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RESUMEN  

La escritura es un proceso de comunicación universal, por esta razón debe ser desarrollado 

a través de estrategias metodológicas cognitivas y metacognitivas que buscan innovar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Estos cambios se deben a que la Didáctica de la 

Lengua y la Literatura pretenden desarrollar habilidades, destrezas y capacidades de los 

estudiantes a partir de aprendizajes previos y nuevos como base fundamental de 

introducción al mundo de las letras. El docente a más de cumplir su función de impartir 

conocimientos debe ser el protagonista del proceso educativo. Fomentar y motivar al 

estudiante a la producción de textos escritos mediante una serie de recursos didácticos y 

lúdicos que permitan al educando ser competente en los actos comunicativos escritos.  

En la presente investigación se expone una serie de estrategias sistemáticas y novedosas 

que se pueden aplicar dentro de las actividades del aula para el desarrollo de la competencia 

escrita basadas en las destrezas con criterios de desempeño, así como también los 

indicadores de evaluación que plantea el Ministerio de Educación del Ecuador para la 

Educación General Básica Superior. 
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ABSTRACT 

Writing is a universal communication process, for this reason it must be developed through 

cognitive and metacognitive methodological strategies that seek to innovate the teaching - 

learning process. These changes are due to the fact that Language and Literature Didactics 

aims to develop students' abilities, skills and abilities based on previous and new learning 

as a fundamental basis of introduction to the world of letters. The teacher more than fulfill 

his role of imparting knowledge must be the protagonist of the educational process. 

Encourage and motivate the student to produce written texts through a series of educational 

and recreational resources that allow the student to be competent in written communicative 

acts. 

In the present investigation a series of systematic and novel strategies that can be applied 

within the classroom activities for the development of written competence based on the 

skills with performance criteria, as well as the evaluation indicators proposed by the 

Ministry, are presented of Education of Ecuador for the Superior General Education. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como pilar fundamental determinar como a través de la 

competencia escrita se pueden desarrollar estrategias metodológicas; mediante herramientas 

lúdicas y didácticas que construyan e innoven el proceso educativo de enseñanza – 

aprendizaje en el Área de la Lengua y la Literatura. La competencia escrita debe verse 

como una herramienta primordial de expresión y comunicación. Por eso es fundamental 

que el ser humano en su etapa de instrucción escolar, aprenda a adquirirla y desarrollarla al 

máximo, puesto que, es un medio de comunicación que permite conocer y trasmitir la 

cosmovisión del mundo.   

Para la elaboración de las estrategias metodológicas se requieren diversos factores de 

carácter general como: cognitivos, emocionales y contextuales que aportarán en la 

enseñanza y desarrollo de esta macrodestreza sea exitosa. La misma exige al estudiante un 

nivel idóneo para la adquisición y dominio de la lengua. El docente juega un rol 

protagónico dentro de este proceso, ya que se verá envuelto en el desafío pedagógico de 

mostrar la creatividad e innovación para elaboración de diversos métodos que guiarán al 

estudiante a ser un comunicador competente e íntegro en sus aprendizajes dándoles carácter 

significativo.  

A través del proceso de investigación, se pretende innovar mediante la creación de 

diversas estrategias metodológicas y el uso adecuado para el desarrollo de la competencia 

escrita y a su vez el estudiante tenga la posibilidad de que sus habilidades, capacidades y 

destrezas creativas propias de la edad, le permitirán planificar, organizar y realizar de 

manera autónoma la producción de textos.  Las actividades que el docente escoja  para esta 

competencia, hará que el estudiante desarrolle otras, lo que facilitará los procesos 

educativos, sociales y personales. De manera que, tendrá una mayor fluidez y seguridad de 

expresión como la calidad de sus ideas y la valoración de esta dentro del lenguaje escrito.  

El siguiente trabajo de investigación se presenta en seis capítulos que contienen los 

siguientes aspectos:  
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El Capítulo I expone el planteamiento del problema detectado en el campo educativo, 

mismo que será resuelto, los objetivos, la formulación del problema, preguntas directrices y 

la justificación. Este capítulo tiene como finalidad esclarecer como se ha desarrollado este 

proyecto.  La preocupación por mejorar el proceso educativo mediante planteamientos 

innovadores, lúdicos y didácticos hace que las destrezas planteadas por el Ministerio de 

Educación (ME) sean decadentes para el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades 

del estudiante, lo que provoca un retroceso en el aprendizaje.  El objetivo principal plantea 

desarrollar la competencia escrita a través de estrategias metodológicas basadas en 

destrezas, criterios e indicadores que propone el Ministerio de Educación a favor de una 

comunicación competente.  

El Capítulo II está conformado por el Marco Teórico, que sustenta el estudio de la 

Competencia Comunicativa en el desarrollo del estudiante, fundamental para el dominio de 

la lengua que mejorará el desenvolvimiento social comunicativo. Asimismo, se habla del 

Enfoque comunicativo principal elemento en la práctica de la lengua dentro el proceso de 

comunicación como actividad de respeto y responsabilidad del individuo. La Didáctica de 

la Lengua y la Literatura como ciencia de mejora en la educación a través de métodos y 

estrategias lúdicas e innovadoras para el aprendizaje lingüístico y literario. Posteriormente, 

se trabajará en al Didáctica de la Escritura que se enfoca en como el docente debe trabajar y 

desarrollar esta destreza a través de actividades dinámicas que despierten el interés del 

estudiante por escribir. La Competencia Escrita es conjunto de saberes, habilidades y 

capacidades que tiene el estudiante para producir textos escritos. Para ello, se ha tomado en 

cuenta el proceso que se debe llevar acabo para la producción escrita como: la 

planificación, textualización y revisión, sin dejar de lado la parte estilística y creativa que 

caracteriza a la escritura.   

Por último, se plantea una serie de destrezas con criterio de desempeño basadas en la 

interacción comunicativa, en lo que se centra la presente investigación a favor de los 

procesos de la educación ecuatoriana planteados por el Ministerio de Educación; pues, la 

relación coherente entre las destrezas con criterio de desempeño, criterio de evaluación e 

indicadores de evaluación generaron un serie de estrategias propias para su desarrollo. 
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Dichas estrategias, son lúdicas y dinámicas que se ajustan a la realidad del estudiante 

haciéndolas prácticas para su aplicación.  

El Capítulo III planeta la Metodología utilizada en la  investigación. El enfoque 

cuali – cuantitativo en que se apoya este trabajo que tiene características teóricas que 

permiten de manera cuidadosa interpretar la realidad estudiada e intervenir en ella para 

evaluarla. La modalidad es biográfica – documental y de campo, la primera se ha tomado 

en cuenta a los más destacados autores para desarrollar y entender como la Didáctica de la 

Lengua y la Literatura ha aportado en la competencia escrita y la segunda ha permitido 

intervenir en el contexto estudiado para la recolección de información necesario para el 

desarrollo de la presente.  El nivel de investigación es descriptivo ya que mediante la 

observación se ha recopilado información necesaria: comportamental y actitudinal; de 

manera que, no se determina la causa y efecto. La población y muestra se realizó en 

Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez”  9° año paralelo “A” de Educación General 

Básica  Superior de la Cuidad de Quito, quienes fueron partícipes de las actividades en el 

desarrollo de las destrezas de la escritura planteadas por el Ministerio de Educación.  

El Capítulo IV plantea el Análisis e Interpretación de datos que se basó mediante una 

evaluación previa (Pre – test) y otra posterior (Post – test), esta última ayudó a la 

implementación de estrategias metodológicas apropiadas para el desarrollo de la escritura 

mediante las destrezas con criterio de desempeño dictadas por el Ministerio de Educación 

en su ajuste curricular 2016.     

Por último, el Capítulo V permite establecer las Recomendaciones y Conclusiones y 

la Propuesta académica de este proyecto de este trabajo. En este punto, responde a las 

interrogantes que se plantean en el primer capítulo, en las preguntas directrices. Las 

conclusiones pretenden trasmitir lo más relevante de esta investigación en donde se 

expresan las ideas y se demuestra la aplicación del modelo didáctico. Las recomendaciones 

dan paso a una posible investigación posterior mediante reflexiones propias que 

contribuyan al estudio de estudios didácticos. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA  

Planteamiento del Problema 

No cabe duda que las estrategias metodológicas en la competencia escrita en la 

escolaridad, se ha convertido en un problema dentro del proceso educativo, especialmente 

en la enseñanza y adquisición de la escritura, debido a que no existe una orientación 

apropiada de las estrategias o más bien al miedo que el docente tiene a que estas 

perjudiquen su trabajo durante el proceso.   

Se debe partir desde donde nace el problema: el desconocimiento de qué son y para 

qué sirven las estrategias metodológicas en el aula y cómo se debe utilizarlas en el proceso 

de enseñanza. Analizar el contexto educativo como el papel del docente en el desarrollo y 

adquisición de la escritura. Hasta hoy en día, escribir se ha convertido en una actividad 

tediosa y aburrida para los estudiantes, así como un dolor de cabeza. Tal vez, la mala 

conceptualización de la escritura se da por parte del docente ya que solo se centra en la 

ortografía y no en la esencia total del texto.  

Por eso, este proyecto de investigación analizará cómo las estrategias metodológicas 

pueden desarrollar la competencia escrita, así como que tan importante es el rol del docente 

en este proceso. No obstante, las estrategias metodológicas y la escritura son instrumentos 

primordiales en la educación; puesto que, potencializa y desarrolla la habilidad, creatividad, 

motricidad en proceso de adquisición de esta macrodestreza, formando así seres 

competitivos en la área comunicativa.  

Lo primordial en el sistema educativo trazado por el Ministerio de Educación (ME) es 

que los estudiantes tengan un buen desenvolvimiento en la escritura; puesto que, es 

considerado un medio comunicativo de expresión universalizado. Por tanto, se ha visto la 

necesidad que dentro de Currículo se implementen técnicas y herramientas adecuadas para 

el desarrollo de la misma ya que esta garantiza a un ser humano libre, autónomo y sólido en 

el saber sociocultural, La escritura es básica dentro del aprendizaje, pues a más de brindar 

oportunidades académicas hace que la comunicación sea más dinámica.  
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Las estrategias metodológicas deben ser dinámicas en su aplicación para la 

construcción de aprendizajes significativos en el estudiante. Esto favorece así a los 

procesos cognitivos básicos de procesar, analizar, comprender e interpretar la información 

en la práctica cotidiana. Finalmente, los docentes deben implementar en sus planificaciones 

instrumentos, herramientas y recursos didácticos lúdicos para despertar el interés del 

estudiante en el aula enfocadas adquisición y desarrollo de la escritura.  

 

Formulación del Problema 

Ante esta situación se realiza la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

desarrollar la competencia escrita a través de estrategias metodológicas?  

El problema presentado surge a partir de la necesidad que tienen los docentes dentro 

de las aulas de clase en cómo en el proceso de la escritura desarrolla la creatividad y la 

personalidad de los estudiantes a través de estrategias metodológicas adecuadas basadas en 

la realidad educativa competente. Por eso, la intención de esta temática es proporcionar 

actividades adecuadas para desarrollar habilidades de escritura de los estudiantes; y con 

ello, alcanzar los propósitos de los estándares de calidad educativa que plantea el Ministerio 

de Educación en el 2016.  

El docente de lengua y literatura debe implementar el uso de herramientas 

tecnológicas dentro sus clases para crear una innovación en la enseñanza demostrando así 

que puede ser competente en la pedagogía.  Formar seres competentes en el campo de la 

comunicación y dominio de la lengua fomentará a la libre expresión de la producción 

literaria y no literaria. Dejar de lado los métodos memorísticos y teóricos, y hasta a veces 

inentendibles es una tarea en la que se debe trabajar dentro del aula.  En donde si bien es 

cierto, en el currículo planteado por el Ministerio de Educación en el 2016, se basa en 

conceptos teóricos también pretende que sean llevados a la práctica académica y personal.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Desarrollar la competencia escrita para implementar de estrategias metodológicas 

con el fin de mejorar la calidad y la valorización del lenguaje escrito en los 

estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez” del 9° año paralelo 

“A” de Educación General Básica  Superior de la Cuidad de Quito. 

Objetivos Específicos 

 Analizar la Didáctica de la Lengua y la Literatura como una disciplina científica  

 Explicar la relevancia que tiene la Didáctica de la Lengua y la Literatura dentro 

del proceso de enseñanza - aprendizaje  

 Definir teóricamente que es la competencia escrita y bajo a qué criterios se 

desarrolla. 

 Proponer estrategias metodológicas para el desarrollo de la competencia escrita en 

los estudiantes. 

 Aplicar estrategias metodológicas adecuadas para el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño de la escritura.   

Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son los aspectos que se han tomado en cuenta para que la Didáctica de la 

Lengua y la Literatura sea considerada una disciplina científica? 

 ¿Por qué es relevante la Didáctica de la Lengua y la Literatura dentro del proceso 

de enseñanza - aprendizaje? 

 ¿A qué se le conoce como competencia escrita y con qué criterio se desarrolla? 

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas para el desarrollo de la competencia 

escrita en los estudiantes? 

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas más adecuadas que ayudan al 

desarrollo de las destrezas de la escritura? 
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 JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de la elaboración de este proyecto es debido al desconocimiento o temor 

que tiene los docentes sobre la utilización de las estrategias metodológicas en el desarrollo 

de la competencia escrita, necesarias para el proceso educativo. Es así como, el 

conocimiento y acercamiento de estas pretende romper con esquemas tradicionales y 

obsoletos; así como también, ayudar a la labor docente, a su desempeño pedagógico y a la 

construcción de aprendizajes significativos.  

Las estrategias metodológicas dan solución a los problemas que se presentan dentro 

del aula, en lo que refiere a métodos de enseñanza lúdicos y mejora las habilidades, 

capacidades y destrezas que tienes los estudiantes. Esto los convierte en seres competentes 

y conocedores de su propia lengua; y por ende, les otorga el dominio de la misma. La 

Didáctica en relación con las estrategias permite al docente la innovación y transformación 

educativa que favorecen al proceso de enseñanza – aprendizaje, por eso radica la 

importancia de su conocimiento y su utilidad en el aula.  

No obstante, el docente tiene el deber y la obligación de estar actualizado con las 

nuevas tenencias educativas para mejorar el proceso de enseñanza. La concepción que se 

tiene de la escritura es errónea ya que se piensa que es solo copiado y dictado, o peor aún 

en otros casos utilizado como una herramienta de castigo. Esta investigación pretende 

demostrar que no se debe tener miedo al cambio metodológico y ver a la educación como 

camisa de fuerzas y a los estudiantes como maquinas memorísticas. Al contrario, demostrar 

que el papel de docente es fundamental dentro del proceso educativo como mediador y 

modelo de motivación para sus estudiantes.  

El propósito de esta investigación es mejorar la competencia escrita de los estudiantes 

a través de estrategias metodológicas para el empoderamiento y autonomía de la 

producción escrita, mediante el conocimiento de los procesos que rigen a la escritura. Por 

eso, es importante la planificación de clase por parte del docente para el desarrollo de seres 

competentes socialmente, más allá de lo que planeta el Ministerio de Educación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La Didáctica en el área de la Lengua y la Literatura (DLL), dentro de la competencia 

escrita se ha visto indiferente en la utilización de estrategias metodológicas adecuadas para 

su enseñanza dificultando así, el proceso educativo. Esto se da a medida que no existen 

investigaciones que se preocupen por esta competencia como tal, su desarrollo y 

adquisición apropiada; sino más bien, por las reglas, normativas y principios memorísticos 

de décadas pasadas que se han consolidado en una educación tradicionalista y actual, 

representado así, un alto porcentaje dentro de los problemas de aprendizaje en general. Este 

es uno de los principales problemas de muchos de los estudiantes culminen su etapa de 

escolarización sin haber adquirido un uso funcional de la escritura.   

Todo esto, alude a una reflexión de cómo están planteadas las políticas y 

planificaciones educativas y analizar a su vez el quehacer del docente y su interacción en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, a pesar de que, por parte del Ministerio de Educación 

del Ecuador en su último ajuste curricular 2016, plantea diversos elementos que se 

acomodan a la realidad educativa del estudiante con el objetivo de alcanzar los estándares 

de calidad. Bajo esta perspectiva en el Ecuador existen escasos estudios de la temática 

planteada, por eso es esta la razón que para la construcción de los antecedentes de esta 

investigación se indago en diversas fuentes digitales y físicas que sirvan de guía. Trabajos 

de grado e investigaciones de maestrías y doctorados que se acerquen al tema tratado. Estos 

estudios se analizan a continuación para tener un antecedente teórico acerca de estas líneas 

investigativas. 

La tesis presentada por  Nestor Neftalí Yac Az en la Universidad Rafael Landívar en 

el año 2012 con el tema “Comunicación escrita como herramienta para un aprendizaje 

efectivo”, orienta al docente en cómo puede basarse en los distintos tipos de métodos, 

técnicas y estrategias lúdicas que desarrollen las habilidades de la competencia escrita en 
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los procesos lingüísticos proponiendo en plan de capacitación que responda a las 

necesidades educativas vigentes actuales de manera activa positiva e incluyente.  

Por otro lado, la tesis sobre “Estrategias de creación literaria para mejorar el uso del 

lenguaje escrito en los estudiantes” presentada por Sonia Montenegro en la Universidad 

Central del Ecuador en el año 2017, es una de las tesis más actualizadas y cercanas a la 

temática que se ha pospuesto en esta investigación., puesto que,  propone una perspectiva 

de una escritura creativa mediante estrategias que ayuden a ampliar la imaginación del 

estudiante con la finalidad de que se tome en cuenta diversas metodologías que sean útiles 

y favorables para el desarrollo del estudiante.  

Por último, este proyecto propone el desarrollo de la competencia escrita a través de 

estrategias metodológicas basadas en el ajuste circular 2016 planteados por Ministerio de 

Educación para la Educación General Básica Superior. La perceptiva de esta investigación 

es ayudar al docente en cómo se deben utilizar las estrategias metodológicas de manera 

adecuada y lúdica para la adquisición y desarrollo de la escritura.  Sin dejar de lado la 

creatividad e imaginación del estudiante propia de su edad y contexto. Esto hará que el 

estudiante no ve a la escritura solo como una actividad académica; sino más bien, como una 

oportunidad de expresión autónoma en la producción de textos vista como un medio de 

comunicación latente; así como también, el conocimiento, apropiamiento y dominio de la 

lengua.  

Es así como, la producción de distintos puntos de vista investigativos ayudó al 

desarrollo de la temática de la investigación propuesta, de manera que, fueron fructíferos 

para la guía de este proyecto.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

LA DIDÁCTICA EN LA REALIDAD DE LA EDUCACIÓN ECUATORIANA  

La educación no solo es una herramienta de desarrollo del individuo, sino más la 

clave del cambio social y la búsqueda de la “verdad”, en la actualidad la educación busca 

un aprendizaje significativo que construya individuos reflexivos, críticos y con valores, que 

sean libres de las desigualdades e injusticias sociales. En los últimos años, la educación en 

el Ecuador se ha trasformado de modo significativo. Se ha ajusta a los requerimientos 

sociales mediante la implementación de herramientas innovadoras a favor del estudiante 

que involucra el currículo educativo ecuatoriano, en donde se potencialice las habilidades, 

actitudes y capacidades que apunta el Ministerio de Educación (ME) basados en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño que encaminen a una educación de 

calidad.  

En el Ecuador en la Constitución del 2008, según este organismo en su Artículo N° 

44  dice que el Estado ejercerá la rectoría del sistema educativo a través de la autoridad 

competente educativa nacional, es decir, el ME tiene la responsabilidad del desarrollo 

integro de la comunidad educativa, Pasantes (2017) dice que la educación ecuatoriana se 

basa en dos modelos: pedagógicos y educativos. El modelo educativo entiéndase en un 

marco de la conceptualización y el fin que este tiene en la educación, mientras que el 

modelo pedagógico se basa en la didáctica docente y su innovación dentro del aula.  Es así 

como, el ME tomando en cuenta estos dos modelos para proponer en su Ajuste Curricular 

del 2016 de manera equitativa se compense las desigualdades socioculturales dentro del 

sistema educativo.  

Por otro lado, el currículo educativo también propone que el docente sea innovador 

mediante estrategias metodológicas que motiven a la interacción de estudiante fuera y 

dentro del aula, ya que esto ayudará que el aprendizaje sea significativo y de solución a los 

distintos problemas que se les presenta a los estudiantes a los largo de su vida académica y 

social, lo que hará que el estudiante llega a un sentido lógico y creativo en relación con el 

desarrollo de las competencias, destrezas, habilidades, argumentativas y propositivas para 

optimizar la educación. 



11 
 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

La educación se la denomina como una herramienta primordial de transmisión y 

adquisición de los conocimientos que deben estar acordes a la realidad educativa actual, 

mediante procesos sistemáticos y coherentes que favorezcan a la trasformación de la 

enseñanza y el aprendizaje basados en la selección de actividades innovadoras, creativas y 

lúdicas que desarrollen y estimulen las habilidades y destrezas de los estudiantes. Sin 

embargo, el docente no queda exento de dicha transformación, sino más bien, es el 

protagonista del proceso educativo como el mediador entre el conocimiento y el estudiante 

como plantea Mendoza (1998) que la función del profesor es la de potenciar en cada uno de 

sus alumnos sus cualidades, aptitudes y a facilitar los medios para que puedan desenvolver 

una labor profesional óptima. Entonces, las aportaciones que realice el docente durante el 

proceso educativo, no solo deben ser hacia los estudiantes dentro del aula, sino también, a 

la disciplinada científica como es la didáctica.  

La didáctica se puede entenderse como el canal o la vía de aportaciones pedagógicas 

basada en las adaptaciones metodológicas que construyen la base primordial del proceso 

educativo y de quienes la integran.  Medina y Salvador (2009) dicen que “las actividades de 

enseñar y aprender reclaman la interacción entre los agentes que las realizan”. (p. 6).  

Asimismo, dicho proceso didáctico debe estar enfocado a la elaboración del saber cómo de 

la tomar decisiones prácticas para la enseñanza, como manifiestan Medina y Salvador 

(2009):  

“La Didáctica es una disciplina de naturaleza-pedagógica, orientada por las finalidades educativas y 

comprometidas con el logro de la mejora de todos los seres humanos, mediante la comprensión y 

transformación permanente de los procesos socio-comunicativos, la adaptación y desarrollo 

apropiado del proceso de enseñanza-aprendizaje.” (p.7) 

Entonces, la didáctica no sería, nada más que una actividad educativa generadora del 

saber e innovadora en plena realidad con grupos humanos con actividades formativas 

concretas que garanticen el aprendizaje significativo mediante soluciones prácticas durante 

del proceso educativo.   

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la didáctica y su construcción toma 

ciertos aspectos como Piaget (1969), indica que la enseñanza siempre ha de tener encuentra 
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tres tipos de problemas: la determinación de fines, las ramas indispensables para poder 

alcanzarlas y los métodos más adecuados para el desarrollo mental de los estudiantes.  

Por eso se apunta que la didáctica tiene a fin ciertos aspectos que toma en cuenta 

para la que los aprendizajes sean valorizados en ciertos contextos en que se desenvuelva y 

se desarrolla el estudiante:  

Gráfico N°1: Saber Didáctico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1: Mapa representativo del saber didáctico.  Tomado de Medina, A, & Salvador. F. (Coords.) (2009). Didáctica 

General. Pearson Educación. Madrid. ISBN UNED: 978-84-362-5884-4. Pp. 6 

El panorama de lo que es didáctica visto de manera general, el acercamiento 

particular a lo que realmente trata dicha rama a tratar, y como esta se ha convertido en un 

área de conocimiento reciente y soporte de las demás materias como es la Didáctica de la 

Lengua y la Literatura (DLL), ubicada dentro del área de la Ciencias Sociales ya que aporta 

nuevas ideologías o paradigmas dentro del proceso educativo enseñanza – aprendizaje. El 

objetivo de DLL no es más que proporcionar a los estudiantes una adquisición de 

conocimientos de manera enriquecedora que les permita desarrollar las habilidades y 

destrezas lingüísticas que requiere el área de la Lengua y la Literatura, de tal modo que, 

estos sean útiles para las diversas situaciones de desenvolvimiento. Además, Roulet (1994) 
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toma en cuenta otros aspectos de la DLL “la profundización, la teoría y la metodología, en 

el análisis de interacciones, orales o escritas, cotidianas o especializadas, como condición 

previa e indispensable para el logro de sus objetivos esenciales”.  

Entonces, la DLL quiere lograr que el docente también este en una constante 

formación, es decir, que esta pueda organizar la interacción entre los estudiantes y el objeto 

de conocimiento, por tanto, la responsabilidad del docente nace a partir de la innovación, 

adaptación y creatividad basados en la realidad educativa mediantes distintos enfoques y 

métodos prácticos de enseñanza que desarrollen los procesos tanto de aprendizajes como 

cognitivos a favor de las habilidades comunicativas. Por ello, la DLL es una didáctica 

específica —no una didáctica especial ni aplicada— (Mendoza, 1998), pues la construcción 

de una nueva ciencia dentro del área que se apoya en ciencias y disciplinas que estén 

relacionadas con la pedagogía manteniendo así un carácter de dinamismo dentro del 

aprendizaje con propuestas didácticas que vayan a favor de la formación docente y con ello 

hacia una nueva trasformación de renovación educativa.  

Por eso es esta la razón que la DLL, es considerada una ciencia porque es capaz de 

dar nuevos perspectivas con el fin de colaborar a la ciencia, que se basa en teorías que 

pueden aportar los diferentes tipos de disciplinas dando así, una visión de nuevas 

perspectivas que generan epistemologías dentro de una misma ciencia, como plantea 

Mendoza y Cantero (2003) de la siguiente manera:  

 Una perspectiva lingüística centrada en los procesos comunicativos (y no en el 

mero conocimiento sistemático), de carácter pragmático y discursivo (y no 

únicamente gramatical). 

 Una perspectiva literaria centrada en el lector, en su recepción del texto en su 

goce estético 

  Una perspectiva pedagogía centrada en el alumno (y no en los contenidos o en le 

profesor). 

 Una perpcetiva psiclgica centrda en los procesos cognitivos, de carácter 

constuctivista. 
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DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA  

ESCUCHAR 

COMUNICACIÓN ORAL 

HABLAR 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

LEER ESCRIBIR 

 Una perceptiva sociológica centrada en los contextos en los que se desarrolla en 

aprendizaje. (p. 11). 

Por ello, es necesario considerar a través de sus lineamientos en los que se basa la 

DLL se le ha considerado una “ciencia propia, puesto que, se centra en los saberes 

relacionados con los proceso de comunicación oral y escrita.” (Mendoza y Cantero, 2003, 

p. 10), es decir, que la DLL ayuda a desarrollar las macrodestrezas y a su vez las 

microdestrezas primordiales que esta posee en el proceso de la comunicación. A 

continuación, el siguiente cuadro se resume los elementos de la DLL de la que está 

compuesta, centrándose en la escrita: 

Gráfico N°2: División de los elementos de la Didáctica de la Lengua y la Literatura  

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N°2: División de los elementos de la DLL. Tomado de Romo, P. (2017). Serie de Didáctica de la Lengua y la 

Literatura.  Didáctica de la Comunicación Oral. Tomo 1. Ediciones Ecuafuturo. Ecuador. pp. 24 

Establecer que las destrezas no solo desarrollan un proceso cognitivo, sino más bien, 

las habilidades de la expresión y la comprensión en sus distintos niveles para la alcanzar el 

objetivo de la DLL mediante diversos procesos metodológicos acordes a la realidad 

educativa. Es así como la macrodestreza de la comunicación oral, hace énfasis al 

desenvolvimiento de la expresión verbal, haciendo de este una herramienta primordial en 

los procesos comunicativos. El estudiante tiene la capacidad de interpretar y valorar la 

información, lo que es beneficioso para el acto comunicativo ya que asociará los 

conocimientos previos con los nuevos. Tomando así, una postura coherente que hará que la 

situación social o cultural sea dinámica. La competencia escrita depende de las 
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macrodestrezas leer y escribir que se relacionan entre sí, que es el proceso en donde se 

codifican los símbolos de la escritura mientras que esta última a su vez se vuelve expresiva. 

Entonces es aquí, donde el docente entra en acción en el cómo motivar al estudiante hacia 

el conocimiento, es aquí donde el docente se convierte en un punto clave del proceso 

educativo, donde se evidenciará sus capacidades y habilidades que requieren para 

consolidar los aprendizajes y estos a su vez puedan ser estos significativos.  

Estas macrodestrezas de la DLL se han convertido en un dolor de cabeza para los 

estudiantes, especialmente la escritura, que se le ha tomado como una especie de castigo 

casi mortal en donde el esquema tradicionalista sigue vigente de “la letra con sangre entra”, 

dicho de una manera metafórica y hasta un poco exagerada, en donde por cada palabra mal 

escrita se repite centenares de veces hasta lograr memorizarla o más bien, confundir este 

“mecanismo” como gran método de aprendizaje, esto hace que en algunas ocasiones la 

escritura sea vista como una forma estresante y tediosa para el estudiante. Esto se da porque 

muchos de los docentes infieren que los estudiantes deben conocer al menos los elementos 

básicos de la escritura (grafías, ortografía, normas, etc) más no, como es la manera 

apropiada de saber escribir. Si bien es cierto, los primeros años de instrucción los 

estudiantes al menos deben conocer las formas básicas de las palabras como sus sonidos y 

las formas que tienen las mismas. Sin embargo, esto no implica que en el proceso de 

escritura no existan falencias como: faltas ortográficas, coherencia, cohesión, adecuación y 

demás que necesita el desarrollo de la escritura.  Es aquí donde el docente se encuentra en 

el desafío pedagógico de implementar diversas estrategias metodológicas y se debe hacerlo 

mediante la iniciativa, innovación y creatividad que son primordiales dentro del proceso 

educativo.  

Esta investigación se centra en proponer mediante la competencia escrita estrategias 

metodológicas que mejoren el proceso educativo de los estudiantes mediante la DLL,  

basados en aprendizajes lúdicos y didácticos para el desarrollo adecuado de la escritura que 

a su vez  rompan los paradigmas tradicionalistas vigentes y en donde el conocimiento se 

transforme dentro y fuera del aula, de manera que, este pueda ser significativo e integral 

dentro de la acción social que requiere de diversas competencias comunicativas, una de 

ella,  la escritura como herramienta primordial de trascendencia del conocimiento.  
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Para finalizar, la DLL tienen como objetivo querer dar respuestas y soluciones 

dentro del proceso enseñanza – aprendizaje a dos preguntas que planteadas dentro de este 

proceso como Romero y López (1993) plantean en cómo se enseña la Lengua y la 

Literatura y cómo los alumnos aprenden (enseñanza/aprendizaje). (p.24). Por ello, la DLL 

dará soluciones a los problemas que se presenten dentro del proceso mediante métodos 

lúdicos, didácticos e innovadores que vayan de manera paralela con la realidad del contexto 

educativo y el de los estudiantes, de manera que, estos métodos pueden ser productivos en 

el aprendizaje, como menciona Austin (1962) “que la lengua sea un instrumento para 

alcanzar los logros de la relación social; la actividad didáctica potencia el uso de ese 

instrumento lingüístico”. (p.17). Dando así, que la DLL promueve una interacción natural 

del desarrollo comunicativo y un intercambio afectivo durante proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

COMUNICACIÓN ORAL  

Para Mendoza y Cantero (2003) define que “la comunicación puede entenderse 

como una de las actividades más complejas, en lo que respecta a la trasmisión de la 

información y en cómo debe emplearse la lengua” (p. 35). Ahora bien, una vez defina de 

manera puntual lo que es la comunicación veremos, que es la comunicación oral.  

La comunicación oral se entiende como la acción e interacción que tienen sus 

interlocutores, que se basa en el acto del habla (Mendoza y Cantero, 2003, p. 36), es decir, 

una doble vía comunicativa recíproca y amigable entre sus interlocutores que va más allá de 

expresar ideas o establecer diálogos, considerándose así una de las herramientas de 

relaciones sociales de mayor intercambio dentro de la vida cotidiana del ser humano, como 

también de la interacción.  

Debe entenderse, que la comunicación oral es un proceso de interrelaciones sociales, 

en sentido de que esta requiere un contacto con otros individuos poniéndose en evidencia 

las funciones lingüísticas de escuchar y hablar que el ser humano ha desarrollado (Navarro, 

2010). Asimismo, Arias, M. (2013) dice que la comunicación oral podría entenderse como 

el acto de saber compartir un sin número de vivencias, ideas, pensamientos, emociones y 

hasta de sentimientos propios y ajenos, de manera que, este proceso se encierra dentro de 
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los elementos o aspectos universalizados propios de la comunicación como es: emisor, 

receptor, canal, mensaje, contexto y código.  

Para entender los aspectos básicos de la comunicación oral que Fonseca, Correa 

Pineda y Lemus (2011) plantean: 

 La comunicación oral está ligada a un tiempo, siempre que sea dinámico en 

una doble vía, es decir, de ida y venida, esto se da cuando lógicamente los 

interlocutores interactúan en formas de hablar y escuchar. el hablante tiene 

en cuenta la oyente, y el oyente al hablante. (p. 13)  

 La voz, un aspecto muy característico de la comunicación oral, viene 

acompañada de los aspectos gesticulares y elementos acústicos (entonación, 

ritmo, velocidad, etc), que ayudan a interpretar con mayor especificidad la 

información.  

 Como todo proceso comunicativo, tiene sus falencias durante el desarrollo de 

este, pues la comunicación oral, por la razón indiscutiblemente que es verbal. 

En ocasiones el léxico utilizado con desconocimiento y la pronunciación 

inadecuados, frases incompletas, muletillas, redundancias, etc, que pasan 

inadvertidos por la rapidez o la naturalidad del habla (p. 14)  

La conceptualización y entendimiento de la comunicación oral ayuda a relacionarlo 

con el proceso de enseñanza – aprendizaje dentro del aula. Para ello, el ME en su Ajuste y 

Curricular 2016 menciona que:  

“La oralidad, debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar el hablar como una 

macrodestreza, implica que el profesorado sistematice actividades periódicas (nunca aisladas) que   

respondan   a   una   cuidada   preparación   y   que   posibiliten   que, durante   el   proceso   de 

aprendizaje, el estudiantado se convierta en hablante pertinente, claro, seguro en lo que dice y 

consciente   de   su   propio   discurso.  Asimismo, debe   quedar   claro   que   se   desarrollarán   las 

estrategias que permitan al estudiantado comprender el proceso del habla y la escucha, siendo 

consciente de las microdestrezas que se despliegan en cada uno de estos actos de la lengua.” (p.25) 

En el Currículo de Lengua y Literatura (2016) menciona que “usar la lengua oral 

exige un dominio de las destrezas de escucha y en su mayoría de situaciones se producen de 

manera simultánea” (p. 50). Por tanto, la comunicación oral está relacionada con las saberes 

y habilidades del estudiante lo que guía a que este sea un comunicador eficaz.  
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Por esta razón, es necesario que las actividades dentro del aula sean activas - 

participativas que puedan desmostar un carácter objetivo e independiente del acto del habla 

concreto en que enuncia (Mendoza y Cantero, 2003, p. 36), es decir, medir los distintos 

niveles lingüísticos, semánticos y pragmáticos que requiere la oralidad para que pueda ser 

precisa.  

COMUNICACIÓN ESCRITA 

La comunicación escrita, si bien es cierto está sujeta a reglas gramaticales que 

ayudan a expresar de mejor manera las ideas y a manejar el léxico de modo apropiado, muy 

distintas a la comunicación oral. Para Mendoza y Cantero (2003) menciona que “el acto de 

habla en lengua escrita tiene como actos la escritura/ lectura” (p.38), es decir, dentro de este 

proceso existe la emisión y la recepción de la información, desiguales a la comunicación 

oral. Los actos de escribir y leer un texto están condicionados por el tiempo, espacio y hasta 

por los mediadores. Por esta razón, en la comunicación escrita no presenta interlocutores 

directores como en la comunicación oral que es de doble vía y de acción interactiva que se 

da en una misma situación.  

El contexto o situación de la escritura, no existe una comunicación de doble ¿y por 

qué?, porque cuando se escribe un enunciado o se produce un texto, este debe valerse por sí 

mismo, es decir, debe estar lo más detallado posible, lejos de las ambigüedades o 

tergiversaciones de la información. El objetivo es no cause problemas al receptor de lo que 

se quiere emitir o dar a conocer el emisor. Sin embargo, el contexto referencial se mantiene 

dentro de la escritura. Por ejemplo, hasta qué punto se quiere que el receptor este 

informado. 

Por esta razón Fonseca, Correa Pineda y Lemus (2011) plantean ciertos aspectos a 

considerar de la comunicación escrita: 

 Está ligada a un tiempo y espacio determinado de permanencia, es decir, el 

escritor esta distante de lector, razón que no se sabe con certeza quien será el 

receptor. La escritura permanece en el tiempo, razón por la cual el lector es 

el beneficiario, pues puede leer cuantas veces quiera.  
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 Es similar a la comunicación oral, en cuanto a su dinamismo se trata en 

cuanto se escribe para alguien en concreto. (p. 13) 

 Es utilizada mediante signos ligústicos que dan forma a la estructura 

gramatical denotando expresiones, emociones, pensamiento, ideas, etc, 

siendo más formal que la oralidad. Es así como, entre más conocimientos 

tengamos de la gramática que rige a la escritura más rea la posibilidad de 

redactar y escribir correctamente.  

 En la escritura se evita errores de sintaxis u ortográficos, así como también, 

muletillas y repeticiones ya que esto evidenciara la pobreza de vocabulario.  

(p. 14)  

 Dicho de manera, los aspectos antes mencionados de la escritura reflexionan en: 

como el escritor refleja y cómo ve el mundo, en donde el receptor simplemente es un 

espectador de decodificación de la información. La escritura tiene su propio acto 

comunicativo, Mendoza y Cantero (2003) dice que el emisor y el enunciado son 

responsables de dicho acto de la comunicación escrita ya que es unidireccional.  En este 

acto no se negocia el significado de las palabras, ni los contextos; de manera que, es poco 

interactivo y crea un espacio de subjetividad para el receptor.  

La comunicación oral y escrita son diferentes, pero se asemejan en cómo se debe 

llevar la acción de transmisión de la información. Por ello, Chávez (1993: 104) (citado por 

Fonseca, Correa Pineda y Lemus, 2011, p. 14), resumen de la siguiente manera estas 

diferencias:  
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Cuadro N°1: Diferencias entre la Comunicación oral y escrita  

COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN ESCRITA  

 Es espontánea 

 Se rectifica 

 Utiliza modismos, dichos, etcétera 

 Hay acción corporal 

 Se repiten palabras 

 Es casi siempre informal  

 Es dinámico 

 Se amplía con explicaciones  

 Rompe la sintaxis  

 Utiliza nuevos significados  

 Es más reflexiva o razonada 

 No lo admite (se tiene que hacer un nuevo 

texto) 

 Los utiliza solo en la literatura 

 Utilización de signos 

 Se evitan las repeticiones y redundancias  

 Se seleccionan el lenguaje y la forma  

 Se hace estática o dinámica 

 Debe ser precisa y concisa 

 Se cuida la sintaxis, se estructura  

 Se evitan en texto formales  

Cuadro N°1: Diferencias entre la Comunicación oral y escrita según Chávez (1993).  Tomado de Fonseca, M., Correa, A., 

Pineda, M., & Lemus, F. (2011). Comunicación oral y escrita.  Primera edición Pearson Educación, México, 2011 ISBN: 

978-607-32-0476-7. pp. 14 

La comunicación ya sea oral o escrita son procesos dinámicos que corresponden a la 

naturaleza humana de acción social comunicativa en donde ambas utilizan el razonamiento 

verbal, pero discrepan en las habilidades que cada uno de ellos se desarrolla diferente.  La 

comunicación escrita es más razonada, estructurada, estética y hasta estática, mientras que 

la comunicación oral se distingue por la espontaneidad, rapidez e ingenio de expresarse de 

modo hablado.  Este último, es donde más errores se comete más errores que pasan por 

desaparecidos, como: muletillas, ambigüedades, pronunciación, etc.  El lenguaje, es el 

principal vehículo de cualquier tipo de la comunicación ya que ayudan al ser humano a la 

interacción social y a la expresión en sus distintos aspectos y contextos.  

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

En los últimos años se ha experimentado cambios políticos, sociales, económicos y 

educativos que han afectado la manera de vivir. En donde el campo social clásico pasó 

hacer un campo competitivo con un nuevo escenario social. Estos cambios plantean la 

formación de individuos competentes que sean capaces de enfrentar a una sociedad 

cambiante y actualizada; por tanto, es ineludible que este cambio social no se relacione con 

el sistema educativo y la comunicad educativa. Esto pretende que existan sujetos activos 

enfocados la innovar, participar y responsables (Beane, 2005). Por esta razón, la 

competencia como tal, promueve el desempeño del docente en la construcción de tareas 
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“auténticas” que motiven al estudiante a alcanzar metas u objetivos que se requiere el 

proceso de enseñanza- aprendizaje mediante pautas fundamentales y esclarecedoras como 

plantea Casanova (2012) que una competencia debe ser un producto rigurosamente 

planificado y continuado.  

La primera vez que se conceptualiza a la competencia se da la Gramática Generativa 

de Noam Chomsky (1965) que a partir del múltiple desarrollo verbal del individuo puede 

nacer el hablante ideal. La conceptualización chomskiana mira desde un enfoque del 

desarrollo de las destrezas intelectuales y estas como puedan brindar nuevos “productos” 

dentro de la competencia. Reyzábal (2012) de una manera más detallada reafirma la idea 

chomskiana de lo que es una competencia como: 

 “El conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que se requiere el uso adecuado, correcto, 

coherente y estético tanto del código oral como del escrito (comprensión y expresión, análisis y 

síntesis, identificación, comparación, creación, recreación de mensajes), centrándola en escuchar y 

hablar, leer y escribir de forma competente.” (p.68) 

Es así como, Hymes (1971) introduce la relación entre competencia y la 

comunicación dos aspectos básicos que forman parte de los conceptos modernistas de la 

Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL). Los discursos comunicativos 

contextualizados se requieren de una formación y capacidades lingüísticas del individuo, es 

decir, del conocimiento, manejo y dominio de la lengua. La competencia no solo se enfoca 

en las normativas gramaticales; sino también, en el dominio de reglas socioculturales y 

psicológicas que rigen al lenguaje en un determinado contexto. Es así como, este autor 

propone cuatro criterios básicos para describir el esquema de la comunicación: 

 Es formal, es decir, aquí se imite que le hablante utilice las reglas 

gramaticales relacionadas con la cultura.  

  Es factible, en virtud de los medios de actuación disponibles, es decir, las 

condiciones normales de una persona en cuanto memoria, percepción, que 

permiten emitir, recibir y procesar de manera satisfactoria la información.  

  Es apropiada, es decir, en relación como se adecua la comunicación en 

distintas situaciones.  
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 Es real, es cuando la expresión resulta ser factible, apropiada y formal para 

los interlocutores de una misma comunidad hablante. (p. 9-10)  

La competencia comunicativa especifica en cómo se puede comprender el sistema 

tan complejo como es el lenguaje y sus códigos, que permite que el individuo que este en 

contacto con un sin número de signos y símbolos, sin dejar de lado que el lenguaje 

principal es el verbal, es decir, el oral y escrito y, por ende, este debe ser desarrollado de 

una manera didáctica que posibilite como mayor facilidad la interacción comunicativa y 

eficiente, reflexionando en que la comunicación es el soporte de todos los lenguajes en sus 

distintas manifestaciones. Por eso, Vygotski, (1979) plantea elementos de mediación para la 

competencia que son: la lengua y sus herramientas, estas últimas deben ajustarse a la 

realidad y sea modificables para la necesidad del contexto y sus interlocutores.  

La comunicación es vista como un acto social, que tiene como finalidad satisfacer el 

proceso comunicativo entre los hablantes; de manera que, este proceso debe regirse a 

normas y reglas que ayuden a cumplir o más bien a cubrir necesidades básicas que requiere. 

Asimismo, que esta sea autorreguladora y de una valoración durante todo el proceso 

comunicativo. La competencia se acoge a la pragmática global de la comunicación, tal 

como se verá a continuación: 

Gráfico N°3: Pragmática Global de la Comunicación. 

  

   

     

 

 

 

Gráfico N°3: Pragmática Global de la Comunicación. Tomado de Reyzábal, M, V. (2012). Las competencias 

comunicativas y lingüísticas, clave para la calidad educativa. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación. Volumen 10, Número 4. ISSN: 1696-4713. pp. 70. 
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Por otro lado, parte de la competencia comunicativa desarrolla la comunicación no 

verbal (gestos corporales, señas, musicales, etc), que también es considerada dentro del 

gran campo de la interacción social. Por eso Reyzábal (2012) dice:  

“Los humanos maduramos en un mundo de redes comunicativas muchas veces simultaneas y no 

siempre coincidentes en el que se debe acoplarnos, pero no diluimos para llegar a ser lo que 

deseamos ser, entendiendo que solo somos dentro de este entramado de mensajes a través de 

símbolos, señales y signos.” (p. 70).    

A partir de ahí, el concepto de competencia comunicativa se desarrolla y se fórmula 

de manera práctica en la rama de Lengua y la Literatura. Es así como, Canale y Swaim 

(1980) señalan que la competencia comunicativa está integrada por cuatro competencias: 

lingüísticas, sociolingüísticas, estratégicas y discursivas.  

La lingüística se centra en la lengua, la sociolingüística tiene que ver con el contexto 

en concreto y en como este adecua la información. Las estratégicas metodológicas hacen 

referencia a la capacidad de recurrir a elementos verbales y no verbales con el fin de 

alcanzar el objetivo del proceso comunicativo. Por último, la discursiva en desarrollar la 

habilidad y capacidad de producir textos mediante las propiedades básicos: cohesión, 

adecuación y coherencia. Es importante que estas cuatro competencias engloben y 

desarrollen la producción comunicativa y textual del interlocutor en los distinto contextos.  

Van Ek (1986), por otro lado, añade otras dos competencias: la competencia social y 

sociocultural diferente a la de la competencia sociolingüística. Estas dos competencias se 

relacionan para cubrir y dar solución a las distintas necesidades del estudiante, como a su 

desarrollo. Por tanto, estas son las más importantes en el proceso educativos   

La competencia comunicativa no solo quiere desarrollar habilidades, capacidades y 

destrezas; sino también, hablantes competentes con capacidades de interacción eficaz y en 

la comunicación. Es así como, Canale (1995) propone cuatro competencias:  

Competencia Lingüística o Gramatical           

La competencia lingüística se refiere al conocimiento que tiene el individuo de la 

lengua, es decir, comprender las normas y reglas gramaticales como: léxico, morfosintaxis, 

semántica y la fonología, sin embargo, esta conceptualización no se dio hasta ya inicios del 
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siglo XIX, donde ya la lingüística se centró en el estudio de la lengua, sus gramáticos y 

lingüistas que ayudó a que esta disciplina se convirtiera en científica. Entonces, es así como 

se conoce el gran sistema complejo de la lengua, asimismo, Quintanilla (1998) menciona 

que “hoy prácticamente todos aceptamos a la lengua como una base biológica que está 

estrechamente relacionada con la mente y el pensamiento, pero ello no debe impedir que se 

reconozca su naturaleza social” (p. 76), es decir, que al fin y al cabo son los contextos 

quienes configuran o modifican la estructura la lengua.  

Es aquí donde el hablante tiene conocimientos de la normativa gramatical a la que se 

rige la lengua, así como su uso dentro del proceso comunicativo, haciendo que el hablante 

sea competente en la comunicación, especialmente dentro de la competencia lingüística, 

competencia que Anaya (1986) la define como: 

“El conocimiento intuitivo que tiene el hablante nativo normal de los datos y estructuras del 

vocabulario, la fonología, la sintaxis y la semántica de dichos datos, en virtud del cual dicho hablante 

es capaz de producir e interpretar un conjunto indefinidamente grande de oraciones que constituye la 

lengua respectivamente.” (p. 53).    

Esta competencia lingüística “es el hecho obvio de los interlocutores conocer la 

lengua en la cual se han de comunicar” (Pardo, 1987, p. 328).  Por ende, se podría decir que 

esta es una competencia “natural” a favor de la construcción y adquisición como base de 

otras habilidades y destrezas posteriores dentro del acto comunicativo en donde se ven 

involucrados los elementos de la comunicación específicamente el emisor y el receptor, lo 

que hará que el individuo sea competente y pueda comunicarse de una modo eficaz y 

eficiente con otros interlocutores.  

Competencia Sociolingüística 

 La competencia sociolingüística se define en cómo es la utilización de la lengua en 

un contexto concreto, es decir, tener una actitud lingüística apropiada, por ello, dicha 

competencia se relaciona con la pragmática puesto que, como define Jiménez (2014) “esta 

tiene conocimientos de comportamiento lingüístico con una finalidad comunicativa que 

permite inferir el significado de los enunciados” (p. 6), entonces, de una manera más un 

poco más detallado Bermúdez y Gonzales (2011) relacionan estas dos ramas  definiéndola 

como:  
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“La competencia sociolingüística implica todos los componentes sobre los aspectos socioculturales o 

convenciones sociales del uso del lenguaje; consta de tres elementos básicos: el saber, conceptos 

teóricos y empíricos; el saber hacer: procedimientos, habilidades y destrezas; saber ser o querer 

hacer: actitudes que abarca la competencia existencial del ser.” (p. 6) 

Es decir, aspectos sociales que ayudan que esta competencia se desarrolle dentro de 

un determinado contexto. Por otra parte, Hymes (1971), dice que la interacción social se 

relaciona con la competencia cultural, pues estas dos ayudan a entender aquellas normas de 

compartimento y actitudes que tienen los integrantes de una misma cultura y, por ende, el 

constructo social como valores y creencias. Asimismo, Van Dijk (1980) en esta 

competencia propone esquemas mentales acompañado de la estructura social, y como esto 

se evidencia en la interacción social de una comunidad, es decir, un hecho social a favor de 

bases comunes dentro del acto del habla formal e informal.  

Competencia Discursiva  

La competencia discursiva entiéndase como aquella capacidad que tiene el individuo 

para poder comunicarse de manera eficaz y eficiente mediante un uso apropiado de la 

lengua, tomando en cuenta las reglas gramaticales a las que esta se rige ya sea de manera 

oral o escrita, Niño (2008) la describe también como: “la facultad de asignar la 

macroestructura semántica y las relaciones de coherencia y cohesión” (p.6).  Es decir, esta 

competencia es flexible en cuanto a la comunicación oral y escrita se refiere.  

Competencia Estratégica  

La competencia estratégica define Bachman (1990) dice que es una habilidad del 

individuo en como utiliza las habilidades disponibles para comunicarse en una determinada 

situación y como emplea la lengua con tareas verbales y no verbales, es decir, suplir las 

necesidades que pueda darse durante el proceso de la comunicación.  

Por otro lado, Avendaño (2014), propone otras competencias en el proceso 

comunicativo que son:   
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Competencia Textual 

La competencia textual, Arce (2010) menciona que se refiere “a los mecanismos que 

garantizan coherencia y cohesión a los enunciados y a los textos; posibilidad de reconocer y 

seleccionar según las prioridades e intencionalidades discursivas en los diferentes tipos de 

textos”. (p. 14), es decir, esta competencia es fundamental dentro de la comunicación oral 

ya que requiere de la semántica y la parte simbólica en sentido de que se pueda codificar y 

descodificar un texto, que requiere a su vez de elementos paralingüísticos, estilísticos y 

pragmáticos. 

Competencia Semántica 

 La competencia semántica es la capacidad de reconocer los significados de las 

palabras y adaptar el léxico al contexto de manera pertinente, esta competencia es el 

principal eje de la producción del discurso.  

Competencia Pragmática o Sociocultural  

La competencia pragmática es saber entender el contexto social en donde sucede el 

proceso comunicativo tomando en cuenta las intencionalidades que oculta el enunciado e 

ideologías de distinta índole, así como también, las reglas y normas contextuales de la 

comunicación, es aquí donde en términos simples se diría la cooperación de los roles 

comunicativos basados en la experiencia del hablante de modo colectivo e individual 

poniendo en juego los actos de habla.   

Competencia Enciclopédica – Cultural  

La competencia enciclopédica pone en evidencia al hablante en cuanto a su 

capacidad, conocimientos y saberes durante el proceso de la comunicación entre sus 

interlocutores, construidos en los contextos de la educación, socioculturales y familiares 

basados en la experiencia e interiorización de los aprendizajes significativos propios.  

Romo (2017) resume que para la competencia comunicativa y sus diversas 

competencias que actúan sobre la comunicación oral y escrita de la siguiente manera:   
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Gráfico N° 4: Competencias Comunicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4: Competencias Comunicativas. Tomado de Romo, P. (2017). Serie de Didáctica de la Lengua y la Literatura.  

Didáctica de la Comunicación Oral. Tomo 1. Ediciones Ecuafuturo. Ecuador.pp. 32. 

Finalmente, las competencias comunicativas dentro de la educación son 

imprescindibles, por esta razón, dichas competencias dependen mucho de la pedagogía del 

docente y como este puede desarrollarlas para que sean significativas dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje, mediante estrategias metodológicas y didácticas, que se adapten al 

currículo que plantea el ME que están orientadas a visualizar y por qué a aportar a las 

propuestas curriculares educativas, hacia un sentido coherente comunicativo que satisfaga 

la construcción colectiva e interactiva de los saberes y desarrollo de la competencias 

comunicativas 

IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN EL 

CURRÍCULO EDUCATIVO 

Las competencias comunicativas son básicas para el desarrollo del individuo, 

considerándose una herramienta clave para la interacción social, puesto que, estas 

condicionan a otras y principalmente la labor pedagógica del docente; en el Ecuador el 

Ministerio de Educación (ME) basado en la Constitución del 2008 del Art. 27 y en la Ley 
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Orgánica de Educación Intercultural del Art. 16, literal X, califican a la educación 

ecuatoriana por competencias, planteadas en el currículo educativo. El objetivo es formar 

entes competentes que piensen, convivan y produzcan, es decir, el saber – hacer en niveles 

sociales, culturales, étnicos y humanísticos de una educación integral.  La teoría de 

Vigotsky (1979), dice que el estudiante aprende mediante interacciones de carácter social e 

histórico para el aprendizaje, de manera que, el individuo es protagonista de los elementos 

culturales que lo rodean.  

Tobón (2010) dice en otras palabras que las competencias son de carácter integral 

centrado en el estudiante y en la educación, este último como escenario propicio para 

identificar los problemas y dar soluciones con los diferentes saberes (saber ser, saber hacer 

y saber convivir) dentro del contexto. Entonces, las competencias en resumen son 

primordiales para el desarrollo de individuo y su desenvolvimiento social.    

En el área de la Lengua y la Literatura, las competencias a la que se enfoca son las 

comunicativas. Reyzábal (2012) dice que “sin competencia comunicativa no existiría la 

lingüística y sin esta no se podría alcanzar, por ejemplo, la literatura o la ciencia”. (p. 12). 

Las competencias comunicativas, deben trabajarse desde los niveles iniciales de instrucción 

educativa, independientemente del área de la Lengua y la Literatura, es decir, en todas las 

áreas educativas, en donde el docente ponga en práctica la pedagogía, la didáctica y la 

innovación relacionadas con la realidad educativa, de manera que, esto ayudará el 

desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas de los estudiantes.  

Los docentes deben recordar que en el quehacer educativo nadie aprende 

matemáticas, ciencias, sociales, lenguaje o algún oficio sin saber escuchar y leer de modo 

comprensivo, como hablar y escribir. Las competencias anteriormente mencionadas se 

darán por concluidas cuando el estudiante termine las etapas de instrucción, es decir, 

inicial,  primaria y la secundaria, por ello, el objetivo de las competencias dentro del 

currículo educativo, según la Comisión Europea de Educación es que las estas desarrollen 

destrezas para el aprendizaje vital, importantes para el desenvolviendo del individuo, 

tomando en cuenta factores emocionales, actitudinales, motivacionales y entre otros,  que 

responderán a las demandas complejas de la comunicación de una manera eficaz. 
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Las competencias, son herramientas que ayudan a la realización personal y social 

que involucra una sociedad activa y competente. En el Marco Europeo (2006) dice que la 

comunicación es una habilidad de expresión ya sea oral o escrita, de modo que, la 

interacción ligústica es una transformación creativa y de adecuación en los distintos 

contextos. Por ello, la Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) es importante dentro de 

la adquisición de estas competencias porque va desde el desarrollo de las macrodestrezas 

que a su vez desarrollaran a las microdestrezas, es decir, de lo particular a lo general. 

Por ejemplo, para el desarrollo de la escucha compresiva es necesario que en la 

etapa inicial de instrucción, el niño se familiarice con lecturas de textos auditivos sencillos 

que destaquen frases, palabras y sus distintos tipos de entonaciones, relacionados al aspecto 

metalingüístico, así como el lenguaje coloquial, pues dichas actividades básicas ayudarán a 

que el individuo haya desarrollado en todo su escolaridad capacidades primordiales para 

una escucha activa, y con ello, avanzar a lo más alto de esta competencia.  En cuanto a la 

oralidad, es indispensable que le docente se apoye en la didáctica, para que desarrolle de 

modo adecuado los elementos acústicos (entonación, volumen de la voz, sonidos de las 

palabras, fluidez, etc) que hará que el estudiante destaque en el discurso comunicativo, con 

el fin de crear oyentes activos a lo largo del proceso educativo y cotidiano.  

Por otro lado, el leer y escribir se solidifican en el nivel medio de la educación, 

mediante códigos orales y escritos como de los conocimientos adquiridos del estudiante. La 

primera competencia es leer, relacionada con la parte crítica y comprensiva; mientas que, 

escribir es la parte de la organización y la estética. En la educación curricular, resultaría 

ambicioso desarrollar estas cuatro macrodestrezas de manera deseable.  Estas competencias 

deben ser desarrolladas en un marco democrático con sujetos participativos.  

Sin embargo, la realidad educativa ecuatoriana es otra, en donde los estudiantes 

apenas y pueden interpretar lo que escuchan, hablan de manera en ocasiones inapropiada o 

sin pertinencia, leen sin entender absolutamente nada y escriben de manera errada y hasta 

mecánica. Lo que hace que el estudiante no desarrolla de modo adecuado las competencias, 

lo que hará que se le dificulte en el proceso educativo y en la convivencia social que 

requiere de la interacción interpersonal. Pues, cada individuo hace, rehace, y formula la 

competencia comunicativa a su realidad y necesidades, pues aquí, es donde se pule sus 
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ideas, argumentos, enriquece su léxico, toma pisturas críticas, etc. Por ello, el docente no 

puede separar la competencia oral de la escrita ya que se relacionan en distintos contextos 

comunicativos.   

La educación en sí, pretende que las competencias resulten enriquecedoras y 

creativas para así explotar las cualidades que se adapten a las necesidades de la 

competencia social mediante una educación que cumpla los estándares de calidad deseada 

basada en metodologías que no desechen los aprendizajes previos ni la parte humanística 

del estudiante. 

ENFOQUE COMUNICATIVO  

El enfoque comunicativo planeta desde una perspectiva de la acción social 

comunicativa.  La interacción de los interlocutores en un contexto concreto de dinámica 

real, en donde la lengua funciona como una herramienta de comunicación con un fin 

determinado. Para Mendoza, A (2003) el enfoque comunicativo es” una concepción 

coherente de enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura que tiene como principal 

objetivo que los alumnos desarrollen capacidades de uso de la lengua en cualquier situación 

en que se puedan encontrar.” (p. 81). Potencializar las habilidades, destrezas y capacidades 

del estudiante promueve el constructo comunicativo. 

Ahora desde un punto de vista más histórico, Zebadúa y García (2012) mencionan 

que el enfoque comunicativo nace desde los orígenes del conocimiento que aportaron las 

grandes culturas: la griega y la romana. De alguna manera estas culturas ya visualizaban en 

la preparación del discurso y a la audiencia a la que se va a dirigir, demostrando así, un 

gran interés por uno de los principales aspectos del texto, la adecuación y la planificación. 

Demóstenes y Cicerón, fueron grandes personajes de la oratoria, el primero de Grecia y el 

segundo de Roma.  Estos personajes se destacaban por la elocuencia de poder hablar en 

público y la armonía natural dentro de sus discursos. Por otro lado, Aristóteles aportó con la 

retórica basa en normas y procedimientos técnicos y artísticos para el “arte de hablar en 

público”, el orador ser persuasivo.   
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Estas culturas a más de tomar en cuenta ciertas perspectivas sobre la comunicación, 

también abrieron paso al estudio de la lengua y a sus elementos comunicativos   

relacionados con la cohesión, adecuación y coherencia, características de los textos escritos. 

A mediados del siglo XX ya la lengua ya formaría parte de uno de los aspectos educativos 

más importantes, así como su enseñanza. Esta a los inicios era estructuralista, separaba a la 

lengua de su uso. Esto se dio a partir de la realidad lingüística social que según Hymes 

(citado por Zebadúa y García, 2012, p. 18) planteó que no solo la gramática surge como 

fundamento para la lengua, sino también el contexto de interacción de los interlocutores, 

dando lugar así a la competencia comunicativa como hoy la conocemos.  

El enfoque comunicativo y el proceso educativo requieren de la Didáctica de la 

Lengua y la Literatura (DLL) como plantea Mendoza y Cantero (2003), la didáctica es una 

herramienta de aprendizaje para la lengua y su utilidad comunicativa ya que a medida que 

se desarrolla de manera paulatina generará habilidades, destrezas y capacidades que buscan 

cubrir las necesidades del educando.  El docente debe ser consiente en que contenidos van 

impartir como de los objetivos que desea alcanzar en el aprendizaje lingüístico.  Por esta 

razón, “el conocimiento del lenguaje es considerado como le conjunto o complejo de 

competencias que interactúan durante la comunicación humana y que permitía a una 

persona ser creativa con estas reglas y conveniencias y, más aun, negociables durante la 

comunicación” (Zebadúa y García, 2012, p. 19).  

En primera instancia, la educación tradicionalista en el enfoque comunicativo hace 

hincapié en la gramática, en sus elementos y sus unidades fonológica, morfosintáctica, y 

léxico – semántica, que no bastaron para el entendimiento de la lengua.  Widdwson, planteó 

el empleo y uso de la lengua deben ser impartidos a través de DLL ya que los recursos y 

elementos que esta, proporcionan que sea más sencillo y entendible su desarrollo.  

Hymes (1971) dice que la DLL especifica la adquisición y desarrollo de la 

competencia comunicativa con la finalidad de asociarlos con elementos extralingüísticos. A 

partir de lo planteado, Zebadúa y García (2012), dicen que la competencia comunicativa 

propone integrar otros tipos de competencias para su desarrollo, las cuales integraría en sí, 

el enfoque comunicativo.  
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En el siguiente gráfico explicaremos de modo más conciso como el enfoque 

comunicativo se desarrolla:  

Gráfico N° 5: El enfoque comunicativo en el desarrollo con la competencia comunicativa y 

la Didáctica de la Lengua y la Literatura 

 

 

 

 

Gráfico N° 5: El enfoque comunicativo en el desarrollo con la competencia comunicativa y la DLL.  Tomado 

Mendoza, A. (2003) (Coord). Didáctica de la Lengua y la Literatura para primaria. Editorial Pearson. Madrid. 

pp. 80 (Elaboración propia) 

 

Para Canale y Merril Swain (1994) plantean que el enfoque comunicativo “parte de 

las necesidades del estudiante que a su vez daría respuestas a la misma”, es así como, la 

DLL plantea que dentro de la enseñanza este la educación lingüística y literatura, y que 

beneficie a la mejora de las distintas competencias comunicativas, con el afán de que el 

estudiante tenga una mejor comprensión de la información en diferentes situaciones, por 

esta razón, para Zebadúa y García (2012) la competencia comunicativa es un eje 

transversal,  que no solo debe quedarse dentro del aula, sino más bien poner en práctica 

dentro de las actividades cotidianas.  

Por otro lado, Carlos Lomas (1999) (mencionado por Zebadúa y García, 2012, p. 20) 

enuncia que “al aprender a usar una lengua no sólo se aprende a construir frases 

gramaticalmente correctas, sino que también a saber qué decir, cuándo y cómo decirlo, qué 

y cuándo callar”. El enfoque comunicativo es la práctica y aplicación de las destrezas que 

tiene el individuo para poder comunicarse. Por eso, es importante que el docente desarrolle 

las macrodestrezas dentro del aula, porque este es el escenario propicio y real en donde el 

estudiante integra todas sus habilidades dentro de un mismo acto.  

El enfoque comunicativo necesita como actor principal al estudiante ya que dentro 

del aula este y el docente caminaran juntos en proceso educativo, algo así como un 
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“binomio” para el aprendizaje, en sentido de que aquí se genera en mayor intercambio 

lingüístico ya sea de manera textual u oral. Es aquí en donde las estrategias del “binomio” 

entran en juego y en como todas las piezas de la comunicación puedan encajar de modo 

armonioso en cualquier situación de acto comunicativo. Zebadúa y García (2012) dicen que 

“el enfoque comunicativo incluye asimismo la comprensión de las inferencias que se dan 

como consecuencias a la aportación del propio conocimiento del mundo que realiza el 

destinatario frente a lo que lee, ve o escucha” (p. 21), por eso Cassany dijo que todos se 

convierten en docentes de lengua alguna vez. 

Como se habló anteriormente, el enfoque comunicativo partió desde las culturas de 

Grecia y Roma con grandes oradores y fue en donde surgió el discurso, este último juega 

un rol protagónico en como un texto escrito en aspectos de: coherencia y cohesión ya que 

ayuda tanto al receptor a entender e interpretar la información como al emisor a saberla 

manejar. La importancia de DLL con el enfoque comunicativo como menciona Mendoza, 

A., (2003) “requiere una preparación adecuada y un profesorado abierto a la reflexión y la 

investigación” (p. 110). El docente debe tomar en cuenta las actitudes y capacidades que 

tiene el estudiante, y hacer de la educación un acto sensato y realista basado en aprendizajes 

significativos adquiridos y previos a favor de enseñanza.  

Hay que ser consiente en que algunas actividades que aparentemente se dirigen al 

desarrollar el enfoque comunicativo, son repetitivas, cansadas y aburridas como: la copia el 

dictado, en donde la adquisición y el aprendizaje sea artificioso y ficticio. Por eso, es 

necesario que se tome en cuenta las formas de acción e interacción que cada estudiante o 

grupos de estudiantes tienen para comunicarse.  

Antonio Mendoza (2003) propone puntos concretos para entender o comprender el 

enfoque comunicativo en relación con la competencia comunicativa del estudiante:  

 Pautas comunicativas y lingüísticas 

 Número y madurez de estudiantes 

 Rendimiento general 

 Conflictos que afectan al grupo 

 Grado de cooperación y responsabilidad, entre otros. (p. 111) 
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Se entiende que la pragmática se hace presente dentro del uso del habla y en el 

análisis del discurso escrito. Estas son las formas más comunes de la comunicación, en 

donde el lenguaje es uno de los instrumentos más fundamentales para su aplicación. La 

pragmática aparte de ser una de las ramas de lingüística, incluye elementos 

extralingüísticos que acompañan al interlocutor en el intercambio comunicativo. 

Entendiéndose que es el enfoque comunicativo en la actualidad, el docente debe también 

hacer que los estudiantes alcancen factores sociales del acto de la comunicación. Zebadúa y 

García (2003) dicen que este acto “permite considerar saber qué hace la gente cuando usa el 

lenguaje” (p. 22). Los seres humanos pueden aplicar métodos, técnicas y estrategias que se 

acomoden en acto comunicativo y hacer de la comunicación un proceso entendible y eficaz.   

El enfoque comunicativo entonces, en la enseñanza de la Lengua y la Literatura la 

comunicación se debe presentar en contextos reales en donde surge el intercambio de 

información. Siendo una una acción de conocer al mundo. Tal vez, generar un uso 

adecuado de la comunicación entre el estudiante sea una labor compleja y necesaria. Por 

eso una buena coherencia de la planificación, despertará el interés del estudiante y a romper 

el miedo a equivocarse cuando habla.  Los docentes son el principal seguro dentro del aula, 

pues son quienes deben brindar un ambiente de aprendizaje confiable en donde equivocarse 

sea aprender.  

Alfabetización Académica  

La alfabetización académica, Carlino (2003) la define como “el conjunto de 

nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, 

así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridos. “(p. 410). De 

manera que, dicha alfabetización apunta a las prácticas del lenguaje como del pensamiento 

propio del ámbito académico en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es decir, un proceso 

de acción que sirve para el desarrollo de la escritura en donde el pensamiento y la creación 

son indicadores en como el aprendizaje está en constante construcción como lo señala 

Bazeman (2008) (mencionado por Sánchez, A., 2016, p. 2). La alfabetización, no es solo se 

encuentra dentro del texto; sino también, en cómo el individuo puede interpretar este texto 

en la práctica de la lectura y la escritura y a su vez este como desarrollará sus propias 

cogniciones según su realidad.  
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Por otro lado, el mismo autor Carlino (2003) describe que la alfabetización 

académica enfatiza en cómo leer y escribir para el equilibrio y desarrollo de las habilidades 

básicas. Caldera (2007) plantea en como el docente a más de proporcionare hábitos y 

actitudes en los estudiantes, debe elaborar estrategias cognitivas y metacognitivas que 

ayude a alcanzar este proceso ya que la alfabetización es un desafío comunicativo latente 

social y educativo.  Leer y escribir, va más allá de una actividad escolar, pues el saber 

comprender lo leído y saber cómo apropiadamente se escribe. El desarrollo de las 

actividades como: identificar los géneros discursivos, comprender el rol autor y del lector y 

la producción de textos que son representaciones sociales como lo indica Cassany (2006), 

ya que son indispensables para la comunicación. A partir de esta reflexión, la educación 

debe ser autónoma y flexible para el estudiante y esto ayude a la elaboración de textos y a 

la comunicación propia. El conocimiento debe ser llevado a prácticas lectoras y escritas 

para dejar de lado el método memorístico e inservible tan tradicionalista que tiene la 

educación.   

Pero ¿cómo el docente puede romper este paradigma tradicional de la 

alfabetización?, según Torres (2003: 381) dice que la educación debe ser participativa, 

activa e integral dentro del aula de clase, de manera que, generará autonomía critica en el 

estudiante, caso contrario, este solo será un espectador y receptor los modelos repetitivos de 

educación tradicional. Y no será visto como un ente de cambio social. Entonces, la labor 

del docente es estar abierto a la flexibilidad educativa va más allá de los conceptos y teorías 

que ayuden al estudiante a aprender. Por esta razón, Beke (2011) menciona que la 

alfabetización debe tomarse como un concepto netamente abierto, en sentido de que existe 

dentro de esta, una diversidad de situaciones con respecto a la  lectura y escritura como dos 

macrodestrezas diferentes pero relacionadas entre sí, de manera que, los registros 

lingüísticos (entiéndase esto como vocabulario y estilos discursivos) den total libertad de 

interpretación como  a la producción textual y estos  puedan ser decodificados en diversas 

situaciones.  

Cassany y López (2010) explican la importancia del enfoque sociocultural y 

multidisciplinario en el campo educativo, en donde el estudiante mediante los aprendizajes 

significativos adquiridos por parte del docente, pueden emplearlos según las necesidades de 
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su realidad. Mientras que, Vargas (2015) afirma que dichos enfoques son vistos como “una 

actividad letrada de una práctica social” (p. 45).  

En el Ecuador, la alfabetización académica pasa por indiferente dentro de las aulas 

de clase, por esta razón debe ser cuestionada en como las planificaciones curriculares 

plantean sus actividades y como estas exigen al docente el compromiso de desarrollarlas. 

La alfabetización académica no es solo la adquisición que debe obtener el estudiante 

durante su instrucción, sino más bien, en como esta se puede desarrollar mediante 

aprendizajes significativos, que se verán reflejados en el poder interpretar y producir textos 

académicos en diversos contextos, necesarios para el proceso comunicativo basados en 

recursos y prácticas efectivas que proporciona el docente.  

Rogolff (1984) expone cinco principios generales que guiarán al docente en su 

intervención dentro de este proceso de alfabetización:  

 Proporcionar información que se base en conocimientos previos del 

estudiante y lo que está por aprender. 

 Ofrecer una tarea o actividad que debe desarrollar en conjunto, es decir, 

donde ponga en práctica todas sus destrezas. 

  Traspasar de manera paulatina la responsabilidad y el control que tiene el 

docente hacia el estudian. 

 Manifestar la participación activa entre el docente y el estudiante.  

 Formar métodos explícitos e implícitos dentro de las actividades cotidianas 

entre estudiante y docente, pues estas no son simétricas ya que el docente es 

quien lleva las riendas del proceso (p.7). 

Para corroborar lo ya mencionado anteriormente, Carlino (2003) expresa ciertos 

criterios que se deben trabajar dentro del aula de clase con el estudiante:  

 La lectura y escritura que ayudar a pensar de manera crítica y participativa al 

estudiante no solo en el área de lengua y literatura sino en todas las áreas 

educativas.  
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 Incentivar a la escritura basados en conocimientos o temas de interés del 

estudiante en donde se trasformaría en el primer paso del dominio de las 

prácticas discursivas.   

 Interpretar y producir diversos textos: científicos, literarios y especializados 

con el objetivo de que el estudiante tenga la capacidad de codificar y 

decodificar la información incluso compleja y que pareciese inalcanzable. (p. 

9)     

El proceso de alfabetización académica no es solo lo que el estudiante identifique o 

interprete lo que se le ofrece como aprendizaje, sino es en como el docente pone en marcha 

el rol de mediador educativo entre las dimensiones teórico- prácticas que faciliten el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. La lectura y la escritura son unas de las 

macrodestrezas que están ligadas a casi todas las actividades de comunicación prototípicas 

o convencionales, por eso se hace énfasis en el desarrollo de habilidades dentro del 

contexto académico. Según Serrano (1990) menciona la importancia del intercambio 

comunicativo en el aula como una actividad de constante ya que es el escenario propicio en 

donde el estudiante se le pueda incentivar aprender a leer y escribir. Estas deben estar 

asociadas al discurso académico e investigativo como señala Sánchez (2016).  

Es necesario subrayar la importancia de la alfabetización académica tenga un lugar 

significativo dentro de la educación en sus planificaciones curriculares, pues esta debe ser 

orientada a la enseñanza de la escritura de artículos investigativos  propios y originales 

mediante métodos didácticos en colaboración con DLL, que comprenderá el enfoque 

retorico – funcional y como señala Sánchez (2016) “comprender las nociones de movida 

retórica, propósito discursivo, función comunicativa y posicionamiento como categorías 

teóricas – metodológicas para la estructuración de diferentes secciones de los géneros 

objeto de enseñanza – aprendizaje” (p. 9), es decir, brindar mayor enfoque a la escritura y 

producción científica como a la interpretación textual mediante la lectura basados en 

prácticas académicas.  
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COMPETENCIA ESCRITA 

La competencia escrita es reconocida en el ámbito de la producción de textos, por 

eso para Niño (2014) dice que “hablar de un escritor competente es saber qué es y qué 

comprende la competencia escrita” (p.34). La conceptualización de competencia por sí sola, 

como dice Arce (2010) es un “campo específico que se comprende en tres términos: logro, 

proficencia y dominio” (p.11), es decir, un saber aplicado o idóneo que parte desde la teoría 

hacia la práctica como indica Boyoga (2000). Los aspectos más relevantes que hacen que la 

competencia sea ineludible es: “el saber y el saber aplicar lo dicho” (Niño, 2000, p. 34).   

Pues gracias a dicha competencia se valora en la comunidad de alfabetización social 

en cuanto se enfoca al desarrollo de la lectura y de la escritura, por eso Niño (2000) planeta 

que tiene el siguiente proceso: 

Gráfico N° 6: Proceso de la competencia escrita 

 

 

 

Gráfico N° 6: Proceso de la competencia escrita.  en. Tomado Niño, V. (2014). La aventura de escribir. Del 

pensamiento a la palabra. Cómo componer una obra escrita. Segunda Edición. Eco ediciones. Colombia.  pp. 

34 (Elaboración propia) 

La comprensión y desarrollo de la competencia escrita se basa en los conocimientos 

generales como “claridad, concisión, brevedad, originalidad y precisión” (Peña, 2012, p. 45) 

que se ponen en práctica en los diferentes contextos de aprendizajes se ven inmersos dentro 

de la creación y producción de los escritos.  Las características que producen el texto son: 

coherencia, cohesión y la adecuación, la intencionalidad, la situación y hasta la función 

subyacente comunicativa única como explica Cassany (1999; 2006), en donde la 

interpretación y compresión del lector juega en papel importante. Para esto, Niño (2000) 

plantea tres saberes “el saber, el saber ser y saber hacer propio del escritor/lector” (p. 35), 

con estos criterios el escritor parte para mostrar sus habilidades en el acto de escribir y en el 

de leer.   
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González, C (2013) manifiesta que la competencia escrita va más allá de una 

actividad, en donde el pensamiento es el principal elemento que tiene que ser decodificado 

y desarrollado según las habilidades esenciales que haya adquirido el escritor con respecto 

a aspectos: verbales, visuales y comunicativos. La riqueza saber interpretar textos se da a 

través de las competencias del lenguaje que parten de enfoques comunicativos que 

contribuyen al aprendizaje. La escritura no está exento de dichos enfoques, por eso esta 

parte de las competencias: gramaticales, funcionales, procesuales y conceptuales.  

Para Almeida, Valverde y Lozano (2009) plantean el desarrollo de la competencia 

comunicativa a través de la escritura y la DLL surge de la siguiente manera:  

Cuadro N° 2: La competencia comunicativa a través del proceso de la expresión 

escita de textos 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 
DIDÁCTICA DE LA COMPETENCIA ESCRITA 

Aspectos Funcionales 

 La elección del género y del tipo de escrito 

 La construcción de estructura del texto 

 La construcción del sentido del texto 

 El uso adecuado de los mecanismos de cohesión textual 

Aspectos Cognitivos  

 Utilizar los conocimientos discursivos previos para guiar la expresión  

 Tomar en conciencia de la propia expresión 

 Marcar un objetivo de la escritura  

 Organizar, elaborar la información y  revisarla 

 Sintetizar la información con lo más relevante 

 Mostar coherencia en todo el texto, centrándose en el tema  

 

Cuadro N° 2: La competencia comunicativa a través del proceso de la expresión escita de textos. 

Tomado González, C. (2013). El comentario crítico textual: un puente entre competencia lectora y escritora. 

Revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte. ISSN 2145-9444 pp. 132 

Entonces, la competencia escrita es primordial dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje ya que como menciona Moreno, V (2014) dice que:  

“La competencia escrita atañe a todo profesorado para cuyo logro tendrá que organizar aquellas 

tareas que el alumnado como escritor practicará en todas las áreas, incluidas las que han hecho de la 

escritura un manifiesto” (p. 59).  

Dicho de otro modo, la escritura parte de la competencia comunicativa, por eso se le 

considera una pieza clave de la creatividad lúdica y poética que debe ser ejercitada para los 

procesos que existen de la inclusión de la diversidad lingüística. De manera que, el 
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desarrollo de la competencia escrita a más de ser un aprendizaje también es una 

adquisición, la primera es un proceso consciente y la segunda un proceso subconsciente, en 

otras palabras, quien adquiere y aprende la lengua en su totalidad tiene dominio de la 

misma. El proceso de la escritura debe ser partícipe en el proceso de la toma de decisiones, 

es decir, puede ir “puliendo” a medida que conoce las normativas gramaticales a las que se 

rige y las pone en práctica.  

Hay que considerar que el estudiante aprende y pule su escritura en el proceso de 

instrucción ya que este es constante y repetitivo algo así como “escribir escribiendo”.  

Familiarizar al estudiante con los distintos géneros discursivos se da mediante la práctica 

continua.  Hasan (1985) indica que tanto el poder hablar como el poder escribir depende 

mucho del acercamiento del estudiante con el contexto sociocultural y a las experiencias. 

La caracterización propia de la escritura es dar autonomía a la redacción. Por esto, la 

competencia escrita requiere de habilidades cognitivas, sociales, culturales y lingüísticas 

que deben desarrollarse dentro de las planificaciones curriculares, por eso las actividades 

deben ser minuciosamente seleccionadas.  

LA ESCRITURA 

El Ministerio de Educación (ME) en su ajuste curricular 2016, define  la escritura 

como:  

“Un acto cognitivo y metacognitivo de altísimo nivel intelectual para el cual es necesario tener la 

intención de comunicarse, tener ideas y el deseo de socializarlas, conocer al destinatario, las 

palabras, el tipo de texto y su estructura, y dominar un código. Estos múltiples procesos culturales 

que definen esta práctica la convierten en una competencia compleja que implica el desarrollo de 

diversos subprocesos y operaciones, en un proceso gradual y progresivo, a lo lardo de toda la 

escolaridad y la vida del sujeto”. (p. 53)  

Es decir, entendida como una actividad del lenguaje que permite desarrollar la 

comunicación en el contexto social. La oportunidad de tener relaciones interpersonales 

como intrapersonales son expresiones propias de las emociones del ser humano, aspecto 

fundamental de los elementos significativos que constituyen el lenguaje. Rodríguez y 

Pinilla (2006) resaltan que “la escritura es una habilidad compleja que impone al escritor 

buscar contenidos y generar nuevas ideas” (p. 30), esta actividad entendida como la 

producción de textos.  
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Cassany (1999) explica que la escritura como “la más trascendental de todas las 

invenciones tecnológicas humanas” (p. 13). El cúmulo de actitudes que desarrolla el 

individuo en el acto comunicativo se da por la necesidad de comunicarse. Talvez la 

inventiva y creatividad dentro de esta competencia se adquiere en gran medida al nivel de 

instrucción alcanzado y a la lectura, principales factores que logran ser claves dentro de la 

escritura. Escribir es un acto “poderoso como instrumento de reflexión” (Cassany, 1999, p. 

16) ya que esta acción hace que el individuo puede influir de modo positivo o negativo 

dentro de la comunicación escrita.  

 La escritura desde la pedagogía es importante, ya que permite al docente tomar en 

cuenta actividades que logren el desempeño eficaz del estudiante den el aula.  La vida 

académica del individuo es un elemento primordial para su realización como escritor (para 

quien lo desee). Pero imprescindible para el ser humano; puesto que, se asocia con el 

pensamiento y los símbolos propios de la escritura, pues “sería absurdo aceptar la idea de 

que se puede escribir sin el conocimiento previo de la gramática” (Quintanilla, 1998, p. 81). 

Cassany (1999) menciona que “se escribe para pedir y dar información, expresar nuestros 

conocimientos, influir en otros, pedir dinero, organizar una actividad, buscar aprobación, 

etc.” (p. 25).  Entonces, no se puede decir que escribir es un acto independiente de las 

normas gramaticales. Al igual que los procesos cognitivos y discursivos que intervienen en 

ella.  Es necesario, tomar en cuenta lo que se quiere evaluar en la escritura, pues un buen 

instrumento e evaluación permitirá identificar errores que se presenta como a dar solución a 

los mismo.  

Otro factor para el desarrollo de la escritura es “los procesos cognitivos que realiza 

un autor para componer un escrito son la planificación, la traducción y la revisión, los 

cuales involucran subprocesos más específicos como la generación de ideas, la formulación 

de objetivos y la evaluación” (Cassany, 1999, p. 57). Cassany, Luna y Sáenz (1990) 

exponen que: 

“Es fundamental dominar microhabilidades para poder escribir desde aspectos mecánicos y 

motrices del trazo de letra, de la caligrafía o de la presentación de un escrito, hasta los procesos 

más reflexivos de selección y ordenación de la información, o también de estrategias cognitivas de 

generación de ideas, de revisión y de reformulación.” (p. 258).  
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La reflexión sobre la escritura va más allá del perfeccionamiento del trazo sobre un 

papel o de los aspectos memorísticos de la gramática (un método muy obsoleto de la 

educación). La escritura, entonces es una de las herramientas comunicativas que implica 

procesos cognitivos y metacognitivos autónomos que el estudiante desarrolla a lo largo de 

su vida educativa, por eso Cassany, Luna y Sáenz (1990) dicen que “el estudiante adquiere 

un conocimiento de las unidades lingüísticas pequeñas, propiedades superficiales, unidades 

superiores y propiedad profundas es su escolaridad para la adquisición y procesamiento de 

la escritura” (p. 258).  

 Asimismo, la labor del docente juega un papel protagónico en como optimizar el 

desarrollo de la escritura de sus estudiantes en donde se toma en cuenta los siguientes 

aspectos:  

Cuadro N° 3: Ejes básicos propuestos por la reforma de la educación 

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

 

Aspectos psicométricos 

 

 Alfabeto 

 Caligrafía  

 

Texto 

 

 Adecuación 

 Coherencia 

 Cohesión 

 Gramática 

 Ortografía 

 Morfosintaxis  

 Léxico 

 Presentación 

 Estilística  

 Cultura impresa 

 Yo, escritor 

 Lengua escrita 

 Composición  

Aspectos cognitivos 

 Planificación  

 Generar ideas 

 Formular objetivos 

 Redacción 

 Revisión  

 

Cuadro N° 3: Ejes básicos propuestos por la reforma de la educación. Tomado de Cassany, D., Luna, 

M., & Saenz, G. (1990). Enseñar lengua.  Editorial GRAÓ. España. pp. 258 

Los procesos de la escritura en su enseñanza, no es tarea fácil, pero tampoco es 

imposible; por ello, la Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) entra en juego donde 

según Mendoza (1998) dice que “las adaptaciones metodológicas, construyen la base 

esencial de la enseñanza/aprendizaje que deben buscar a su vez soluciones a los distintos 

problemas ajustándose a las necesidades requeridas del contexto educativo” (p. 235). Pero 
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Exteriorización  
Registro 

 Aplicación  
Transposicón 

Comunicación 
Interpersonal 

Comunicación 
de Élite 

Comunicación 
de Masas 

Comunicación 
Individual 

¿cuál es el problema que la DLL quiere resolver dentro de la escritura?, según Quintanilla 

(1998) expresa que el principal problema es que se escribe exactamente como se habla, por 

eso la DLL pretende que la comunicación escrita sea más eficaz respecto al 

almacenamiento de información y así liberar a la mente de la obligación memorística 

innecesaria, concentrándose así en el análisis, síntesis y razonamiento para codificar la 

información más relevante.  

Vale decir, que la escritura es uno de los más poderosos instrumentos de reflexión, 

en donde el acto de esta actividad, los redactores aprenden de sí mismos y sobre todo de su 

mundo que comunican mediante percepciones propias y ajenas como indica Cassany (1999, 

p.16).  

Ferrández y Gairín (1985) exponen diversos aspectos que debe ser tomando en 

cuenta a nivel educativo para que la escritura cumpla con los requerimientos de la 

comunicación competente:   

Gráfico N° 7: La historia de la comunicación en cuatro episodios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7: Cloutier divide la historia de la comunicación en cuatro episodios, desde la relación 

personal que exige la presencia de ambas comunicaciones hasta la comunicación individual, dispuesto 

para que “ese” individuo la use cuando crea conveniente. Tomado de Ferrández, A., & Gairín, J. 

(1985). Didáctica de la Escritura. Editorial Humanitas. Barcelona – España. pp. 12 (Elaboración 

propia) 
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La comunicación como se ha evidenciado se desarrolla a través de diversas 

destrezas, una de ellas la escritura, vista como un gran sistema de transmisión de la 

información universalizado. Po ello, Monterín (1993) dice que “la comunicación es la 

trasmisión de información, que dentro del acto comunicativo en donde necesita de un 

emisor y un receptor que se relacionan con el lenguaje” (p. 15), entonces la escritura no es 

nada más que la práctica del lenguaje. La escritura y la gramática implican una aceptación 

social en sentido de que la escritura es un conocimiento reflexivo y razonado de la 

gramática, mientras que la gramática es inconsciente de sí misma. “La gramática de una 

lengua es el espíritu; la escritura es el vestido de moda dirigente, intelectual, acepta y 

califica la oficial o la mejor” (Quintanilla, 2998, p. 83).  

Características de la escritura en la producción de textos escritos  

Las características de la escritura tienen relación con la producción de textos donde 

según Castañeda (2016) “toma al texto como centro de estudio para verificar la 

organización de las ideas y los vínculos gramaticales que permiten la comunicación” (p. 9). 

Las propiedades textuales a pesar de ser ambiguas para su estudio son estudiadas en 

conjunto para el desarrollo y producción del texto. Por un lado, y por otro lado la 

intencionalidad del texto siempre se encontrará inmersa en la comunicación ya sea oral o 

escrita Este último, presenta al texto con características propias vinculadas con los procesos 

cognitivos del individuo a los que se refiere al pensamiento y creación de ideas como a los 

procesos de la escritura.  

La escritura, es una actividad compleja que se rige a ciertos procedimientos: 

planificación, textualización y revisión.  Por eso el escritor debe tomar en cuenta varios 

aspectos en cómo generar ideas y a partir de ella produzcan el texto. La planificación del 

texto es primordial dentro de su producción es quien organiza: qué se va escribir, para 

quién y con qué finalidad, esta fase ayuda esclarecer la intencionalidad del texto y por ende, 

la de la comunicación. El dominio de la lengua es indispensable; así como también, el 

conocimiento de la misma.  Saber escoger adecuadamente el vocabulario, el uso de 

lenguaje y la lógica que va a tener texto es una tarea minuciosa, lo que evitará a cometer 

errores ortográficos y gramaticales permitiendo así, que el escrito se claro. Por eso el texto 

tampoco tiene que ser extenso ni tampoco escaso. Asimismo, las normativas gramaticales 
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como las diversas estrategias metodológicas de redacción para producir el texto son 

aspectos dependen del gusto de escritor, es decir, esa manera natural y personal que 

imprime el escritor en su producción.   

Según Marimón (2008), dice que los lingüistas y escritores son de naturaleza 

comunicativa innata.  Obviamente se encuentran inmersos e identifican con claridad los 

roles de los elementos del lenguaje (emisor, receptor, mensaje, canal, etc); de manera que, 

estos están condicionados por factores socioculturales que influyen en el entendimiento y 

producción de texto. Desde el punto de vista de Cassany (2009), se entiende que el texto 

nace desde la manifestación verbal acto comunicativo que se presenta de manera oral o 

escrita. Por ello, según Bernárdez (1982) indica que el texto es la unidad mínima lingüística 

de la comunicación ya que se le considera una actividad humana rutinaria. Desde estas 

conceptualizaciones se parte y se entiende la característica propia de la escritura en la 

producción de textos. 

La organización de un texto es primordial para su entendimiento, por eso Van Dijk 

(1984) dice que el texto se divide en dos tipos de estructuras la macroestructura que es la 

semántica y la segunda que es superestructura textual.  La organización de la información 

del texto va desde los estudios propiamente que da Cassany (2007) quien considera que la: 

cohesión, coherencia, adecuación, gramática, estilística y presentación son propiedades 

textuales. Sin embargo, la coherencia, cohesión y adecuación como menciona este mismo 

autor que “cada una de estas propiedades textuales se corresponde con un nivel de análisis 

lingüístico o extralingüístico y describe las diversas reglas que ha de cumplir el texto en 

aquel nivel.” (p. 316) 

Bernárdez (1984) (Citado por Cassany, 2007) indica que “los textos […] tienen una 

organización interna bien precisa con reglas de gramática, puntuación, coherencia, que 

garantizan el significado del mensaje y el éxito en la comunicación.” (p. 314), es decir, que 

las propiedades del texto cumplen ciertos principios dentro de los elementos del lenguaje, 

especialmente entre el emisor y receptor para que el proceso se cumpla.  

La adecuación como explica Cassany (2007) es “saber escoger, entre todas las 

soluciones lingüísticas que da la lengua, la más apropiada para cada situación de 
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comunicación” (p. 317). Entonces, el bagaje de conocimientos y aprendizajes del individuo 

como el dominio de la lengua entran en este primer aspecto en juego, ya que aquí 

proporcionara identificar cuando es prudente usar su variedad dialéctica. De igual forma, 

Bernárdez (1984) dice que “la adecuación es la buena construcción del texto” (p. 319). La 

adecuación entonces vendría hacer fundamental para la valoración del lector, y por ende, de 

acepción social. 

Para Marimón (2008) “la efectividad y eficiencia” van de la mano con la adecuación 

ya que es quien controla y regula la comunicación, en este caso la escrita, haciendo que el 

escritor tome en cuenta al lector con el propósito de que se alcen la meta comunicativa 

mediante normas textuales que se rige el escrito. Este mismo autor toma en cuenta otros 

aspectos de la producción escrita dentro de la adecuación: que es la intencionalidad, el 

retrato personal, formalidad y terminología adecuada para el receptor mismo que se 

presentan en el escrito como un sello personal del escritor.  

La segunda propiedad, la coherencia, es la parte central del texto. Es la que pone 

énfasis en la información que va hacer trasmitida. Esto dependerá mucho de la 

planificación que se haya propuesto el escritor para la realización del texto.  La lógica en 

esta propiedad es necesaria. La relación entre las palabras, frases u oraciones y párrafos 

tiene que ser congruentes entre sí. Lo que hace que la información sea pertinente para la 

construcción del texto y sea clara la intencionalidad, y no existan ambigüedades o malas 

interpretaciones en el escrito. La información debe ser cuidadosamente seleccionada y debe 

llegar a ser concretada, sin palabras inútiles que no interfieran en la interpretación.  

La estructura de dicha información dependerá de la planificación de las ideas y 

como a estas se las jerarquiza a medida que presente la información más relevante, es decir, 

cual es la idea principal y cuales las secundarias. Los argumentos que las sustentarán a las 

ideas serán los párrafos que a su vez producirán la totalidad del texto. Dicho esto, en este 

proceso la rigurosidad debe ser cuidosa ya que aquí se presenta la intencionalidad del texto 

y la seducción y percepción del receptor o lector como lo indica Cassany (2007, p. 320). 
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En palabras de Bernárdez (1984), la coherencia es importante dentro del desarrollo 

del texto ya que aquí recae la mayor significación comunicativa, corroborando con 

Marimón (2008), considera que:  

“La coherencia es uno de los principios que forman la comunicación textual; ésta se encarga de los 

conceptos y las relaciones posibles en el texto y se da por medio de los procesos cognitivos que el 

escrito pone en funcionamiento” (p. 55) 

Por eso, la coherencia es una de las propiedades más importantes para la producción 

del texto ya que aquí nace el sentido y recae la información para que pueda ser entendida.  

La última de las propiedades del texto, es la cohesión, que consiste en como unir las 

frases entre sí y formar la totalidad del texto sin que haya una ruptura, al contario que se 

continúa. Esta propiedad se relaciona con dos aspectos lingüísticos: la semántica y sintaxis 

que sirven para estructuras y dar sentido los elementos que integran el texto como: 

palabras, oraciones., frases y párrafos y en su totalidad al texto. Dentro de esta propiedad 

presentan fenómenos como: la anáfora, deixis, conexión, entonación, puntuación, semántica 

de las palabras y elementos extralingüísticos, es decir, estos fenómenos de estilización del 

texto. 

Bernárdez (1984) dice que en la “cohesión se ve reflejada la carencia o ambulancia 

de conectores para que el mensaje pueda ser interpretado” (p. 59), en otras palabras, la 

cohesión es la superficie del texto que depende de las normas gramaticales a las que se rige 

la escritura.  

A modo de comparación, la coherencia y la cohesión son propiedades fundamentales 

para la comprensión e interpretación del texto ya que se refleja el dominio y conocimiento 

del escritor sobre el lenguaje como la del receptor. La posibilidad que tiene el escritor para 

comunicarse es fructífera ya que posibilita la fácil interpretación y percepción del lector. 

Por último, se debe tomar en cuenta que el estudiante debe desarrollar destrezas como 

habilidades que permitan comunicar y expresarse dentro de una producción, he aquí un 

punto a favor de las estrategias metodológicas como pueden in intervenir el proceso de 

escritura. Por esta razón, los docentes deben ser claros y concretos en cómo deben enseñar 
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la escritura y está a su vez esta esté encaminada a la producción de textos académicos y no 

académicos.  

PROCESOS DE LA ESCRITURA 

El proceso de composición escrita está pensado como una actividad en donde se 

adquiere y se enseña a pensar, a más de producir un texto. Es así como, la escritura forma 

parte de las macrodestrezas que deben ser desarrolladas como menciona Cassany (2005) 

“las habilidades, microhabilidades lingüísticas y cognitivas que son adquiridas y 

desarrolladas por el individuo son primordiales en el proceso completo de composición de 

un texto” (p. 8), es decir, que gran parte de la producción escrita se debe al dominio de los 

procesos cognitivos del estudiante en:  cómo saber planificar, producir y revisar lo que 

produce , como lo indica Salvador Mata (1997). 

Sin embargo, existen ciertas perspectivas un poco “alegóricas” en donde la escritura 

es vista como un proceso intuitivo de inspiración por parte del autor, inspiración que nace a 

partir de las conocidas musas. Así como también, del eslogan “piénsalo y dilo”.  Entonces 

de una manera errada se concibe que la escritura es una actividad solo las palabras que se 

expresan y tiene relevancia en un papel. Distorsionando así la verdadera importancia de la 

escritura; y por ende, a una mala producción del discurso escrito y esto deja de lado la 

verdadera intencionalidad y esencia del texto.  

Para Milian (1994), la complejidad de poder escribir surge a partir de que no se tiene 

conocimiento como una relevancia a las fases que integran el proceso de la escritura.  Así 

como su importancia. Este mismo autor dice que existen tres factores cognitivos que se 

relacionan con los procesos de la escritura que: a) el conocimiento de cómo saber escribir, 

b) la organización de los conocimientos y c) las diferencias que los conocimientos tienen. 

El primero es el más destacado, ya que aquí da a conocer el tipo de conocimiento que posee 

el estudiante para utilizarlo en el desarrollo del escrito como es: el declarativo, 

procedimental y la gestión, pues cada uno de los ya mencionados es empleado según la 

necesidad del autor y lógicamente del propósito del escrito.   

Por otro lado, el proceso de la escritura se define con modelos de pre- escritura, 

escritura y re-escritura según Lecuona (1998). Todas las fases del proceso de la escritura 

son ordenadas secuencialmente y están organizadas para el desarrollo de la producción 
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textual. Vale decir, que todo este proceso y su desarrollo dependerán como el sujeto pueda 

llevarlos a cabo mediante su habilidad propia de análisis y coherencia, pues no 

necesariamente en ocasiones las fases (planificar, textualizar y revisar) se dan de modo 

secuencial. 

Para Flower y Hayes (1980), entre otros, identifican que estas tres fases están 

relacionadas con el proceso de la escritura: la planificación, textualización (producción) y 

la revisión entre sí. Cada una posee subprocesos que hacen que la producción del texto 

escrito sea más eficaz. Vale decir, que no es una camisa de fuerzas, por eso no siempre el 

orden de estas tres fases es secuencial.  

A continuación, se resumen de modo breve las tres fases principales, así como de 

otros subprocesos que las completan como se muestra en el siguiente mapa conceptual: 

Gráfico N° 8: Especificación de modelo de la escritura según Hymes y Flower 

(1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8: Especificación de modelo de la escritura según Hymes y Flower (1980). Tomado de 

Lecuona, M. (1998). Pensar para escribir. Un programa para la composición escrita. Centro de Investigación 

Educativa.  Editorial Solana e Hijos Artes Gráficas S.A. pp. 36 

 

Planificación  

Para Flower (1988) planificar es “el proceso a través del cual el autor elabora una 

configuración pre-lineal del texto” (p. 54), Esta fase se da a partir de una configuración 

mental en como el generar las primeras ideas que ayudan al inicio del desarrollo del texto 

escrito. Por eso, Icaza y Castaño (2010) exponen que: 

“Los escritores competentes formulan una imagen del texto que quieren lograr, leen otros que les 

sirven de modelo, hacen esquemas para organizar las ideas y los apartados de sus escritos. Los 
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novatos no planifican; comienzan a escribir de manera mecánica e inmediata, sin ninguna reflexión 

previa” (p. 43)  

Entonces, la planificación es vista como un acto dependiente de los procesos 

cognitivos que desarrolla el individuo y a la capacidad saber concretar sus ideas, mediante 

el razonamiento lógico que favorece a la comunicación y no como una actividad mecánica 

repetitiva de copiado y dictado. Pero ¿cómo comenzar a planificar para ser unos escritores 

competentes?, Cassany (2005) expone subprocesos dentro de esta fase que ayuda a que es 

estudiante se direccione dentro de la escritura:  

 Representarse la tarea de la escritura: Es necesario que el estudiante tome 

conciencia ciertos aspectos en donde se va a desarrollar el escrito como el 

contexto, la situación comunicativa, el propósito, el destinatario, etc. En este 

subproceso se predispone de la habilidad que tiene escritor para recuperar 

esquemas comunicativos mentales parecidos y que hayan sido previamente 

empleados en otras actividades de la escritura. Por esta razón, las operaciones 

cognitivas como el análisis de la audiencia y la formulación de objetivos son 

indispensables. La primera toma en cuenta al lector y su relación con la forma y el 

contenido del texto; mientras que la segunda define el propósito que tiene el texto 

como lo indica Cassany (2005). 

 Establecer los planes de composición: Aquí el estudiante o escritor tiene la 

libertad de cómo se va a organizar el proceso de su trabajo para llegar al producto 

final de su escrito.  

 Generar ideas: Este punto es primordial ya que aquí nacen las primeras ideas que 

producirán el texto y serán transmitidas hacia la audiencia, así como el impacto 

que estas generarán en los mismos. Por eso es necesario que el escritor este 

actualizado en la información.  

 Organizar las ideas: Consiste de manera jerárquica como se debe priorizar la 

información más relevante, según los principios y criterios que se han propuestos 

en los objetivos.   
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Estos aspectos claves se acercan a uno de los objetivos de la escritura que es facilitar 

al estudiante en cómo debe organizar sus ideas y a encontrar una temática coherente para 

comenzar con el desarrollo y producción del texto escrito como producto final.  

Textualización   

Para Arroyo (2015) define a esta fase como “el funcionamiento del conocimiento 

lingüístico” (p. 13) así como Bronckart et al (1985) que es una configuración planificada en 

un producto verbal lineal” (p.54). En esta fase las ideas a seleccionarse para el desarrollo 

del escrito deben ser previamente organizadas y concretadas. Por eso Icaza y Castaño 

(2010) dicen que:  

“Los autores competentes releen los fragmentos que van escribiendo, comprueban que se ajusten a lo 

que quieren decir y hacen modificaciones al contenido y a la organización del texto; los escritores 

novatos escriben “de corrido” y no revisan lo que van escribiendo¨ (p. 43) 

A media de que se redacta el escritor toma en cuenta como las ideas se ajustan al 

escrito y al propósito del texto. Es así como, Cassany (2005) también divide a este proceso 

en subprocesos que son:  

 Referenciar: Este subproceso debe enfocarse en cómo “traducir” los registros 

lingüísticos para que puedan ser entendidos por el lector.  

 Elaborar las proposiciones: Se trata de cómo definir de manera adecuada los 

elementos de la oración (sujeto, predicado, modificadores, etc) de cada oración.  

 Selección del vocabulario: Este subproceso es primordial ya que aquí el léxico 

debe ser adecuado durante todo el desarrollo lingüístico del escrito. 

 Modalizar el discurso: Consiste en definir marcas de expresión dentro del 

contenido textual (referencias del autor, el tiempo, el modo de expresión, etc). 

 Linealidad: Las ideas previamente ya seleccionadas ayudarán en este subproceso 

ya que consiste aquí en desarrollar un pretexto, es decir, un primer borrador en 

donde se organiza las ideas en un discurso, línea considerando las normas 

gramaticales. 
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 Conectar: Las proposiciones u oraciones necesitan de una hilaridad en su 

contenido, es decir, deben están conectadas a través de conjunciones, signos de 

puntación, conectores lógicos, marcadores discursivos, etc.  

 Cohesión: En este punto las proposiciones una vez establecidas mediante 

conexiones, aquí se relacionan estas unas con otras, es decir, como un 

rompecabezas en donde las partes forman un todo.  

 Transcribir: Aquí se puede decir que ya es producción final del texto.  

Por eso es aquí donde el docente debe elaborar estrategias metodológicas que sirvan 

de apoyo para el estudiante puede enfrentarse a esta actividad y apaliarlas las deficiencias 

en el dominio del registro lingüístico como indica Cassany (1990, p.20).  

Revisión  

Esta fase es la más importante, puesto que aquí es la revisión total del texto a través 

de la lectura; sin embargo, es fundamental hacer una revisión durante el proceso de la 

construcción del texto. La revisión permite construir y reconstruir cuantas veces se requiera 

y sea necesario el texto. Una manera muy eficaz de realizar la revisión del texto es situar 

para quién va dirigido, es decir, ponerse en la situación de lector, como si lo leyera por 

primera vez.  

Cassany (2005) así como en las anteriores fases plantea subproceso, en estas son las 

siguientes:  

 Comparar: Aquí se compara un estadio con el objetivo y el propósito por el 

cual se escribió o el plan que se haya propuesto el autor para comunicar.  

 Diagnosticar: Se detecta los errores o desajustes que existen que se hayan 

presentado dentro del contenido y se lo compara con el objetivo o el plan que 

se trazó.  

 Operar: Consiste en realizar correcciones cuantas veces sean en donde se 

haya detecta alguna incongruencia dentro del texto. 

 Elegir la táctica: Las estrategias metodológicas ayudarán a este subproceso, 

de la manera más apropiada a corregir los errores detectados y enmendarlos.  
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 Generar el cambio: Se puede cambiar el diseño del escrito, siempre y 

cuando este no cambie la esencia comunicativa.  

Para concluir, Rodríguez (2009) cita a Cassany (2004) en como en resumen el 

desarrollo de cada fase:  

Cuadro N° 4: Pautas claves sobre los procesos principales de la escritura en la 

producción de textos escritos. 

 

Cuadro N° 4: Pautas claves sobre los procesos principales de la escritura en la producción de textos escritos. 

Tomado de Cassany, D. (1990).  Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. 

Comunicación, lenguaje y educación. pp. 63-80 

Estas etapas o fases son procesos lingüísticos - cognitivos que se da a través de una 

dinámica planificada ya que el autor utiliza subprocesos que de alguna manera ayudan a la 

producción escrita. Otro elemento, como Flower y Hayes (1980) (citado por Cassany, 2005, 

p. 55) es el “monitor o el control” que una técnica cognitiva de autorregulación que permite 

al escritor tener conciencia sobre la composición de su escrito y ser empático con su 

receptor. 

 

 

 

PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN 

¿Qué voy a contar?, ¿a quién?, 

¿qué selecciono de cada parte de 

día?, ¿qué es lo más especial? 

¿Usaré verbos en 1° persona? 

¿Ocupará un párrafo cada hecho o 

cada parte del día?.., ¿usaré la 

ordenación temporal o la casual? 

Redacción de las oraciones 

simples que, después se enlazan 

mediante los marcadores 

necesarios (tiempo, orden, causa – 

consecuencia).   

Primera revisión de la coherencia 

y vocabulario 

Segunda revisión de los elementos 

de cohesión 

Revisión de la ortografía y de la 

presentación  
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LA ESCRITURA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 

Se entiende de sobra que la escritura se adquiere y se desarrolla en ambientes 

académicos y formativos como una herramienta indispensable para el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, ya sea como una creación literaria o como mecanismo para mejorar las 

normas gramaticales y las ortográficas.   

La escritura, vista desde de la creación literaria rompe esquemas en donde ser creía 

que esta actividad estaba netamente ligada a los escritores “expertos”, entiéndase esto como 

literatos, intelectuales y profesionales.  Y desfavorecer así a los nuevos escritores 

“novatos”, los estudiantes, estos ven a la producción del texto como un ejercicio tedioso por 

la rigurosidad que este presenta o como “una actividad no placentera, que genera así una 

cierta antipatía por realizarla” como lo indica Cuervo y Flórez (1998, p. 50).  Dicho esto, es 

necesario que el docente y estudiantes tomen conciencia de cuáles son los procesos a que la 

escritura se rige.  La escritura es un proceso de constante dinamismo en cuanto a la 

realimentar, mejorar y aprender de manera autónoma que se da a lo largo del desarrollo del 

texto Estos aspectos implícitos que  ayudarán a que en el transcurso del proceso se pueda 

pulir y alcanzar con éxito el propósito.  

Por otro lado, las nomas gramaticales y la ortografía son un dolor de cabeza para los 

estudiantes durante el desarrollo del escrito, puesto que, aquí las falencias son más 

evidentes sobre el dominio de las reglas ortográficas, y por ende, la de lengua. La 

ortografía, no es solo concentrarse en los errores tales como: la marcación de tildes en las 

palabras y la corrección repetitiva de las mismas. Esta corrección centrada en la orografía 

solamente hace que el texto pierda la esencia comunicativa y pase por desapercibido: la 

coherencia, cohesión y adecuación. Es verdad que una buena ortografía hace que sea 

impecable y armonioso el escrito para el lector.  No por eso, solo debe centrarse en ella 

específicamente. La producción de textos también se enfoca en la competencia 

comunicativa, ya que escribir o desarrollar un texto es exteriorizar las ideas del autor para 

ser interpretadas.  

Sin embargo, el principal problema en este proceso de producción textual, radica en 

la resistencia que tienen los estudiantes frente a esta actividad, ya sea por falta de 
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motivación por parte de los docentes o sea utilizada como un mecanismo de castigo, lo que 

hace que el estudiante sienta apatía o miedo a dicha esta actividad. Por eso, no se debe 

olvidar que la escritura actúa como un proceso comunicativo importante en el uso de 

producción del texto a más de un ejercicio monótono académico de copiado y dictado muy 

tradicionalista, cansado y a veces traumatizante dentro del aula.  Este último provoca ser un 

limitante para la creatividad y manifestación del lenguaje, desmotivando así el interés de 

los estudiantes en este proceso.  

Maldonado (2000) de manera puntual dice que “la escritura esta es la representación 

gráfica de una lengua empleado por el hombre para transmitir información” (p. 20). Es 

evidente que la conceptualización y desarrollo de la escritura en el ámbito académico es 

paupérrima. Creer que el individuo al menos tenga noción de las palabras y su forma es 

saber escribir hace que exista un retroceso en el desarrollo las capacidades para poder 

producir. También las funciones estéticas no dejan de ser indiferentes al lenguaje escrito; 

puesto que, la creación de nuevos mundos se da mediante las palabras estilizadas. Además, 

es determinante en como el docente presenta a sus estudiantes el lenguaje escrito y la 

importancia que le da.  Por eso es necesario que el docente bisque estrategias que puedan 

apalear las falencias y mejorarlas que se presentan durante el proceso comunicativo de la 

escritura.  

Se debe concientizar a los docentes que los estudiantes escriben de una manera 

mecanizada, casi inconsciente, pero no por eso significa que no hayan desarrollado la 

competencia comunicativa.  Los defectos que se puedan en la comunicación escrita son en 

el trasmitir la información, lo que provoca que esta sea mal interpretada. Al mismo tiempo, 

dejan de lado la creatividad e imaginativa al momento de producir el texto. Se cree que la 

escritura solo de desarrolla en el contexto académico. Por ello, es primordial que el docente 

sepa cómo y qué debe corregir para poder orientar al estudiante en sus escritos. Así que el 

primer paso del docente es enfrentarse a la producción escrita sin miedos y esto motivará al 

estudiante que lo imite y así logrará alcanzar con éxitos los resultados requeridos.  

Tal vez, los métodos actuales de enseñanza de la lengua escrita en las 

planificaciones curriculares no sean favorables, en sentido que algunos no posean una 

lógica, es decir, que solo vemos fragmentos de actividades del lenguaje escrito que no se 
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llegan a concretar y mucho menos a cumplir el propósito que las destrezas que se quiere 

alcanzar, restándole así, a la escritura el atributo simbólico que tiene. En el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, la escritura es el primer acercamiento a la comunicación y 

expresión del individuo.  Jurado y Valencia (1996) dicen que “se escribe haciendo 

grafismos que no corresponden a las letras convencionales del alfabeto” (p.80), es decir, 

que a media que se adquiera y desarrolle la escritura estos se consolidan y toman mayor 

relevancia, es decir, la escritura se convierte en una actividad de carácter formal y 

comunicativo de la propio de la lengua, y este a su vez en mecanismo de producción de 

textos. Es necesario recalcar que la alfabetización (proceso que la mayoría de los individuos 

pasamos en nuestra vida escolar) es el primer método de la enseñanza y aprendizaje de la 

escritura; puesto que, este presenta métodos: “fonéticos, globales y naturales” (Jurado y 

Valencia, 1996, p. 89) que son partes constitutivas del aprendizaje del lenguaje, expresión y 

producción de textos como lo indica Méndez (2013, p. 45). 

Dicho lo anterior, sería excelente que desde el primer acercamiento que se tiene con 

la escritura, sea lo tome como un proceso significativo e importante para el desarrollo de 

esta macrodestreza. La escritura, como actividad de producción de texto es el rasgo 

distintivo y personal del escritor porque según Jurado y Valencia (1996) dicen que “la 

escritura es la forma básica en que se despliega la lengua escrita” (p. 88). Al estudiante 

desde el primer acercamiento que tiene con la escritura tiene noción de lo hace; asimismo, 

de la intencionalidad con que la hace.  

En las instituciones educativas se debe asumir la responsabilidad de la adquisición y 

desarrollo de la escritura como un instrumento de culturización de trascendencia del 

conocimiento a través del tiempo.  Los procesos de la escritura son indispensables como: la 

planificación, la textualización y la revisión que a medida que se aplica pule al escrito en 

aspectos lingüísticos, estéticos y de coherencia. Esto logrará que el texto tenga una mejor 

comprensión e interpretación del lector. Conviene también subrayar aquí, que para que 

haya una mejor acogida a este proceso es necesario implementar estrategias metodológicas 

lúdicas y dinámicas que ayudarán al estudiante cometa menores falencias en el escrito.   

La escritura es importante en la educación ya que es un medio comunicativo de 

integración social como la oral. Por eso, se debe empezar a considerar a fortalecer y valorar 
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a la escritura como una herramienta de desarrollo del pensamiento, como lo indica Cassany 

(1999) “es una actividad del pensamiento y un poderoso instrumento de reflexión” (p. 16), 

es decir, a más de ser comunicativa, ayuda a organizar las ideas y a tener un panorama de 

pensamiento amplio. El desarrollo de aspectos cognitivos y reflexivos también son 

necesarios para producir textos escritos.  

La escritura es una herramienta de aprendizaje importante dentro del aula de clase, 

pues a pesar de que tenga un proceso complejo en la enseñanza y desarrollo de esta, es 

necesario también que el docente sepa orientar y acercar al estudiante mediante actividades 

que promuevan la producción de textos.  Así como también, el apropiarse y ser autónomo 

intelectual de lo que escribe, siempre y cuando no se pase por desapercibo su proceso. Es 

necesario ser cuidadoso al momento de corregir los errores que se presentan.  Las pautas de 

corrección deben relacionarse con estrategias metodológicas didácticas y lúdicas. Estas 

deben ser guías orientadoras para el estudiante que trunquen el proceso ni desmotive al 

estudiante, caso contrario, se sentirán inútiles al escribir.  

Finalmente, la reflexión que Cassany (1999) hace sobre la importancia de la 

escritura en la vida del ser humano es muy acertada porque dice que es “una manifestación 

de la actividad lingüística humana” (p. 24). El individuo es partícipe en la interacción social 

como del mundo mismo, por esto se requiere de la comunicación para su entendimiento.  

DIDÁCTICA DE LA ESCRITURA 

En este segmento de la investigación se centra en la didáctica de la escritura como 

una herramienta lúdica y primordial dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

escritura. En ocasiones se confunde que el copiar y dictar tiene relación con adquirir y 

desarrollar la escritura. Esta macrodestreza necesita de habilidades lingüísticas que 

requieren de fases y estrategias para ser desarrollada y comprendida. La práctica de la 

escritura se entiende como el reflejo de una visión individualizada del lenguaje. En la 

escritura también, se expresa los procesos psicolingüísticos, es decir, la personalidad propia 

del escritor que tiene para representar su mundo interior.    
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La didáctica de la escritura seria entonces la orientación adecuada para la 

producción del texto, centrado en la audiencia y en la intencionalidad comunicativa del 

mismo. Asimismo, busca mecanismos para mejorar la escritura en las prácticas. Por esta 

razón, Álvarez (2006) sustenta este concepto con los siguientes principios: 

a. Marco Social e intencionalidad de la escritura: El análisis de documentos 

oficiales e informas de evaluación de lectoescritura como: documentos 

socioeconómicos de relación con la escritura, técnico – administrativos que y 

evalúan la enseñanza y el aprendizaje en este caso la escritura y por último el 

libro de textos y materiales didácticos.  

b. Etnografía de la escritura: Básicamente aquí se apoya en preguntas que a lo 

largo del desarrollo del escrito explican cuál es el proceso que este debe 

seguir para la producción e un texto, este punto se relaciona con los procesos 

de escritura de la siguiente manera: 

Gráfico N° 9: Esquema sociocognitivos de los procesos de escritura en la 

producción de textos escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9: Esquema sociocognitivos de los procesos de escritura en la producción de textos 

escritos. Tomado Álvarez, T. (2006). Didáctica de la escritura en la formación del profesorado. Lenguaje y 

textos.  pp. 47 - 63 

TEXTO FINAL 
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Este esquema se basa en una escritura reflexiva y creativa en donde se  plantea  un 

método de aprendizaje planificado dentro de las actividades curriculares que propone lo 

siguiente:  

 Observar cómo y qué escriben los estudiantes 

 Identificar los soportes de la escritura cuál, es el motivo, a quien va 

dirigido, etc. 

 Diseñar estrategias que ayuden al proceso de la escritura 

 Formar hábitos dentro de la escritura como planificaciones previas 

mediante esquemas, resúmenes, borradores, etc 

 Inculcar que los estudiantes lean una y otra vez su escrito hasta que queden 

satisfechos 

c. Teorías y modelos de la escritura: En este aspecto se basa en las tres fases 

dictadas por Hymes y Flower (1980); planificar, textualizar y revisar. Sin 

embargo, Álvarez (2006) cita al modelo del Grupo Didactext que integra las 

dimension social e individual del estudiante dentro del producto final del 

texto; asi como también, los procesos cognitivos y mecanismos 

metodológicos que intervienen en dicho proceso. 

d. Principales géneros discursivos: La relevancia de la interacción social 

destaca dentro de los géneros discursivos con peculiaridades lingüísticas y 

textuales.   

e. Principios didácticos: Presta atención en el diseño y realización de proyectos 

de escritura y en cómo la didáctica interviene en ella para facilitar el escribir.  

Este conjunto de principios sobre la didáctica de la escritura ayuda a entender y 

como saber tratarla dentro del aula de clase, y en como el estudiante puede lograr alcanzar a 

ser un escritor competente mediante el desarrollo de macrodestrezas tales como: hablar 

poder escribir y hablar sobre lo escrito. Leer para localizar la información y escribir para 

construir el texto, etc, como lo indica Álvarez (2006, p. 54).  Pero no deja de ser irónico 

que estas macrodestrezas a pesar de que el estudiante no haya desarrollado del todo, incidan 

en la producción del texto lo que lo hace aún más complejo. Para enseñar y aprender 
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escribir se requiere de una proceso riguroso y simultáneo, es decir, cuando se escribe se 

planifica y toma en cuenta al receptor, la intencionalidad, la organización, etc.  

Entonces, la didáctica de la escritura tiene como objetivo afianzar la mejora de esta 

competencia e identificar cuáles son los procesos cognitivos y textuales favorables para su 

desarrollo. La escritura es un saber comprensión y producción de textos, aquí radicaría la 

importancia e intervención de las estrategias metodológicas. Asimismo, el enfoque 

didáctico asume su propia función dentro de las prácticas educativas que favorecen al 

desarrollo y proceso de enseñanza – aprendizaje de la escritura. Razón por la cual la 

planificación de clase es primordial ya que la didáctica trabaja con actividades escolares 

planificadas, organizadas y obviamente lúdicas para la ejercitación y ejecución de la 

escritura, dando así lugar a los aprendizajes significativos para los estudiantes como la 

formación de escritores competentes.  

Los espacios educativos deben ajustarse también a la necesidad de los estudiantes, 

por esto estos deben ser contextos de creación, recreación, flexibles y confiables que son 

indispensables hasta para el desarrollo del docente. La planificación de clase ayuda a que 

las actividades sean aplicadas con eficacia y cumplan con el propósito que se desea 

alcanzar. Asimismo, ayudará a saber que se dese evaluar y a contestar las siguientes 

preguntas: qué se quiere evaluar, cómo vamos a evaluar y qué se debe reforzar.  

Por ello, el docente a más de elaborar sus clases también debe despertar el interés 

del estudiante en escribir, más allá de una actividad escolar.  La lengua escrita es una tarea 

cotidiana en la vida y funciona como una herramienta de expresión individual en el 

desarrollo de las capacidades comunicativas.  La presentación de la escritura que se da que 

solo es de carácter formal y académica, es errónea. Como también hacer de esta un 

mecanismo de castigo para los estudiantes o como una actividad para quemar el tiempo 

sobrante cuando no se ha planificado la clase.  

Finalmente, las estrategias metodológicas y la didáctica hacen que el estudiante 

desarrolle la capacidad de reflexionar durante escribe. Las guías de monitorio son 

fundamentales para producir el texto, a más de otorgarle autonomía y autoridad de lo que 

escribe.  
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ANTECEDENTES DIDÁCTICA DE LA ESCRITURA  

La cultura occidental siempre se ha preocupado en como el conocimiento y la 

historia y como esto puede trascender a través del tiempo. A inicios de los tiempos el 

surgimiento de las ciencias y la retórica grecorromana pretendía regular las producciones 

del discurso y del texto, hoy es el resultado de lo que se conoce como la construcción del 

texto. Las particularidades que tiene el texto es la parte estética y literaria que caracteriza a 

la lengua escrita. Posteriormente, en la década de los sesenta del siglo pasado como 

menciona Álvarez (2006) la neorretórica
1
 ya necesitaba replantear los principios básicos en 

producción de textos y discursos en principios sociales y mentales. Estos principios 

últimos, ayudaron a que los proceso cognitivos y metacognitivos jueguen un rol importante 

dentro del proceso de la escritura, y, por ende, a la producción de textos para aquellos 

escritores novatos y expertos.  

La diferenciación de estos dos tipos de escritores es en cómo pueden introducir los 

conocimientos a lo largo del desarrollo de la composición escrita, como lo indica 

Scardamalia y Bereiter (1992). Asimismo, estos autores, especialmente el experto, pueden 

realizar su escrito sin un plan previo de aquellos que lo hacen de manera premeditada. Por 

ello, el enfoque didáctico es fundamental dentro de la didáctica de la escritura ya que ayuda 

a definir a los estudiantes como emplear de modo adecuado los procesos de composición, 

es decir, como el “decir algo” se pueda trasformar y construir en conocimiento. La DLL 

pretende que el conocimiento sea reflexivo e íntegro en la escritura y este sea aplicado en 

las actividades escolares como cotidianas como una interacción social.  En los años ochenta 

y noventa, la didáctica de la escritura comienza a enfocarse en líneas de investigación que 

se puedan relacionarse con otras ciencias como: la psicología y los procesos cognitivos.  El 

objetivo es dar solución a los distintos problemas que se presentan en la escritura en los 

diferentes contextos.  

En la actualidad, los conocimientos de la lengua escrita en lo que respecta a la 

enseñanza y aprendizaje de la escritura, Álvarez (2006) lo caracteriza como un aprendizaje 

obsoleto porque se piensa que escribir es un proceso meramente repetitivo de copia y 

                                                           
1
 La neorretórica es la relectura de la retórica clásica, es decir, volver a los ya establecido y replantearlo 

basados en teorías literarias modernas que se basan en los estudios de Jakobson a principios de siglo.  
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dictado, que se centran en la caligrafía y la ortografía y no en la esencia del texto.  Esto 

hace olvidar los procesos cognitivos, lingüísticos textuales y didácticos a los que la 

escritura se encuentra ligada.  Por otro lado, la deficiencia o paupérrima planificación por 

parte de los docentes no son concretos en cómo y qué metodológicas se deben aplicar 

dentro de este proceso para alcanzar los distintos niveles de la escritura. Los textos 

escolares actuales tienen una infinidad de conceptualizaciones teóricas que se llevan a la 

práctica se entienda o no lo que dice teoría. Por eso, Vygotsky (1979) menciona que la 

enseñanza de escritura a nivel escolar “son instrucciones artificiales carentes de objetivos”.  

Por esta razón, se debe observar y analizar cómo se debe mejorar el aprendizaje de 

la escritura dentro del aula. Los enfoques son los principales elementos de la didáctica de la 

escritura ya que defiende ciertos principios:  

 Destacan la relación entre la oralidad y la escritura como aspectos continuos 

sociales comunicativos de la lengua.  

 La escritura guarda una estrecha relación con los procesos cognitivos y 

metacognitivos para el desarrollo de lengua y el lenguaje. 

 La interacción verbal es el elemento clave para la construir el escrito.  

 Existe una atención relevante en la diversidad textual.  

 La escritura como herramienta de adquisición del aprendizaje. 

El enfoque a más que se da a estos principios ya expuestos también ofrece al 

estudiante de trabajar con su propio pensamiento aclarando las ideas y la intencionalidad. 

Escribir es una manera de saber pensar y aprender que refleja así el poder autónomo y 

dominio de la lengua y de la comunicación.  
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ENFOQUES DIDÁCTICOS 

La didáctica de la escritura se desarrolla a partir de enfoques metodológicos que son 

orientaciones en la praxis de la enseñanza que ayudan a la elaboración de actividades para 

la enseñanza de la expresión escrita. Para ello, Cassany (1990) toma en cuenta cuatro 

enfoques que son: 

 Enfoque basado en la Gramática 

 Enfoque basado en las Funciones 

 Enfoque basado en el Proceso 

 Enfoque basado en el Contenido  

Enfoque basado en la Gramática  

Para entender este enfoque se toma en cuenta que la lengua se presenta dentro del 

contexto escolar con la enseñanza de la lengua materna de una forma homogénea y 

prescriptiva como indica Cassany (1990). Estas dos formas deben entenderse como un 

análisis del sistema lingüístico general.  La primera expone un modelo lingüístico 

estandarizado, neutral y formal de la lengua, que carece de limitaciones dialectales y 

sociolingüísticas de cada palabra, es decir, no hay un trato real y de valorización a las 

particularidades que esta tiene; así como también, los niveles o registro coloquiales e 

incluso vulgares que esta presenta. A nivel educativo sabemos que el estudiante aprende 

solo las estructuras gramaticales que están inherentes a la lengua, entiéndase esto como la 

sintaxis, morfología, vocabulario, ortografía, etc. Mientras que la segunda, la prescriptiva 

(que también es un modelo lingüístico) se apega a la gramática normativa importante para 

la diferenciación de lo que es correcto e incorrecto dentro de la lengua y su uso.  

El principal objetivo de este enfoque es básicamente que el estudiante puede 

expresarse de manera adecuada al escribir y a su vez tenga dominio y conocimiento de la 

gramática.  El modelo oracional se centra en la oración y sus elementos como el sujeto y 

predicado, modificadores, concordancias gramaticales, etc; y el modelo textual se apega en 

el discurso y su estructura: párrafos, adecuación, coherencia y cohesión, etc. El primero es 

el modelo más tradicional ya que ofrece los típicos clásicos literarios, escogidos y 
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adaptados según los niveles de compresión lectora que el estudiante esto ayuda a 

desarrollar técnicas de aprendizaje para la lengua escrita también.  Cassany (1990) dice que 

“la lengua se relaciona con el estudio de la literatura; se trata de una unión también muy 

tradicional que después, en enfoques más modernos que se ha abandonado” (p. 65), en otras 

palabras, aprender la lengua implica también conocer la cultura.   

Enfoque basado en Funciones  

Este como el enfoque anterior, nace en el contexto educativo, la diferencia es que su 

metodología es comunicativa en nociones – funcionales en donde su principal objetivo es 

que la lengua sea un instrumento comunicativo y de aprendizaje. Por eso, Cassany (1990) 

manifiesta que “la lengua no es un conjunto cerrado de conocimientos que el alumno tenga 

que memorizar, sino una herramienta útil comunicativa” (p. 66). Los actos de habla y los 

conocimientos previos de las estructuras gramaticales ejercen sobre el proceso de la 

comunicación escrita como oral del estudiante.   

La metodología de este enfoque trabaja en doble sentido: el contenido el uso de la 

lengua en el aula y en otros contextos. Hay que tomar en cuenta que el estudiante es un 

hablante activo en clase ya que escucha, lee y habla con sus semejantes, lo que facilita el 

intercambio y aprendizaje comunicativo.  Johnson (1981) (citado por Cassany, 1990, p. 66) 

dice que estas macrodestrezas aportan a las propiedades más importantes que tiene el texto: 

coherencia, cohesión y adecuación; asimismo, las tipologías textuales o géneros del escrito.  

Lo más importante de este enfoque, según Cassany (1990) es la comunicación y  el 

uso de la lengua.  La diferenciación con el enfoque basado en la gramática con el funcional 

es que el primero se apoya en las normativas y reglas de la utilización que tiene la lengua y 

el segundo se desarrolla diferentes funciones para llegar al destinatario.  La metodología 

nocional - funcional enfatiza los actos de habla y las variaciones que hay entre los 

interlocutores.   

Con respecto a la escritura, la tipología textual diferencia a los textos y la 

intencionalidad de los mimos. Cassany (1990) plantea que la información en la cotidianidad 

es basta y cumple una finalidad en la comunicación. Esto se da de la siguiente manera:  
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Cuadro N° 5: Tipología Textual según Cassany (190) y J. M. Adam (1985). 

BASADOS EN LOS ÁMBITOS DE USO 
BASADOS EN LA FUNCIÓN DEL TEXTO 

SEGÚN J.M.  ADAM (1985) 

 Personal 

 Familiar y amistades 

 Laboral 

 Académico  

 Social 

 

 Conversación 

 Descripción 

 Narración 

 Instrucción 

 Predicción 

 Exposición 

 Argumentación 

 Retorico  

 

 

Cuadro N° 5: Tipología Textual según Cassany (190) y J. M. Adam (1985). Tomado Cassany, D. 

(1990).  Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. Comunicación, lenguaje y 

educación. pp. 69 (Elaboración Propia) 

 

La tipología textual dividida por Cassany (1990) y Serafini (1985) forma parte 

indispensable del desarrollo de la escritura, en sentido cognitivo del estudiante. Dicho 

proceso debe basarse en la comprensión y producción de textos cimentados en actividades 

didácticas que deben aplicarse en el aula por parte del docente y estos detecten las falencias 

que puede darse en este proceso para corregirlos y reforzarlos.  

Este enfoque también se preocupa por el aspecto de la motivación y estimulación 

debe tener estudiante para escribir.  El docente es el principal vehículo en como demostrar 

y despertar el interés en sus clases mediante temas actuales y novedosos como actividades 

de recreación que sean enriquecedoras y significativas para el estudiante y el proceso.   

Las actividades deben estar encaminadas a un contexto real comunicativo como el 

enfoque anterior. Sin embargo, las diferencias son marcadas entre ambos enfoques como 

nos expone Cassany (1990):  
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Cuadro N° 6: Evidencias diferencias entre los enfoques gramaticales y funcionales 

ENFOQUE GRAMATICAL ENFOQUE FUNCIONAL 

TEXTO 
Redacción: estructura, registro e 

información libres 

Cara familiar: estructura, registro e 

información condicionados 

CONTEXTO La clase de expresión escita La vida real 

MOTIVO 
El profesor propone el tema para 

escribir 

Mi sobrino duda de aceptar una oferta de 

trabajo en un pueblo  

RECEPTOR El profesor Mi sobrino  

 

Cuadro N° 6: Evidencias diferencias entre los enfoques gramaticales y funcionales. Tomado de 

Cassany, D. (1990).  Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. Comunicación, lenguaje y 

educación. pp. 71 

Las diferencias entre ambos enfoques es que el enfoque gramatical tiene una 

actividad comunicativa activa solo dentro del aula porque está condicionado el receptor y 

una actividad en concreto.  El enfoque funcional propone en cambio un motivo y un 

receptor verosímil al mismo tiempo, en donde la comunicación es posible. El objetivo de 

este enfoque es que el estudiante pueda buscar un código apropiado para comunicarse y ser 

entendido y comprendido. Asimismo, el cómo saber estructurar un texto con la información 

más relevante y cómo debe hacerlo.  

Enfoque basado en el Proceso  

De todos los enfoques este es el más relevante, ya que este se relaciona con la 

producción y composición de textos escritos a través de los procesos cognitivos y 

metacognitivos que tiene el estudiante, poniendo en evidencia la creatividad. Este enfoque 

enfatiza en las estrategias metodológicas, herramientas y técnicas, es decir, en el método 

que logre producto final.  Los dos enfoques anteriores asolo se centraban en el producto 

final, sin importante el método o métodos utilizados.  

Las estrategias metodológicas son relevantes en este enfoque ya que orientan las 

actitudes y habilidades que tiene el escritor para el desarrollo y construcción del texto a 

través de técnicas y métodos de planificación, textualización y revisión. El estudiante en 

ocasiones piensa por escribir párrafos extensos y a veces incoherentes elabora un texto. Por 

ello, es fundamental que el docente guie este proceso a través de técnicas e instrumentos 

que mejoren y faciliten la escritura. Cassany (1990) menciona que todo texto nace a partir 

de una lista de ideas que serán la base de un primer borrador y a su vez están podrán 
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corregirse cuantas veces sean necearías hasta llegar al producto final y sean entendibles 

para el receptor.  

En el proceso de enseñanza – aprendizaje este enfoque pretende ir más allá del 

contenido del texto. Sino más bien, en como el estudiante aplica el conocimiento de las 

normas gramaticales en la producción del escrito, Es indispensable que esta actividad se 

ejercite de manera paulatina mediante actividades de: creación de cuentos breves, ensayos, 

redacción, etc, con la finalidad de detectar errores en su desarrollo; así como, la capacidad, 

la autónoma y la seguridad del estudiante en realizarlo. A medida que el estudiante ejercite 

la escritura en distintas actividades su progreso será evidente y cometerá menos errores en 

los escritos.   

Para que escritor se adapte a la producción de textos Flower (1985) proporciona a 

continuación una lista de métodos para actividades de escritura:  

 Paso N° 1: Explorar el problema retórico  

 Paso N° 2: Planificar el trabajo 

 Paso N° 3: Generar ideas nuevas 

 Paso N° 4: Organizar las ideas 

 Paso N° 5: Conocer las carencias o requerimientos del lector  

 Paso N° 6:  Transformar en prosa de escritor en prosa del lector  

 Paso N° 7: Repasar el producto y el propósito 

 Paso N° 8: Evaluar y corregir cuantas veces sea necesario escrito  

 Paso N° 9: Corregir conectores y de la coherencia (p. 73) 

Los métodos anteriormente ya mencionados no son los únicos. Por eso, Cassany 

(1990) dice que es escritor genera sus propias estrategias a medida que realiza sus escritos 

ya que estas se van de acuerdo a sus habilidades, carácter y personalidad. No hay una 

“receta” particular que se rija la producción del escrito. El estudiante, asimismo, como un 

escritor novato tiene y desarrolla sus propias técnicas a partir de sus capacidades y de todo 

aquello que sea significativo en su aprendizaje.  
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Fassler et al. (1982), citado por Cassany (1990) menciona que el conjunto de 

métodos que desarrolla el escritor transforma su perfil a competente o en incompetente. Es  

así resumen en el siguiente esquema el perfil:  

Cuadro N° 7: Diferencias de comportamientos entre escritores competentes e 

incompetentes  

COMPETENTES INCOMPETENTES 

 Concibe el problema retórico en toda su 

complejidad (audiencia, funciones 

comunicativas y contexto). 

 El escritor se adapta a la audiencia que se va a 

dirigir.  

 Tienen confianza en su escrito 

 Construye cuantas veces sea necesario es 

escrito, así como su inca sable revisión de su 

estructura y contenido  

 El escrito está acorde a la situación  

 Concibe con simplicidad  

 No tiene idea de la audiencia 

 No da una valoración al texto impreso 

 Están satisfechos con su primer escrito y ven 

incensario la revisión a menos que sea de algún 

palabra o frase que no encaje 

 Su primer borrador es el mejor, por ende ven 

una pérdida de tiempo más en su contenido  

 

Cuadro N° 7: Diferencias de comportamientos entre escritores competentes e incompetentes Fassler et al 

(1982). Tomado de Cassany, D. (1990).  Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. 

Comunicación, lenguaje y educación. pp. 72 

Los aspectos que hacen que el perfil del estudiante sea un escritor sea o no 

competente radicaría en el trabajo del docente dentro de este proceso. El orientar y asesorar 

a los estudiantes mediante pautas de cómo se debe trabajar un escrito mediante diversos 

mecanismos de estrategias metodológicas ayudará mejorar e identificar las falencias junto a 

los estudiantes; así como también, enseñarles el proceso adecuado que tienes la escritura. 

De hecho, puede adoptarse mil formas de para trabajar la escritura, siempre y cuando esta 

esté en caminada a la producción del texto y a mejorar la adquisición y el desarrollo.  

Por último, este paso hace que el estudiante mejore sus hábitos de composición y, 

por ende, las habilidades, capacidades y destrezas para la creación de textos como una 

actividad de expresión propia y autónoma de pensar lo que hace único al escritor.  

 

 



69 
 

Enfoque basado en el Contenido   

El enfoque de contenido nace de la necesidad de la expresión escrita de textos 

académicos y no académicos, por ello, Cassany (1990) presenta el siguiente esquema para 

diferenciar dichos textos: 

Cuadro N° 8: Diferencias entre los textos académico y textos no académicos 

TEXTOS ACADÉMICOS TEXTOS NO ACADÉMICOS 

Ej: trabajos, exámenes, resúmenes, recensiones, 

comentarios de textos, esquemas, apuntes, fichas, 

ponencias, comunicaciones, artículos,  reseñas, etc   

 

 Muestran concomimientos o exponen 

resultados de trabajos de investigación 

 Su contenido proviene de otros escritos o de 

actividades académicas 

 Su lenguaje es técnico y especializado 

 El destinatario del texto es siempre el 

mismo: el profesor, el texto requiere 

siempre de un registro formal 

 Existe limitaciones importantes en el 

tiempo de elaboración.  

Ej: cartas, diarios íntimos, instancias, 

felicitaciones, avisos, notas, postales, anuncios, 

carteles apuntes de agenda, etc.  

 

 

 El propósito es variado como su 

intencionalidad 

 Su contenido se basa en las experiencias 

personales del propio autor 

 Utilizan un lenguaje general 

 El destinatario es variado según el texto, lo 

que hace que el registro sea apropiado  

 No existe limitaciones de tiempo  

 

 

Cuadro N° 8: Diferencias entre los textos académico y textos no académicos. Tomado de Cassany, D. (1990).  

Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. Comunicación, lenguaje y educación. pp. 76 

La compresión y producción de textos académicos requiere de una serie de 

estrategias metodológicas, es aquí donde la Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) 

entrarían en juego a favor del desarrollo del estudiante y así las diversas teorías pasen a la 

práctica lúdica. Si bien es cierto, los estudiantes no por4sntan interés en temas 

generalizados porque no son de su interés para su edad; sino más bien, a temas centrados o 

relacionados a su entorno y experiencias propias de su edad. Por eso, es primordial 

despertar el interés en el estudiante a través de temas de su interés más y no a la del 

docente. Transformar esta actividad de la escritura al empleo de la cotidianidad es 

fundamental ya que desarrollan las habilidades lingüísticas fuera del aula y ayudan a la 

interacción social como indica Cassany (1990). 
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La pedagogía en este enfoque también juega es de importancia ya que se 

potencializa la creatividad del estudiante no solo en el Área de la Lengua y la Literatura, 

sino en todas las áreas posibles que se relacionen con esta actividad de producir escritos.  

La escritura es una de las macrodestrezas que rompe con los límites establecidos de 

le lengua en dos principios que Cassany (1990) lo plantea:  

 El proceso de composición de textos es el producto de proceso de 

aprendizaje. “Los escritores aprenden sobre lo que escriben   cuando 

escriben. Escribir es un instrumento de aprendizaje” (Cassany, 1990, p. 77). 

 Escribir puede ser un instrumento para escribir un tema y aprender sobre el 

mismo, más allá de la evaluación tradicional. (p.77)   

El enfoque de contenidos hace énfasis en el contenido del texto y no en la 

interpretación, es decir, en los aspectos formales de la expresión.  Por ello, es necesario que 

las macrodestrezas restantes (leer, escuchar y hablar) ayuden al estudiante a integrar las 

habilidades en conjunto para la creación de textos académicos.  Asimismo, se preocupa por 

las fuentes de los cuales estos se sustentan los textos. Este enfoque en sí, desarrolla las 

destrezas lingüísticas globales de la comunicación. En resumen, Cassany (2005) sintetiza 

los cuatro enfoques didácticos de la siguiente manera:  

 

Cuadro N° 9: Diferencias entre los enfoques didácticos 

ENFOQUE GRAMATICAL ENFOQUE COMUNICATIVO 

 

 Énfasis  en la gramática y normativa 

 Gramática prescriptiva 

 Basada en la oración 

 Única lengua: estándar  

 Reglas gramaticales   

 

 Énfasis en la comunicación y el uso (gramática)  

 Gramáticas descriptiva y funcional  

 Basada en el texto  

 Diversidad de variedades y registros 

 Tipología textual 

ENFOQUE PROCESUAL ENFOQUE DEL CONTENIDO 

 Énfasis en el proceso de composición y el 

aprendizaje del escritor 

 Énfasis en el contenido 

 Procesos cognitivos y académicos 

 Desarrollo de temas 
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 Procesos cognitivos  

 Composición de textos 

 Creatividad a través de técnicas  

 

 Trabajo intertextual  

 

Cuadro N° 9: Diferencias entre los enfoques didácticos. Tomado de Cassany, D. (2005).  La expresión escrita 

en el aula de E/LE. Madrid: Arcolibros. Pp. 58 

 

 

Todos los enfoques expuestos, trabajan en el aprendizaje de la escritura y toman en 

cuenta las normativas gramaticales. Por eso, como explican Cassany, Luna y Sáenz (1990) 

que escoger alguno de estos enfoques es cuestión de tendencia y necesidad ya que todos 

estos tienen una innovación de mejorar a la lengua escrita y harán que los aprendizajes sean 

significativos.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

La realidad de las aulas educativas se caracteriza por no tener los recursos 

necesarios para el aprendizaje. Sin embargo, el proyecto educativo y las actividades 

curriculares planteadas pro el Ministerio de Educación (ME) dictan que debe ser continuo, 

sistemático y lúdico en donde se concreten tanto los aprendizajes como las actividades. Los 

recursos didácticos ayudan a la acción pedagógica significativa. Díaz (1990) dice que son 

aquellos materiales didácticos que forman un conjunto de elementos útiles o estratégicos 

para el educador en sus actividades y labores de la educación, entiéndase esto en como el 

ingenio del docente emplea los recursos de la institución como apoyo a favor del proceso 

de enseñanza- aprendizaje.  Los recursos didácticos también se apoyan en un proceso que 

debe considerarse para el quehacer educativo:  
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Gráfico N° 10: Planificación de los recursos didácticos en las actividades y tareas en 

relación con la planificación curricular 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10: Planificación de los recursos didácticos en las actividades y tareas en relación con la 

planificación curricular Tomado de Blanco, I. (2012). Recursos didácticos para fortalecer la enseñanza-

aprendizaje de la economía (tesis de posgrado). Universidad de Valladolid. España. 

Si bien, los recursos didácticos materiales tecnológicos (proyector, presentaciones, 

etc) son necesarios dentro del aula de clase, no son los elementos más primordiales en el 

proceso educativo, ya que dependerá cómo y con qué fin son aplicados por el docente. En 

la competencia escrita en lo que centra esta investigación Cassany, Luna y Sáenz (1990) 

dicen que dichos recursos ayudan al desarrollo del enfoque, la didáctica y dentro de la 

competencia escrita a la producción de textos de la siguiente manera:  

 

 

 

 

Capacidades terminales 

(Objetivos) 

Plan y programas de 

estudios  

 

Contenidos  

Actividades de 

aprendizaje 

Metodología y 

evaluación  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS  
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Gráfico N° 11: Tipología de textos escritos en el proceso de aprendizaje dentro del aula 

para desarrollo de la escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 11: Tipología de textos escritos en el proceso de aprendizaje dentro del aula para 

desarrollo de la escritura. Tomado Cassany, D., Luna, M., & Sáenz, G. (1990). Enseñar lengua.  Editorial 

GRAÓ. España. pp. 270 

Para esto Cassany, Luna y Sáenz (1990) mencionan que se debe tomar en cuenta las 

siguientes cuestiones de las unidades lingüísticas menores como palabras y frases deben 

relacionarse con la conexión gramatical, mientras que las unidades lingüísticas mayores 

como el párrafo y el texto se relacionan con las propiedades de texto.  Por eso es 

fundamental conocer dichas unidades y saber equilibrarlas dentro de la lengua escrita ya 

que esta está compuesta por diversas unidades.  
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7 a 8 años 
Aprende e identifica las frases que conforman un 

párrafo  

9 a 10 años 
Aprende en como las de frases conforman un 

parrafao y stos a su vez  el texto 

11 a 12 años Aprende cómo se estructura un párrafo y el texto  

El tipo de actividades de aplicación deben ser funcionales y prácticas en donde se 

debe considerar la extensión como la intensidad de la misma. Por ejemplo, la intensidad se 

da en tiempos cortos de duración como una actividad hecha en clase  en donde se concreta 

básicamente la ortografía basados en dictados, completación de palabras faltantes, 

redacción o corrección como en coherencia, proceso de composición, etc;  mientras que la 

extensión como su nombre lo explica, tienen una duración larga que se centra en la 

producción total del texto, considerando así este método como cultural dentro de la 

escritura mediante talleres, trabajos de co-redacción y entrevistas como técnicas didácticas 

e interactivas de la escritura.  

Cassany (1990) dice que: 

” Los recursos didácticos deben estar asociados a la expresión escrita con redacción de textos muy 

largos y de una complejidad considerable, otros ejercicios más simples como la manipulación de la 

frase y de las palabras, la valoración o los aspectos ortográficos, se deben considerar actividades 

exclusivas de la gramática, desvinculadas de la expresión” (p.227). 

Entonces está claro que en los ciclos inferiores como superiores la redacción abre 

pase a la producción de textos ya sea cómo la formación de pequeñas frases y párrafos que 

son actividades gramaticales y a si vez de expresión comunicativa. Por esta razón, es 

necesario que el estudiante trabaje desde sus inicios de instrucción la escritura lo que hará 

que le posibilite el desarrollo de esta competencia, el aprendizaje global de la lengua de este 

proceso de la escritura pareciese imposible, pero para ello existen niveles:  

Gráfico N° 12: Proceso de aprendizaje según etapas de cómo identificar los 

elementos básicos de textos. 

 

 

  

 

Gráfico N° 12: Proceso de aprendizaje según etapas de cómo identificar los elementos básicos de textos. 

Tomado de Cassany, D., Luna, M., & Sáenz, G. (1990). Enseñar lengua.  Editorial GRAÓ. España, pp. 277 
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La redacción 

El ejercicio didáctico de la expresión es la redacción, puesto que, esta tiene 

características globales de respuestas divergentes, adaptables y abiertas a todos los temas 

siendo este un ejercicio flexible de la escritura. El enfoque comunicativo en relación con 

esta actividad se centra en el uso de la lengua como de las necesidades que tienen los 

estudiantes, en este caso de cómo saber redactar. Para esto, Cassany, Luna y Sáenz (1990) 

plantean en cómo se debe trabajar la redacción de modo didáctico en relación con los textos 

comunicativos: 

Gráfico N° 13: La redacción en relación con los textos comunicativos. 

TEXTOS COMUNICATIVOS 

Cartas, notas currículums, avisos, informes, 

anuncios 

REDACCIÓN 

1. Cada tipo de textos tiene una estructura, un 

registro e incluso una fraseología fijada 

2. El destinatario es explícito, varía y determina 

un grado de formalidad particular en cada 

caso. 

3. El tema de texto es real o verosímil, según la 

función de la comunicación. Hay pues algunas 

limitaciones. 

1. Estructura, registro y fraseología libres. No 

hay convenciones establecidas. 

2. El receptor es implícito (el maestro) y no 

varía. No hay   marcas de grado de formalidad 

3. Libertad absoluta en los temas  

 

Gráfico N° 13: La redacción en relación con los textos comunicativos. Tomado Cassany, D., Luna, M., & 

Sáenz, G. (1990). Enseñar lengua.  Editorial GRAÓ. España. pp. 276 

En la primera columna, la función comunicativa de la lengua entre el emisor y el 

receptor una serie de factores que se debe respetar dentro de la comunicación; mientras que 

en la redacción se enfoca en la función epistémica de la lengua, es decir, en cómo esta sirve 

de instrumento de reflexión de la escritura. Visto de manera educativa, tanto los textos 

comunicativos como la redacción son herramientas lúdicas y didácticas que no deben faltar 

dentro de la clase de Lengua.  

La práctica comunicativa escrita un escenario real enseña a cómo se debe utilizar la 

lengua en diferentes contextos; mientras que la redacción por el hecho de ser abierta 

permite inmiscuirse en cualquier tema, de modo que indirectamente esto enseña al 

estudiante a aprender a identificar el contexto y a la audiencia que se va a dirigir. Estas dos 
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actividades en la producción de textos académicos trabajan con los procesos cognitivos en: 

procesar, codificar, descodificar y producir los textos.  

La propuesta que tiene la redacción como recurso didáctico es enriquecedora ya que 

da a conocer al docente como puede motivar al estudiante a escribir. Un tema de interés 

logrará una redacción innovadora. El objetivo es que no solo sea una actividad escolar sea 

sino una experiencia provechosa.  

Cassany, Luna y Sáenz (1990) proponen ciertas técnicas relacionan a la redacción 

que se pueden trabajar en el aula:  

1. Técnica del 1+ 1 = 1: Imagina dos objetos ya conocidos, la mezcla de estos 

dos objetos crea uno nuevo a partir de conceptos creativos y descríbelo en 

una redacción.  

Ejemplo: 

Botella + Reloj = Alarma de sirena 

Dentro de la botella existe una sirena que suena como una alarma cuando 

programamos el reloj en la hora que se desea despertar, por ejemplo.  

 

2. Palabras, frases y redacción: Consiste en elaborar una lista de palabras 

sueltas, después formar con las palabras sueltas frases y, finalmente ordenar 

las frases para elaborar un texto. El tema puede es libre.  

Ejemplo:  

Este ejemplo filosófico se basa en Conxita Maciá: 

Los cuatro elementos del mundo fuego, agua, aire y tierra 

1. Pedir a los alumnos que se agrupen por parejas 

2. Cada pareja debe escoger que prefiere. Deberá hacer los pasos siguientes de la 

actividad identificándose con este elemento, como si fuera fuego, agua, aire y tierra 

3. Hacer una lista de sustantivos que respondan a la pregunta ¿Qué soy? 

4. Hacer una lista de adjetivos que respondan a la pregunta ¿Cómo soy? 

5. Hacer una lista de verbos que respondan a la pregunta ¿Qué hago? 

6. Formar frases con un sustantivo, un adjetivo y un verbo de cada lista. No hace falta 

que cada frase tenga escrupulosamente un elemento de cada lista. 

7. Ordenar las frases, completarlas y cohesionarlas para realizar una redacción que tenga 
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por título: soy el fuego/agua/ aire/tierra  

 

Gráfico N° 14: Ejercicio de redacción basado en palabras y frases Tomado Cassany, D., Luna, M., & Sáenz, 

G. (1990). Enseñar lengua.  Editorial GRAÓ. España. pp. 280 

 

3. Historia para manipular: Se da una historia al estudiante y consiste que la 

misma historia se rehaga o se la continúe; por ejemplo, se puede buscar un 

principio para realizar el final, reescribir la misma historia, pero 

cambiando el elemento principal, escenario, personajes, etc.  

Ejemplo:  

La noche se rompió como relámpago. En el vecindario alguien moría. Era 

Quito. Era 1983 (la dictadura argentina había terminado). Era un médico 

que hacia los finales de más caudaloso invierno que alcanzaba a recordar, 

se encontró solo en su casa de Bellavista mirando sin mirar. (…)  

Ubidia, A. (2012). Callada como la muerte. Editorial el Conejo. Quito, pp.9 

La lúgubre manta oscura cubría la cuidad de Quito en 1983 y con ello la 

muerte de un personaje en el vecindario. Era un hombre que al llegar el 

tempestuoso invierno venía a su memoria aquella la casa vieja de 

Bellavista. (…) 

Esta actividad es flexible para trabajarla ya que se les puede dar una lista 

de palabras cualquiera para que formen una historia a partir de estas o 

escoger una historia tradicional y transfórmala en actual. Por ejemplo: La 

leyenda de Cantuña y el atrio de San Francisco como hubiese sido la 

historia si Cantuña hubiese sido un obrero.  

 

4. Comentario de una frase célebre: Aquí el estudiante comenta desde su 

perspectiva una frase o idea que se polémica, con el objetivo de que 

reflexione, argumente y opine incitando al proceso cognitivo.  

Ejemplos: 

Las frases pueden ser: 

 Escoger es hacerse viejo 

 La belleza o fealdad está en el ojo de quien lo mira 
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 Los actos valen más que palabras, etc. 

5. Textos reales o verosímiles: Es fundamental que el estudiante cree 

situaciones reales de comunicación, tomando en cuenta a quien se va a 

dirigir (lector, diferente al profesor), es decir, alguien en concreto, pues 

esto hará que al estudiante se sienta motivado y a realizarlo de manera 

apropiada.  

Estas propuestas anteriormente planteadas por Cassany, Luna y Sáenz (1990), es 

proponer una manera lúdica trabajar la redacción e incluso el principio de desarrollo 

hábitos de la escritura para el estudiante en donde se emprende a la realización de la 

producción de textos. Por eso, es importante que el rol del docente juegue mediante 

técnicas, métodos y herramientas basados en pautas de qué, cómo se debe realizar la 

redacción y cómo revisar, vale aclarara que este último punto es el más principal puesto que 

no es solo revisar el producto final y corregirlo, sino más bien como se da este proceso de 

redacción, es decir, paso a paso ya que no solo basta dar la instrucción para realizarla.  

Por eso, es necesario que el docente sea también participe de este proceso de 

redacción que no solo el estudiante quien escriba sino también sea docente escriba con ellos 

y valorar cada aspecto por más minúsculo que sea del estudiante dentro de la escritura.  

El taller 

Si de buscar un tiempo adecuado y una situación se trata el taller como actividad 

dentro del aula es la mejor opción, vale hacer hincapié que los recursos didácticos necesitan 

diversos procesos y subproceso cognitivos para la producción de textos escritos como lo 

indica Cassany (1990). Entiéndase como textos escritos cuentos, narraciones, poesía, 

historia, etc, se podría dar un punto a favor dentro de los talleres que se trabaja con la 

utilización de recursos estilísticos y no tiene restricción en elaborar cualquier tipo de texto.  

Cassany, Luna y Sáenz (1990) plantean algunos puntos para trabajar los talleres:  
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ORGANIZACIÓN DE 
TALLERES 

Temas de Redacción 

Dentro de los temas deben 
ser llmativos, pueden 

apoyarse en la busqueda de 
información del tema 

elegido 

El papel del maestro 

Diagnóstico: el estudiante 
explica la realización de su 

redacción y el docente ayuda 
con preguntas básicas para la 

elaboración de la misma 

Lectura: El docente y el 
estudiante leen la redacción y 

examinan el escrito.  

Instrucción: El maestro 
detecta errores y da pistas 

para que este mejore 

Gráfico N° 15: Organización en los talleres de escritura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15: Organización en los talleres de escritura. Tomado Cassany, D., Luna, M., & Sáenz, G. (1990). 

Enseñar lengua.  Editorial GRAÓ. España. pp. 284 (Elaboración propia).  

 

Esta organización que se menciona ayuda al docente personalizar la sesión con 

estudiante. Esta actividad de talleres controla el tiempo en las actividades de clase, así 

como a la organización de esta. El estudiante en esta actividad desarrolla la confianza en la 

expresión y cubre las inquietudes que se le presentan porque como sabemos no todos los 

estudiantes les gusta expresarse en público sus inquietudes por timidez o por ser objeto de 

burla de sus compañeros.  El último paso, es la corrección de la redacción ya que se 

evidencia los puntos débiles de la escritura y se podrá reforzarlos.  

Otra manera de trabajar los talleres es con la técnica de co-redacción, consiste en 

que el docente escriba a la par con el estudiante. Esto dará una mayor comprensión y 

seguridad al estudiante y a su vez asimilará el proceso de composición para ser competente. 

Esta técnica tiene como propósito a que se ejemplifique los procesos de composición y a su 

vez proporcionar estrategias metodológicas al estudiante de escritura. Los recursos 

didácticos son válidos ya que aquí se trabaja con la coherencia y cohesión en relación con 

el proceso cognitivo (generar ideas y organizarlas).  
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Analizar la 
situación 

comunicativa 
Generar ideas Organizar las ideas Redactar 

Revisar 
Valorar el escrito 
mediante técnicas 

Por ello, son fundamentales los procesos de escritura porque a más de que ayuden a 

esta macrodestreza hace que el estudiante sea competente y genere sus propias técnicas de 

composición. Este proceso es individual porque se ajusta al ritmo del estudiante. En donde 

el docente es partícipe mediante la implementación y reforzamiento de métodos que ayuden 

a la orientación de la producción. No existen estrategias metodológicas especificas 

específicos como procesos de escritura concretos para esta actividad, la redacción, pero si 

el debido asesoramiento pertinente por parte del docente.  

Sin embargo, Flower (1989) propone pautas generales como proceso que orientan a 

la composición:  

Gráfico N° 16: Proceso de la composición con pautas globales según Flower (1989) 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 16: Proceso de la composición con pautas globales según Flower (1989). Tomado Cassany, D., 

Luna, M., & Sáenz, G. (1990). Enseñar lengua.  Editorial GRAÓ. España. pp. 286 (Elaboración propia).  

El esquema presentado hace uso de la planificación para la elaboración de la 

redacción desde como analizar la situación comunicativa, es decir, que elementos del 

lenguaje deben considerarse para que este acto, hasta la valoración de técnicas lúdicas que 

hacen que el estudiante tome conciencia de lo que escribe en aspectos meramente 

puntuales.  La relectura y la revisión continua son necesarias para que el texto sea 

presentado hacia el lector.  

El taller de redacción, se debe catalogarla como una de las actividades de la escritura 

más significativas porque no solo el estudiante tiene la posibilidad de expresarse, sino que 

también a medida que desarrolle esta macrodestreza adquiere un sin número de hábitos 

propios dentro de la lengua escrita. Cassany (1990) dice que “el maestro no acaba de 
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dominar la técnica porque tiene miedo ponerla en práctica con grupo números de 

estudiantes o se considera innecesario dicha actividad porque perdemos el tiempo “(p.286). 

Entonces, es aquí donde el rol del docente debe tener la capacidad de emplearla y romper 

esos pensamientos tradicionalistas absurdos que escribir solo es gramática y ortografía, sino 

más bien, es una técnica procedimental activa y continua que hace que el estudiante 

desarrolle proceso cognitivos y metacognitivos en el proceso educativo. La adquisición y 

desarrollo de la escritura es un camino largo y riguroso ya que un escritor no puede escribir 

de lo que no sabe.  

El Ministerio de Educación (ME) es su ajuste curricular 2016 menciona que “el 

interés, el deseo y la motivación por escribir son el motor de este proceso” (p. 54).  El 

docente debe actuar como mediador entre el desarrollo de la competencia escrita,  la teoría 

y el estudiante ya que dicha competencia  se emplea en la vida cotidiana como un medio de 

comunicación más.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias metodológicas se denominan como el conjunto de procesos 

sistemáticos y lógicos que quieren logran alcanzar un objetivo determinado dentro de la 

educación: el aprendizaje significativo (Torres y Girón, 2003, p 38). El desarrollo del 

aprendizaje se basa en el saber qué tipo de estrategias metodológicas son las más adecuadas 

y relacionarlas con los conocimientos previos del estudiante. Castelló, Moreno y Pozo 

(2001) sugieren que dichas estrategias se deben construirse y seleccionarse en beneficio del 

estudiante y a su realidad como a la construcción del aprendizaje autónomo. Díaz, Arcedo y 

Hernández (2002) corroboran a este autor y mencionan que los docentes deben ser los 

principales motivadores dentro del proceso educativo. “El objetivo es desarrollar la 

responsabilidad individual y potencializar las habilidades, capacidades y destrezas mediante 

estrategias metodológicas que den la oportunidad de alcanzar el éxito, apoyo para aprender 

y participar durante el proceso” (p. 123).  

En este sentido los conocimientos previos ayudan al estudiante a relacionarse con 

los nuevos. La interacción del docente en la aplicación de estrategias metodológicas son 

claves para la adquisición y el desarrollo de la escritura. Reflexionar que el proceso 
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educativo se sustenta en diferentes enfoques, ayuda a alcanzar el objetivo propuesto.  

Impartir conocimientos es un arte de saber enseñar; por ello, la Didáctica de la Lengua y la 

Literatura (DLL) busca herramientas, técnicas e instrumentos útiles para fomentar el 

aprendizaje mediante las estrategias que vayan de la mano con la teoría y la práctica.   

Las estrategias metodológicas requieren de una selección cuidadosa; así como 

también de una correcta ejecución.  Por esta razón, es que es necesario que los docentes 

tengan un acercamiento con estas y a su vez puedan emplearlas en actividades lúdicas, 

dinámicas e innovadoras. Generar en los estudiantes aprendizajes integrales y significativos 

es lo que pretende el Ministerio de Educación (ME) en su ajuste curricular 2016, es decir, 

cumplir con las exigencias requeridas para las diferentes competencias.  Las estrategias 

metodológicas bien planificadas ayudarán saber que se quiere evaluar y adaptar actividades 

flexibles para formar los aprendizajes significativos.  

Para Alcaraz (2002) dice que “las estrategias son decisiones programadas por el 

docente con el fin de que los estudiantes adquieran determinados conocimientos o 

habilidades” (p. 150). Por otro lado, Romero (2009) va más allá con esta conceptualización 

porque menciona que son pautas que determinan el docente en cómo organizar y orientar al 

estudiante a realizarlas y a su vez motivación para que este aprenda y desarrolle el texto.   

Quintero (2001) plantea asimismo que “las estrategias metodológicas son las que 

nos permiten identificar principios y criterios, a través de técnicas y procedimientos que 

sustituyen una secuencia ordenada y planificada permitiendo la construcción de 

conocimientos durante el proceso de enseñanza – aprendizaje” (p. 19). Es decir, que son 

fundamentales ya que cumplen secuencias ordenadas, lúdicas y didácticas en beneficio del 

estudiante; por ello, es necesario saber utilizar y seleccionar las estrategias más apropiadas 

que se ajusten al contenido teórico de la clase en relación con los factores socioeducativos, 

edad y nivel de aprendizaje de los estudiantes 

 

 

.  
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Elementos de las estrategias metodológicas  

Si bien es cierto, las estrategias metodológicas están compuestas básicamente por: 

método, técnicas e instrumentos que ayudan a organizar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y el desarrollo de las capacidades, destrezas y habilidades que tiene el 

estudiante. Antes de continuar, se conceptualiza los elementos de las estrategias 

metodológicas según Arias (2006): 

 Método: es el camino o vía que se utiliza para llegar para llegar a un fin o lograr 

un objetivo.  

 Técnica: es el procedimiento particular de la obtención de datos o información.  

 Instrumento:  es donde vamos a recoger los datos o la información  

Ahora bien, una vez comprendido los conceptos anteriores, se abre paso al 

entendimiento de la relación con las estrategias metodológicas. Para Torres y Giron (2009) 

dicen que “los métodos, técnicas e instrumentos son primordiales dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que promueven la acción activa participativa, cooperativa y 

autónoma del estudiante dentro del aula” (p. 51). Cada elemento en conjunto cumple una 

misma meta: el aprendizaje significativo en el aula.     

Los elementos de las estrategias rompen los paradigmas de la educación tradicional; 

mediante la innovación y organización racional de actividades prácticas apoyados en los 

recursos didácticos y procedimentales que apunten a los propósitos que tiene la educación 

actual que plantea el Ministerio de Educación (ME)  

El método, es el elementos principal de las estrategias metodológicas, especialmente 

cuando este es didáctico, ya que este es el camino o vía para llegar al objetivo propone al 

docente y al desafío pedagógico en como su creatividad de mejor aprovechamiento del 

tiempo; así como, circunstancias y los recursos materiales que estén al alcance. Asimismo, 

el método didáctico propone Torres y Giron (2009) de la siguiente manera:  
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Cuadro N° 10: El método didáctico conduce el aprendizaje de los alumnos en los 

sentidos 

De lo más fácil    A lo más difícil 

De lo más simple   A los más complejo 

De lo más próximo e inmediato   A lo más remoto y mediato 

De lo concreto  A los abstracto 

De la observación a la experimentación  A la reflexión y a la formación de teorías 

De la acción práctica y efectiva   A la interiorización  

Cuadro N° 10: El método didáctico conduce el aprendizaje de los alumnos en los sentidos.  Torres, M., & Giron, D. 

(2009). Didáctica General. Colección Pedagógica Formación Inicial de Docentes Centro Americanos de Educación 

Básica. Vol 9. San Juan - Costa Rica. Pp. 61 

Las estrategias metodológicas y sus elementos proporcionan al quehacer educativo 

sea coherente y participativo, siempre y cuando este tenga bien trazadas sus objetivos y 

desarrolle las destrezas de los estudiantes.   

Importancia de las estrategias metodológicas  

En la actualidad, los constantes cambios sociales han generado un impacto en los 

distintos niveles sociales; y por ende, en el sistema educativo en donde las estrategias 

metodológicas buscan soluciones los problemas que influyen en esta. Quintero (2011) dice 

que es aquí donde el educador es el protagonista en guiar la educación hacia la calidad. Por 

ello, es fundamental la formación académica de este porque será quien ayude al desarrollo 

y orientación de las competencias del estudiante durante todo el proceso educativo.  

Es necesario reflexionar que el compromiso es de la comunidad educativa es 

importante para buscar soluciones a los problemas que se presenten en la educación. El 

aprender en un proceso de desarrollo integro de adquisición y desarrollo de las capacidades 

intelectuales. Los métodos, técnicas e instrumentos de las estrategias metodológica sirven 

para reforzar estas capacidades como al conocimiento del estudiante; así como también, 

actitudes y comportamientos que este tiene para aprender. 

Por eso, es inaceptable que el docente solo se concentre en las actividades teóricas 

relacionadas con la memorización que no sean llevadas a la práctica. Por eso, las 

actividades lúdicas ayudan a potencializar la creatividad e intelectualidad del estudiante.  

Las estrategias metodológicas orientan a la acción participativa que responde a las 

demandas sociales y educativas que promueven el aprendizaje significativo. El educador, 
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debe tener claro que la educación avanza a pasos agigantados casi como la tecnología, por 

eso que este debe hacer es poner a los estudiantes en situaciones reales mediante estrategias 

en donde estos puedan dar soluciones a los problemas que se presentan de manera cotidiana 

e inusual, es aquí donde se pone en práctica lo aprendido.  

Finalmente, se tiene que tomar en cuenta que las estrategias metodológicas son 

importantes dentro del proceso educativo, por eso es fundamental saber elegir, seleccionar 

y construir estrategias que estén acorde a la realidad del estudiante. Vale decir, que no 

todos los estudiantes aprenden de la misma y con los mismos métodos. Por eso es necesario 

que el docente esté preparado para el desafío dentro del aula.  

Propuesta del Ministerio de Educación del Ecuador según la actualización 

curricular 2016 

La propuesta que plantea Ministerio de Educación (ME) según la actualización 

curricular 2016, expresa que las estrategias metodológicas: 

“Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que expresan las 

destrezas con criterios de desempeño y los conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen 

sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la evaluación 

dentro y fuera del aula.”. (p. 20) 

 Es decir, permiten al educador tener flexibilidad de trabajar con innumerables 

actividades relacionadas con las destrezas con criterio de desempeño.  El docente debe 

saber cómo generar aprendizajes significativos como íntegros en los estudiantes tanto 

dentro del contexto educativo como fuera del mismo. Así, las estrategias metodológicas 

entran como un elemento principal ya que ayudan a la búsqueda de diferentes mecanismos 

para el aprendizaje, mismo que debe ser comprendido y asimilado por el estudiante. Hay 

que recordar que no todos aprenden de la misma manera.  

Las bases que plantea el ME se basa básicamente en la pedagogía curricular que 

fortalece el quehacer educativo ya que se apoya en lineamientos cognoscitivos y 

constructivistas. Las diferentes metodológicas tienen como objetivo alcanzar los estándares 

de la calidad educativa. Por otro lado, este ajuste curricular 2016 no deja de lado la 
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condición humana respecto a factores de valorización que permiten las relaciones sociales 

del buen vivir y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.  

Ahora bien, la competencia escritura en el ajuste curricular propone lo siguiente: 

Gráfico N° 17: Indicadores claves para la precisión de la escritura. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 17: Indicadores claves para la precisión de la escritura. Tomado de Ministerio de 

Educación. (2016). Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 2016.    

 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 

Las técnicas en el ámbito educativo son el conjunto de herramientas que desarrollan 

la enseñanza y hace del proceso sea productivo en el aula y así el docente podrá alcanzar el 

objetivo propuesto. Es fundamental que se matice la teoría con la práctica. Así como, la 

escritura con las experiencias personales y habilidades del estudiante. Asimismo, las 

técnicas deben ajustarse al contexto.  

Secuencias  

LA 

ESCRITURA  
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Área de expresión 
dinámica  

• Conocer los 
movimientos del 
cuerpo 

• Conocimiento de los 
objetos 

Área de la expresión 
plástica  

• Perfección del trazo 

• Expresión grafica 
del mundo afectivo 

• Representación a 
través de la imagen 

Área de exoresión 
matemática 

• Asociación y 
comparación de los 
objetos 

• Utilización y 
representación de 
símbolos  

• Relación entre 
obejtos y símbolos 

Comportamiento 
Afectivo - Social 

• Seguridad Afectiva 

• Desarrollo de la 
comunicación 

Área de la expresión 
linguística  

• Comprensión y 
expresión oral 

Las técnicas de la escritura por lo general aportan a los procesos de adquisición y 

desarrollo de esta macrodestrezas mediante etapas; por eso, Ferrández y Gairín (1985) 

presentan algunas de ellas:  

ETAPA DE PREPARACIÓN 

Para la etapa de preparación es necesario tener un pensamiento ordenado previo, 

esto ayudará a tener una madurez adecuada en el desarrollo de aptitudes verbales. 

(Ferrández y Gairín, 1985, p. 115). La competencia escrita es una de las competencias con 

mayor complejidad porque exige habilidades que cumplan objetivos de dar solución a otros 

que se ven afectados durante el proceso educativo. Ferrández y Gairín (1985) plantean 

desde el punto inicial de instrucción del individuo: 

Gráfico N° 18: Áreas de cumpliendo en proceso de escritura. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico N° 18: Áreas de cumpliendo en proceso de escritura. Tomado de Ferrández, A., & Gairín, J. (1985). 

Didáctica de la Escritura. Editorial Humanitas. Barcelona – España. pp. 116 

(Elaboración propia) 

Es necesario, identificar cuáles son las actividades que hace al estudiante poner en 

práctica todos sus sentidos aptos para el desarrollo de la escritura. Ferrández y Gairín 

(1985) dicen que “las actividades de las escritura deben propiciarse de manera directa e 

inmediata, la primera en una actividad de perfeccionamiento sensorial motriz y la segunda 

mediante acciones y uso de materiales” (p. 117), es decir, actividades que completen y 
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Percepción y 
compresión 
auditiva   

Percepción y 
comprensión 
visual  

Desarrollo oral 

Organización del 
pensamiento  

Desarrollo motriz  

refuercen  el proceso cognoscitivo del educando con la información nueva. Para la etapa de 

preparación se toma en cuenta cinco subetapas que deben desarrollarse de la siguiente 

manera: 

Gráfico N° 19: Subetapas de la Etapa de Preparación de la escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 19: Subetapas de la Etapa de Preparación de la escritura. Tomado de Ferrández, A., & Gairín, 

J. (1985). Didáctica de la Escritura. Editorial Humanitas. Barcelona – España. pp. 117 

(Elaboración propia) 

Estas subetapas consisten en el desarrollo de la escritura, vista desde una perceptiva 

comprensiva de los sentidos más elementales: auditivos y visuales, pasando por el 

desarrollo oral y cognoscitivo hasta la motricidad, principal elemento para el proceso de la 

escritura.  

1. Percepción y compresión auditiva 

Para realizar esta la primera etapa, se tiene: 

 En tiempos cortos que el estudiante mantenga atención en escuchar mensajes 

con interferencias y sin ellas; esto ayudará que la comprensión sea eficaz  más 

que atención, esto generara una abstracción de lo más relevante de lo que se 

logró escuchar.  
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 La comprensión de expresiones o enunciados también es primordial, por 

ejemplo: encargos y mandatos, instrucciones verbales ayudará a la codificación 

y retención de la información dada. 

 La identificación y diferenciación en importante dentro de la escritura ya que 

familiariza al estudiante con los sonidos propios de las palabras.  Para esta 

actividad se debe realizar sonidos con los que estén asociados; por ejemplo: el 

sonido que hacen los animales, los medios de transporte, etc.  Esta parte es 

relacionada con la fonética y fonología, específicamente la onomatopeya que es 

fundamental en los primeros años de instrucción, pues esto no solo ayudará el 

desarrollo de la escritura; sino también, al desarrollo de otras competencias.  

Para ejemplificar esta actividad, el estudiante debe completar los rostros de los 

niños:  

Gráfico N° 20: Actividad para realizar la percepción y comprensión auditiva  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 20: Actividad para realizar la percepción y comprensión auditiva en el estudiante 

(Elaboración Propia)   

El ejercicio es de percepción y compresión auditiva que se realiza a través de un sin 

número de técnicas aplicables mediante instrucciones que debe realizar en estudiante. 

Así, por ejemplo: que pinte la boca de la niña que tiene una sonrisa, que le ponga un 

sombrero a quien este mirando hacia la izquierda, etc.  

2. Percepción y comprensión visual  

Ferrández y Gairín (1985), proponen en esta segunda subetapa:  
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 La observación e identificación es primordial en juego visual, puesto que aquí 

se evidencia la capacidad que tiene el estudiante para memorizar la forma, 

color y características básicas del objeto  

 La asociación de imágenes u objetos aquí es como se puede relacionar 

diferentes objetos que compartan características comunes como color, forma, 

tamaño, así como también su utilidad, etc. 

 Clasificar y seriación, es necesario que el estudiante tenga la habilidad de 

clasificar y ordenar los objetos por su color, tamaño, forma, etc., es decir, tener 

una construcción lógica del pensamiento, de manera que, le ayudará a tener 

ideas coherentes, indispensable para la competencia escrita.  

Las percepciones en relación con la auditiva y visual van de la mano, porque en la 

parte visual se le considera un nivel alto de madurez, ya que proporciona a diferenciar 

símbolos gráficos mientras que en lo auditivo ayuda a la discriminación irrelevante de la 

información (lo que no se necesita). El estudiante será capaz hasta este momento desarrollar 

estas destrezas, habilidades y capacidades de distinguir sonidos y formas de los grafemas o 

palabras distintas y similares.  Asia como, las orientaciones espaciales y la diferenciación 

de rasgos pequeños unos de otros.  Por eso, es fundamental saber llegar de manera visual y 

auditiva.  

3. Desarrollo oral 

La oralidad en sí, es primordial dentro del proceso educativo ya que es una de las 

competencias que ayudan al estudiante a saber expresarse, y va más allá a conocer 

en los momentos oportunos de cómo saber dirigirse a una persona, utilizar el 

léxico adecuado y pensar en la audiencia: Ferrández y Gairín (1985) presentan los 

aspectos las destacados del desarrollo oral: 

 La fonética y la fonología son primordiales dentro del desarrollo oral. La 

fonética estudia los sonidos y la fonología estudia los fonemas. Estas dos 

ramas dan a conocer en cómo reconocer los sonidos propios de las palabras y 

a la pronunciación, este paso requerirá de la memorización en cuanto se 

construya oraciones con cada una de ellas.   
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 El léxico o vocabulario es básico, para esto es necesario la precepción 

auditiva y visual como primeros pasos para la adquisición de la escritura que 

serán de base en cuanto recordar las palabras del entorno, construir frases, 

utilizar palabras de mayor dificulta. La correcta utilización de nombres, 

acciones y cualidades ayudarán a la construcción de la oración. (Ferrández y 

Gairín, 1985, p. 119). En este paso se emplea la didáctica como plantea 

Cassany, Luna y Sáenz (1990) que “La enseñanza de la lengua tiene que 

plantear el aprendizaje del léxico de una manera paralela a la adquisición que 

supone el contacto con la realidad” (p. 379). La escritura nace del contexto 

comunicativo real.  

En la siguiente actividad ayudará a realizar este proceso:  

 

Gráfico N° 21: Actividad para comprobar la organización del pensamiento y 

la capacidad espacial 

  

 

 

 

Gráfico N° 21: Actividad para comprobar la organización del pensamiento y la capacidad espacial  

(Elaboración Propia) 

La actividad consiste en que el estudiante acate instrucciones a medida que se le 

dicte. Por ejemplo: un árbol al lado izquierdo, un sol detrás de la casa, a lado derecho un 

perro, en la puerta un hombre, etc. Esta dinámica proporcionará que estudiante tome en 

cuenta un espacio prudencial de un objeto al otro, así como su tamaño y ¿esto como 

ayudará a la escritura? pues al momento de escribir el estudiante tendrá la noción del 

tamaño de letra, así como es espacio una de la otra en una secuencia de palabras.  

4. Organización del pensamiento  

Las subetapas, se relacionan una con otra, una vez comprendida la percepción 

auditiva - visual y la del desarrollo oral. Abre paso a la organización del 
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pensamiento espacio – temporal que comprende el código de la escritura como 

indica Ferrández y Gairín (1985. p. 120).   

Para ello se propone las siguientes actividades: 

 

 Desarrollo de la capacidad simbólica 

Gráfico N° 22: Actividad para el desarrollo de la capacidad simbólica: 

simplificación de objetos 

 

 

 

Gráfico N° 22: Actividad para el desarrollo de la capacidad simbólica: simplificación de objetos  

(Elaboración Propia) 

 

 

 Lateralizacion definida y localización simbólica  

 

Gráfico N° 23: Actividad para la lateralizacion definida y localización simbólica 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 23: Actividad para la lateralizacion definida y localización simbólica (Elaboración Propia) 
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 Sentido de orden  

Gráfico N° 24: Actividad para el Sentido de orden 

 

 

 

Gráfico N° 24: Actividad para el Sentido de orden (Elaboración Propia) 

Cada una de estas estrategias, son básicas en el desarrollo de la escritura del 

estudiante.  Pues ejercitan primero la visualización de los objetos que posteriormente ayuda 

a los procesos cognitivos en la organización de las ideas, proceso necesario que requiere la 

escritura en relación con la cohesión y coherencia.  

5. Desarrollo motriz  

La motricidad y su desarrollo son primordiales ya que este proceso ayuda a llegar 

a la madurez. Este es el primer paso básico para la enseñanza y desarrollo de la 

escritura.  

Estos según Ferrández y Gairín (1985) se concretan en tres pasos:  

 Control de movimiento y coordinación óculo – manual: 

 

Gráfico N° 25: Actividad de control de movimiento y coordinación óculo – 

manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 25: Actividad de control de movimiento y coordinación óculo – manual (Elaboración Propia) 
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Consiste en trazar movimientos en el aire a modo de juego, como vemos el gráfico 

anterior, ayudará que el estudiante pueda en superficies amplias atender a los espacios, 

dirección y a la simetría entre los objetos.  

 Adiestramiento fino de manos y dedos: 

Gráfico N° 26: Actividad de adiestramiento fino de manos y dedos 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 26: Actividad de adiestramiento fino de manos y dedos (Elaboración Propia) 

En esta fase se puede hacer picado, rasgado, punteado, recorte, etc.  El objetivo de 

que tenga mayor facilidad motriz.  

 Ejecución de rasgos gráficos:  

Gráfico N° 27: Actividad de Ejecución de rasgos gráficos 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 27: Actividad de Ejecución de rasgos gráficos (Elaboración Propia)  

Consiste en realizar trazos largos y cortos en diferentes direcciones que sirve para 

direccionar el objeto. En la escritura este procedimiento ayuda a la estética dentro de los 

grafemas.  
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Nivel de dificultad de  pronunicación  

Frecuencia de vocabulario  

Factores didácticos  

Orden de las palabras según su 
dificutad 

ETAPA DE APRENDIZAJE 

En esta etapa se asocia al estudiante con las características que tiene en conjunto de 

signos de la escritura, es decir, se crea ya un aprendizaje y la valoración que esta 

competencia tiene a nivel personal y social, recordando que la escritura es una actividad 

cotidiana. La formación de instrumentos adecuados será de suma importancia al momento 

de realizar escritos y estos a su vez tengan importancia. También será el primer paso de la 

adu1ision en la forma y tipos de letras, la copia y a su vez la caligrafía.   

Ferrández y Gairín (1985) menciona que esta etapa es fundamental en la escritura, 

ya que aquí el primer obstáculo que se presenta es el aprendizaje de las letras, por eso las 

técnicas entre muchas son las siguientes:  

a. Utilización de unidades con sentido  

Se va desde lo más sencillo al más complejo, es decir, palabras que contengan 

una, dos, tres y así sucesivamente más letras, de manera que, el estudiante podrá 

reconocer las palabras y letras que se le enseña. Pero este criterio responde a: 

Gráfico N° 28: Criterios pata el proceso del uso de palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 28: Criterios pata el proceso del uso de palabras. Tomado de Ferrández, A., & Gairín, J. (1985). 

Didáctica de la Escritura. Editorial Humanitas. Barcelona – España. Pp. 123 (Elaboración propia) 
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Competencia Escrita 

Vocalización 
Distinción de sonidos de los 

grafemas 

Discriminación 
Identifica el sonido de la letras 

o cojunto de letras 

Asociación 
Asocia sonidos, palabras 

similares medinate imágenes 

Utilización 
Uso de conocimientos previos 

en relación con los nuevos 
aprendizajes 

Comunicación Oral 

 

 

b. Normalización en el trazado de los signos  

Es importante saber que cada estudiante tiene su propia técnica en acto de 

escribir, sin embargo, es necesario que el docente sea guía de este, mediante 

ejercicios básicos como, por ejemplo: el seguimiento de trazos sencillos.  

Se tiene también que tomar en cuenta que saber escribir correctamente ayudará a 

tener una buena oralidad. Por eso es necesario, tomar en cuenta la DLL en este proceso ya 

que la interacción dinámica es muy influyente dentro de la adquisición de la 

macrodestrezas.   

Ferrández y Gairín (1985) mencionan que en la etapa del aprendizaje se pude 

relacionar con la competencia oral de la siguiente manera:  

 

Gráfico N° 29: La competencia escrita en influencia sobre la competencia oral a 

través de la Didáctica de la Lengua y la Literatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 29: La competencia escrita en influencia sobre la competencia oral a través de la DLL. Tomado de 

Ferrández, A., & Gairín, J. (1985). Didáctica de la Escritura. Editorial Humanitas. Barcelona – España. Pp. 

125 (Elaboración propia) 

Los puntos ya mencionados hacen que el estudiante desarrolle la escritura en 

proceso paulatino. Por otro lado, la Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) no son 

indiferentes al desarrollo de esta competencia. Mendoza y Cantero (2003) dicen que la DLL 

es una ciencia que configura los aprendizajes y la enseñanza en formación práctica y lúdica.  
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Primeras 
Adquision

es 

Subraya 
letras 

determinadas 

Asocia 
palabras en 
un mismo 
cojunto 

Utiliza 
dibujos y 
escribe la 
palabra 

Mediante 
sílabas forma 

nuevas 
palabras 

Completa las 
palabras, 

mediante la 
omisión de 

silabas  

Crucigramas 

El individuo adquiera la capacidad de comunicarse en los diferentes contextos; por eso la 

labor del docente es poner en práctica la escritura en situaciones reales de carácter social 

mediante estrategias que apoyen a este proceso comunicativo.  

Primeras adquisiciones 

Para Ferrández y Gairín (1985) concibe que el estudiante conozca y escriba de 

acuerdo con su entorno; pues, la adquisición de la escritura es un proceso de escucha activa 

e imitación. Este último, es el primer paso para el desarrollo de esta competencia. Los 

primeros años de instrucción son fundamentales en la estimulación de la motricidad ya que 

desde aquí parte el perfeccionamiento del trazo y la noción básica de la escritura como 

medio de comunicación. 

La Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) es importante ya que implementa 

elementos para la adquisición de la escritura como: la asimilación y reconocimiento de las 

letras. Ferrández y Gairín (1985) proponen los siguientes juegos didácticos.  

Gráfico N° 30: La competencia escrita a través de las Adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 30: La competencia escrita a través de las Adquisiciones Tomado de Ferrández, A., & 

Gairín, J. (1985). Didáctica de la Escritura. Editorial Humanitas. Barcelona – España. Pp. 128 - 129 

(Elaboración propia)  
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Seleccionar la copia y su 
amplitud 

Personalización del texto 
copiado (letra, márgenes, 

etc) 

Lecturas o textos de su 
intéres  

Realización de la copia , 
memorización de 

palabras con mayor 
dificultad 

Correción y 
autocorrección de la 

copia 

Los juegos didácticos para la adquisición de la escritura deben adaptarse en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje a media que es estudiante vaya desarrollando dicha 

competencia el docente y su pedagogía asumen un reto de innovación y enseñanza.  

La copia y la caligrafía  

Si bien es cierto, la copia es dolor de cabeza para el estudiante, repetir lo que ya está 

escrito y la caligrafía es vista como innecesaria para la presentación de un escrito. Los 

métodos de motricidad por excelencia que mejora la estética del trazo de las palabras. Los 

modelos tradicionalistas de la copia como de caligrafía en donde el primero es exhaustivo y 

cansado; mientras que, el segundo se rige instrucciones repetitivas de cuadernillos con 

letras punteadas para mejorar la letra.  

Benjamín Sánchez (1972), (citado por Ferrández y Gairín, 1985, p. 129) menciona 

que el proceso de copia y la caligrafía, tiene finalidad concreta como formar orden, 

limpieza, exactitud y responsabilidades relacionada con los procesos cognitivos y 

metacognitivos del estudiante. Para ello se mencionan algunos puntos:  

Gráfico N° 31: Pasos claves según Benjamín Sánchez (1972) para una copia 

extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 31: Pasos claves según Benjamín Sánchez (1972) para una copia extraordinaria.  Tomado 

de Ferrández, A., & Gairín, J. (1985). Didáctica de la Escritura. Editorial Humanitas. Barcelona – España. 

Pp. 129 (Elaboración propia) 
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Hasta este punto, se ha visto que los pasos a seguir para la adquisición de la 

competencia escrita son repetitivos. La reflexión sobre la copia de textos, salva al 

estudiante de caer en errores ortográficos, pero perjudica su proceso ya que no es 

autónomo.  Tampoco presta ni atención ni comprende de lo que hace, ya que es un método 

mecánico. La caligrafía, es el “arte del trazo”.  Este proceso tiene que ver con las 

habilidades motrices que tiene el estudiante.  Por ejemplo: el propio estilo de escribir del 

estudiante ayuda a detectar falencias y errores en la comunicación escrita.  

Miremos un ejemplo:  

Gráfico N° 32: Pauta caligráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 32: Pauta caligráfica. Ed. Anaya, Salamanca. Las caligrafías pueden ser útiles para la 

corrección de ciertas dificultades y como modelo para los alumnos que no tienen estilo propio. 

Tomado de Ferrández, A., & Gairín, J. (1985). Didáctica de la Escritura. Editorial Humanitas. 

Barcelona – España. Pp. 130  

 

Se observa en el ejemplo o se recuerda aquellos libros de caligrafía que buscaban 

que el estudiante realice el trazo perfecto de las palabras. En la escritura, este proceso de 

adquisición estilística e imitación ayuda al estudiante a que los escritos sean claros y 

armoniosos.  
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La copia y la caligrafía son métodos obsoletos que no cumplen un objetivo en 

concreto que no sea de trascribir e imitar, lo que restaría que el estudiante no genere ideas 

propias ni autonomía del escrito.  

 

ETAPA DE DESARROLLO  

La etapa del desarrollo que consiste en la legibilidad de como el estudiante ya está 

estrictamente ligada al control motriz y a la velocidad que tiene para escribir sin descuidar 

la caligrafía de las palabras, (Ferrández y Gairín, 1985, p. 131). El progreso de escritura en 

las distintas actividades ya es más preciso y concreto.  Los errores y falencias propios de la 

escritura serán evidentes es ahí donde el docente tiene la obligación de buscar estrategias 

metodológicas de reforzamiento, consolidación y mejora de esta competencia.  

La Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) se consolida como una ciencia que 

busca mecanismos de enseñanza para el aprendizaje autónomo y dar soluciones a los 

distintos problemas que se presentan en la lengua escrita.    

La copia y el dictado 

La copia ya se ha definió anteriormente como un proceso de transcripción del texto.; 

mientras que, el dictado es un proceso de captación y retención de la información 

presentada. Ferrández y Gairín (1985) dicen que estos mecanismos funcionan como 

“recursos importantes para el diagnóstico de la enseñanza y recuperación de la escritura” 

(p. 131).  Favorables para la transmisión de conocimiento, un método antiguo y tradicional. 

El dictado, si bien es cierto es exhaustivo para el estudiante, pero el objetivo principal de 

este es desarrollar la capacidad de atención y retención de información. Habilidades que el 

estudiante debe adquirir y desarrollar en su vida de instrucción académica.  

El docente actual, debe dejar de lado este horroroso método de repetición monótona 

de la copia y el dictado, ya que acarrea al miedo de cometer un error. Si se erra en el escrito   

una palabra o una colocación de una tilde, el deber era repetir cuantas veces sea necesaria el 

error hasta aprender. Buscar otros mecanismos mediante estrategias metodológicas aptas 

para escribir, es la mejor solución para que el estudiante se sienta cómodo con esta 

actividad.  
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La ortografía   

La escritura, para que sea armoniosa y entendible debe tener una buena ortografía.  

La memorización de conceptos básicos de la ortografía cumple la función de guiar al 

estudiante a cómo debe utilizar las palabras sin cambiar en sentido del texto que elabora. La 

conceptualización útil, pero en ocasiones inentendible para el estudiante.  

Para enseñar a escribir adecuadamente se necesita de diversos elementos de apoyo: 

como diccionario, un estudio previo de las palabras (cómo y por qué se escriben así, etc) 

que prevengan los errores dentro de la escritura. Pero ¿cómo prevenir una mala ortografía 

en un escrito?, mediante recursos y estrategias metodológicos que favorezcan el proceso 

tanto de adquisición como de desarrollo de la escritura. Hacerlo de un modo apropiado 

evitará a futuro complicaciones en la escritura. Por ejemplo: si a los estudiantes se les pide 

que elaboren un ensayo sin pautas claras el resultado es desgarrador, ya sea porque su 

inmadurez de la edad, tienen un desconocimiento de las reglas y normativas ortográficas o 

no les gusta escribir, es aquí donde el docente entra en juego.   

La Didáctica de la lengua y la Literatura (DLL) permite alcanzar los niveles de 

gramática y ortografía de manera paulatina lo que hará que el estudiante disminuya los 

errores más comunes de la escritura mediante juegos de memoria visual, observación, 

atención y análisis como indica Ferrández y Gairín (1985, p. 133). Otros también, como el 

deletreo de palabras, pueden evitar con posterioridad errores dentro de la escritura.  

Ferrández y Gairín (1985) proponen los siguientes juegos para prevenir o más bien 

los estudiantes aprendan palabras que tienen dificultad:  

 Formar cadenas:  

Gráfico N° 33: Ejercicio de Cadenas de palabras 

 

 

 

Gráfico N° 33: Ejercicio de Cadenas de palabras (Elaboración Propia) 

PALABRA 1 PALABRA 2 PALABRA 3 PALABRA 4 PALABRA 5 

CARA RAMA MATA TAZA ZAPATO 

PRESO     

PELO     
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Este juego consiste que en la última silaba de la primera palabra, dará lugar a una 

segunda palabra y la última silaba de esta, dará lugar a una tercera palabra y así 

sucesivamente. De manera más detallada el juego consiste:  

La primera palabra es CARA separada en silabas es CA – RA, la segunda palabra se 

formara con la última silaba de nuestra primera palabra que es: RA, por tanto, nuestra 

palabra será RAMA, separada esta es silabas será RA – MA, esta última silaba dará lugar a 

una tercera palabra y así sucesivamente, lo más recomendable es formar como observamos 

en el ejemplo de 4 a 5 palabras, esto no solo ayudará a la escritura, sino también, a la 

agilidad mental del estudiante.  

 Anagramas  

Gráfico N° 34: Ejercicio de Anagramas 

 

 

 

 

Gráfico N° 34: Ejercicio de Anagramas (Elaboración Propia) 

Esta actividad básicamente consiste en formar palabras con las mismas letras, como 

observamos en el ejemplo.  

Existen otras técnicas más como los crucigramas, sopas de letras, la lectura de 

dibujos, etc. Por ello, el docente debe tener la habilidad e ingenio de saber cómo el 

estudiante puede aprender y adquirir el conocimiento de manera más lúdica y didáctica, 

Impartir conocimientos no es solo teoría; sino más bien; que esta sea llevada a la práctica y 

sea significativa y utilitaria para dentro y fuera del aula.  

 

 

 

AMOR – ROMA 

TRATA – TARTA 
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ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO 

Esta etapa es de más carácter que las anteriores, ya tienen se consolida mediante la 

integración de diferentes elementos durante el adquisición y desarrollo de la competencia 

escritura.  Se supone que en esta etapa se lo que evitará menos errores ortográficos y 

gramaticales ya que el estudiante a medida que desarrollo cada etapa ya tiene noción de lo 

que escribe. Asimismo, del buen uso de los signos de puntuación Esto acerca aún más al 

estudiante al dominio de la lengua escrita como la de la comunicación.  

La escritura, es la expresión sutil del pensamiento individual que tiene como 

objetivo transmitir la información de manera trascendental. Ferrández y Gairín (1985) dicen 

que “las consecuciones no son instantáneas, sino sincrónicas; por ello se sigue exigiendo la 

calidad gráfica y se procura mayor velocidad al escribir” (p. 135). Es decir, que toda 

actividad que tenga que relación con la escritura ayudará al estudiante a proporcionar una 

mejoría en la caligrafía como también a corregir errores que con frecuencia se presentan en 

la producción textual.   

El docente en esta etapa debe ser consciente que el estudiante en su etapa secundaria 

solo adquiere y desarrolla la escritura, más no hacer escritores “expertos” pero si 

competentes.  Los diversos factores que acompañan a la escritura son influenciados o 

alterados por la realidad que crea y se desenvuelve el estudiante. Es necesario que al menos 

el estudiante tenga nociones básicas de cómo escribir y cuáles son los procesos a que esta 

competencia se rige. El control y guía del docente es importante para orientar al estudiante 

en la comunicación lo que la convierte en eficaz y eficiente.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El trabajo de investigación tiene las siguientes bases legales afines a la Educación 

de la República del Ecuador y la relación de estos con la investigación desarrollada.  

La Constitución de la República del Ecuador (2008); Ley Orgánica de Educación 

Superior (2010) y Estatuto de la Universidad Central del Ecuador (2010). 

El Titulo II sobre los Derechos, CAPÍTULO dos, Sección quinta de la Educación, 

señala:  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Todos los ecuatorianos tienen como derecho acceder a una educación de calidad 

que garantice mejorar el estilo vida, haciéndole partícipe de este acto a la sociedad 

como punto clave del desarrollo social.  

El Titulo II sobre los Derechos, Capítulo tercero, Sección quinta de Niñas, niños y 

adolescente plantea:  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Es aquí donde la sociedad derechos niños, niñas y adolescentes no deben ser 

vulnerados, al contrario, deben ir a favor de los mismos, con el objetivo de desarrollar 

de manera integral el entorno donde estos se desenvuelven de manera segura e 

equitativa.  
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El Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero, Inclusión y Equidad, de 

la Constitución de la República, en la Sección primera, Educación, señala: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. (p. 156) 

Se deduce que la Constitución legisla sobre los nuevos lineamientos de la 

educación ecuatoriana y considera al estudiante como el centro del aprendizaje; da 

prioridad al desarrollo del pensamiento crítico para la solución de los problemas, 

mediante diversas estrategias metodológicas de adquisición del conocimiento.  

Se establece que los docentes y estudiantes de todos los niveles tienen derechos y 

obligaciones; y los ejes transversales que son temas humanos y de derechos se deben 

tratar en forma permanente en cada asignatura, por ejemplo el eje de interculturalidad a 

fin de que los ciudadanos aprendan a respetar a los demás, se ejercite la inclusión 

educativa y la institución se transforme en un espacio de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica.  

La Ley Orgánica de Educación Superior (2010) garantiza el derecho de los 

ciudadanos a una educación de carácter humanista, cultural y científico a fin de 

potenciar los cambios cualitativos en todos los órdenes y propiciar el desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. Ese documento dice: 

Art. 160. (…) Corresponde a las universidades y escuelas politécnicas producir 

propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; propiciar 

el diálogo entre las culturas nacionales (…); la formación profesional, técnica y 

científica de sus estudiantes, profesores o profesoras (…) contribuyendo al logro de una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del 

Estado y la sociedad. (p. 25) 
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Sobre los derechos de los estudiantes de las carreras, en el Estatuto de la 

Universidad Central del Ecuador (2010), Capítulo Segundo. De los Estudiantes, se 

señala: 

Art. 191. Derechos. Los estudiantes tienen los siguientes derechos: Recibir 

educación superior de calidad que significa formación científico-técnica y humanista, 

para estar en capacidad de producir conocimiento, cultura y el ejercicio de una 

profesión (…) (p. 167-169) 

De lo anterior se deduce que las instituciones de Nivel Superior tienen la 

responsabilidad de potenciar y desarrollar las capacidades de los estudiantes, 

particularmente de quienes se preparan para prestar servicios profesionales educativos, 

lo que significa una alta responsabilidad social porque a su vez serán quienes den 

formación académica y humana a los niños y adolescentes del sistema educativo. 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Competencia escrita (Variable independiente): 

Es la capacidad que tiene el individuo de relacionarse de manera eficaz con sus 

semejantes a través de expresiones claras de lo que piensa y/o siente, mediante escritos y 

apoyos gráficos.    

Estrategias metodológicas (Variable dependiente): 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de actividades que son planificadas y 

organizadas de manera sistémica y lógica que ayudan a la construcción del conocimiento de 

manera significativa y a mejorar los procesos comunicativos del individuo, es decir, que 

dichas estrategias son intervenciones pedagógicas que tiene como objetivo potenciar las 

habilidades y capacidades, y con ello, mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, como 

medio de aportar al desarrollo de  los procesos cognitivos y metacognitivos, afectivos 

dentro de las competencias que se requieren para comunicarse en el campo social. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1. Competencia escrita: Es la capacidad que tiene el individuo de relacionarse de manera 

eficaz con sus semejantes a través de expresiones claras de lo que piensa y/o siente, 

mediante escritos y apoyos gráficos.    

2. Competencias comunicativas: Es la capacidad de una persona para proceder de 

manera eficaz y apropiada en una determinada comunidad de hablantes; ello implica 

saber respetar el conjunto de reglas a las que rige la gramática y lingüísticos (semántico, 

léxico, fonético), como normativas básicas de la lengua, relacionadas en el contexto 

sociocultural e histórico en donde se emplea la comunicación.  

3. Didáctica de la escritura: Se centra en las estrategias más adecuadas para el desarrollo 

de la escritura, buscando posibles alternativas mediante procesos lúdicos y didácticos 

que sean significativos para el desarrollo de esta habilidad, sin dejar de lado las 

normativas a las que se rige como normas gramaticales y lingüísticas propias de la 

misma.  

4. Didáctica de la Lengua y la Literatura: Se define como una didáctica específica, 

científica y particular centrada en la enseñanza de la lengua que atienda a saberes, 

habilidades, competencias, enfoques y metodologías para la adquisición, desarrollo y 

aprendizaje del lenguaje.   

5. Didáctica: Se define como una ciencia o como el arte de enseñar que aporta técnicas y 

formas de enseñar que a su vez facilita el aprendizaje basándose estrategias adecuadas 

que encaminen a los principios pedagógicos que tiene la educación mediante la 

sistematización e integración de aspectos teóricos metodológicos que enriquezcan la 

evolución del educando.   

6. Enfoque comunicativo: Es el conjunto de procedimientos que proporcionan al 

individuo a llegar a un propósito concreto entre sus interlocutores en una determina 

situación, logrando así el desarrollo de la comunicación.  

7. Estrategias metodológicas: Son el conjunto de técnicas que se ponen en marcha para 

alcanzar el objetivo a través de diferentes actividades que permitan desarrollar 

configurarán un aprendizaje significativo y rico, plasmado de posibilidades valorizables 

por parte de educando. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque de la investigación 

Investigación Cuali- Cuantitativa.  

Según Hernández, S (2006) dice que:   

“La investigación que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio o serie de investigaciones para el planteamiento de un problema y puede implicar la 

conversión de datos cuantitativos en cualitativos o viceversa, puede utilizar ambos enfoques para 

responder distintas preguntas de investigación para un planteamiento del problema” (p. 178). 

En presente proyecto tiene un enfoque de carácter cuali – cuantitativo.  La parte 

cualitativa, se enfoca en los fenómenos que se encuentran en la realidad y al  acercamiento 

de los sujetos que intervienen en ella. Este enfoque ayudará al acercamiento real de cómo y 

de qué manera el estudiante adquiere y desarrolla la escritura en el contexto educativo. Los 

problemas que se presentan en la escritura incentivarán a la elaboración de estrategias 

metodológicas para mejorar del proceso. Lo cuantitativo, clarecerá los problemas que 

presentan  los estudiantes en la escritura, a través de una evaluación  Pre –test, esto 

permitirá a definir y limitar el pos de estrategias metodológicas se emplearían para la 

mejora de la macrodestreza.  

Ambos tipos de investigación en conjunto, ayudarán a mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y a dar solución al problema detectado. El principal problema es la 

falta de creatividad e innovación del docente en clase y como esto afecta de manera 

significativa el desarrollo de la competencia escrita. Esta problemática permitirá tomar 

diversas estrategias  metodológicas adecuadas que se ajusten a la realidad educativa del 

estudiante mediante perspectivas lúdicas y didácticas que favorezcan al aprendizaje.  

Modalidad de la investigación  

Esta investigación se desarrolló mediante fuentes fidedignas actualizadas que van en 

relacionadas con la educación actual, mismas que relacionan la teoría y práctica, sin dejar 

de lado el labor del docente. La convicción de este proyecto es construir nuevas estrategias 
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metodológicas a favor del cambio educativo y significativo en el aula. El objeto de estudio 

se dará en el sistema educativo en tiempo real sin intervenir en la naturalidad del propio 

contexto.  

La Investigación de Campo 

Esta la primera investigación de este proyecto,  según  Fidias (2012) dice que: 

“Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes.” (p. 31) 

Este tipo de modalidad de investigación ayudará a la recolección de datos verídicos 

del contexto educativo estudiado. La ventaja de dicha modalidad, es que no se altera la 

naturalidad en que desarrolla el contexto. Pues, la aplicación de estrategias metodológicas 

que se emplearán para la adquisición y desarrollo de la competencia escrita no influirá en la 

normalidad de las actividades escolares.   

La Investigación Bibliográfica – Documental 

Es tipo de modalidad, Fidias (2006) la define como:  

“Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos” (p, 27) 

Para esta investigación era necesario apoyarse en fuentes de carácter documental 

como bibliográfico para la construcción teórica  -  práctica que requiere la escritura. Los 

diversos artículos científicos, libros físicos y digitales, así como también diversas tesis que 

abarcan la temática planteada. El conocer la importancia y utilidad que tiene la Didáctica de 

la Lengua y la Literatura (DLL) en el campo educativo, vista desde un enfoque 

comunicativo a favor del desarrollo de las macrodestrezas que debe adquirir y desarrollar el 

estudiante para ser competente en los diferentes contextos. Asimismo, las estrategias 

metodológicas y la competencia escrita se conceptualizan con base en ideas, conceptos y 

definiciones de autores que sirvieron de base para el desarrollo del marco teórico.  Esta 

modalidad de investigación esclarece las variables que se plantearon en la investigación.  
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Nivel de la Investigación  

Investigación Descriptiva  

Según Fidias (2006) dice que:  

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere” (p. 24). 

La investigación es de tipo descriptiva caracteriza al hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Mide la independencia de 

características del estudiante mediante la observación cuantificable de la muestra. Las 

características se analizan de forma autónoma individual. Fidias (2006) menciona: “Los 

estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y aun cuando no se 

formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación.” 

(p.25). 

Finalmente, está encaminada en determinar cómo a partir la competencia escrita se 

puede dar un enfoque comunicativo  lúdico, innovador y creativo a través de las estrategias 

metodológicas con base en la Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) que se ajusten a 

la realidad educativa y al desenvolvimiento académico. Las capacidades, habilidades y 

destrezas que debe desarrollar el ser humano deben ser óptimas y eficaces para que este 

pueda ser competente. Por esto, la investigación está diseñada y proyectada para la 

enseñanza del nivel medio de la educación.  

Población 

Para el investigador Fidias (2006) conceptualiza que:  

“La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (p, 81) 

La población que se tomó en cuenta para esta investigación fueron los estudiantes  

de la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez” de la Cuidad de Quito, ya que estos 
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cumplían con los elementos afines y características considerables para el desarrollo de la 

investigación. Se tomó un grupo minoritario que represente a la población total.  

Muestra 

El grupo minoritario que representó cumplía las mimas características comunes a la 

población total. Según Behar (2008) “la muestra es, en esencia un subgrupo de la 

población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población” (p.51).  

Esta investigación se centró en los estudiantes de la Institución Educativa Fiscal 

“Benito Juárez” del 9° año paralelo “A” de Educación General Básica  Superior de la 

Cuidad de Quito. 

Matriz de operacionalización de variables  

El disponer un buen sistema de variables es la parte clave del proceso de la 

investigación.  Pues facilita varios aspectos para el desarrollo de la misma. Los aspectos de 

las variables se transforman en términos concretos, observables y medibles. Bavaresco 

(1996), menciona que “Las diferentes condiciones, cualidades características o modalidades 

que asumen los objetos en estudio desde el inicio de la investigación. Constituyen la 

imagen inicial del concepto dado dentro del marco” (p. 76). Por tanto, las variables ayudan 

a encontrar dimensiones y estas a su vez indicadores tangibles y cuantificables. La matriz 

concreta las ideas que se van a estudiar como lo que se quiere evaluar.   

A continuación la descripción de un cuadro que recoge y relaciona distintos 

elementos de la investigación a partir de su propósito general: 
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Cuadro N° 11: Matriz de Operacionalización de Variables 

 

 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 13ÍTEMS 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

V
A

R
IA

B
L

E
  

 I
N

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

       

 

 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

 E
S

C
R

IT
A

 

 

Didáctica  

de la Lengua  

y la Literatura 

La didáctica en la 

realidad de la educación   

ecuatoriana 

 

Técnica de campo: 

La observación 

 

Instrumento: 

Escala de Likert 

Definición   

Comunicación Oral 

¿Identifica  la audiencia  y 

al contexto al que se va a 

dirigir? 

Comunicación Escrita 

¿Expresa formas de 

comunicación escrita 

expresan valores y formas 

de comportamiento? 

Competencia 

Comunicativa 

Definición  

Tipos de Competencias   

Importancia en el 

Currículo Educativo  

 

Enfoque 

Comunicativo 

Definición   

El enfoque comunicativo 

en la actualidad 

 

Alfabetización 

académica  

 

Competencia 

 Escrita  

Definición   

La Escritura ¿Utiliza de modo adecuado 

de léxico y las reglas 

gramaticales para la 

percepción de la 

audiencia? 

¿Utiliza con propiedad las 

partes del proceso de 

desarrollo de la escritura 

(planificación, 

textualización y revisión)? 

Características de la 

escritura en la 

producción de  textos 

escritos 

Proceso de la escritura  

La escritura como 

herramienta de 

aprendizaje  

 

Didáctica  

de la Escritura 

Antecedentes   

Definición  

Enfoques didácticos   

Recursos didácticos   

V
A

R
IA

B
L

E
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

 

A
R

IA
B

L
E

  
 

D
E

P
E

N
D

E
IN

T
E

 

 

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

  Estrategias 

Metodológicas 

Definición   

Elementos de las 

estrategias 

metodológicas 

 

Tipos de estrategias 

metodológicas  

 

Importancia de las 

estrategias 

metodológicas 

 

Propuesta del Ministerio 

de Educación del 
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Ecuador según la 

actualización curricular 

2016  

Técnicas de 

Aprendizaje  

Definición  

Etapas de las técnicas de 

aprendizaje de la 

escritura 

 

El Préstamo 

Lectura Literaria 
¿Tiene la capacidad de 

formar en la comunicación 

escrita expresiones  para la 

construcción de imágenes 

novedosas, agradables y 

estéticos? 

Recreación 

Producción de textos  

Limericks 

Versos 
¿Utiliza con pertinencia 

oraciones, frases y párrafos 

presentan claridad en el 

escrito, es decir, secuencia 

lógica de las ideas? 

Esquema Narrativo 

Producto Final  

Libretos 

Lectura Literaria ¿Utiliza en su escrito 

varias estructuras textuales 

para dar a conocer la 

intención comunicativa? 

Argumento 

Guion  

La Tira Cómica  

Redacción ¿Emplea en la expresión 

escrita habilidades de 

pensamiento creativo? 

Recreación  

Diálogos  

Excusas 

Error 
¿Utiliza de modo adecuado 

de léxico y las reglas 

gramaticales para la 

percepción de la 

audiencia? 

Circunstancia 

Enmienda 

Cuadro N° 11: Matriz de Operacionalización de Variables (Elaboración propia) 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Técnica de campo  

La observación 

Para esta investigación se utilizó la técnica de la observación, según Fidias (2006) 

“La observación es visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática cualquier 

hecho, fenómeno o situación que se produzca e la naturaleza o en la sociedad, en función de 

unos objetivos de investigación preestablecidos” (p. 69). Dicha técnica, se aplicó con los 

estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez” del 9° año paralelo “A” de 

Educación General Básica  Superior de la Cuidad de Quito.  
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La observación y su instrumento la Escala de Likert permitió la recolección de datos 

reales de la muestra. Esto ayudó a extremar la información necesaria para el desarrollo de 

esta investigación y a cumplir el objetivo de la misma.  

Instrumento de la Investigación  

Escala de Likert  

La Escala de Likert se la define como un instrumento de medición en los procesos 

de actitud y predisposición individuales del sujeto en diversos contextos.  Para Behar 

(2008) “una escala está constituida por ítems o fases cuidadosamente seleccionadas, de 

forma que contribuyan a un criterio válido fiable y preciso para medir los fenómenos 

sociales que constituyan un criterio válido” (p. 74). En esta investigación, los ítems fueron 

planteados de acuerdo a las distintos problemas que se presentan en la escritura con el 

objetivo de dar solución a las mismas; mediante distintas estrategias metodológicas que se 

plantean.  

Validez y Confiabilidad  

La validez, según Hernández, S (2014) en términos generales “se refiere al grado en 

que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p. 200). Esto 

garantizará la calidad del instrumento aplicarse, el cual será sometido a un juicio de valor 

por parte de quien lo evalúa, otorgándole la idoneidad y calidad para aplicarlo en la 

muestra.  

En esta investigación el instrumento fue evaluado por los siguientes profesionales: 

EXPERTOS ÁREA LUGAR DE TRABAJO PUNTUACIÓN 

Ph.D.  

Geovanny Caizapanta  
Investigación 

Universidad del Central 

del Ecuador 
95 

M.Sc. 

Calixto Guamán  
Lengua y Literatura  

Universidad del Central 

del Ecuador 
100 

Cuadro N° 12: Matriz de evaluación de escala de Likert (Elaboración propia) 
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INSTRUMENTO PARA MEDIR EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

ESCRITA A TRAVÉS DE ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS PARA LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  SUPERIOR 

Objetivo.- Analizar la competencia escrita para la implementación de estrategias 

metodológicas  con el fin de mejorar la calidad y la valorización del lenguaje escrito en los 

estudiantes.  

 

 

 

N° INDICADORES 

4 3 2 1 
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1 Identifica con claridad el tema y la idea central del texto escrito     

2 Identifica a la audiencia y al contexto al que se va a dirigir 

tomando 
    

3 Utiliza con propiedad las partes del proceso de desarrollo de la 

escritura (planificación, textualización y revisión) 
    

4 Las oraciones, frases y párrafos presentan claridad en el escrito, es 

decir, secuencia lógica de las ideas 
    

5 Utiliza de modo adecuado de léxico y las reglas gramaticales para 

la percepción de la audiencia 
    

6 Dentro de la escritura emplea signos de puntuación de modo 

adecuado. 
    

7 Las formas de comunicación escrita expresan valores y formas de 

comportamiento 
    

8 
Emplea en su expresión escrita habilidades de pensamiento 

creativo 
    

9 
La forma de comunicación escrita expresa la capacidad de 

construcción de imágenes novedosas, agradables y estéticos 
    

10 
Utiliza en su escrito varias estructuras textuales para dar a conocer 

la intención comunicativa 
    

Cuadro N° 13: Matriz de evaluación de escala de Likert para la escritura (Elaboración propia) 

 

CÓDIGO DEL ENCUESTADOR  

1. Nunca  

2. En ocasiones 

3. Casi siempre 

4. Siempre   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

En la presenta investigación se realizó un Pre – test y un Post – test en la Institución 

Educativa Fiscal “Benito Juárez” con un grupo de 20 estudiantes del 9° año de educación 

general básica, a través del instrumento de la Escala de Likert se pudo evaluar los 

problemas que se presentan en los estudiante en la  competencia escrita.  

A continuación, se resumen los resultados:   

Gráfico N° 35: Evaluación de Pre – test de la escritura 

 

 

 

Gráfico N° 35: Evaluación de Pre – test de la escritura. (Elaboración propia) 
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Gráfico N° 36: Evaluación de Post– test de la escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 36: Evaluación de Post– test de la escritura. (Elaboración propia) 

En el siguiente gráfico se presenta la comparación de ambas evaluaciones 

presentadas anteriormente de un antes y después de la aplicación de las estrategias 

metodológicas que ayudó a los estudiantes a desarrollar las habilidades, destrezas y 

capacidades en la competencia escrita.  
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Gráfico N° 47: Comparación de la evaluación escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 47: Comparación de la evaluación escrita. (Elaboración propia) 

 

Este este último gráfico, se evidenció que es primordial que en clase se trabaje con 

estrategias metodológicas lúdicas y dinámicas que ayuden al estudiante adquirir y 

desarrollar la competencia escrita. En un tiempo de un mes que se trabajó mediante bases 

teóricas que llevadas a la práctica mediante actividades de interés y ajustadas a la edad y 

realidad del estudiante mejoró significativamente el aprendizaje del dominio y 

conocimiento de la lengua escrita: el léxico, normas y reglas ortográficas y gramaticales, la 

coherencia, la cohesión y adecuación, la libre expresión y creatividad que requiere la 

producción de textos escritos, como también los procesos de construcción de escritura.  

Esto ayudó a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje como al 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño que plantea el Ministerio de 

Educación en su ajuste curricular 2016.  
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Ítem N° 1: Identifica con claridad el tema y la idea central del texto escrito 

Se aplicó un Pre - test que dio como que el 41% de estudiantes, presentan 

dificultades para identificar el tema y la idea principal en el escrito, lo que llevó a la 

incongruencia del texto. Mientras que, al evaluar una segunda vez mediante un Post – test 

la mejora fue significativa del 70%, ya que se implementó  la estrategia metodológica de la 

elaboración de leyendas cortas basadas en un mundo ficticio: personajes, escenarios, 

situaciones debían ser inventados por el estudiante  Esto desarrolló la comprensión de cómo 

debe relacionarse el tema con la idea principal para la producción de textos escritos.  

Ítem N° 2: Identifica a la audiencia y al contexto al que se va a dirigir. 

En el Pre – test dio como resultado que el  20 % de los estudiantes, no identifican a 

la audiencia a la que se van a dirigirlo qué provocó  interferencias de decodificación de la 

información en el acto comunicativo de interpretaciones erróneas e indescifrables. La 

segunda evaluación, el Post – test dio como resultado el 65% de mejora en los estudiantes 

ya que identificaron a la audiencia a la que se van a dirigir como el contexto. Para su 

mejora la estrategia metodológica utiliza fue “la noticia viva” que consistía que el 

estudiante tome una postura de periodista y realice una redacción corta de algún tema de su 

interés y sea leída a sus compañeros.   

Ítem N° 3: Utiliza con propiedad las partes del proceso de desarrollo de la 

escritura (planificación, textualización y revisión). 

En relación de este ítem en el Pre – test el 36% de estudiantes, tenían falencias 

considerables. Esto se debe a que los estudiantes desconocen el proceso adecuado al que se 

rige la escritura, se confundían con el proceso del ensayo. Basado en la estrategia 

metodológica “la noticia viva” que ya anteriormente se explicó, en el Post – test hubo cifras 

considerables y significativas de mejora del 60% en donde ya consideraron que la: 

planificación, textualización y revisión son los procesos de consolidación en la producción 

de textos.  

 



120 
 

Ítem N° 4: Las oraciones, frases y párrafos presentan claridad en el escrito, es 

decir, secuencia lógica de las ideas. 

Este ítem en el  Pre – test que se aplicó dio como resultado 25% en donde el 

principal problema que presentaban los estudiantes era el no identificar las partes de la 

oración (sujeto y predicado), lo que ocasionó la incoherencias dentro del texto para poder 

ser interpretado. La segunda evaluación se dio a través de un Post – test los resultados 

fueron del 60%. La mejora se dio a través de la implementación de la estrategia 

metodológica como las “tiras cómicas” que se trata de realizar creaciones artísticas de 

carácter humorístico mediante ilustraciones y palabras que expresen ideas.   

Ítem N° 5: Utiliza de modo adecuado de léxico y las reglas gramaticales para la 

percepción de la audiencia. 

En el quinto ítem el Pre – test el 26% de estudiantes saben de memoria los conceptos 

de las reglas gramaticales y ortográficas, pero no saben cómo aplicar en la práctica.  Las 

falencias de decodificación y comunicación hacia el receptor fueron evidentes. Una 

realimentación basada en la estrategia metodológica “excusas” los estudiantes tuvieron que 

recordar un error o una circunstancia que hayan afectado de manera negativa a otra persona 

lo que ellos hicieron.  Esta actividad ayudó a evidenciar que en el Post – test el 55% adecuó 

su léxico a su receptor y en cómo se debe emplear las reglas gramaticales y ortográficas en 

la práctica para su entendimiento y captar la percepción de la audiencia o receptor a quien 

se dirige.    

Ítem N° 6: Dentro de la escritura emplea signos de puntuación de modo 

adecuado. 

En este ítem la evaluación Pre – test que es 45% de estudiantes, presentaron 

problemas de como emplear los signos de puntuación. El desconocimiento  y la importancia 

de los mismos en la escritura, lo que ocasionó que el lector no comprenda con claridad lo 

que estaba escrito. La estrategia metodológica empleada fue “norma y reglamentos a mi 

manera” esta actividad consiste en la realización de una conjunto de reglas que sirvan para 

dar instrucciones para realizar una acción de forma ordenada detallada. El uso de los signos 
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de puntuación fue casi adecuado esto se evidenció a través de un Pos – test que fue del 60% 

de los estudiantes entendieran y emplearan de manera adecuada la importancia de los 

signos de puntuación en el desarrollo del texto escrito. 

Ítem N° 7: Las formas de comunicación escrita expresan valores y formas de 

comportamiento. 

En un Pre – test los resultados fueron 40%, de los estudiantes.  En sus escritos se 

evidenciaban escasamente sus emociones o vivencias ya sea por temor o vergüenza, lo que 

hizo que no se conectarán con el escrito lo que provocó que sea escueto y aburrido. En una 

segunda evaluación Post – test los resultados fueron del el 55%. Al dar a conocer a los 

estudiantes en cómo y para qué sirve conectarse con las emociones, experiencias, vivencias, 

etc para el desarrollo del escrito hubo una mejoría significativa. La estrategia metodológica 

utilizada fue el “diario de vida” en el que consistía en un registro de actividades 

relacionadas con la experiencia y sentimientos. Generalmente aquí escribieron cuatro días 

que haya experimentado y vivido.  

Ítem N° 8: Emplea en la expresión escrita habilidades de pensamiento creativo. 

El octavo ítem mediante el Pre – test los resultados fueron 52% de los estudiantes.  

emplearon su creativa pero de manera muy escasa y a veces distorsionada. Confundiéndola 

así con palabras sin sentido y hasta poco bruscas en ocasiones. En una segunda evaluación 

en un Post – test se evidenció una mejora del 65%, aquí la creatividad fue más llamativa y 

propia, esto se dio gracias a la estrategias metodológica conocida como “definiciones 

divergentes” que es trata de definir una palabra cualquiera y darle un significado 

incoherente pero de entendimiento para un grupo específico.  

Ítem N° 9: La forma de comunicación escrita expresa la capacidad de 

construcción de imágenes novedosas, agradables y estéticos 

En este penúltimo ítem fue donde hubo menos problemas; sin embargo,  no había 

una correcta definición de ciertos elementos y recursos estilísticos en la escritura, de 

manera que, se dificultaba la interpretación. En una primera evaluación Pre- test del 45% de 

los estudiantes, corresponde a tener una noción de construcción de imágenes novedosas, 
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agradables y estéticas en la escritura. En una clase de aprendizaje de elaboración de 

construcción creativa, los estudiantes en una evaluación Post – test fue del 60%, esto 

desarrolló aún más su habilidad de imaginación en los escritos mediante la estrategia 

metodológica “quebrantahuesos”  en que consiste en alterar la organización dela letras 

impresas lo que hace cambiar de manera radical el sentido de ciertas oraciones.  

Ítem N° 10: Utiliza en su escrito varias estructuras textuales para dar a conocer 

la intención comunicativa. 

En el Pre – test fue del 22% de los estudiantes, pues no identificaban las clases de 

párrafos que existen para el desarrollo del texto. La intención comunicativa del texto fue 

confusa para el receptor y cansada. Después de una clase sobre la identificación sobre los 

diferentes tipos de párrafos que existen para la elaboración de un escrito,  se notó una 

mejora con el Post- testen del 50%. Los estudiantes aprendieron a identificar y a desarrollar 

escritos con diferentes tipos de párrafos sin perder la intencionalidad y la coherencia. La 

estrategia metodológica que se utilizó fue “cara al director” que consiste en que el 

estudiante en una redacción corta de una opinión, explique, detalle o narre sobre la 

necesidad de que tiene la institución.  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 La Didáctica de la Lengua y la Literatura es una ciencia independiente que tiene 

como propósito orientar y diseñar  procesos metodológicos eficaces para la  

enseñar y aprendizaje de la lengua, así como el uso apropiado de la misma en 

los distintos actos del habla que pretenden cumplir con los propósitos de la 

comunicación oral y la comunicación escrita con el fin de desarrollar 

habilidades, destrezas y capacidades que tiene el individuo para poder 

comunicarse a través de herramientas o medios innovadores, didácticos y 

lúdicos que transforme la manera de ver el lenguaje escrito.  

 La competencia comunicativa se podría entenderse como una capacidad que 

tiene el individuo de respetar las reglas o normativas gramaticales y el uso 

adecuado de la lengua para poder comunicarse de un modo eficaz en una 

comunidad determinada de hablantes.  

 El enfoque comunicativo es un conjunto de procedimientos que llevan a cabo un 

propósito  de que la lengua sea vista como un instrumento de la comunicación 

que implicaría el respeto entre sus interlocutores en el contexto generando así el 

desarrollo de la competencia comunicativa.    

 La competencia escrita se entiende como la capacidad, habilidad y destreza del 

individuo para producir textos escritos a través de métodos y estrategias 

relacionadas con procesos cognitivos y metacognitivos que hacen del escritor un 

ser competente. 

 El Ministerio de Educación en su ajuste curricular 2016 plantea las destrezas 

con criterio de desempeño permitan que el estudiante desarrolle habilidades 

dentro de escritura para la producción de textos y la reflexión sobre la lengua 

misma como medio de trasmisión cultural mismo que serán evidenciados en los 

criterios de evaluación que reflejan el nivel de aprendizaje que hayan logrado 

los estudiantes así como también los indicadores de evaluación aprendizajes 
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requeridos, estos dos aspectos están relacionados puesto que  ayudan a medir lo 

que se alcanzó y como se trabajó el desarrollo de las destrezas en clase a través 

de estrategias metodológicas que ayudan a que el estudiante puede ser 

competente en el contexto social.  

 Las estrategias metodológicas son una herramienta indefensable dentro del 

proceso de enseñanza –aprendizaje porque no solo ayuda a este proceso, sino 

también a la participación activa y lúdica dentro del aula como también a 

potencializar las capacidades del estudiante   

Recomendaciones  

 La competencia escrita no debe pasar como un simple proceso de adquisición de 

grafemas o composición de palabras, párrafos o textos en su totalidad, si no más 

como un  proceso en donde el docente desarrolle las destrezas del estudiante con 

base a estrategias metodológicas que vayan con la realidad del estudiante (edad, 

año de escolaridad) como se ha planteado dentro de esta investigación, con el 

objetivo de que el estudiante de manera paulatina desarrolle y alcance las 

destrezas que requiere la escritura.  

 En la actualidad, la falta de conocimiento por parte de los docentes de lo que es 

la Didáctica de la Lengua y la Literatura ha traído falencias en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y esto se da porque en las políticas educativas vigentes  

no existen  programas de capacitación constantes dentro del área de la Lengua y 

la Literatura, pues existe carencias talleres sociales de expresión escrita 

encaminados con fines académicos y profesionales que favorezcan al 

aprendizaje y actualización de conocimientos tanto para los docentes como para 

los estudiantes de la misma área.  

 La educación en el Ecuador en su ajuste curricular 2016 ha planteado que se 

desarrolle los contenidos mediante las destrezas con criterio de desempeño que a 

su vez estos están arraigados a los valores culturales y sociales del estudiante, 

por eso es fundamental que el docente del área de la Lengua y la Literatura tome 

conciencia las temáticas que impartirá más allá de las planificación curricular en 

sentido de que los aprendizajes sean valorativos, de inclusión y tolerancia social, 
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que no solo el conocimiento forme al estudiante sino también los valores como 

ser humano.  

 El docente debe ser muy táctico y estratégico en cuanto se refiere a potencializar 

los procesos cognitivos y metacognitivos primero consigo mismo como el del 

estudiante en lo que respecta a la escritura, ya que uno no puede exigir lo que no 

puede dar, pues hay que recordar que el docente es el modelo para el estudiante.  

 Es necesario que se den a conocer cuáles son los procesos de la escritura desde 

los más simple a lo más complejo, mediante actividades lúdicas de escritura 

creativa, tomando en cuentas las capacidades de aprendizaje de los estudiantes 

mismo que ayudarán al desarrollo pleno de esta macrodestreza.  

 En las clases el docente no debe improvisar cuando esta frente a sus estudiantes, 

por ello la importancia de la planificación de clase que ayudará a alcanzar la 

destreza y a su vez los criterio e indicadores de evaluación que harán que al 

estudiante este seguro de lo que está aprendiendo e incluso la seguridad de 

ponerlo en práctica en los distintos contextos en donde se desarrolla.  

 El docente debe estar en constante actualización e innovación educativa para 

que despierte en interés y autonomía de los estudiantes mediante estrategias 

metodológicas que se adapten a la realidad de su grupo de trabaje, haciendo una 

experiencia enriquecedora lo que es aprender.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ACADÉMICA  
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1.- Introducción 

2.- Objetivo 

3.- Estrategias Metodológicas  

3. 1.- El préstamo 

3. 2.- Limericks 

3. 3.-Libretos 

3. 4.- Tira cómica 

3. 5.- Excusas 
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INTRODUCCIÓN 

La idea de este proyecto es a favor del desarrollo de la competencia escrita mediante 

estretgias metodologicas lúdicas y didácticas que faciliten el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Potencializar las capacidades, habilidades y destrezass del estudiante posibilita 

a la mejora de adquirir y desarrollar eficazmente de la escritura en el marco comunciativo. 

Los aprendizajes son válidos cuando buscan dar soluciones a los distintos problemas que se 

presentan. Es ahí donde, la formación íntegra del estudiante le ayuda a entender e intervenir 

de forma competente en el contexto social.  

La valoración de la escritura, es importante ya que es un medio de comunicación 

universalizado.  El mundo interior del ser humano se da a conocer por este medio en donde 

se pone en práctica los distintos procesos congitivos y metacognitvos comunicativos 

sociales. Por eso, es importante que los procesos educativos promuevan a esta actividad 

como una necesidad inherente a la comunicación. El docente debe concentrase en como 

motivar e identificar los intereses  del estudiante cuando escribe. Esto ayudará a 

implementar estrategias metodológicas innovadoras y lúdicas. La escritura no solo debe 

cerrase en el margen propia de la educación; sino mán del campo competitivo actual social.  
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OBJETIVO 

Desarrollar en los estudiantes capacidades de producir textos  escritos mediante 

estrategias metdológicas lúdicas.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Las estrategias metodológicas son importantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje ya que desarrollan diversas competencias cognitivas y metacognitivas del 

estudiante en la práctica educativa. En el diseño curricular ecuatoriano planteado por el 

Ministerio de Educación (ME) menciona que las estrategias, materiales y recursos 

didácticos deben estar orientados a las destrezas con criterio de desempeño con el objetivo 

de que el estudiante tenga un dominio social en la comunicación en un sentido crítico – 

valorativo.  

En Educación General Básica  Superior, el principal problema de los estudiantes es 

en el desarrollo de la escritura en la coacción y presión que requiere esta actividad ya que 

solo encamaría en el contexto académico más no como un proyecto personal del estudiante. 

Por ello, Morote (2014) explica que un buen educador debe tener nociones sobre las 

estrategias metodológicas, su importancia y su uso, que ayuden a fomentar la participación 

activa en las clases de Lengua y Literatura y a su vez lograr el desarrollo integral de los 

estudiantes. Además, Corrales (2001) considera que la escritura organiza la manera de 

pensar y la capacidad de abordar la realidad cotidiana en la literatura. Y acerca al ser 

humano al desarrollo de las dimensiones cognitivas y afectivas que se requiere para escribir 

y producir textos.  

La propuesta que tiene este trabajo es acercar al docente a los diferentes recursos 

didácticos, estrategias metodológicas y materiales.  Con el fin de ayudar al estudiante a 

encontrar inspiración para la producción de textos, formatear la escritura y la literatura, 

Para ello, la presente investigación propone una serie de estrategias metodológicas con base 

en las destrezas con criterio de desempeño, criterios de evaluación e indicadores de 

evaluación planteadas por el ME en su ajuste curricular 2016 vinculadas al desarrollo de la 

escritura que se presentan a continuación:  
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA N° 1 

El préstamo 
 

Destreza con criterios de desempeño a evaluar:  

LL.4.5.4. Componer textos creativos que adapten o combinen diversas estructuras y 

recursos literarios. 

Criterio de evaluación: 

CE.LL.4.9. Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas 

estructuras y recursos literarios, expresa intenciones determinadas (ironía, sarcasmo, 

humor, etc.) mediante el uso creativo del significado de las palabras, la utilización 

colaborativa de diversos medios y recursos de las TIC, a partir de su experiencia personal. 

Indicadores para la evaluación del criterio:  

I.LL.4.9.1. Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas 

estructuras y recursos, expresando intenciones determinadas (ironía, sarcasmo, humor, 

etc.) mediante el uso creativo del significado de las palabras y el uso colaborativo de 

diversos medios y recursos de las TIC. (I.3., I.4.) 

Momentos:  

1. Formar grupos de cuatro integrantes  

2. Seleccionar un texto ya sea cuento, una leyenda, una historia, una fábula, etc., de su 

preferencia 

3. Leer atentamente el texto seleccionado  

4. Identificar y escoger en el texto los elementos que utilizaremos para nuestro 

préstamo literario (escenario, personajes, situación, etc)  

5. Caracterizar de manera propia y original mediante del contenido seleccionado: 
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personajes, escenarios, situaciones, etc como préstamo literario para recrear el texto 

mediante una lluvia de ideas  

6. Recrear en una hoja con tus propias palabras a los personajes, escenarios, 

situaciones, etc, que hayas seleccionado del texto original manera de préstamo.  

7. Exponer a tus compañeros  

Recursos: 

 Hojas 

 Esferos 

 Libro de texto del estudiante  

 Pizarrón 

 Marcadores 

 Borrador 

Desarrollo: 

1. Formar grupos de cuatro integrantes  

Gráfico 38: Grupos de trabajo 

 

 

 

 

Gráfico 38: Grupos de trabajo (Elaboración Propia) 

2. Seleccionar un texto ya sea cuento, una leyenda, una historia, una fábula,  etc,  de su 

preferencia 

ABEL Y CAÍN 

Jorge Luis Borges 
 

Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. Caminaban por el desierto y se 

reconocieron desde lejos, porque los dos eran muy altos. Los hermanos se sentaron en la 

tierra, hicieron un fuego y comieron. Guardaban silencio, a la manera de la gente cansada 
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cuando declina el día. En el cielo asomaba alguna estrella, que aún no había recibido su 

nombre. A la luz de las llamas, Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra y 

dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca y pidió que le fuera perdonado su 

crimen. 

Abel contestó: 

— ¿Tú me has matado o yo te he matado? Ya no recuerdo; aquí estamos juntos como 

antes. 

—Ahora sé que en verdad me has perdonado —dijo Caín—, porque olvidar es perdonar. 

Yo trataré también de olvidar. 

Abel dijo despacio: 

—Así es. Mientras dura el remordimiento dura la culpa 

3. Leer atentamente el texto seleccionado  

Gráfico 39: Lectura comprensiva del texto 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39: Lectura comprensiva del texto (Elaboración Propia) 

4. Identificar y escoger en el texto los elementos que utilizaremos para nuestro préstamo 

literario (escenario, personajes, situación, etc)  

En este caso se elaborará un matriz de los recursos que serán parte de nuestro escrito 

según sea conveniente  

Cuadro N° 14: Matriz de préstamos literarios 1 

PERSONAJES CARACTERÍSTICAS SITUACIÓN OTROS ELEMENTOS  

Abel y Caín Hermanos 

 
La muerte  

Cuadro N° 14: Matriz de préstamos literarios 1 (Elaboración propia) 
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5. Caracterizar de manera propia y original del contenido seleccionado: personajes, 

escenarios, situaciones, etc como préstamo literario para recrear el texto mediante una 

lluvia de ideas  

Cuadro N° 15: Elementos del texto original 

 

PERSONAJES CARACTERÍSTICAS SITUACIÓN OTROS ELEMENTOS 

Abel y Caín 
Hermanos 

 
La muerte 

Cielo  

Luz  

Piedra  
Cuadro N° 15: Matriz de préstamos literarios 2 (Elaboración propia) 

 

Cuadro N° 16: Elementos de recreación del texto  

PERSONAJES CARACTERÍSTICAS SITUACIÓN OTROS ELEMENTOS 

Juan 
Hermanos  Despedida 

Cielo  

Luz  

Piedra Pablo 

Cuadro N° 16: Matriz de préstamos literarios para la recreación (Elaboración propia) 

 

6. Recrear en una hoja con tus propias palabras a los personajes, escenarios, situaciones, 

etc., que hayas seleccionado del texto original manera de préstamo.  

 

LA LEJANIA DEL DESTINO 

Había una vez Juan, hermano de Pablo se habían encontrado después de muchos años. 

Ni uno ni otro sabía que sucedió y por qué se separaron, pero simplemente estaba 

nuevamente juntos sentados cerca del riachuelo recordando aquella infancia efímera 

que se fue en un abrir y cerrar de ojos, mientras sus miradas estaban colgadas en el 

agua de aquel lugar. El silencio se apoderó de momento. En el cielo se desdibujaba 

una estrella luminosa, que no tenía nombre aún.  

A la luz de aquella estrella, Juan le dijo a Pablo: - la marca de la piedra y dejó caer el 

pan que estaba por llevarse a la boca y pidió que le fuera perdonado su crimen. 

Juan respondió: 

- ¿sabes que me ha matado?  tu última despedida agria y eso me ha matado. la 

última vez que te vi fue aquí mismo, cerca de este riachuelo.  
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- Ahora sé que ambos nos hemos perdonado – dijo Pablo -, porque olvidar es 

perdonar. Yo poco a poco lo estoy olvidando. 

Juan, después de unos picos respondió: 

- Así es, pues quien ama olvida y perdona, pero el remordimiento y el seguimiento de 

culpa estarán latentes. 

 

7. Exponer a tus compañeros 

Gráfico 40: Exposición Oral 

 

 

 

Gráfico 40: Exposición Oral (Elaboración Propia) 

 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA N° 2  

Limericks  

Destreza con criterios de desempeño a evaluar:  

LL.4.5.5. Expresar intenciones determinadas (ironía, sarcasmo, humor, etc.) con el uso 

creativo del significado de las palabras. 

Criterio de evaluación: 

CE.LL.4.9. Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas 
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estructuras y recursos literarios, expresa intenciones determinadas (ironía, sarcasmo, 

humor, etc.) mediante el uso creativo del significado de las palabras, la utilización 

colaborativa de diversos medios y recursos de las TIC, a partir de su experiencia personal. 

Indicadores para la evaluación del criterio:  

I.LL.4.9.1. Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas 

estructuras y recursos, expresando intenciones determinadas (ironía, sarcasmo, humor, 

etc.) mediante el uso creativo del significado de las palabras y el uso colaborativo de 

diversos medios y recursos de las TIC. (I.3., I.4.) 

Momentos:  

1. Inventar un personaje (un sabio, un caballero, una flor, etc)   

2. Realizar una breve descripción del personaje o protagonista 

3. Escribir en una hoja el primer verso con fórmulas comunes: Había una vez … Una … 

4. Escribir en el segundo verso algo que le sucedió al protagonista al protagonista  

5. Escribir el tercer y cuarto verso cómo le fue al protagonista 

6. Terminar el quinto verso puede ser presentado al protagonista  

Recursos: 

 Libro del estudiante 

 Hojas 

 Esferos 

 Pizarrón  

 Marcadores 

 Borrador  

 

 

 



138 
 

Desarrollo: 

1. Inventar un personaje (un sabio, un caballero, una flor, etc)   

Gráfico 41: Pensar en un objeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41: Pensar en un objeto (Elaboración Propia) 

2. Realizar una breve descripción del personaje o protagonista 

Personaje: La noche  

Descripción: sabia, estudiosa, y amorosa  

 

3. Escribir en una hoja el primer verso con fórmulas comunes: Había una vez… Una… 

Había… 

Había caído la noche como manto lúgubre y frio  

 

4. Escribir en el segundo verso algo que le sucedió al protagonista al protagonista: tomar 

en cuenta que este segundo verso debe tener coherencia con el primero y rima entre sí. 

 

Había caído la noche como manto lúgubre y frio  

quiso hacerse presente en el pueblo que esta triste 
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5. Escribir el tercer y cuarto verso cómo le fue al protagonista: estos dos versos deben 

rimar entre sí, normalmente aquí se da algo absurdo o en contra de lo que se esperaba 

el protagonista 

 

Había caído la noche como manto lúgubre y frio  

quiso hacerse presente en el pueblo que estaba triste 

la luz de una estrella la iluminó y la invitó a salir de esa oscuridad 

pero la luna endiosada la hizo apagar 

 

6. Terminar el quinto verso puede ser presentado al protagonista 

 

 Había caído la noche como manto lúgubre y frio  

quiso hacerse presente en el pueblo que estaba triste 

la luz de una estrella la iluminó y la invitó a salir de esa oscuridad 

pero la luna endiosada la hizo apagar  

la noche una vez más triste se volvió a apagar.   

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA N° 3 

Libretos  

Destreza con criterios de desempeño a evaluar:  

LL.4.4.9. Escribir diálogos directos e indirectos e integrarlos en diferentes tipos de texto, 

según la intención comunicativa. 

Criterio de evaluación: 

CE.LL.4.7. Produce diferentes tipos de textos periodísticos (reportajes, crónicas, noticias, 

entrevistas, artículos de opinión, entre otros) y académicos (artículos y proyectos de 
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investigación, informes, reseñas, resúmenes, ensayos) con coherencia y cohesión, 

autorregulando la escritura mediante la aplicación del proceso de producción, el uso de 

estrategias y procesos de pensamiento, matizando y precisando significados y apoyándose 

en diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, y cita e identifica fuentes 

con pertinencia. 

Indicadores para la evaluación del criterio:  

I.LL.4.7.3. Utiliza elementos gramaticales en la producción de textos periodísticos y 

académicos (oraciones compuestas coordinadas, subordinadas, yuxtapuestas; conectores 

lógicos: de énfasis, ilustración, cambio de perspectiva, condición y conclusión; puntuación 

en oraciones compuestas –dos puntos, coma, punto y coma–; modos verbales, tiempos 

verbales complejos y verboides; voz activa y voz pasiva; conjunciones propias e 

impropias; frases nominales, adjetivas, adverbiales, preposicionales y verbales; guion, 

comillas, dos puntos e interjecciones en diálogos; tilde en pronombres interrogativos, 

mayúsculas, adverbios terminados en “-mente” y en palabras compuestas), en función de 

mejorar la claridad y precisión y matizar las ideas y los significados de oraciones y 

párrafos. (I.3., I.4.) 

Momentos:  

1. Leer el texto de tu preferencia ya sea un cuento, anécdota, fábula, una novela breve 

2. Seleccionar un extracto del texto leído que contenga elementos dramáticos (acción) 

3. Formar grupo de cuatro integrantes  

4. Describir la escenografía, ambiente, objetos, personajes, etc, que desarrollaran la 

acción  

5. Describir la elección del título del libreto  

6. A partir del texto seleccionado elabora ideas y descríbelas para desarrollar el 

libreto  

7. Desarrollar el argumento en forma colectiva con estructura teatral 

8. Escribir el libreto  
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Recursos: 

 Libro del estudiante 

 Hojas 

 Esferos 

 Pizarrón 

 Proyecto 

 Computadora  

 Parlantes  

Desarrollo: 

1. Leer el texto de tu preferencia ya sea un cuento, anécdota, fábula, una novela breve 

 

LOS DUENDES Y EL ZAPATERO 

Había una vez un humilde zapatero que era tan pobre que no tenía dinero ni para comprar 

el cuero que necesitaba para hacer zapatos.  

-No sé qué va a ser de nosotros - le decía el zapatero a su mujer-. Si no encuentro un buen 

comprador o cambia nuestra suerte no podré seguir trabajando. Y si no puedo trabajar, no 

tendremos dinero para comer.  

El zapatero preparó el último trozo de cuero que le quedaba con la intención de terminar 

su trabajo al día siguiente.  

Cuando amaneció el zapatero se dispuso a comenzar su trabajo cuando, de repente, 

descubrió sobre la mesa de trabajo dos preciosos zapatos terminados. Los zapatos estaban 

cosidos con tanto esmero que el pobre zapatero no podía creer lo que veía. 

Los zapatos eran tan bonitos eran el primer cliente que entró se los llevó y pagó más de su 

precio por comprarlos. El zapatero fue enseguida a contárselo a su mujer. Después, con el 

dinero recibido, compró cuero para hacer dos pares de zapatos más.  

Como el día anterior, el zapatero cortó el cuero y lo dejó todo listo para terminar el trabajo 

al día siguiente. Y de nuevo se repitió el milagro. Por la mañana había cuatro zapatos, 

cosidos y perfectamente terminados, sobre su banco de trabajo. Esa misma mañana 

entraron varios clientes a la zapatería y compraron los zapatos. Y, como estaban tan bien 
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hechos, pagaron al zapatero más de lo que habitualmente pagaban.  

La historia se repitió otra noche y otra más, y otra…Pasó el tiempo, la calidad de los 

zapatos del zapatero se hizo famosa, y nunca le faltaban clientes en su tienda, ni tampoco 

dinero, ni comida. Todo le iba de maravilla. 

Ya se acercaba la Navidad, cuando el zapatero le dijo a su mujer:  

- ¿Qué te parece si nos escondemos esta noche para averiguar quién nos está ayudando a 

hacer los zapatos?  

A la mujer le pareció buena la idea. Cuando llegó la noche, los dos esperaron escondidos 

detrás de un mueble para descubrir quién les ayudaba. 

Daban las doce cuando dos pequeños duendes desnudos aparecieron de la nada. Los 

duendes se subieron a la mesa de un gran salto y se pusieron a coser. En un santiamén 

terminaron todo el trabajo que el hombre había dejado preparado. De un salto 

desaparecieron y dejaron al zapatero y a su mujer estupefactos.  

- ¿Te has fijado en que estos pequeños hombrecillos que vinieron estaban desnudos? -dijo 

el zapatero a su mujer. 

- Podríamos hacerles pequeñas ropitas para que no tengan frío dijo al zapatero su mujer -

dijo ella. 

Los duendes y el zapatero estaban de acuerdo con su esposa. Y ambos se pusieron a 

trabajar. Cuando acabaron dejaron colocadas las prendas sobre la mesa en lugar de los 

patrones de cuero, y por la noche se escondieron tras el mueble para ver cómo 

reaccionarían los duendes.  

Dieron las doce y aparecieron los duendecillos. Al saltar sobre la mesa parecieron 

asombrados al ver los trajes y, cuando comprobaron que eran de su talla, se vistieron y 

cantaron:  

- ¿No somos ya dos chicos bonitos y elegantes? ¿Por qué seguir de zapateros como antes?  

Y tal como habían venido, se fueron. Saltando y dando brincos, desaparecieron.  

El zapatero y su mujer se sintieron muy contentos al ver a los duendes felices. Y a pesar 

de que habían anunciado no volvieron nunca más, no los olvidaron, pues estaban muy 

agradecidos por todo lo que habían hecho por ellos.  

El zapatero volvió a trabajar y, como su trabajo era tan famoso, nunca más le faltaron 

clientes. Y fueron muy felices 
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2. Seleccionar un extracto del texto leído que contenga elementos dramáticos (acción) 

válidos para ser presentados  

 

EXTRACTO  

      Ya se acercaba la Navidad, cuando el zapatero le dijo a su mujer:  

- ¿Qué te parece si nos escondemos esta noche para averiguar quién nos está ayudando 

a hacer los zapatos?  

A la mujer le pareció buena la idea. Cuando llegó la noche, los dos esperaron 

escondidos detrás de un mueble para descubrir quién les ayudaba. 

Daban las doce cuando dos pequeños duendes desnudos aparecieron de la nada. Los 

duendes se subieron a la mesa de un gran salto y se pusieron a coser. En un santiamén 

terminaron todo el trabajo que el hombre había dejado preparado. De un salto 

desaparecieron y dejaron al zapatero y a su mujer estupefactos.  

- ¿Te has fijado en que estos pequeños hombrecillos que vinieron estaban desnudos? -

dijo el zapatero a su mujer. 

- Podríamos hacerles pequeñas ropitas para que no tengan frío dijo al zapatero su 

mujer -dijo ella. 

Los duendes y el zapatero estaban de acuerdo con su esposa. Y ambos se pusieron a 

trabajar. Cuando acabaron dejaron colocadas las prendas sobre la mesa en lugar de los 

patrones de cuero, y por la noche se escondieron tras el mueble para ver cómo 

reaccionarían los duendes.  

Dieron las doce y aparecieron los duendecillos. Al saltar sobre la mesa parecieron 

asombrados al ver los trajes y, cuando comprobaron que eran de su talla, se vistieron y 

cantaron:  

- ¿No somos ya dos chicos bonitos y elegantes? ¿Por qué seguir de zapateros como 

antes?  

Y tal como habían venido, se fueron. Saltando y dando brincos, desaparecieron…. 
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3. Formar grupo de cuatro integrantes  

Gráfico 42: Grupos de trabajo 

 

 

 

 

Gráfico 42: Grupos de trabajo (Elaboración Propia) 

4. Describir la escenografía, ambiente, objetos, personajes, etc, que desarrollaran la 

acción  

 

Cuadro N° 17: Descripción para libreto 

 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTE OBJETOS PERSONAJES 

Una zapatería Misterio 
Zapatos 

Mueble 

Mujer 

Zapatero 

Cuadro N° 17: Matriz de descripción para libreto (Elaboración propia) 

5. Describir la elección del título del libreto  

Los zapatos mágicos 

6.  A partir del texto seleccionado elabora ideas y descríbelas para desarrollar el libreto  

 La mujer esta enfada con el zapatero para que trabaje porque le falta dinero 

  La mujer y el zapatero se quedaron detrás del mueble para ver la magia que 

ocurría de noche con los zapatos  

 La magia ocurría cuando los duendes se ponían a trabajar  

 Hicieron ropa el zapatero y su mujer para los duendes que ponían en las noches 

donde trabajaban 

7. Desarrollar el argumento en forma colectiva con estructura teatral  

La mujer estaba desde perada porque no tenía dinero para la cena de navidad, así que 

presionó a su esposo el zapatero para que trabajara en la realización de los zapatos. Un 

dio mágicamente los zapatos de cuero aparecieron hechos y muy relucientes, casi 

como nuevos. La sorpresa al levantarse del zapatero y su esposa era grande ya que ese 

trabajo de elaborar zapatos siempre quedaba inconclusa la noche anterior, y en la 

mañana el trabajo estaba acabado.  
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Una noche ambos personajes se propusieron a estar detrás del mueblo y ver lo que 

sucedía, al poco tiempo aparecieron unos duendes que trabajaban en los zapatos a toda 

la noche lo que provocó a que la mujer y el zapatero no sean pobres.  

 

8. Escribir el libreto 

Zapatero : 

- Se acerca la navidad – le dijo a su mujer – ¿qué te parece si 

espiamos por la noche detrás del mueble a ver quién nos 

ayuda en los zapatos? 

Mujer : 

- (sonriendo) ¡Debes estar loco! - exclamó - tal vez estás 

perdiendo la memoria y tú mismo los estas acabando, pero 

bueno creeré en tu locura. Y lo haremos  

Zapatero : 

- mujer despierta – dijo el hombre – son las doce vamos rápido 

detrás del mueblo. Mira allá, encima de la mesa  

Mujer : - ¿Pero qué es eso? Tan diminuto que se mueve  

Zapatero : - Te lo dije, eran esos duendes  

Mujer : 

- ¿Te has fijado en que estos pequeños hombrecillos que 

vinieron estaban desnudos? – preguntó la mujer. Podríamos 

hacerles pequeñas ropitas para que no tengan frío dijo al 

zapatero su mujer -dijo ella. 

Zapatero : 
- Él respondió – ayudemos a los duendes como ellos nos han 

ayudado, gracias a ellos se tiene que comer.  
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA N° 4 

Tira Cómica 

Destreza con criterios de desempeño a evaluar:  

LL.4.4.3. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura de diferentes 

tipos de textos periodísticos y académicos. 

Criterio de evaluación: 

 CE.LL.4.7. Produce diferentes tipos de textos periodísticos (reportajes, crónicas, noticias, 

entrevistas, artículos de opinión, entre otros) y académicos (artículos y proyectos de 

investigación, informes, reseñas, resúmenes, ensayos) con coherencia y cohesión, 

autorregulando la escritura mediante la aplicación del proceso de producción, el uso de 

estrategias y procesos de pensamiento, matizando y precisando significados y apoyándose 

en diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, y cita e identifica fuentes 

con pertinencia. 

Indicadores para la evaluación del criterio:  

I.LL.4.7.1. Estructura diferentes tipos de textos periodísticos (noticia, crónica, reportaje, 

entrevista, artículo de opinión, entre otros), y académicos (informe, reseña, ensayo 

narrativo, expositivo, literario y argumentativo, entre otros), combinando diferentes tramas 

(narrativa, descriptiva, expositiva, conversacional y argumentativa), tipos de párrafo (de 

descripción, ampliación, ejemplificación, definición, conclusivo, deductivo, inductivo) y 

diálogos directos e indirectos, según sean pertinentes; elabora preguntas indagatorias; 

maneja las normas de citación e identificación de fuentes más comunes, y utiliza 

herramientas de edición de textos en distintos programas informáticos y de la web. (J.2., 

I.4.) 
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Momentos:  

1.  Observar y leer tiras cómicas de periódicos o revistas 

2. Seleccionar una tira cómica  

3. Inventar y escribir un diálogo o un monólogo inventado diferente a partir de la ira 

cómica seleccionada 

4. Inventar una tira cómica  

5. Crear un personaje o a los personajes con determinadas características  

6. Colocar a personaje o los personajes en una situación relacionadas con sus 

características  

7. Dibuja la tira cómica y escobe lo que ira en ella  

Recursos: 

- Libro del estudiante 

- Marcadores de colores 

- Hojas de Bond  

- Esferos 

- Lápices de colores 

- Borrador 

- Sacapuntas  

- Regla 

- Tira cómica  
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Desarrollo: 

1. Observar y leer tiras cómicas de periódicos o revistas 

Gráfico 40: Tira cómica de navidad. 

Gráfico 43: Tira cómica de navidad. Tomado de  Battle4play 

http://2.bp.blogspot.com/-HTTYn_03E3Y/Vn1G342xfkI/AAAAAAAAFdI/qb83rxiaQBU/s1600/007.png 

Gráfico 41: Tira cómica. 

 

Gráfico 44: Tira cómica. Tomado de Battle4play 

 https://www.cinemascomics.com/wp-content/uploads/2013/10/Tira-032-723x1024.jpg 
 
 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-HTTYn_03E3Y/Vn1G342xfkI/AAAAAAAAFdI/qb83rxiaQBU/s1600/007.png
https://www.cinemascomics.com/wp-content/uploads/2013/10/Tira-032-723x1024.jpg
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2. Seleccionar una tira cómica  

Gráfico 42: Tira cómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45 Tira cómica. Tomado de Battle4play  

https://www.cinemascomics.com/wp-content/uploads/2013/10/Tira-032-723x1024.jpg 
 

 

3. Inventar y escribir un diálogo o un monólogo inventado diferente a partir de la ira 

cómica seleccionada 

Madre: ¿Te gustó la cena hijo? 

Pedro: Sí, estuvo ¡deliciosa madre!  

Madre: ayúdame a levantar la mesa hijo  

Pedro: ¡Claro! 

 

4. Crear un personaje o personajes con determinada característica  

Madre: Amable 

Pedro: Torpe 

 

5. Colocar a personaje o los personajes en una situación relacionadas con sus 

características  

Situación: Cena  

https://www.cinemascomics.com/wp-content/uploads/2013/10/Tira-032-723x1024.jpg
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6. Dibuja la tira cómica y escobe lo que ira en ella 

 

Gráfico 46: Tira cómica 

 

 

PEDRO AL PIE DE LA LETRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46: Tira cómica Pedro al pie de la letra. Tomado de Condemarín. M., & Chadwick, M. (2004). 

Talleres de producción de textos. Colección de programas de intervención educativa. Madrid. pp 53 

 

 

¿Te gustó la 

cena hijo? 

Sí, estuvo 
¡deliciosa 
madre! 

Ayúdame a  

levantar la mesa 

hijo 

¡Claro! 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA N° 5 

Excusas 

Destreza con criterios de desempeño a evaluar:  

LL.4.4.8. Comunicar ideas con eficiencia aplicando, de manera autónoma, las reglas de 

uso de las letras, de la puntuación y de la tilde. 

Criterio de evaluación: 

CE.LL.4.7. Produce diferentes tipos de textos periodísticos (reportajes, crónicas, noticias, 

entrevistas, artículos de opinión entre otros) y académicos (artículos y proyectos de 

investigación, informes, reseñas, resúmenes, ensayos) con coherencia y cohesión, 

autorregulando la escritura mediante la aplicación del proceso de producción, el uso de 

estrategias y procesos de pensamiento, matizando y precisando significados y apoyándose 

en diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, y cita e identifica fuentes 

con pertinencia. 

Indicadores para la evaluación del criterio:  

I.LL.4.7.1. Estructura diferentes tipos de textos periodísticos (noticia, crónica, reportaje, 

entrevista, artículo de opinión, entre otros), y académicos (informe, reseña, ensayo 

narrativo, expositivo, literario y argumentativo, entre otros), combinando diferentes tramas 

(narrativa, descriptiva, expositiva, conversacional y argumentativa), tipos de párrafo (de 

descripción, ampliación, ejemplificación, definición, conclusivo, deductivo, inductivo) y 

diálogos directos e indirectos, según sean pertinentes; elabora preguntas indagatorias; 

maneja las normas de citación e identificación de fuentes más comunes, y utiliza 

herramientas de edición de textos en distintos programas informáticos y de la web. (J.2., 

I.4.) 
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Momentos:  

1. Elaborar una lista de las excusas más comunes que hayas escuchado, cada estudiante 

pondrá una  

1. Elegir a un destinario o destinatarios a quien va dirigido la escusa 

2. Definir la excusa que será elaborada, tomando en cuenta el motivo  

3. Elabora una serie de ideas de las posibles razones que justifique a la excusa 

4. Escribir la excusa sin olvidar de agradecer por anticipado y despide expresando los 

sentimientos  

Recursos: 

- Libro del estudiante 

- Hojas  

- Esferos 

- Pizarrón 

- Marcadores 

- Borrador  

Desarrollo: 

1. Elaborar una lista de las excusas más comunes que hayas escuchado, cada estudiante 

pondrá una  

Gráfico 47: Lista de excusas para elaborar un escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47: Lista de excusas para elaborar un escrito. (Elaboración propia) 

- Me enfermé 

- Mi abuelita se murió 

- Es que no había buses 

- Me dolía la cabeza 

- Salí de viaje  

- Nadie me dijo  

- La maestra no nos explicó  

- Todos estaos mal en notas  

- El profesor me cogió el diente  
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2. Elegir a un destinario o destinatarios a quien va dirigido la escusa: puede ser a una  

maestra, amigos, padres, jefes, etc 

Destinatario: Maestra  

 

3. Definir la excusa que será elaborada, tomando en cuenta el motivo  

Excusa: Mi abuelita se murió 

 

4. Elabora una serie de ideas de las posibles razones que justifique a la excusa 

- Tenía examen y no estudie  

- Reprobaría el examen  

- Iba a estudiar al día siguiente  

- Si reprobaba perdería el año  

- No preste atención a clases  

 

5. Escribir la excusa sin olvidar de agradecer por anticipado y despide expresando los 

sentimientos 

 

Maestra Magy: 

 

Ayer no fui a clases porque se me había olvidado de que teníamos prueba un día antes 

de la misma, porque estaba en casa de mis primos jugando. Al llegar a casa me acordé 

de que teníamos prueba y que había prestado mi cuaderno a mi compañera para que se 

igualará y no tenía en que estudiar, así que le llame mintiéndole que mi abuela se había 

muerto para no preséntame a su prueba, porque aparte de que no estudie nada estaba 

mal e su materia y tenía miedo a reprobar ya que de esta dependía mi ganancia o 

pérdida de año.  

Sé que estuvo mal mentirle debía contarle la verdad, espero que me comprenda y me 

sepa perdonar. 

 

Le estima mucho  

Erika  



154 
 

REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS 

Bibliografía  

 Alonso, F. (2017). Didáctica de la escritura creativa.  

 Álvarez, T. (2006). Didáctica de la escritura en la formación del profesorado. 

Lenguaje y textos.  pp. 47 - 63  

 Arcos, C., & Espinoza, B. (Coords). (2008). Desafíos para la educación en el 

Ecuador: calidad y equidad. Editorial Crearimage. SBN: 978-9978-67-156-6. 

Quito  - Ecuador.  

 Arroyo, R. (2015). La escritura creativa en el aula de educación primaria. 

Orientaciones y propuestas didácticas. Universidad de Cantabria.  

 Beghadid, H. M. (2013). El enfoque comunicativo, una mejor guía para la 

práctica docente.  

 Bermúdez, L., & González, L. (2011). La competencia comunicativa: elemento 

clave en las organizaciones. Universidad del Zulia.  ISSN 1690-7582.  

 Caldera, R. (2003). El Enfoque Cognitivo de la Escritura y sus Consecuencias 

Metodológicas en la Escuela. Educere. ISSN: 1316-4910   

 Caldera, R., & Bermúdez, A. (2007). Alfabetización académica: Comprensión y 

producción de textos. Enducere. ISSN (Versión impresa): 1316-4910. 

 Carlino, P. (2003). Alfabetización académica: un cambio necesario, algunas 

alternativas posibles. Educere, Investigación, 6(20), 409-420 

 Cassany, D (2005). La expresión escrita en el aula de E/LE. Madrid: Arcolibros. 

 Cassany, D. (1990).  Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión 

escrita. Comunicación, lenguaje y educación. pp. 63-80 

 Cassany, D. (1999). Describir el escribir. Como se aprende a escribir. Editorial 

Paidós, 4ª edición. Barcelona.  

 Cassany, D., Luna, M., & Saenz, G. (1990). Enseñar lengua.  Editorial GRAÓ. 

España.  

 Condemarín. M., & Chadwick, M. (2004). Talleres de producción de textos. 

Colección de programas de intervención educativa. Madrid 



155 
 

 Díaz, F., Arcedo, B., & Hernández G. (2002). Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. Segunda edición. 

McGraw – Hill. México     

 Díaz, G. (2006). Situación de la educación en el Ecuador. 

 Ferrández, A., & Gairín, J. (1985). Didáctica de la Escritura. Editorial 

Humanitas. Barcelona – España.  

 Fonseca, M., Correa, A., Pineda, M., & Lemus, F. (2011). Comunicación oral y 

escrita.  Primera edición Pearson Educación, México, 2011 ISBN: 978-607-32-

0476-7 

 Galera, F. (2000). El enfoque comunicativo e interactivo en didáctica de la 

lengua revista pedagógica.   

 González, C. (2013). El comentario crítico textual: un puente entre competencia 

lectora y escritora. Revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad 

del Norte. ISSN 2145-9444 

 Gracida, M., & Matinez, G. (Coords). (2007). El quehacer de la escritura. 

Propuesta didáctica para la enseñanza. Universidad Nacional Autónoma de 

México. ISBN:978-970-32-4358-7. México.  

 Hernández, Y., Serpas, Y., & Cascarral, S. (s.f). Modelo holístico de 

metaescritura.  

 Icaza, B., & Castaño, Al. (2010). Herramienta para la vida: hablar, leer y 

escribir para comprender el mundo. Referentes para la didáctica del lenguaje 

en el segundo ciclo. Editorial Kimpres Ltda. Bogotá, D.C. ISBN 978-958-8312-

86-6. 

 Jiménez, I. (2014). La competencia comunicativa. Habilidades y destrezas 

comunicativas. Procesos de aprendizaje: Desarrollo de habilidades 

comunicativas.  

 Latorre, M., & Seco, C. (2013). Metodología. Estrategias y técnicas 

metodológicas. Impreso por visionpcperu. Universidad Marcelino Champagnat. 

Lima – Perú.  



156 
 

 Lecuona, M. (1998). Pensar para escribir. Un programa para la composición 

escrita. Centro de Investigación Educativa.  Ministerio de Educación y Cultura. 

Editorial Solana e Hijos Artes Gráficas S.A. Madrid  

 Medina, A, & Salvador. F. (Coords.) (2009). Didáctica General. Pearson 

Educación. Madrid. ISBN UNED: 978-84-362-5884-4 

 Mendoza, A. (1998). Marco para una Didáctica de la Lengua y la Literatura en 

la formación de profesores. Universidad de Barcelona 

 Mendoza, A. (2003) (Coord). Didáctica de la Lengua y la Literatura para 

primaria. Editorial Pearson. Madrid.  

 Mendoza, A., & Cantero, F. J.  (2003) Didáctica de la Lengua y la Literatura: 

aspectos Epistemológico. Didáctica de la Lengua y la Literatura para Primaria. 

Madrid: Pearson/Prentice 

 Ministerio de Educación. (2010). Actualización y fortalecimiento curricular de 

la educación general básica 2010.   Área de Lengua y Literatura. Quito  

 Miro, J. (2008). La técnica de la escritura técnica. Universidad de los Andes. 

Mérida, Venezuela 

 Mosterín, J. (1993). Teoría de la Escrita. Editorial Icaria S.A. España 

 Niño, V. (2014). La aventura de escribir. Del pensamiento a la palabra. Cómo 

componer una obra escrita. Segunda Edición. Eco ediciones. Colombia.  

 Pardo. J, F. (1987). Acerca de la competencia comunicativa. Tomo XLL. 

Thesaurus.  

 Pérez, L. (s.f). Una mirada pluridimensional al proceso de comunicación.  

 Pérez, M., & Roa, C. (2010). Herramienta para la vida: hablar, leer y escribir 

para comprender el mundo. Referentes para la didáctica del lenguaje en el 

primer ciclo. Editorial Kimpres Ltda.  Bogotá D. C. ISBN 978-958-8312-85-9 

 Quintanilla R. (1998). Lenguaje y competencia comunicativa escrita. Escritura 

y pensamiento. España. pp. 73- 84.  

 Reyzábal, M, V. (2012). Las competencias comunicativas y lingüísticas, clave 

para la calidad educativa. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación. Volumen 10, Número 4. ISSN: 1696-4713.  



157 
 

 Romero, P., & López, A. (1993). La Didáctica de la Lengua y la Literatura y su 

Enseñanza.  

 Romo, P. (2017). Serie de Didáctica de la Lengua y la Literatura.  Didáctica de 

la Comunicación Oral. Tomo 1. Ediciones Ecuafuturo. Ecuador. 

 Salas, M. (s.f). Seis actividades de escritura creativa basadas en objetos cotidianos.  

 Santos, D., (2012). Comunicación oral y escrita. Edición Red tercer milenio 

S.C. Estado de México. ISBN 978-607-733-174-2 

 Silberman, M. (1998). Aprendizaje Activo 101 estrategias· para enseñar  

cualquier materia.  Editorial Troquel SA. Buenos Aires, Argentina 

 Torres, M., & Giron, D. (2009). Didáctica General. Colección Pedagógica 

Formación Inicial de Docentes Centro Americanos de Educación Básica. Vol 9. 

San Juan - Costa Rica    

 Valery, O. (2000). Reflexiones sobre la escritura a partir de Vygotsky. Educere, 

Vol. 3 

 Zebadúa, M., & García, (2012). Cómo enseñar a hablar y escuchar en el aula de 

clases. editada por el Colegio de Ciencias y Humanidades, Ciudad Universitaria, 

04510, México D.F 

Web Grafía  

 Arce, G. (2010). Las competencias comunicativas en el contexto pedagógico. 

Recuperado de: 

http://www.unilibre.edu.co/revistaingeniolibre/revista4/articulos/Las-

competencias-comunicativas-en-el-contexto-pedagogico.pdf 

 Casanova, R. (2016). Alcances sobre la didáctica de la expresión oral y escrita 

en el aula de enseñanza media. Estudios Pedagógicos, Número Especial 40 

años: 41-55. Recuperado de: 

 Castelló, M., Monero, P.,  Pozo, I. (2001). La enseñanza de estrategias de 

aprendizaje en el contexto escolar. Recuperado de:  

https://www.researchgate.net/.../261082782_La_ensenanza_de_estrategias_de_a

prendi. 

https://www.researchgate.net/.../261082782_La_ensenanza_de_estrategias_de_aprendi
https://www.researchgate.net/.../261082782_La_ensenanza_de_estrategias_de_aprendi


158 
 

 Fortea, M. (s.f). Metodologías didácticas para la enseñanza/ Aprendizaje de 

competencia. Universitat Jaume I. Recuperado de: 

file:///C:/Users/admin/Downloads/Metodologias_didacticas_EA_competencias_

FORTEA_.pdf 

 González, L. (s.f). La Educación Lingüística y Literaria en Secundaria. 

Ciencias del Lenguaje y didáctica de la lengua. Recuperado de: 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/154/I.2.ni

eto.pdf 

 Hernández, C. (s.f). La expresión escrita en el aula. University College Dublin. 

Recuperado de: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/10/10_0905.pdf 

 Hincapié, J, P. (2017). Didáctica de la lectoescritura universitaria: dos reseñas 

a Jonathan Potter. Praxis & Saber. Maestría en Educación. Upc. Revista de 

investigación pedagógica  ISSN 2216-0159 E-ISSN 2462-8603. Revisado por: 

http://www.scielo.org.co/pdf/prasa/v8n18/2216-0159-prasa-8-18-00243.pdf 

 Peña, L. (2008). La competencia oral y escrita en la educación superior. 

Recuperado de: 

https://www.MEacion.gov.co/1621/articles189357_archivo_pdf_comunicacion.

pdf 

 Pesantes, A. (2017). El modelo educativo ecuatoriano y la contribución a la 

revolució de la educación entre la realidad y la ficción. 

RevistaIndexadaEdu.com, Volumen 1, Número 1, diciembre de 2017. 

Recuperado de: 

https://www.educar.ec/jornada/modelo%20educativo%5EJ%20nacional_signed.

pdf 

 Rodríguez, F. (2009). Nuevas metodologías para una didáctica de la escritura 

como proceso funcional-comunicativo: los proyectos, el marco común europeo 

de referencia para las lenguas y el portafolio .Recuperado de: 

file:///C:/Users/admin/Downloads/DialnetNuevasMetodologiasParaLaDidactica

DeLaEscrituraComo-3054926.pdf  

file:///C:/Users/admin/Downloads/Metodologias_didacticas_EA_competencias_FORTEA_.pdf
file:///C:/Users/admin/Downloads/Metodologias_didacticas_EA_competencias_FORTEA_.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/prasa/v8n18/2216-0159-prasa-8-18-00243.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles189357_archivo_pdf_comunicacion.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles189357_archivo_pdf_comunicacion.pdf


159 
 

 S.A. (2010). Lenguaje y comunicación. Competencia lingüística y competencia 

comunicativa. (s.f). Elaborado por el equipo de profesores del centro 

documentación. Recuperado de: 

file:///C:/Users/admin/Downloads/TEMA%201%20Competencia%20ling%C3%

BC%C3%ADstica%20y%20comunicativa.%20MUESTRA%20CEDE%20(1).p

df 

 S.A. (febrero del 2012). Literautas sí te gusta escribir. Ejercicios de escritura. 

Recuperado de: 

https://www.literautas.com/es/blog/?s=ejercicios+de+escritura&submit=Search 

 Sánchez, J. M., & Brito, N. (2015) Desarrollo de competencias comunicativas 

mediante la lectura crítica, escritura creativa y expresión oral. Revista 

Encuentros, Universidad Autónoma del Caribe. ISSN 1692-5858 Vol. 13 No. 

02. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/encu/v13n2/v13n2a08.pdf 

 

 

 

file:///C:/Users/admin/Downloads/TEMA%201%20Competencia%20lingÃ¼Ãstica%20y%20comunicativa.%20MUESTRA%20CEDE%20(1).pdf
file:///C:/Users/admin/Downloads/TEMA%201%20Competencia%20lingÃ¼Ãstica%20y%20comunicativa.%20MUESTRA%20CEDE%20(1).pdf
file:///C:/Users/admin/Downloads/TEMA%201%20Competencia%20lingÃ¼Ãstica%20y%20comunicativa.%20MUESTRA%20CEDE%20(1).pdf
https://www.literautas.com/es/blog/?s=ejercicios+de+escritura&submit=Search
http://www.scielo.org.co/pdf/encu/v13n2/v13n2a08.pdf


160 
 

 

 

ANEXOS 

 

 
 



161 
 

La competencia escrita a través de estrategias metodológicas  

ANEXO 1 

 

LEYENDAS CORTAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

LA NOTICIA VIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuero de una vaca 

Cuando la luna llena ilumina el lago un cuero de vaca nuevecito y  
brillante se extendía en la orilla. 

¡Cuidado con tenerse sobre él! Sí lo haces el cuero te enrolla, te 
envuelve completamente y te lleva hasta el centro del lago; un lugar 
que no tiene fondo porque es un ojo de mar.  

Magdalena, 13 años 

URSS: descubre un diminuto 

planeta 

Astrofísicos europeos han descubierto 

un diminuto planeta ubicado entre 

Marte y Júpiter, al que denominaron 

Suggar con kilómetros y tarda 39 meses 

terrestres en completar una vuelta al 

sol.  

Martín, el reportero Reauter 
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ANEXO 3 

NORMAS Y REGLAMENTOS A MI MANERA  

 

Campeonato de verano 

1. Es indispensable para la estada en el campeonato portar los siguientes 

elementos 

 Equipo de campamiento 

 Alimentos 

 Ropa 

 Elementos de limpieza 

 Salud y aseo personal 

 Otros 

2. Las funciones y responsabilidades de cada uno serán las siguientes: 

 Carlos: ubicación del campamento y transporte 

 Luis: Coordinador de turnos 

 Miguel: Guía de la excursión de los alrededores  

 Hugo: Instalador de cocina y carpas 

3. Normas de cuidado del ambiente 

 Echar la basura en una bolsa plástica  

 Respetar las normas oficiales de la pesca 

 No echar aguas hervidas, ni lavar, ni bañarse con jabón para no ensuciar el 

lago 

 

 

 

 

 

 

 


