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INTRODUCCIÓN 

 Los docentes de lengua y literatura como profesionales comprometidos con la tarea 

educativa, siempre están dispuestos de brindar innovaciones en lo que se refiere a nuevas 

estrategias o formas de trabajo que permitan el mejoramiento y elevar el nivel de la calidad del 

servicio educativo. En este cometido de mejorar las deficiencias y problemas que presenta la 

educación es que se despliegan esfuerzos y se desarrollan investigaciones orientadas a mejorar el 

proceso de la enseñanza - aprendizaje en área de lengua y literatura. 

 

 La enseñanza de la lengua y literatura implica el desarrollo metodologías relacionadas  con 

la didáctica de la lengua que el docente debe desarrollar dentro del sistema educativo. La Didáctica 

tiene por  objeto de estudio los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en  cuenta que éstos 

son procesos sociales, comunicativos y contextualizados en  el marco de un currículo, en este caso, 

educación básica. Las estrategias de aprendizaje son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el 

“aprender a aprender”. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje que los 

profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos 

y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos en la ejecución de las 

tareas. 

 

 Esta visión implica abrir el estudio de las estrategias de enseñanza y aprendizaje más allá de 

los  aspectos técnicos, del uso de los medios o del diseño del material. Dentro del amplio marco de 

las estrategias de enseñanza y aprendizaje se puede establecer la siguiente tipología, para ello es 

conveniente entender al proceso de enseñanza- aprendizaje como un compendio de fases muy bien 

estructuradas:En la primera fase están las estrategias disposicionales y de apoyo que ponen la 

marcha del proceso ayudando a sostener el esfuerzo; a nivel educativo se dividen en dos grupos: 

estrategias afectivo-emotivas y de automanejo que integran procesos motivacionales, actitudes 

adecuadas, autoconcepto y autoestima, sentimiento de competencia. La segunda fase queda 

constituida por las estrategias de control del contexto que se refieren a la creación de condiciones 

ambientales adecuadas, control del espacio, tiempo y material. 

 

 La tercera fase engloba las estrategias de búsqueda, recogida y selección de información, el 

sujeto debe conocerlas perfectamente para ser un aprendiz estratégico. La educación moderna exige 

un mayor rendimiento, para la cuarta fase es necesario considerar las estrategias de procesamiento 

y uso de la información adquirida. Debido a la gran importancia de esta fase,  estas estrategias a su 

vez se subdividen en: estrategias atencionales dirigidas al control de la atención; estrategias de 

codificación; estrategias de elaboración; estrategias de organización de la información  que 

conjuntamente con las dos anteriores controlan los procesos de reestructuración y personalización 
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de la información a través de tácticas como el subrayado, epigrafiado, resumen, esquema, mapas 

conceptuales, Tablas sinópticos; estrategias de repetición y almacenamiento enfocadas a controlar  

los procesos de retención y memoria a corto y largo plazo a través de tácticas como la copia, 

repetición, recursos nemotécnicos, y establecimientos de conexiones significativas. Del mismo 

modo  hay que considerar las capacidades del estudiante y por ello se hace hincapié en las 

estrategias de personalización y creatividadmuy necesarias para el desarrollo del pensamiento 

crítico, la reelaboración de la información, y las propuestas personales creativas. 

 

 Una vez finiquitado el procesamiento de datos, se llega a la quinta fase en la cual el 

estudiante recurre a estrategias de recuperación de la información, las mismas que controlan los 

procesos de recuerdo y recuperación, a través de tácticas como ejercicios de recuerdo, de 

recuperación de la información siguiendo la ruta de conceptos relacionados. En la sexta fase del 

proceso educativo se tiene a las estrategias de comunicación y uso de la información adquirida que 

permiten al estudiante utilizar eficazmente la información adquirida para tareas académicas y de la 

vida cotidiana a través de tácticas como la elaboración de informes, la realización de síntesis de lo 

aprendido, la simulación de exámenes, autopreguntas, ejercicios de aplicación y transferencia. 

 

 Ya en un nivel más avanzado del pensamiento, se aborda la séptima fase que estudia las 

estrategias meta cognitivas,  que  se refieren específicamente al conocimiento amplio de la 

personalidad en un determinado contexto de aplicación; en este proceso integra a su programa de 

estudio a las estrategias de control  que viene a ser las estrategias de planificación del trabajo, 

estudio, exámenes; las estrategias de regulación que determinan la reconducción del esfuerzo, las 

correspondientes rectificaciones, el auto refuerzo, el desarrollo del sentimiento de autoeficacia y  

finalmente se sitúan las estrategias de evaluación que implican la acertada verificación y valoración 

del propio desempeño 

 

 En el presente estudio investigativo se considera la revisión de los modelos de enseñanza-

aprendizaje y sus respectivas aportaciones teóricas al progreso de la educación, lo cual implica 

abrir el campo de estudio a todos los componentes que participan en el acto didáctico 

comunicativo. En el transcurso del siglo XX se desarrollaron modelos de gran trascendencia como 

el conductismo, el cognitivismo,  el constructivismo y el modelo histórico cultural, que han 

permitido al docente encaminar de mejor manera el acto didáctico comunicativo, el cual comprende 

factores de gran importancia como son: el profesor, el alumno, el contexto de la enseñanza-

aprendizaje, los contenidos,  la metodología y los respectivos medios educativos, que han 

significado la implementación de estrategias metodológicas que basadas en las habilidades 

comunicativas.  
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 Ahora bien, para lograr la consecución de estas habilidades comunicativas, el docente debe 

considerar los fundamentos  de la comunicación, esencial en el acto didáctico comunicativo, 

porque le permite resolver problemas relacionados con el lenguaje y sus diversidades en el contexto 

social. También es conveniente tener en cuenta los medios de comunicación, puesto que 

proporcionan las herramientas necesarias tanto al docente, como al alumno para la construcción del 

pensamiento crítico y significativo, desatacando la importancia del contexto y la situación que 

rodea al individuo. Hay que enfatizar en este plano la influencia decisiva de las redes sociales, por 

cuanto en el proceso de sociabilización, el alumno emplea varias habilidades comunicativas, las 

cuales le permitirán sentirse incluido socialmente.  

 

 Tomando en cuenta los aspectos anteriormente mencionados,  es necesario realizar una 

revisión o diagnóstico de las estrategias de enseñanza-aprendizaje del programa de lengua y 

literatura del Décimo Año de Educación Básica del Colegio Nacional Cutuglagua, con el fin de 

determinar si éste satisface las necesidades comunicativas de los estudiantes, y si utiliza las 

disciplinas anteriormente mencionadas en la aplicación de las estrategias pedagógicas y 

metodológicas. 

 

  Si se quiere mejorar la situación actual y optimizar la enseñanza-aprendizaje de lengua 

y literatura se deberá analizar diferentes perspectivas relacionadas con el tema como;  

 

1- Las teorías de enseñanza-aprendizaje 

2- El acto didáctico comunicativo 

3- La comunicación  

4- El lenguaje, la lengua y el habla 

5- Las competencias lingüísticas de lengua y literatura  

6- Los medios de comunicación  

7- Las redes sociales 

 

 El Ecuador debe convertirse en un país que mire de pie hacia el futuro y eso solo será posible  

si la educación permite ser mejores ciudadanos. Es una inmensa tarea en la que todos los 

educadores deben estar comprometidos, para que el buen vivir sea una práctica cotidiana. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

La enseñanza de la lengua implica conocimientos, saberes específicos, trabajo constante y, 

sobre todo, una actitud adecuada tanto del profesor como del alumno (como emisor y receptor); al 

respecto Mendoza, f. (1996), afirma: 

 

“A pesar de la existencia de una ingente bibliografía sobre las teorías de 

aprendizaje, de hecho se sabe muy poco sobre el qué y el cómo los estudiantes aprenden el 

uso del lenguaje en el aula” (p, 65). 

 

Para este proceso de enseñanza, la comunicación es algo esencial. En la sociedad, cuando 

se habla de comunicación se la marca rápidamente dentro de un tipo concreto del lenguaje: el 

verbal, oral o escrito que llevan al trabajo concreto sobre cómo enseñar lengua, con estos elementos 

se puede hacer todo un trabajo planteado que permita un adecuado uso de los elementos de una 

clase. Estos tipos de enseñanza del lenguaje son concretos, porque son los métodos más 

reconocidos para la enseñanza de la lengua, pues el hablar es una interacción con los otros. El 

diálogo es a la investigación pedagógica como el agua al pez, no como condición alienante, sino 

como una oportunidad imprescindible de comprender el proceso de formación, de humanización de 

los alumnos. 

 

En la historia de la comunicación muchos modelos y teorías que han sido desarrolladas 

tienden a simplificar y a reducir todo lo que es comunicación a una simple relación entre un emisor 

que emite un mensaje y un receptor que tiene que descodificarlo. En cambio, los docentes de 

lengua y literatura tienen que situar la comunicación concretamente en el mundo donde viven para 

evitar los errores y lasdistorsiones que modelos demasiado teóricos y simplistas ha generado y 

siguen generando. 

 

La comunicación representa sobre todo uno de los factores esenciales para que las personas 

puedan sacar provecho de las oportunidades y desafíos que plantean los cambios sociales, 

educativos, económicos y tecnológicos. Ahora, hay que tomar en cuenta, que el problema de la 

comunicación no pasa solamente por cuánto se comunica, sino más bien, por cómo se comunica y 

los enfoques que se le otorgue a cada situación comunicativa ya sea: formal e informal, en el 

ámbito oral y escrito; estos enfoques, hacen referencia a las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

que se deben poner en práctica para que la comunicación tenga mayor efectividad en los/las 

estudiantes. 
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De otro lado, para la enseñanza de la lengua en el aula de clase es importante tener en 

cuenta que la lengua es algo que está presente en todo el proceso educativo y que todas las materias 

se transmiten a través de la comunicación lingüística.  Sólo así se podrá evidenciar la importancia 

del paralelismo entre educación y el proceso comunicativo. 

 

Para enseñar se debe conocer de lo que se va a hablar, es decir, tener apropiación temática, 

por esto es sabido que el profesor deberá estar acorde con los conocimientos de vanguardia en su 

campo, para saberle llegar a los estudiantes, pues como se menciona anteriormente, es importante 

tener en cuenta la edad y los contextos de los educandos; también el momento de enseñanza, el 

lugar, el espacio, los objetivos y/o intenciones y el medio o canal. 

 

Además se puede decir que el rol de educadores es informar y dar los conocimientos 

adquiridos, ya depende de los estudiantes cuáles son sus intereses, a qué le apuestan más, qué les 

interesa o les gusta más. Claro está que la lengua no se enseña, se aprende a través del tiempo de 

acuerdo al medio y al contexto de cada sujeto; se aprenderá de esa manera, porque inicialmente se 

aprende desde la vivencia diaria y la necesidad que se tiene para comunicarse con los demás. 

 

En consecuencia uno de los problemas, en el área de la enseñanza de la lengua y 

comunicación, detectado por los docentes en ejercicio, ha sido la escasa competencia gramatical, 

lexical y discursiva; así como también la dificultad que presentan los estudiantes  de la Educación 

Básica para  comprender y producir textos, puesto que carecen de las herramientas necesarias para 

desarrollar dichos procesos o niveles. 

 

La experiencia docente ha demostrado que aprender y enseñar los componentes del 

lenguaje, así como comprender y producir eficientemente cualquier tipo de texto es una de las 

dificultades más marcadas que presentan los alumnos en la Educación Básica. Todo ello se debe, 

en gran parte, a las estrategias utilizadas por los docentes en las aulas de clases, esto trae como 

consecuencia que el enfoque que presenta desde el punto de vista lingüístico, literario, ético, 

estético, psicológico y social no esté acorde con las exigencias y necesidades de los estudiantes del 

siglo XXI, puesto que se encuentra fundamentado en aplicaciones teóricas (copia, cuestionario, 

dictado) descontextualizadas, basadas en ejercicios repetitivos y actividades aisladas carentes de la 

esencia de la lengua materna y del valor estético de la literatura.  

 

Esto ha traído como consecuencia una verdadera crisis en la enseñanza de la cátedra lengua 

y comunicación, por cuanto los estudiantes no tienen un conocimiento amplio del código de su 

lengua ni tampoco saben cómo usarla de acuerdo con cada situación comunicativa, de allí se 
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desprende que al momento de comprender y producir un texto narrativo, descriptivo, 

argumentativo, expositivo, académico no lo hacen de forma eficiente. 

 

En el aprendizaje del lenguaje oral o escrito, se debe tener en cuenta el complejo proceso 

lingüístico en el que se realiza. También se debe contar con las habilidades lingüísticas y el abanico 

de metodologías de enseñanza-aprendizaje existentes.  

 

No se podría crear una metodología adecuada de enseñanza-aprendizaje, sin antes analizar 

primero las habilidades lingüísticas que comporta el aprendizaje eficiente del lenguaje, ni tampoco 

sin haber revisado las diferentes metodologías, técnicas y estrategias utilizadas en su enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Es necesario tener en cuenta el proceso de aprendizaje de cada estudiante, la metodología, 

estrategias y hábitos de estudio que emplea al estudiar. La clave está en que los maestros prioricen 

la enseñanza activa que beneficie a todos sus alumnos, independientemente de las técnicas de 

estudio que emplee, generando de esta forma un aprendizaje significativo, un aprendizaje para la 

vida. 

 

La innovación educativa que se está implementando en el país, ha centrado sus 

fundamentos en la enseñanza del lenguaje, como eje integrador de aprendizajes. Se busca cambiar 

las viejas estructuras educativas, superar las barreras que han impedido el desarrollo educativo, 

para lo cual se plantea desarrollar metodologías, técnicas y estrategias, tanto para la enseñanza 

como para el aprendizaje. 

 

Con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje empleado en el Colegio Nacional 

“Cutuglagua” localizado en el cantón Mejía, provincia de Pichincha, se ha observado en el área de 

Lengua y Literatura, las dificultades que presentan los protagonistas del proceso educativo al 

momento de elegir y aplicar las estrategias más acordes a la educación actual. En primer lugar 

están los docentes (facilitadores de la enseñanza) y en segundo lugar están los estudiantes (agentes 

de la educación), que constituyen la base fundamental de la educación ecuatoriana. Este 

desconocimiento generalizado afecta principalmente a los estudiantes delDécimo Año de 

Educación Básica, y se lo puede evidenciar en las falencias comunicativas que presentan ya sea en 

el lenguaje oral, y también en el escrito.  
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Por lo expuesto, se puede inferir, que este tema tiene todos los aditamentos para que sea 

realizable y además sus resultados sean óptimos, resultados enmarcados siempre en beneficio de él 

o la estudiante. 

 

Formulación del Problema 

La Comunicación como metodología de aprendizaje, participa activamente en la formación 

intelectual del ser humano, permite que el estudiante desarrolle habilidades comunicativas que le 

serán de gran ayuda al momento de realizar sus tareas, y al expresarse en público, sin perpetrar  en 

errores de concordancia  y expresando con claridad sus ideas. 

 

¿Cómo inciden las metodologías de enseñanza-aprendizaje de lengua y literatura en el nivel 

comunicativo de los estudiantes de décimo año Educación General Básica, del Colegio Nacional 

“Cutuglagua” del cantón Mejía, durante el año lectivo 2012 -  2013? 

 

Ante la interrogante planteada, es necesario enmarcarse en la indagación de las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, utilizadas como estrategias de lengua y literatura, con el fin de conocer y 

a la vez – implementar -  nuevos y, dinámicos procedimientos, que ayuden a mejorar el nivel de 

comunicación oral y escrita en las estudiantes. 
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Preguntas Directrices 

1. ¿El conocimiento de las estrategias metodológicas optimiza el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

2. ¿Las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas eficientemente estimulan al 

descubrimiento de nuevas significaciones? 

3. ¿La actualización docente en el manejo de estrategias de enseñanza-aprendizaje, favorece al 

proceso de didáctico de lengua y literatura? 

4. ¿Las competencias comunicativas desarrolladas  a través de la participación en talleres  de 

literatura activan el uso del lenguaje y la interacción social? 

5. ¿La comunicación oral bien direccionada en el aula orienta el uso del lenguaje en diferentes 

situaciones? 

6. ¿La participación activa en conferencias, debates y minutos cívicos favorece la comunicación 

efectiva en público? 

7. ¿Los contenidos de aprendizaje adaptados a la realidad del colegio favorecen el rendimiento 

académico? 

8. ¿La inclusión de talleres de literatura favorecen al pensamiento creativo del estudiante? 

9. ¿La creación de textos de literatura permiten mejorar el conocimiento de la comunicación 

escrita? 

10. ¿La participación en el periódico escolar motiva su expresión democrática? 

11. ¿Las estrategias de enseñanza participativas favorecen la autoestima del estudiante? 

12. ¿El libre acceso a las redes sociales interfiere en la comunicación adecuada del estudiante? 

13. ¿Las redes sociales como: facebook, hotmail, y twitter modifican el uso del lenguaje escrito? 

14. ¿El uso frecuente del internet, beneficia el desarrollo de las habilidades de estudio? 

15. ¿Las estrategias de enseñanza-aprendizaje de lengua y literatura en el colegio Nacional 

“Cutuglagua están desactualizadas? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Implementar un Módulo de estrategias metodológicas de lengua y literatura para 

optimizarla comunicación de los estudiantes deldécimo año Educación General Básica, del Colegio 

Nacional “Cutuglagua” del cantón Mejía, durante el año lectivo 2012 -  2013. 

 

Objetivos Específicos 

 Indagar en el tipo de metodologías que los docentes emplean para la enseñanza de lengua y 

literatura. 

 

 Analizar las destrezas comunicativas que poseen los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica del Colegio Nacional “Cutuglagua” 

 

 Investigar sobre los métodos y estrategias utilizadas para mejorar la enseñanza-aprendizaje de 

lengua y literatura en los estudiantes del décimo año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional “Cutuglagua” 

 

 Diagnosticar el empleo de estrategias de enseñanza-aprendizaje de lengua y literatura y el nivel 

de eficiencia comunicativa.  
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Justificación 

Los retos que exige la sociedad actual en el campo educativo merecen una atención 

especial puesto, que la calidad en este aspecto, está derivada de las condiciones sociales, 

económicas, y políticas del país, sin embargo para el siglo  XXI se espera que los individuos sean 

capaces de expresar con claridad sus opiniones frente a los cambios y las alternativas necesarias 

para el progreso y bienestar del mundo en que viven. “La formación no termina jamás y el ser 

humano, si quiere continuar su camino vital, necesita actualizar sus conocimientos y abrirse a las 

nuevas necesidades que en cada momento, presiden el desarrollo de la civilización”. 

 

La enseñanza debe ser siempre activa y lograr que el alumno mediante su esfuerzo por 

educarse gane eficiencia en su nivel comunicativo y en  su capacidad de aprendizaje. El maestro 

debe utilizar métodos diversos en el proceso de enseñanza-aprendizaje por las siguientes razones: 

los sistemas de conocimientos son diversos; los niveles de asimilación no siempre son iguales; las 

habilidades que se desarrollan son variadas. Una sola manera de enfocar todos los fenómenos sería 

un obstáculo en la motivación y el interés de los estudiantes. 

 

La misión de este módulo de estrategias educativas es asistir a los profesores y alumnos 

con herramientas pedagógicas de calidad, recopiladas para alcanzar el éxito en la enseñanza y el 

aprendizaje y así desarrollar un óptimo nivel comunicativo  

 

Hay que comprender que la sociedad actual se enfrenta día a día con la dificultad de 

comunicarse. En un mundo tan desarrollado como en el que se vive actualmente, la comunicación 

es uno de los elementos más importantes para generar progreso y alcanzar metas en común. 

 

Los grandes cambios sociales tienen sus bases cimentadas en la juventud, en los talentos 

que se están formando. Un estudiante tiene que estar preparado en todas las ramas del 

conocimiento, como son: las Matemáticas, Estudios Sociales, Inglés y, fundamentalmente en 

Lengua y Literatura que es la base de todas las ciencias.  

 

Expresarse oralmente y por escrito significa, para la mayoría de las personas, la posibilidad 

de satisfacer diversas necesidades de participación, de información y de relaciones sociales, en 

general.  

 

El valor que tiene la comunicación es invaluable. Ha sido un medio de comunicación 

trascendental en la historia del ser humano, y ha permitido expresarse y dar a conocer ideas, 

sentimientos y pensamientos desde hace millones de años.  
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Por este motivo se ha considerado importante la realización de este proyecto, pues como 

una alternativa de solución, el cual buscará que los estudiantes se entusiasmen y contribuyan al 

éxito del proyecto y mejoren su nivel comunicativo. 

 

Los avances de la ciencia facilitan la vida de las personas, siendo necesarias técnicas 

específicas de investigación presentes en la elaboración de todo proyecto teniendo en cuenta su 

naturaleza, más aun en un proyecto socioeducativo, que busca aportar al desarrollo de estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, y crear de esta manera estudiantes capaces de crear innovaciones en los 

diferentes ámbitos de la vida profesional.  

 

Los buenos resultados dependen de la estrategia empleada, es decir, que por más brillante 

que sea un estudiante, sino cuenta con adecuadas estrategias de aprendizaje, no logrará concebir sus 

verdaderas capacidades. 

 

Desarrollar este proyecto contribuirá notablemente a fortalecer conocimientos y destrezas 

adquiridas durante la vida estudiantil, pues de esta forma se aportará de mejor manera a la sociedad 

que espera mucho de su juventud emprendedora.  

 

Las instituciones educativas esperan mucho del nuevo personal que se suma a su labor 

educativa. Los estudiantes de Décimo Año Educación Básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 

muestran deficiencias en el acto de comunicación  y es este motivo que impulsa el desarrollo de 

este proyecto, pues, entre más pronto se inicie interés por las letras más fructífera será la educación 

que reciban de sus maestros, contribuyendo de mejor manera al progreso de su comunidad.  

 

Limitaciones 

 

Dadas las características del siguiente proyecto las limitaciones podrían ser las siguientes: 

los recursos económicos y el tiempo disponible para la ejecución del proyecto son limitados, por tal 

razón se debe llevar el proyecto de una manera que permita organizar, tiempo, información, 

respaldo económico y tutoría de expertos para el normal desenvolvimiento de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 El actual interés por el tema de las Estrategias de enseñanza-aprendizaje, es en parte 

promovido por las nuevas orientaciones psicopedagógicas, en investigaciones realizadas sobre el 

tema se ha comprobado que los estudiantes con éxito difieren de los estudiantes con menos éxito en 

que conocen y usan estrategias de aprendizaje más sofisticadas que la pura repetición mecánica. Es 

opinión común que la inversión en la mejora de las estrategias de los estudiantes es más rentable 

académicamente, que la mejora de las técnicas instruccionales o los materiales de enseñanza. Pero, 

este tema no es realmente nuevo. A lo largo de las décadas se han hecho aportaciones significativas 

desde diferentes concepciones y modelos que han matizado el actual estado sobre la cuestión.  

  

 Con el propósito de recabar información para realizar este trabajo, se investigó a profundidad 

muchos textos y documentos de estrategias de enseñanza- aprendizaje para mejorar la 

comunicación, pero ninguno ha sido desarrollado en escuelas o colegios, solo en centros 

pedagógicos dedicados a la comunicación de forma particular, por lo tanto, como este proyecto se 

aplicará en a un colegio se puede decir que  será una experiencia original e inédita.  

 

 Antes de realizar cualquier investigación sobre este tema se debe considerar que, la vida en 

las aulas es un ámbito preferente de observación y de análisis: el aula ya no es sólo el escenario 

físico del aprendizaje escolar, sino también ese escenario comunicativo donde se habla y se 

escucha y donde algunos se distraen, donde se lee y se escribe, donde unos se divierten y otros se 

aburren, donde se hacen amigos y enemigos, donde se aprenden algunas destrezas, hábitos y 

conceptos a la vez que se olvidan otras muchas cosas. En última instancia, es ese lugar donde unos 

y otros conversan, donde las formas del discurso pedagógico del maestro dialogan con las maneras 

de decir y de entender el mundo de quienes acuden constantemente a las aulas de escuelas, colegios 

e institutos. 
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Fundamentación Teórica 

 En esas colmenas que son las aulas niños y niñas, adolescentes y jóvenes no sólo están ahí en 

silencio esperando adquirir conocimientos, sino que también hablan, escuchan, leen, escriben y 

hacen algunas actividades con las palabras, y al hacer estas actividades colaboran unos con otros en 

la construcción del conocimiento. Porque al hablar, al escuchar, al leer, al entender y al escribir, 

intercambian significados, dialogan con las diversas formas de la cultura, adquieren las maneras de 

decir de las distintas disciplinas académicas, resuelven su tareas, y en ese intercambio 

comunicativo aprenden a orientar el pensamiento y las acciones, aprenden a regular la conducta 

personal y ajena, aprenden a conocer el entorno físico y social, aprenden, en fin, a poner en juego 

las estrategias de cooperación que hacen posible el intercambio comunicativo con las demás 

personas y la construcción de un conocimiento compartido del mundo. 

 
Enseñanza-Aprendizaje de Lengua y Literatura 

El proceso enseñanza-aprendizaje, es la ciencia que estudia, la educación como un proceso 

consiente, organizado y dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, 

vivir y ser, construidos en la experiencia socio- histórico, como resultado de la actividad del 

individuo y su interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual se producen cambios que le 

permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como persona. 

 

En el ámbito educativo, se han realizado importantes investigaciones sobre el proceso 

educativo, así tenemos a JACKSON, W. (1991) en sus estudios sobre la enseñanza-aprendizaje 

considera: 

 

“Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin 

la formación del estudiante. Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que 

puede enseñar), y otro que desconoce (el que puede aprender). El que puede 

enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender 

quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por parte 

de alumno y profesor” (p, 51). 

 

 Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o aprender 

(elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o aprenderlos 

(medios). Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el acto 

de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y 

culturales (contexto). 
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 Conviene entonces referirse a las diversas teorías de enseñanza-aprendizaje,  que ayudan a 

comprender, controlar, y predecir el comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos 

acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adicción de destrezas y habilidades, 

en el razonamiento, en la trasmisión y adquisición de conceptos. Las teorías de enseñanza-

aprendizaje tratan de explicar cómo se enseñan los significados y cómo se aprenden los nuevos 

conceptos. 

 

Teoría Conductista 

 El conductismo parte de una concepción empirista del conocimiento, su mecanismo central 

del aprendizaje es el asociacionismo, se basa en los estudios del aprendizaje mediante 

condicionamiento (la secuencia básica es la de estímulo-respuesta) y considera innecesario el 

estudio de los procesos mentales superiores para la comprensión de la conducta humana. 

 

 El conductismo se preocupa por usar el método científico (en sentido restrictivo) y considera 

que sólo se debe hablar de los aprendizajes observables y medibles objetivamente.Watson estudió 

la conexión entre el estímulo (E) y la respuesta (R), es así que él y sus seguidores consideraban:  

 

“El aprendizaje es el resultado de un acondicionamiento clásico, es decir, formar nuevas 

conexiones E-R a través del mismo condicionamiento” 

 

 El conductismo de Skinner está formado por tres elementos fundamentales: estímulo 

discriminativo, respuesta operante y estímulo reforzante. Skinner ejerce gran influencia en el 

campo educativo al proponer el modelo de la enseñanza programada que, con el auge de la 

computadora, recorre nuevas perspectivas. 

 

Enseñanza programada  

 La enseñanza programada fundamenta sus planteamientos en el aprendizaje basado en 

asociaciones, no obstante en la actualidad, este paradigma educativo  es poco aceptada, a pesar de 

aquello,  la práctica y la repetición como base del aprendizaje de destrezas es un principio 

reconocido, por supuesto no se debe basar en él toda la enseñanza pues se caería en un 

reduccionismo insostenible en el tiempo por no reconocer los procesos mentales del pensamiento. 

Más bien se deben aplicar a problemas particulares del aprendizaje de destrezas sencillas 

(ortografía, pronunciación, cálculo, reconocimiento visual, etc.) en áreas académicas específicas.  
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 Entre los programas de enseñanza se tienen los de ejercitación y los tutoriales, los cuales son 

satisfactorios para tareas de aprendizaje memorístico y algorítmico pero no fomentan la 

comprensión. 

 

 Con estos programas, los individuos aprenden mediante un proceso de ensayo-error, 

hábilmente dirigido por medio de una serie de refuerzos positivos (o negativos) y la repetición 

pertinente, es decir, que estos programas tienen la función de reforzadores pues presentan 

situaciones o casos que con su ocurrencia permiten que una conducta se repita o se evite. 

 

 Para el conductismo el aprendizaje es un cambio relativamente permanentemente de la 

conducta que se logra mediante la práctica y con la interacción recíproca de los individuos y su 

ambiente, lo cual se logra a través de los programas de adiestramiento y los tutoriales pues son 

diseñados en términos de una práctica guiada y presentan un feedback que contribuye a reforzar 

destrezas específicas. 

 

Perspectiva educativa 

 El conductismo considera a la pedagogía como la ciencia que estudia a la educación como 

fenómeno típicamente social y específicamente humano. En efecto un maestro de la educación 

tradicional cree en lo siguiente: 

 Todo estudiante necesita ser calificado con notas, estrellitas, y otros incentivos como 

motivación para aprender y cumplir con los requisitos escolares. 

 Cada estudiante debe ser calificado en base a los estándares de aprendizaje, que la 

profesora traza para todos los estudiantes por igual. 

 El currículo debe estar organizado por materias de una manera cuidadosamente y en 

secuencia y detallado. 

 

 Los maestros que aceptan la perspectiva conductista asumen que el comportamiento de los 

estudiantes es una respuesta a su ambiente pasado y presente y que todo comportamiento es 

aprendido. En efectosuponen que el aprendizaje es una manera de modificar el comportamiento, 

por lo tanto los maestros deben de proveer a los estudiantes con un ambiente adecuado para el 

refuerzo de las conductas deseadas. 

 

 Las conductas no deseadas de los estudiantes en el aula pueden ser modificadas utilizando 

los principios básicos de modificación de conducta. 

 Las siguientes son técnicas aplicadas en la educación tradicional para eliminar conductas no 

deseadas en los estudiantes: 
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 Refuerzo de las conductas deseadas, que de esta manera competirá con la conducta no 

deseada hasta reemplazarla por completo. 

 

 Debilitar las conductas no deseadas eliminando los refuerzos de estas. 

 

 La técnica de la "saturación" que implica envolver a un individuo en la misma conducta no 

deseada, de manera repetitiva hasta que el individuo se sienta hastiado del comportamiento. 

 

 Cambiando la condición del estímulo que produce la conducta no deseada, influenciando al 

individuo a tomar otra respuesta a dicho estimulo. 

 

 Usando castigos para debilitar la conducta no deseada. 

 

 Las investigaciones educativas afirman que el Conductismo "sobre simplifica" la conducta 

humana y que ve al hombre como una automatización en vez de una criatura con propósito y 

voluntad. Pese a esta afirmación, el conductismo ha tenido gran impacto en la psicología. Ha 

impulsado la experimentación científica y el uso de procedimientos estadísticos. 

 

 A mitad del siglo pasado, las múltiples anomalías empíricas y factores externos como las 

nuevas tecnologías cibernéticas y las teorías de la comunicación y de la lingüística hacen que el 

paradigma conductista entre en crisis y sea sustituido por el procesamiento de información que 

apoyándose en la metáfora del ordenador, hace posible el estudio de los procesos mentales que el 

conductismo marginaba. De esta forma se entra en un nuevo periodo de ciencia normal, bajo el 

dominio de la psicología cognitiva, lo cual significa una educación modernizante. 

 

Teoría Cognitivista 

 El cognitivismo considera el conocimiento básicamente como representaciones simbólicas 

en la mente de los individuos. Partiendo de esta definición, se tiene que  el enfoque cognitivo 

se interesa en cómo los individuos representan el mundo en que viven y cómo reciben de él la 

información. 

 

 La acción del sujeto está determinada por sus representaciones, en este aspecto GALLEGO. 

B. (1997), en cuanto al aprendizaje del cognitivismo considera: 

 

“Antes de que un comportamiento inteligente se ejecute públicamente, ha sido 

algoritmizado en la interioridad del individuo” 
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 Esta concepción del ser humano como procesador de información, utiliza la metáfora 

computacional para comparar las operaciones mentales con las informáticas. 

 

 Así, las representaciones, construidas por la inteligencia, son organizadas por el sujeto en 

estructuras conceptuales, metodológicas y actitudinales, donde se relacionan entre sí 

significativamente y en forma holística, permitiéndole al sujeto que vive en comunidad, sostener 

permanentemente una dinámica de contradicciones entre sus estructuras y las del colectivo para, 

por ejemplo, tomar sus propias decisiones, expresar sus ideas, etc. Es así como el cognitivismo 

permite el surgimiento de nuevos aprendizajes, basados en la recepción activa del estudiante. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

 El aprendizaje por descubrimiento, promueve que el estudiante adquiera los conocimientos 

por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a aprender no se presenta en su forma final, 

sino que debe ser descubierto por el aprendiente. El término se refiere, así pues, al tipo de estrategia 

o metodología de enseñanza que se sigue, y se opone a aprendizaje por recepción. 

 

 Jerome Bruner considera que los estudiantes deben aprender por medio del descubrimiento 

guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Así, desde el punto de 

vista del aprendizaje por descubrimiento, en lugar de explicar el problema, de dar el contenido 

acabado, el profesor debe proporcionar el material adecuado y estimular a los aprendientes para 

que, mediante la observación, la comparación, el análisis de semejanzas y diferencias, etc., lleguen 

a descubrir cómo funciona algode un modo activo. Este material que proporciona el profesor 

constituye lo que J. Bruner denomina el andamiaje.Este tipo de aprendizaje persigue: 

 

 Superar las limitaciones del aprendizaje mecanicista. 

 Estimular a los alumnos para que formulen suposiciones intuitivas que posteriormente 

intentarán confirmar sistemáticamente. 

 Potenciar las estrategias metacognitivas y el aprender a aprender. Se parte de la idea de que 

el proceso educativo es al menos tan importante como su producto, dado que el desarrollo 

de la comprensión conceptual y de las destrezas y las estrategias cognitivas es el objetivo 

fundamental de la educación, más que la adquisición de información factual. 

 Estimular la autoestima y la seguridad. 

 

 En el aprendizaje por descubrimiento se trata de «descubrir» una regla, concepto o 

asociación que se ha enseñado (un fin), lo cual es diferente al método de descubrimiento (un 

medio). En una secuencia de aprendizaje por descubrimiento interviene la inducción (ir de lo 
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particular a lo general), se verifica si al verbalizar la propiedad general o al dar otro ejemplo, el 

alumno tiene dominio, o sea, la proposición general es la estructura que se descubre. 

 

Aprendizaje como procesamiento de información 

 El procesamiento de información defiende la interacción de las variables del sujeto y las 

variables de la situación ambiental en la que está inmerso, ya no es un sujeto pasivo y receptivo 

(conductismo), ahora se transforma en un procesador activo de la información. 

 

 En este enfoque se concibe al ser humano como procesador de información basándose en la 

aceptación de la analogía entre la mente humana y el funcionamiento de las computadoras. Para 

ello indaga cómo se codifica la información, transforma, almacena, recupera y se transmite al 

exterior. 

 

 Este modelo de aprendizaje señala que un acto de aprendizaje consta de fases: se inicia con 

la estimulación de los receptores, posee fases de elaboración interna y finaliza con 

retroalimentación que acompaña a la ejecución del sujeto, esta estimulación externa (condiciones 

externas) apoyan los procesos internos y favorecen el aprendizaje.  

 

 Este modelo explica cómo, de manera intencional, se puede orientar el aprendizaje hacia 

metas específicas y por lo tanto planificarlo, incluyendo la adquisición de aptitudes. El principio 

básico es la planificación de la educación con base en el análisis de la tarea, desde una clase o curso 

hasta una carrera completa.Es imprescindible citar los aportes teóricos de los representantes del 

cognitivismo, así tenemos a GAGNÉ (1979) que en sus investigaciones sobre el aprendizaje 

considera: 

 

“El aprendizaje es un cambio en las disposiciones o capacidades humanas, que persiste 

durante cierto tiempo y que no es atribuible solamente a los procesos de crecimiento”. 

 

 Del mismo modo Gagné pretende ofrecer un fundamento al momento de planificar la 

instrucción y para ello toma del conductismo los refuerzos y el análisis de tareas, de Ausubel toma 

la motivación intrínseca y le da importancia al aprendizaje significativo y toma elementos de las 

teorías del procesamiento de información para explicar las condiciones internas. A continuación se 

presenta untablaque resume los lineamientos del aprendizaje desde la teoría de Gagné. 
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Tabla Nº 1. 
Aprendizaje en la teoría de Gagné 

Fases  Proceso  Descripción  Papel del profesor  Instrucción  

 

Motivación  

 

Expectativa  

Deseo del sujeto por 

alcanza una meta 

Verifica si existe 

motivación. 

Explica el 

objetivo  

 

Comprensión  

 

Atención  

El sujeto debe 

recibir algún 

estímulo a ser 

codificado y 

guardado en su 

memoria  

Usa distintas 

estrategias para 

despertar o 

mantener la 

atención.  

Cambios en 

el ritmo o 

tono de voz 

Adquisición  Cifrado  Reconstruye la 

información para 

almacenarla en la 

memoria  

Alentar al alumno  Usar 

esquemas y 

pequeños 

grupos  

Retención  Acumulación  La información ya 

codificada se 

almacena en la 

memoria a largo 

plazo 

Repasos 

espaciados, 

motivarlos a crear 

esquemas. 

Proporcionar 

práctica  

Recuperación  Recuerdo  Se evoca la 

información 

retenida cuando se 

necesita  

Da indicaciones 

para favorecer el 

recuerdo 

Ejercicios y 

preguntas  

Generalización  Transferencia  Se aplican los 

conocimientos 

aprendidos y 

recordados a nuevas 

situaciones. 

Favorece el uso de 

principios y reglas 

que ayudan en la 

transferencia. 

Discusiones, 

tareas de 

resolución de 

problemas 

Ejecución  Respuesta  Actúa al generador 

de respuestas y 

permite al alumno la 

práctica de lo 

aprendido 

Comprueba que el 

aprendizaje es 

satisfactorio. 

Explicar  la 

repuesta 

deseada  

Retroalimentación  Afirmación  El sujeto recibe el 

feedback 

Confirma el 

aprendizaje. 

Evaluar y 

proporcionar 

ajustes. 

        Datos obtenidos en Gros (1997). 
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 Para Gagné, resulta imprescindible la adquisición y el dominio de las operaciones cognitivas 

que favorezcan al estudiante en su aprendizaje. Para este autor las operaciones más importantes son 

las siguientes:  

 

Operaciones Cognitivas 

 El estudio de las operaciones cognitivas, requiere del planteamiento de la siguiente 

interrogante: ¿Qué se necesita para resolver problemas? Se necesita: conocer a fondo los problemas 

y aplicar operaciones cognitivas. Operaciones para analizar los hechos, fenómenos, sucesos o 

procesos y elaborar los conceptos definidos necesarios y suficientes. Operaciones para identificar 

los por tratar, operaciones para establecer relaciones. Identificar las operaciones cognitivas 

dominantes en los textos. Identificar es reconocer y situar una operación en una clase y distinguirla 

de las otras operaciones componentes 

 

Análisis.- El análisis es un procedimiento de conocimiento y razonamiento.  Es examinar algo, 

separando o considerando por separado sus partes, de modo ordenado y sistemático. Un análisis 

puede ser una descomposición de un todo real en partes reales o puede entenderse en un sentido 

lógico o mental (como en “analice la siguiente idea”). En este último caso, se habla del análisis de 

un concepto en tanto examen de los subconceptos con los cuales ha sido construido.  

 

Argumentación.- Se argumenta para convencer a otros de la razonabilidad, la verdad o la 

corrección de la opinión que se sostiene. Cuanto más convincentes sean los fundamentos, más 

posibilidades existen que la opinión sea aceptada o, por lo menos, comprendida. 

 

 Los textos argumentativos (los debates o intercambios de aula y las mesas redondas son los 

que más interesan en el caso de este proyecto) suelen incluir otros tipos de secuencia textual: 

narrativas, descriptivas, explicativas, conversacionales o instruccionales. Esto está determinado, en 

gran medida, por el contexto; particularmente, por los destinatarios.  

 

 La estrategia del argumentador se reconoce también en la elección de procedimientos como 

el ejemplo y el procedimiento deductivo. El ejemplo argumentativo consiste en referir un caso 

particular para fundamentar la tesis, y es persuasivo porque refiere un hecho concreto, pero tiene 

una debilidad: siempre es posible cuestionar el pasaje del ejemplo a la generalización. Por eso, para 

producir una fuerte evocación de la realidad, el argumentador suele dar toda una serie de ejemplos. 

 

Caracterización.- Caracterizar es dar los rasgos propios, característicos, de un ser, una cosa o una 

situación, de lo que resulta que la caracterización es una forma de descripción. Una buena 



21 

 

caracterización tiende a seleccionar los rasgos pertinentes, es decir, aquellos que vuelven 

inconfundible lo caracterizado. Además, procede agrupando y ordenando los rasgos en categorías. 

 

Clasificar.- En el plano discursivo, la clasificación expresa una organización previa de conceptos 

en grupo(s) con características comunes capaz de facilitar el tratamiento de la información.

 Antes de establecer una clasificación, es necesario adoptar un criterio y luego, mantenerlo. 

No se puede variar el criterio a mitad de camino y pasar de pronto a un criterio de clasificación 

distinto. 

 

Comparar.-En una comparación se ponen en relación dos o más objetos, seres o procesos con la 

intención de orientar la atención sobre las diferencias y las similitudes que puedan tener en cuanto a 

sus propiedades y sus funciones. Al interpretar o producir una comparación, es posible traer a la 

mente muchas cualidades.  

 

Comprensión.- Proceso mediante el cual el estudiante comprende la información recibida, 

relacionándola con conocimientos previos, con sus intereses y sus habilidades cognitivas, que 

desempeñan un papel activo en la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

 La pedagogía de la comprensión requiere un tratamiento del conocimiento de la materia que 

cumpla al menos las condiciones de la educación básica. En particular, los alumnos necesitan 

información clara en estos niveles. La instrucción debe fomentar el desarrollo de imágenes 

mentales pertinentes. De esta manera, los estudiantes necesitan practicar reflexivamente las 

actividades de comprensión correspondientes a cada nivel a fin de mejorar su rendimiento y 

afianzar las imágenes mentales. Necesitan realimentación informativa para perfeccionar sus 

actividades. Y necesitan motivación intrínseca y extrínseca, que debe consistir fundamentalmente 

en hacer que los estudiantes se den cuenta del poder y de la perspectiva que brinda una visión más 

general de una materia. 

 

 La escuela inteligente brinda a los maestros la oportunidad de pensar, de hablar entre sí y de 

conocer mejor los niveles superiores de comprensión dentro de su asignatura, y los alienta a 

prestarles seria atención durante la enseñanza. Esta enseñanza no es terriblemente técnica ni 

agotadora. Sólo exige un poco más de lo que hacen muchos maestros de ideas avanzadas. 

 

 ¿Cómo sería este tipo de instrucción? Se supone que los alumnos están estudiando el famoso 

soneto de William Wordsworth“El mundo es demasiado para nosotros” 
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 Nivel del contenido: El docente podría repetir los versos del poema y aclarar ciertos 

términos o alusiones y, más tarde, tomar un examen a fin de averiguar si los alumnos 

“conocen” el poema y poseen información sobre el mismo. 

 

 Nivel de resolución de problemas: La interpretación es uno de los problemas típicos en 

literatura. El profesor podría pedirles a los estudiantes que interpretaran ciertos versos 

clave, tales como “Preferiría ser / Un pagano amamantado en un credo caduco”. ¿Qué está 

diciendo aquí Wordsworth? ¿Qué significa ser un pagano de esa índole y porqué considera 

a esa actitud como una digna oposición al habitual “tener y gastar” de la gente, que se 

menciona en el segundo verso? Asimismo, el profesor podría sugerir a los estudiantes 

estrategias para abordar problemas de interpretación y brindarles entrenamiento. 

 

 Nivel epistémico: El profesor podría exigir a los alumnos que justifiquen sus 

interpretaciones. “¿Cómo pruebas y argumentas que este verso afirma lo que tú dices?” 

Incluso podría proponer un debate sobre qué se considera una prueba de una interpretación 

literaria y qué tipos de pruebas se deben buscar. 

 

 Nivel de investigación: El docente podría alentar a los alumnos a plantear sus propios 

enigmas respecto del poema y discutir con ellos por qué vale la pena rastrear un enigma 

literario. Ahora bien, puede que algunos lectores se hayan sentido defraudados con este 

ejemplo, ya que no se exige a los alumnos que se sumerjan en el poema y descubran sus 

reacciones personales. Ese enfoque también es válido y contiene numerosas actividades de 

comprensión. De acuerdo a la experiencia docente, ambos son importantes para el estudio 

literario. Se ha elegido esta perspectiva para mostrar con qué facilidad y rapidez la crítica 

literaria puede superar el nivel del contenido y atravesar todos los niveles de comprensión.  

 

Definir.-La definición es un procedimiento de análisis, estructurado en forma binaria, que pone en 

relación dos términos equivalentes en su significado: un término por definir y un término (el 

análisis) que define.En la vida cotidiana e, incluso, en los diccionarios, es común encontrar 

definiciones por estereotipo, es decir, construidas por rasgos asignados mediante estimaciones 

generalizadas de origen social  

 En general, los alumnos de educación básica deberán producir definiciones para determinar o 

explicitar el significado de una expresión, ya que no se espera de ellos que funden teorías y 

prescriban el alcance de los términos implicados en ellas. 

 

Describir.-  Toda descripción se caracteriza por anunciar su tema y por descomponer ese tema en 

partes o aspectos. A su vez, alguna de esas partes puede pasar a ser tema (subtema) de descripción, 

en un nivel inferior de la jerarquía temática. 
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 Las descripciones pueden tener diversos propósitos. Las informativas se caracterizan, 

básicamente, por estar redactadas sobre la base de la función referencial del lenguaje –marcada por 

el uso de la tercera persona gramatical y el modo indicativo–, por seleccionar el léxico a partir de la 

búsqueda de un efecto de objetividad y por emplear un registro escrito y formal. 

 

Diferenciar.- Diferenciar es percibir y establecer distinciones entre dos o más cosas, procesos, 

situaciones, etcétera. Esto implica identificar y detallar las cualidades o circunstancias por las que 

las cosas difieren entre sí.  

 

Ejemplificar.-Ejemplificar es nombrar un caso, una cosa, un dato concretos. El ejemplo es un 

procedimiento muy frecuente tanto en los textos explicativos como en los argumentativos. 

 

 Toda ejemplificación es el resultado de una relación establecida por el sujeto entre el objeto 

que se quiere ejemplificar y sus posibles ejemplificantes. Esta relación implica, primeramente, 

conceptualizar el objeto y, luego, seleccionar uno de los candidatos disponibles para llenar la 

función de ejemplo .Así, el ejemplo mantiene una relación de identidad funcional con los otros 

ejemplos virtuales del mismo concepto.  

 

Expandir.-Al expandir, se realizan operaciones inversas a las del resumen: se agrega información 

no imprescindible para otorgar sentido al texto; se descomponen conceptos con un alto nivel de 

generalidad en otros menos generales; se reescriben oraciones o párrafos dando lugar a detalles 

ausentes en el texto original y demás. 

 

 La información que ingresa en el texto a partir de la expansión guarda distinta relaciones con 

las ideas centrales. Si en los textos narrativos literarios la expansión cumple la función de hacer 

más interesante el relato, en los textos vinculados al estudio, suelen ser producto de la voluntad de 

hacer clara la exposición.  

 

 Al expandir, resulta imprescindible controlar que el tema global no se desdibuje y continúe 

vinculando los subtemas, y que la información central referida a cada uno de ellos siga siendo 

claramente identificable. La habilidad para expandir permite sacar provecho de la profundidad que 

se ha alcanzado en el estudio de determinado tema y de las relaciones establecidas entre diferentes 

textos, autores y conceptos. 

 

Explicar.-Toda explicación está compuesta por dos partes básicas: la presentación de un fenómeno 

problemático que se va explicar y la solución o explicación propiamente dicha, que hace del 

fenómeno problemático un fenómeno inteligible. 
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 Para el emisor, el fenómeno que explica es claro; si lo define, ejemplifica las funciones que 

cumple, alude de dos modos diferentes a una de sus características y demás es porque considera 

que resulta problemático para un receptor dado. El orden que el emisor da a la explicación sigue el 

proceso mental que, según cree, hará el receptor: lo que va del problema a su solución es el pasaje 

de lo desconocido a lo conocido, de lo incomprensible a lo comprensible. 

  

Fundamentar.-En el plano discursivo, fundamentar es basar o apoyar una afirmación que se 

sostiene; es dar las razones o los motivos en los que se funda una idea, ya se trate de una opinión o 

de un enunciado con pretensiones de verdad y no sólo de validez. En este sentido, la 

fundamentación aparece tanto al argumentar como al explicar, siempre que se debe justificar algo. 

 

Relacionar.-Relacionar es establecer un vínculo entre dos o más cosas, sucesos, ideas, etcétera. La 

relación se establece cuando hay alguna circunstancia que une las cosas, en la realidad o en la 

mente. Determinar de qué orden es la circunstancia que une las cosas y de qué orden son las cosas 

que deben relacionarse orienta la relación que ha de establecerse.  

 

Recepción de datos.- Es el reconocimiento y elaboración semántico-sintáctica de los elementos del 

mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de 

distintas actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales. 

 

Resumir.-El resumen puede ser definido como un texto que presenta lo esencial de un texto 

anterior. En efecto, la pertinencia del resumen dependen de que, al eliminar lo conocido y 

conservar lo nuevo, se produzca un nuevo texto que presente un tema global, temas particulares 

ordenados, ideas interconectadas en forma clara y los datos necesarios para mantener la coherencia. 

 

Sistematizar.-Es organizar cosas o ideas con sistema, es decir, en un conjunto ordenado, en el que 

cada elemento cumple una función y se distingue de los otros. No se trata sólo de dar orden a las 

cosas del mundo, sino también a los pensamientos  

 

 En un sistema, actúan todas las partes, es decir, ninguna queda aislada y sin función. 

Sistematizar implica adoptar un criterio y seguir un procedimiento que conduzca a la clasificación 

de las partes y su inscripción en un todo. 

 

Retención.- Capacidad de memoria a largo plazo de la información recibida y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 
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Transferencia.-Emplea el conocimiento adquirido en situaciones reales, participa activamente en 

la solución de problemas planteados en el aula de clase. Las actividades que se desarrollen en el 

acto didáctico-comunicativo,  deben favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación y 

relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de conocimientos. 

 

Aprendizaje como actividad 

 El aprendizaje como actividad permite al estudiante que aprenda espontáneamente de manera 

que su pensamiento esté constituido por un juego de operaciones interconectadas, vivientes y 

actuantes y no por una colección de contenidos, de imágenes, ideas, etc. El maestro debe interpretar 

los contenidos en función de estas operaciones que son la base de las nociones que se propone 

enseñar. 

 

 Cuando el alumno aprende a través de sus propias vivencias, de su actividad y más si las 

situaciones que se le presentan son significativas para él surge el aprendizaje de manera espontánea 

sin necesidad de motivación extrínseca. 

 

 El aprendizaje activo implica interacción con el medio y las personas que rodean al 

estudiante, puede darse individualmente o en grupo y supone la cooperación de todos. Estas 

interacciones provocan en el alumno experiencias que modifican su comportamiento presente y 

futuro, porque las disposiciones conductuales y el ambiente no son entidades separadas, lo que 

ocurre es que cada una de ellas determina la actuación del ambiente. 

 

 Los determinantes personales y el ambiente son potencialidades que no operan a menos que 

sean activadas. En las interacciones sociales, la conducta de cada individuo regula cuáles aspectos 

de su repertorio potencial puede expresar y cuáles no. Por su puesto, la conducta no es el único 

determinante de posteriores acontecimientos, también lo son las limitaciones situacionales, los 

roles, etc. 

 

 Cuando el sujeto va aprendiendo se hace capaz de realizar transformaciones en su medio a 

través de una relación dialéctica y a medida que éstas ocurren, el sujeto aprende cada vez más, así 

las actividades socializadas son positivas sobre las operaciones intelectuales pues producen 

conflictos, posiciones divergentes y nuevos problemas que deben ser solucionados, lo cual implica 

que el grupo conserve sus diferencias una vez justificados los puntos de vista de cada integrante. 
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Aprendizaje Significativo 

 El aprendizaje significativo combina aspectos cognoscitivos con afectivos y así personaliza 

el aprendizaje. Para Ausubel, es el aprendizaje en donde el alumno relaciona lo que ya sabe con los 

nuevos conocimientos, lo cual involucra la modificación y evolución de la nueva información así 

como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

 

 En la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, se presupone la disposición del alumno 

a relacionar el nuevo material con su estructura cognoscitiva en forma no arbitraria (es decir, que 

las ideas se relacionan con algún aspecto existente en la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición) y si además, la tarea de 

aprendizaje en sí es potencialmente significativa tendríamos que cualquiera de los dos tipos de 

aprendizaje mencionados, pueden llegar a ser significativos. 

 

 Ausubel hace una fuerte crítica al modelo de descubrimiento autónomo, señala que el 

aprendizaje receptivo es el más común y destaca la necesidad de crear inclusores en la estructura 

cognitiva de los alumnos a los cuales puedan incorporarse las nuevas informaciones relevantes. 

Introduce la técnica de los mapas conceptuales con el fin de evidenciar los esquemas previos de los 

alumnos y la acción del aprendizaje en la modificación de estos esquemas. No logra solucionar el 

problema de la persistencia de los errores conceptuales pero busca, entre otros aspectos, romper 

con el tradicionalismo memorístico, por lo cual argumenta que requerirán el diseño de actividades 

para comprenderlos, relacionarlos y reforzarlos. Ausubel señalan tres tipos de aprendizajes, que 

pueden darse en forma significativa, éstos son: 

 

Aprendizaje de Representaciones.- Es el aprendizaje más elemental, que se da cuando el niño 

adquiere el vocabulario. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos al 

igualarlos con sus referentes (objetos, por ejemplo). El niño primero aprende palabras que 

representan objetos reales con significado para él aunque no los identifica como categorías. 

 

Aprendizaje de Conceptos.-  Los conceptos son adquiridos a través del proceso de formación 

(las características del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, por ejemplo, el 

alumno aprenda el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros 

alumnos) y de asimilación (se produce a medida que el alumnos usa las combinaciones disponibles 

en su estructura cognitiva, por ejemplo, el alumnos podrá distinguir distintos colores, tamaños y 

texturas y reconocer que se trata de una "pelota"). 
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Aprendizaje de Proposiciones.- Exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones, las cuales se obtienen cuando el alumno forma frases que contienen dos o más 

conceptos, este nuevo concepto es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Dicha asimilación puede hacerse por: diferenciación progresiva (cuando el 

concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores ya conocidos por el alumno), por 

reconciliación integradora (cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los 

conceptos que el alumno ya conocía) y por combinación (cuando el concepto nuevo tiene la misma 

jerarquía que los conocidos). 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje  

 Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse  antes, durante, y después de un 

contenido curricular específico, ya sea en el texto o en la dinámica del trabajo del docente. Estas 

estrategias se clasifican de acuerdo al momento de uso: 

Preinstruccionales.- preparan al estudiante en relación al qué y cómo va a aprender. Inciden en la 

activación o la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes. Ubican en el 

contexto conceptual apropiado para generar expectativas adecuadas. 

 

Coinstruccionales.- apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de la enseñanza. 

 

Postinstruccionales.- permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica 

de la materia. Valora su propio aprendizaje. 

 

 La estrategia que se presenta a continuación se llama “el Juego de la Comunicación”, que 

constituye un conglomeradode estrategias, una de las cuales es la analogía. También intercala 

preguntas y pre interrogantes, imágenes, etc.  

 

El procedimiento para aplicar esta estrategia es el siguiente: 

 Tema: Lenguaje, Lengua, Norma y Habla. 

 

 Activación de conocimientos previos: Para introducir al alumno en el tema a tratar, el docente 

presenta situaciones (láminas y dibujos) comunicativas: afiches, conversaciones, gestos, etc. el 

alumno debe responder a algunas preinterrogantes (¿De qué manera puede el hombre 

comunicarse?; ¿Cuáles son los medios que utiliza para este fin?) 
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 Generador de expectativas: Se utiliza como estrategia motivadora un objeto manipulable 

(ejemplificando un animal) con la finalidad de que el alumno identifique las notas 

características del lenguaje humano. 

 

 El docente utiliza un muñeco de peluche (por ejemplo: un perro que emita el sonido del 

ladrido) y les refiere una historia. En ella se debe notar que el hombre siempre cambia las palabras 

que utiliza para comunicarse mientras el animal siempre emite el mismo sonido. 

 

 Orientar y mantener la atención: Al final, el alumno podrá responder a la siguiente pregunta: 

¿Los animales pueden comunicarse?; ¿Qué es el lenguaje?; ¿Qué expresamos por medio del 

lenguaje?; ¿Qué medios nos ayudan a comunicarnos?; ¿Esos elementos que nos permiten 

comunicarnos tienen algún significado?; ¿Están ordenados esos elementos (signos)?; Entonces, 

¿Qué es el lenguaje? 

 

 Enlace entre conocimientos previos y nuevo conocimiento: Luego de que el alumno fijó la 

definición del lenguaje, le ayudamos por medio de una analogía a reconocer la continuidad de 

los contenidos de lengua, norma y habla. 

 

 Analogía “El Juego de la Comunicación” el docente compara la comunicación con un juego de 

ajedrez. Puede ser cualquier otro juego, que muestre una organización parecida a la del ajedrez. 

Compara la lengua con los elementos que componen el juego de ajedrez: fichas, casilleros, 

color de fichas y casilleros, número de fichas y casilleros, etc. 

 

Luego, el docente compara la norma o normativa con las reglas del juego. Cómo se 

mueven las fichas, cómo saber si se ha ganado, Cómo se empieza el juego, etc. 

 

Lo último que compara el docente es el habla y la forma de jugar de cada uno. La forma en 

que cada uno elige jugar y el estilo personal en que se practica el juego se pueden comparar 

con elhabla. Al inventar jugadas, movimientos, se está usando las fichas y casilleros de 

formaparticular. 

 

 Enlace entre conocimientos previos y nuevo conocimiento:realizada la comparación, el 

docente lanza las siguientes interrogantes: Lo primero que se debe saber para jugar ajedrez 

es cómo se ve el juego, las piezas, etc. ¿Por qué?; ¿La lengua es el idioma? 

  

 Luego el docente pregunta: Si las reglas del juego son como la norma ¿Qué es la norma?; 

¿Qué  indica la norma? 
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 Al final, el docente dice: El habla se compara con la forma y estilo propio de jugar, entonces 

 ¿Qué es el habla?; ¿El habla es social o es particular? 

 

 Orientar y mantener la atención:Después de cada grupo de interrogantes, el alumno 

responde a ellas y el docente escribe sus respuestas en la pizarra. 

  

 Esto se hace con la finalidad de ordenar las ideas para que se puedan dar las definiciones de 

 lenguaje, lengua, norma y habla. El docente sólo debe guiar la construcción de la definición. 

 Brindará ayuda cuando sea necesario. 

 

 No debe olvidarse que al finalizar la sesión se debe trabajar un momento con preguntas para 

 recordar. Se hace un recuento de la sesión y se absuelven interrogantes y confusiones que el 

 alumno haya podido tener en el proceso.Se debe intentar no decirles todas las definiciones. 

 Ellos son capaces de enunciarlas, siempre y cuando tengan ejemplos claros y sencillos. 

 

Teoría Constructivista 

 La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición a la instrucción 

del conocimiento. En general, desde la postura constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero 

cada persona reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que el 

conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción 

interna y subjetiva de la realidad. Por el contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la 

enseñanza o los conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de antemano unos 

contenidos, método y objetivos en el proceso de enseñanza. 

 

 La diferencia puede parecer sutil, pero sustenta grandes implicaciones pedagógicas, 

biológicas, geográficas y en psicología. Por ejemplo, aplicado a un aula con alumnos, desde el 

constructivismo puede crearse un contexto favorable al aprendizaje, con un clima motivacional de 

cooperación, donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo. Así, el proceso 

del aprendizaje prima sobre el objetivo curricular, no habría notas, sino cooperación. Por el otro 

lado y también en ejemplo, desde la instrucción se elegiría un contenido a impartir y se optimizaría 

el aprendizaje de ese contenido mediante un método y objetivos fijados previamente, optimizando 

dicho proceso. En realidad, hoy en día ambos enfoques se mezclan, si bien la instrucción del 

aprendizaje toma más presencia en el sistema educativo. 

 

 Para Piaget y sus discípulos el aprendizaje es una construcción del sujeto a medida que 

organiza la información que proviene del medio cuando interacciona con él, que tiene su origen en 

la acción conducida con base en una organización mental previa, la cual está constituida por 



30 

 

estructuras y las estructuras por esquemas debidamente relacionados. La estructura cognitiva 

determina la capacidad mental de la persona, quien activamente participa en su proceso de 

aprendizaje mientras que el docente trata de crear un contexto favorable para el aprendizaje. 

 

Los esquemas mentales  

 El esquema mental es una técnica que permite organizar y representar la información en 

forma fácil, espontánea y creativa para que la misma sea asimilada y recordada por el cerebro. Así 

mismo, este método permite que las ideas generen otras ideas y que podamos ver cómo se 

conectan, se relacionan y se expanden (libres de las exigencias de cualquier forma de organización 

lineal). 

 

 Esta técnica nos permite entrar a los dominios de la mente de una manera más creativa. Su 

efecto es inmediato: ayuda a organizar proyectos en pocos minutos, estimula la creatividad, supera 

los obstáculos de la expresión escrita y ofrece un método eficaz para la producción y el intercambio 

de ideas. 

 

 Los esquemas mentales toman en cuenta la manera como el cerebro recolecta, procesa y 

almacena la información. Su estructura, registra una imagen visual que facilita extraer información, 

anotarla y memorizar los detalles con facilidad. Todos los esquemas surgen de la asimilación 

recíproca de las estructuras y la acomodación a la realidad exterior. 

 

 Hay acomodación cuando sobreviene una modificación de los esquemas de asimilación 

debido a situaciones externas (acomodación implica asimilación y viceversa). Pese a la 

construcción de nuevos elementos, la estructura se conserva, la acomodación y la asimilación 

tienden al equilibrio. En lo que se refiere a esta investigación interesa analizar las operaciones 

formales en las cuales el sujeto no se limita a organizar datos sino que se extiende hacia lo posible 

y lo hipotético. 

 

Operaciones Formales 

 Se presentan a la edad de la adolescencia y continúa a lo largo de toda la vida adulta. Su 

principal característica es que el individuo que llega a esta etapa es capaz de prescindir del 

contenido concreto y palpable de las cosas y de situarse en el campo de lo abstracto.  

 

 El adolescente es capaz de realizar razonamientos formales sobre un nivel abstracto: se 

desarrollan nuevas capacidades que permiten la valoración de la verdad o falsedad de las 

proposiciones abstractas, analizar fenómenos complejos en términos de causa-efecto, utilizando el 
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método hipotético-deductivo, e incluso deducir consecuencias de situaciones hipotéticas y diseñar 

pruebas para ver si las consecuencias sostienen la verdad.  

 

Un ejemplo del pensamiento formal 

 Si se presenta el siguiente relato a los niños de la etapa de las operaciones concretas y a los 

adolescentes del estadio del pensamiento operacional formal, las respuestas serían muy distintas.  

 

“Sólo a los pilotos valientes se les permite volar sobre las montañas altas. Un piloto de combate, 

durante un vuelo sobre los Alpes, chocó con un funicular aéreo y cortó un cable importante, 

provocando que varias cabinas cayeran en un glaciar. Varias personas murieron” 

 

 Respuesta del niño del periodo de las operaciones concretas: “Creo que el piloto no era muy 

bueno volando. Hubiera sido mejor que continuase en el combate”. (Considera sólo la ineptitud 

del piloto). 

 

 Respuesta del adolescente del periodo del pensamiento operacional formal: “Seguro que no 

estaba informado de la existencia del funicular o estaba volando muy bajo, también pudo 

ocurrir que los instrumentos de vuelo se hayan dañado antes o después del despegue, y que por 

eso se haya salido de su ruta causando el choque con el cable”. (Considera todas las causas 

posibles del accidente). 

 

Construcción individual 

 En el constructivismo se puede apreciar el énfasis en el desarrollo personal del sujeto, en lo 

cual intervienen en primer lugar el mismo sujeto, quien participa en forma activa al interpretar la 

realidad que lo rodea para luego proyectar sobre ella los nuevos significados que construye. Y en 

segundo lugar, lo hace un agente mediador o la propia institución educativa como mediadora y 

facilitadora de la socialización. 

 

Teoría Sociocultural 

 Esta teoría considera al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el 

lenguaje desempeña un papel esencial.  Lacorriente sociocultural sienta sus postulados en la 

convicción del rol preponderante que la interacción social tiene en el desarrollo cognitivo. 

 

La interacción social  

 La actividad del sujeto que aprende supone una práctica social mediada, al utilizar 

herramientas y signos para aprender. De este modo el sujeto que aprende por un lado transforma la 

cultura y por otro la interioriza. 
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 En un primer momento, el individuo depende de los demás; en un segundo momento, a 

través de la interiorización, adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la 

responsabilidad de su actuar. Es así, como en contextos socio–culturales organizados, toma parte la 

mediación cultural a través de la intervención del contexto y los artefactos socio–culturales y se 

originan y desarrollan los procesos psicológicos superiores: la inteligencia y el lenguaje. 

 

 La inteligencia es interindividual y cuando el sujeto comienza a socializar con otros se hace 

intraindividual (cualquier función del desarrollo cultural del niño aparece en dos planos: el social y 

el psicológico), con lo que adquiere y desarrolla las funciones mentales superiores, diferentes a las 

funciones mentales inferiores que son naturales pues con ellas nacemos. 

 

 Este es el punto central de distinción entre las funciones mentales inferiores y superiores, es 

decir, el individuo no se relaciona sólo en forma directa con su ambiente, sino que puede hacerlo a 

través de la interacción con los demás individuos. Es posible que al hacerlo modifique algunas de 

sus destrezas o habilidades y con ello puede modificar su estructura cognitiva. 

 

Desarrollo próximo 

 La zona de desarrollo próximo, no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

 

 Este potencial de aprendizaje (inteligencia potencial), se encuentra presente en los 

aprendices que con la ayuda de sus maestros y algunas herramientas externas, como las nuevas 

tecnologías, tendrán la posibilidad de construir herramientas internas para aprender, así, la zdp 

define funciones que todavía no han madurado pero están en proceso. 

 

 Como el conocimiento y la experiencia de los demás posibilitan el aprendizaje del individuo; 

entonces se debe procurar que las interacciones con ellos sean ricas y amplias. La zona de 

desarrollo próximo, en consecuencia, está determinada socialmente.  

 

 El aprendizaje acontece con la ayuda de los demás, en el ámbito de la interacción social. La 

zona de desarrollo próximo, es una metáfora en doble sentido: porque aglutina las tesis centrales de 

la teoría sociocultural vigotskiana y porque resume su planteamiento relativo a las relaciones entre 

cultura, educación y desarrollo psicológico. 

 

 El alumno debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista de las múltiples 

interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar. 
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 El profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas 

y medios socioculturalmente determinados, y como un mediador esencial entre el saber 

sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos. 

 

 El profesor deberá intentar en su enseñanza, la creación y construcción conjunta de zona de 

desarrollo próximo con los alumnos. 

 

 Es mediante la actividad conjunta entre estudiantes y profesores, y entre los propios 

estudiantes que se desarrolla una adecuada comunicación pedagógica y clima afectivo, uniendo lo 

cognitivo con lo afectivo, respetando la individualidad, desarrollando conocimientos, habilidades, 

intereses, cualidades de la personalidad, afecto y formas de comportamientos deseados. 

 

 En conclusión, se tiene que la inteligencia es producto del aprendizaje y se desarrolla en un 

contexto social y cultural determinado y como tal es un sistema abierto y regulable, donde a través 

de la mediación adecuada de los adultos se desarrolla el aprendizaje potencial de los niños. 

 

Acto didáctico-comunicativo 

 El acto didáctico-comunicativo, reafirma a la comunicación didáctica como pilar 

fundamental para desarrollar un proceso de aprendizaje eficaz, que determina las maneras como el 

individuo se adapta a la cultura en la cual se encuentra inmerso, valora las competencias 

comunicativas entre profesor-alumno. 

 

 Es en el acto educativo donde se construyen los discursos, aquí las ideas se transforman en 

teorías y los sueños se convierten en productos creativos. Por lo tanto, el discurso en el aula se 

interesa por las relaciones sociales, históricas, afectivas y culturales de los agentes del proceso.  

 

 Además promueve que el lenguaje y el mensaje se ubiquen en el lugar asignado por la lógica 

y la cotidianidad de la práctica pedagógica, la relación maestro alumno y las acciones de poder. 

 

 Todo acto didáctico, en sí, como cualquier otra actividad humana, representa un problema de 

comunicación en el que cada participante (agente educativo) emplea sus capacidades y recursos 

lingüísticos para satisfacer sus necesidades de información y sus expectativas de formación; las 

cuales pueden ser el resultado de un deseo de adquirir conocimientos nuevos, de contrastar ideas 

mediante la participación social con distintos actos y modalidades de comunicación, o bien para 

ponerlas en conocimiento de los demás. 
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El acto didáctico exige contemplar el proceso enseñanza-aprendizaje atendiendo a: 

 La enseñanza en relación con los aprendizajes. 

 La relación entre ambos procesos (enseñanza y aprendizaje) no como algo causal. El 

protagonismo de los mismos lo debe tener la enseñanza. 

 En este sentido, el proceso enseñanza-aprendizaje deviene en un espacio sistémico en el 

que se relacionan los diferentes elementos que lo configuran. 

 El núcleo de la relación entre estos elementos es el sistema de comunicación humana, 

teniendo presente en es este caso la peculiaridad específica de esta comunicación es la 

intencionalidad. 

 Dicha comunicación tiene su máxima expresión cuando provoca procesos de interacción 

entre todos los elementos que constituyen el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea eficaz (comunicación, interacción efectiva) 

es necesario establecer la composición semántica de dicho proceso, teniendo en cuenta los 

semas que lo componen. Esto se realiza a través del acto didáctico.A continuación se 

presenta el análisis de los componentes del acto didáctico. 

 

El contexto de la enseñanza 

 Cada acto didáctico cuenta con características específicas desde la educación obligatoria en 

un centro educativo hasta la enseñanza que se desarrolla en un centro de recreación o en el medio 

ambiente físico y social en el que se sitúe. 

 

Esta primera gran diferencia da lugar a: 

 Enseñanza formal, caracterizada por su sistematización e intencionalidad que dan lugar a 

una serie de requisitos normativos señalados por la administración educativa 

En cada situación concreta este planteamiento puede dar lugar a una mayor 

omenorautonomía. 

 Enseñanza no formal; en esta situación aparecen, también, la sistematización e 

intencionalidad pero los requisitos normativos vienen fijados por la propia institución 

dando lugar a un modelo más flexible, adaptable, actual, etc. 

 

 En este caso la normativa mínima es generada desde la propia institución educativa pero sin 

perder de vista los objetivos propuestos (intencionalidad) y la sistematización. 
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 Se trata, por tanto, de un contexto flexible, adaptable a los acontecimientos que vayan 

surgiendo, cambiantes en profesorado y estrategias, consecuente con la realidad de los aprendizajes 

y no con la necesidad temporal de acabar un programa, actual en la realidad de los contenidos del 

programa y en las necesidades e intereses de los participantes. 

 
El Docente  

El análisis del docente se centra en torno a sus competencias: 

 El profesor como orientador, experto, estimulador, ayuda del alumno... 

 Definición de competencias concretas 

 El profesor como persona 

 

 Se puede –por tanto- abordar la figura del profesor desde diferentes ámbitos: como guía, 

orientador de acuerdo con las competencias que necesitará, como persona, como agente activo en 

su entorno.El profesor se caracteriza por: 

 Por su actitud innovadora, como búsqueda de nuevas posibilidades de enseñanza – aprendizaje 

y, por tanto, de las potencialidades de los medios. No como un simple consumidor de medios. 

 

 Por el dominio de competencias profesionales: saber sobre el tema, saber hacer, saber estar y 

hacer saber. 

 

 El logro de competencias en este ámbito es la clave para no repetir situaciones de falta de usos 

que se han producido con otras aportaciones como las fichas individualizadas, la enseñanza 

programada, la enseñanza asistida por ordenador.Las competencias del docente se pueden 

situar en tres momentos: 

- Preactivas; planificación 

- Interactivas; desarrollo del proceso 

- Postactivas; evaluación del diseño curricular 

  

 Este planteamiento que resulta adecuado en la formación reglada o formal; no es válido al 

aplicarlo a la formación no reglada o informal. El formador debe atender a aspectos como las 

necesidades formativas individuales y sociales a las que se dirige, el potencial de la institución en 

la que se sitúa la formación, los objetivos a conseguir, los contenidos que correspondan, su 

secuenciación, el grupo al que se destina, el conocimiento del contexto social y de su ámbito de 

formación. 

 

 Se debe atender, por tanto, al formador en su conjunto como planificador, procesador de 

información, como ayuda al aprendizaje y como evaluador del proceso. Las competencias descritas 

pueden clasificarse como: 
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 Competencias propias del ámbito psicopedagógico; psicología del aprendizaje, estrategias 

metodológicas. 

 Competencias referidas al dominio de la materia de aprendizaje; integración y 

significatividad de los contenidos. 

 Competencias relacionadas con el conocimiento sociocultural y socio laboral. 

 

 En cuanto a los medios; su conocimiento por parte del formador puede tener dos sentidos 

(según se consideren y hayan sido concebidos estos medios: como medios didácticos o como 

recursos de apoyo a la enseñanza): 

 

Concepción del proceso de enseñanza. 

Tabla Nº 2. 
 

1.  ¿Para qué enseñar?   Adquirir competencias 

Competencias    Comprender la profesión 

Profesor           Adaptación al cambio 

 

Competencia   Objetivos       Conceptos 

Didácticas    Criterios de realización  Habilidades  

 

2.  ¿Qué enseñar?   Procedimientos 

     Aprendizajes esperados  Actitudes   

          Contenidos  

 

3.  ¿A quién enseñar?   Alumnos 

 

Competencias        4.  Aspectos pedagógicos 

Científicas    - Secuencia    Orden-tiempo  

 - Metodología    ¿Cómo enseñar? 

 - Actividades E-A    

 - Criterios de evaluación   ¿Cómo y cuándo? 

 

El papel de los profesionales de la educación. 

 La inclusión educativa: Es la aceptación de todo el alumnado, valorando sus diferencias, 

incrementar la participación activa y disminuir los procesos de exclusión. Crear un 

contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un currículo común; 

exige la restructuración escolar y su abordaje desde una perspectiva institucional. 

 

 Escuela inclusiva: Centrada en la resolución de problemas del alumno. Dirigida a la 

educación generala de todos los alumnos, basada en principios de equidad, cooperación y 

solidaridad. La inserción es total e incondicional, exigiendo rupturas en los sistemas, 
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transformaciones profundad, se centra en el apoyo en el aula y no disfraza las limitaciones, 

porque ellas son reales 

El estudiante 

 Ser un estudiante significa estudiar la vida, no sólo leer los pocos libros requeridos por el 

programa de estudios; implica observarlo todo a lo largo de la vida, no sólo unas cuantas cosas en 

un período determinado. Un estudiante, ciertamente, no es sólo el que lee, sino el que es capaz de 

observar todos los movimientos de la vida, los externos y los internos, sin decir: "esto es bueno, 

aquello es malo".Para llegar al conocimiento psicológico y social del alumno es necesario partir del 

conocimiento del macro grupo y del micro grupo. 

 

 Al realizar un diseño curricular hay que situarse ante un grupo destinatario; ante cuales son 

las características de este grupo para que pueda entrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 

en este momento preactivo en el que se sitúa la homogeneidad del grupo. 

 

 Al concretar y especificar los objetivos de aprendizaje se vuelve a definir el grupo al cual se 

dirigen con criterios e indicadores más concretos: 

 

 Social: nivel cultural, nivel económico, sistema de creencias, modelo de autoridad. 

 Laboral: tipología de trabajo, situación contractual 

 

 La función mediadora del alumno en su proceso de aprendizaje tiene lugar por el 

procesamiento de la información que realiza (procesamiento influido, a su vez, por el 

procesamiento que el formador hace de esa información). 

 

 El procesamiento de la información que hace el alumno (almacenamiento, proceso, 

recuperación y uso de la información) se apoya en los medios. La tipología de los medios influye, 

por tanto, en este procesamiento de la información. Y, en consecuencia, el formador influye ya 

desde el momento de la planificación al seleccionar una estrategia o un medio determinado. 

 

 El grupo de aprendizaje debe ser atendido de acuerdo con un equilibrio entre la 

homogeneidad y la heterogeneidad especialmente en el momento preactivoe interactivo para ajustar 

las estrategias metodológicas. 

 

Las estrategias metodológicas 

 Para facilitar la actividad repetitiva del alumno durante el aprendizaje (almacenar, tratar, 

asimilar, integrar y transferir información) se hace necesaria la utilización de diferentes estrategias 

didácticas con un carácter flexible. 
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 Esta variedad y flexibilidad permite una mayor riqueza perceptiva, una mayor motivación y 

una adecuación mayor a las diferencias individuales. Concebir al alumno como un agente activo, 

repetir las acciones de aprendizaje, conseguir la motivación... son factores que exigen la 

implantación de estrategias metodológicas y la acción del profesor como mediador. 

 

El contenido de aprendizaje 

Un análisis del contenido lleva a plantear lo siguiente: 

 

 El desarrollo de las capacidades humanas: construcción del pensamiento, afectividad, 

ámbito psicomotor... exigen una base para que estas capacidades actúen e interactúen. 

 El contenido reclama relevancia, actualidad, objetividad y atención a un criterio de 

pertinencia. 

 Necesita de un carácter integrador (multidisciplinar según su ámbito de conocimiento, 

conocimiento- procedimiento o actitud); solamente este carácter integrador permitirá un 

aprendizaje estructurado y con significado. 

  

 El contenido de aprendizaje constituye los saberes que forman parte de la cultura, son 

significativos y se destinan para ser enseñados en el colegio. El saber se transforma en contenido 

cuando se lo elige para ser enseñado en el ámbito educativo. 

 

 En este tratado fundamental, se puede apreciar tres problemas: selección, secuenciación y 

organización. 

 

Selección.-Se trata de establecer cuáles son los contenidos que serán elegidos para ser enseñados y 

cuáles son los que se dejaran afuera. Por eso es muy importante tener en claro los criterios que 

rigen al momento de hacer la elección, ya que nunca es ingenua, nunca es un porque sí. 

 

Secuenciación.-Se refiere al orden en que serán dados los saberes. Se pone en juego el criterio del 

docente para hacer el diseño de la secuencia. 
 

Organización.-Hace referencia a la agrupación de los saberes a transmitir, agrupar y vincular 

saberes.  

 

 Para esto se tienen en cuenta criterios lógicos y pedagógicos.  Ahora bien, es importante 

destacar que los contenidos se clasifican en tres tipos, a saber: 

 

Contenidos Conceptuales.- Se relaciona con el concepto, el dato, el hecho o las definiciones. Son 

cosas que se saben y que tienen valor en sí mismas. Es importante que el alumno conozca estos 

conceptos, independientemente que los pueda usar. 
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Contenidos Procedimentales.- Se refiere a los pasos ordenados que debo seguir para llegar a la 

transmisión de los saberes. Son los pasos que  indican el fin de la  actividad. Involucra actividades 

que el alumno debe ir haciendo progresivamente para lograr algo. 

 

Contenidos Actitudinales.- Hace hincapié en los valores, en el comportamiento. El eje central es 

lograr una predisposición estable frente a una parte de la realidad. Se destacan estos componentes:  

 

 Cognitivo: es un saber determinado frente a una determinada actitud. 

 Afectivo: se efectúan en función de los sentimientos del estudiante. 

 Conductual: es el actuar específico de un alumno, implica conocimiento y voluntad. 

  

 Sólo la integración de las acciones didácticas referidas a los contenidos, especificados por su 

característica interna facilitará la integración del aprendizaje. 

 

Los medios 

 Los medios didácticos, facilitan información y ofrecen interacciones facilitadoras de 

aprendizajes a los alumnos, vienen prescritos y orientados por los profesores, tanto en los entornos 

de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de enseñanza.La selección de los medios 

más adecuados a cada situación educativa y el diseño de buenas intervenciones educativas que 

consideren todos los elementos contextuales, resultan siempre factores clave para el logro de los 

objetivos educativos que se pretenden. 

 

La Comunicación 

 La comunicación humana es portadora de la cultura y la expresa a nivel individual y social. 

Es una cuestión de sujetos en relación, más que de objetos estáticos que pueden ser estudiados: más 

que un elemento accesorio o un instrumento, se configura como un lugar de procesos de 

transformación, donde el factor humano siempre tiene que ser el pilar central en cada momento. 

 

 La comunicación tiene una importancia decisiva para promover el desarrollo humano en el 

nuevo clima de cambio social de nuestros días; a medida que el mundo avanza hacia la 

descentralización, la globalización, la economía de mercado y una mayor democracia, mejoran las 

condiciones para que la población empiece a fijar su propio rumbo hacia el cambio.  

 

 Es necesario aumentar su sensibilización, su participación y su capacidad y por eso los 

conocimientos y las tecnologías de la comunicación son esenciales, así por ejemplo CHOMSKI, N. 

(2004) en sus planteamientos de la lingüística, considera: 
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“La comunicación es un sistema abierto que garantiza la distribución y redistribución de 

las funciones de los participantes, el intercambio de los roles para la solución de 

problemas, la aspiración a comprender la posición del otro, el tener puntos de vista 

diferentes que enriquezcan el diálogo y el debate, y en ella a los procesos de actividad y 

comunicación se le atribuyen un alto valor formativo para garantizar la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje, de ahí que se hable de una comunicación simétrica 

haciéndose evidente la necesidad de planificar, organizar y dirigir un proceso 

comunicativo pedagógico que enfatice en el papel activo – creativo del estudiante” (p, 

354). 

 

 De la cita anterior se puede inferir que, al profesor se le asigna la misión de orientar, facilitar 

y guiar a partir de las necesidades, intereses e inquietudes de sus estudiantes, que los escuche y 

respete como sujetos a partir de la consideración de sus criterios y opiniones teniendo presente la 

individualidad y diversidad de cada uno, enriquecido en su contexto social. 

 

Los elementos de la comunicación 

 Es conveniente revisar la frase que expresaba, sintéticamente, en qué consistía la 

comunicación: "alguien dice algo a otro". O, lo que es lo mismo, un emisor envía un mensaje a un 

receptor. Este mensaje está cifrado en un determinado código, circula por un canal y se refiere a 

una situación. Tales son los factores que intervienen en todo acto de comunicación: 

 

Emisor o codificador.- Es el punto (persona, organización...) que elige y selecciona los signos 

adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica para poder llevarlo de manera 

entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo. 

 

Receptor o decodificador: Es a quien se destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del 

emisor ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos 

tipos de receptor, el pasivo que es el que sólo recibe el mensaje, y el receptor activo o perceptor ya 

que es la persona que no sólo recibe el mensaje sino que lo percibe y lo almacena. El mensaje es 

recibido tal como el emisor quiso decir, en este tipo de receptor se realiza el feed-back o 

retroalimentación. 

 

Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el emisor 

utilizará para trasmitir su mensaje, para combinarlos de manera arbitraria porque tiene que estar de 

una manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. Un ejemplo claro es el código que 

utilizan los marinos para poder comunicarse; la gramática de algún idioma; los algoritmos en la 

informática..., todo lo que nos rodea son códigos.  
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Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de ideas, 

sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea trasmitir al receptor para que 

sean captados de la manera que desea el emisor. El mensaje es la información.  

 

Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación, estableciendo una 

conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el soporte material o espacial por el 

que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso de una 

conversación telefónica.  

 

Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo aquello que es descrito 

por el mensaje.  

 

Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo.  

 

Interferencia o barrera: Cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo, se 

puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones del sonido en la conversación, o la 

distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del 

hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el alumno que 

no atiende aunque esté en silencio. También suele llamarse ruido  

 

Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la condición necesaria para la 

interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta (actitud, 

conducta) sea deseada o no. Logrando la interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser 

positiva (cuando fomenta la comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar 

la comunicación). Si no hay realimentación, entonces solo hay información más no comunicación. 

 

Obstáculos que dificultan la comunicación 

 La comunicación es esencial en la interacción cotidiana de la sociedad actual, pues permite 

que las personas expresen sus ideas, no obstante presenta ciertos inconvenientes, que se pretende 

solucionar con este proyecto. A continuación se detallan las más frecuentes.  

 

Semánticas: Estudian el significado de las palabras, su diversidad de significados. El emisor puede 

emplear las palabras con determinados significados, pero el receptor, por diversos factores, puede 

interpretarlas de manera distinta o no entenderlas, lo cual influye en una deformación o deficiencia 

del mensaje. 
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Barreras físicas: Circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente y 

que impiden una buena comunicación: ruidos, iluminación, distancia, falla o deficiencia de los 

medios que se utilizan para transmitir un mensaje: teléfono, micrófono, grabadora, televisión, etc. 

 

Fisiológicas: Deficiencias que se encuentran en las personas, ya sea del emisor (voz débil, 

pronunciación defectuosa) o del receptor (sordera, problemas visuales, etc.) factores frecuentes que 

dificultan la comunicación. 

 

Psicológicas: Situación psicológica particular del emisor o receptor de la información, ocasionada 

a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, o incluso al mensaje que se comunica; 

puede deberse también a estados emocionales (temor, odio, tristeza, alegría) o a prejuicios para 

aprobar o desaprobar lo que se le dice, no lea lo que está escrito, no entienda o no crea lo que oye o 

lee. 

 

Recomendaciones para la comunicación  

 La expresión no es sólo una cuestión de palabras, cuando nos relacionamos con los demás 

hay otros factores que influyen globalmente en cómo percibimos y cómo somos percibidos.A 

continuación se anota algunos aspectos que ayudan a mejorar la expresión  oral: 

 Una entonación monótona hace perder el interés incluso tratándose de un tema de mucha 

importancia; mientras que una entonación flexible puede crear interés por un tema poco 

significativo.  

 Variar la entonación ayuda a mantener la atención del perceptor. 

 Se tiene que considerar la intensidad de la voz, puesto que un mismo contenido puede 

cambiar si se lo dice con voz intensa o en forma suave. 

 Mientras se emite un mensaje son necesarias las pausas que benefician al emisor y al 

perceptor. 

 El control de la respiración hace que la conversación o el discurso sean más claros y 

relajados. 

 Cuando se pierde el control, cuando el emisor denota nerviosismo, el ritmo de la respiración 

se altera y la emisión del mensaje es confusa, entrecortada o demasiado acelerada. 
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 Un ritmo constante hace armoniosa y agradable la comunicación. En oportunidades 

excepcionales es necesario alterarlo para conseguir determinados efectos. 

 Es prioritario el enriquecimiento del vocabulario, lo que se consigue con la lectura 

permanente, en la que se consultan los términos cuyo significado se desconoce y se los 

emplea en oraciones escritas y orales. 

 Hay que evitar la repetición constante de conjunciones como: pero, que, de modo que, para 

que, etc. y las redundancias con cualquier tipo de palabras.  

 Para evitar esto hay que enriquecer el vocabulario y lo más práctico es buscar términos 

sinónimos. 

 Cuando se tiene que intervenir en público, es indispensable preparar la intervención con 

anticipación y en forma concienzuda, fundamentándose debidamente, elaborando fichas 

académicas con palabras o frases clave. 

 

La Comunicación Educativa 

 Es un proceso de interacción entre profesores, estudiantes y de estos entre sí y de la escuela 

con la comunidad, que tiene como finalidad crear un clima psicológico favorable, para optimizar el 

intercambio y recreación de significados y sentidos que contribuyan al desarrollo de la 

personalidad de los participantes. 

 

 No es solamente la comunicación que se da en el aula entre los profesores y los alumnos, 

sino es mucho más amplio, relaciones que se dan en la sociedad y en la institución. La creación de 

este clima de intercambio estimula y favorece el mejor desarrollo del proceso docente. En esa 

interacción no sólo se trasmiten contenidos, es el intercambio y la creación, elaboración de los 

significados de la realidad, recreados, elaborados, donde participan los interlocutores y todo ese 

proceso contribuye al desarrollo de la personalidad de todos los implicados. La comunicación 

educativa presenta dos enfoques que a continuación se presentan: 

 

La comunicación educativa instrumental 

 Se enfatiza la comunicación como técnica e instrumento valioso para la educación. Se 

atiende aquí a la didáctica de los medios de enseñanza y el control del sistema de transmisión entre 

docente y alumnos con vistas al logro de los objetivos propuestos, así como al uso de técnicas 

comunicativas utilizadas por el profesor como recursos para que el mensaje llegue al alumno 

mejor. 
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La comunicación educativa procesual 

 En este enfoque los procesos comunicativos no son instrumentos o estrategias de 

aprendizaje, sino que constituyen su esencia. En este caso se centra la atención en el proceso 

mismo y no solamente en sus resultados. Se destaca el papel de la interacción, de la elaboración 

conjunta de significados entre los participantes como característica esencial del proceso 

pedagógico.  

 

 Un proceso realmente educativo tiene lugar solamente cuando las relaciones humanas que se 

producen en el proceso pedagógico no son únicamente de transmisión de información, sino de 

intercambio, de interacción e influencia mutua, lo que propicia el desarrollo del individuo, su 

personalidad y del grupo escolar, así como del profesor, ya sea como profesional y persona. 

  

 En la actualidad el auge de las TIC por las posibilidades que ofrecen, permiten desarrollar en 

nuevas condiciones la comunicación educativa en las tres funciones de la misma mutuamente 

relacionadas: la informativa, la reguladora y la afectiva. 

 

La función informativa:Las tecnologías de la información y la comunicación abren posibilidades 

metodológicas y didácticas insospechadas. Los estudiantes de una institución pueden acceder a 

través de las redes a datos, publicaciones, actas de congresos y simposios, etc. pero también 

comunicarse con profesores y expertos de otras instituciones, con los que intercambiar ideas y 

opiniones. Muchas otras posibilidades brindan las TIC para la auto-preparación tales como el 

acceso a bibliotecas virtuales y libros electrónicos. 

 

 La misión del profesor en estos entornos ricos en información es la de facilitador, la de guía 

y consejero sobre fuentes apropiadas de información, la de creador de habilidades en la búsqueda, 

selección y tratamiento de la información. Los profesores pueden crear las páginas de su asignatura 

a la que tienen acceso los estudiantes creando un sitio que contenga toda la información que les 

interese presentar. La Web es una herramienta de Internet. La WWW se describe como una amplia 

área hipermedia de recuperación de información que apunta a dar acceso universal a un amplio 

universo de documentos. 

 

 Los estudiantes, por su parte, deben adoptar un papel mucho más importante en su 

formación, no sólo como meros receptores pasivos de lo generado por el profesor, sino como 

agentes activos en la búsqueda, selección, procesamiento y asimilación de la información. 

 

La función regulativa:  En esta se incluyen los aspectos relacionados con el intercambio de 

acciones, la interacción y la influencia que ejercen unos sobre otros en la organización de la 

actividad conjunta. 
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 Existe un vínculo estrecho entre interacción y comunicación, al extremo que muchos autores 

los identifican. En esa investigación se concibe la interacción como un aspecto o función de la 

comunicación entendida en su sentido más amplio. 

 

 La interacción puede entonces, definirse como la organización de la actividad común, la 

organización de las acciones que permiten al grupo realizar cierta actividad conjunta entre 

todos sus miembros. 

 

 Las interacciones pueden ser de dos tipos: sincrónicas, si coinciden varias personas trabajando 

al mismo tiempo, y asincrónicas, si no coinciden. 

 

 Existen distintas técnicas que posibilitan la interacción en función del número de emisores y 

receptores en la comunicación, ellas son: 

 Técnicas uno a uno:La comunicación se establece entre dos personas, es individual y 

personalizada 

 Técnicas uno a muchos: Permiten la comunicación entre un profesor y un grupo de 

alumnos, basadas en aplicaciones como el correo electrónico y los servidores de listas, 

noticias de la red, o sistemas de conferencias. 

 Técnicas muchos a muchos:Todos pueden participar en la interacción y todos pueden 

contar con los aportes de los demás, profesores, estudiantes, expertos. 

 

 En estas relaciones no debe olvidarse la acción de los medios, en cuanto tienden a configurar 

situaciones reales de comunicación cada día más sofisticada y como consecuencia, nuevas 

situaciones de interacción. 

 

La función afectiva: La comprensión mutua representa el aspecto afectivo de la comunicación; 

determina los estados emocionales del hombre en su relación con otros, el nivel de tensión 

emocional de la comunicación interpersonal. Se refiere a la comprensión tanto intelectual como 

emocional del interlocutor, que permita el desarrollo de relaciones de simpatía y amistad entre los 

participantes en el proceso de comunicación. Este es el aspecto más complejo y profundo de la 

comunicación, que implica que en el acto comunicativo se tomen en cuenta los motivos, propósitos 

y actitudes del otro, comprenderlos y aceptarlos intelectualmente, compartirlos emocionalmente, 

asimilarlos a la conducta propia. 

 

 Esta función logra habilidades personales y de grupo al permitir que cada miembro 

participante desarrolle y potencie las habilidades personales; de igual forma permite el crecimiento 
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y la obtención de habilidades grupales como: escuchar, participar, liderazgo, coordinación de 

actividades, seguimiento y evaluación. 

 

La Comunicación Pedagógica 

 La comunicación pedagógica es un proceso que incluye la planificación y desarrollo de 

actividades conjuntas, la aceptación y transmisión de normas morales y de conducta, la satisfacción 

de necesidades afectivas y cognitivas, entre otras; si tenemos en consideración que las 

características de la comunicación en cada individuo dependen sobre todo, de su personalidad y de 

los rasgos de carácter. Es preciso analizar las fases que presenta la comunicación pedagógica, con 

el propósito de establecer su rol en la educación. 

 

Fase Introductoria: El profesor (fuente/emisor) prepara el escenario para el aprendizaje del 

educando (receptor/destinatario), a través de la estimulación, motivación y persuasión, 

fundamentalmente. Aquí se crean las bases sobre las cuales se va a estructurar el “edificio”, 

poniendo en funcionamiento todo aquello que sea capaz de crear en el educando el interés por el 

saber y/o saber hacer, en función de los objetivos educacionales propuestos. 

 

Fase de orientación: Donde se desarrolla una etapa del aprendizaje, pues se brinda toda la 

información requerida, se orientan los procedimientos a desarrollar y dónde complementar la 

búsqueda de más información y se asignan tareas docentes, es decir, se desafía al educando a 

aprender. 

 

Fase de desempeño: Se le brindan al educando las oportunidades para la ejercitación de lo 

aprendido en la fase anterior. En ella se le facilita la ejecución de los diferentes procedimientos y 

técnicas requeridos para el desarrollo y demostración de modos de actuación establecidos. 

 

Fase de retroalimentación: Es la fase de consolidación de lo aprendido y la posibilidad de su 

transferencia, de forma creadora, hacia nuevas situaciones y tareas docentes. 

 

La Comunicación como proceso 

 Consiste en la interacción social que a través de símbolos se produce en la actividad humana, 

donde el hombre se relaciona con el medio a través de este propio proceso a su vez se establecen 

las relaciones entre cada uno de los componentes del proceso comunicativo (sujeto-sujeto, motivo-

objetivo, contenido-medio) lo que se produce de forma dialéctica en cada par que la conforma y 

entre cada uno de ellos. Ahora bien, se presenta un análisis de los componentes comunicativos. 

 



47 

 

Relación sujeto-sujeto:  Toda persona al comunicarse actúa en un sistema de relaciones sobre la 

base de representaciones conscientes a través de un estilo que le permite una mayor o menor 

comunicación con los demás, asumiendo uno u otro rol indistintamente (emisor o receptor). 

 

Relación motivo-objetivo: Implica una aproximación entre los objetivos que la inducen y los 

motivos que son conscientes en los sujetos que interactúan, lo que implica un contacto 

personalizado de profundo valor motivacional 

 

Relación contenido-medio: Esta relación parte de cómo el sujeto a partir del contenido de la 

comunicación se plantean los medios a utilizar en la transmisión del mensaje, a partir de esto 

determina el lenguaje, signos, gestos y otros medios para la codificación y decodificación del 

mensaje. 

 El proceso de la comunicación implica transmisión de resultados de la actividad psíquica del 

hombre que le permite el intercambio de ideas, puntos de vistas, experiencias vividas, conflictos, 

necesidades y aspiraciones de los hombres. Todo este proceso ha tenido un desarrollo a través de la 

evolución ontogenética del sujeto, estimulando la comunicación desde niveles muy elementales 

primero, hasta niveles más complejo después en dependencia de las nuevas necesidades y 

representaciones dentro del espacio interactivo en el que está inmerso. 

 

Comunicación Oral  

 La comunicación oral es el resultado de pensar ordenadamente, es la exteriorización de los 

pensamientos, que nos permite comprender, lo que se oye y lo que se lee, juzgarlo con criterio claro 

y seguro la comprensión del lenguaje. Una escucha defectuosa puede producir muchos problemas, 

tanto en el ámbito educativo como en las relaciones interpersonales.  

 

 La comunicación oral implica una función exteriorizadora, autoafirmativa, pues permite que 

se transmita el discurso que la comunidad sostiene acerca de sí misma, lo que asegura su 

continuidad. 

 

 Los fines de la expresión oral son, principalmente, mover las pasiones, deleitar la 

imaginación, influir sobre la voluntad y desarrollar los conocimientos. Todo el mundo puede 

aprender a expresar sus ideas y pensamientos de un modo correcto, claro y con la mayor eficacia en 

todas las circunstancias de la vida y según las exigencias de ésta. 

 

La comunicación como fundamento de la vida social 

 La comunicación es, pues, el fundamento de la vida social. Ocurre así porque el intercambio 

de informaciones cumple objetivos muy valiosos: desde informar a los individuos acerca de cómo 
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resolver las necesidades más elementales hasta garantizar la organización económica y social 

mediante valores y normas. Estos últimos son, para el individuo, aspiraciones y pautas de conducta: 

la comunicación integra, por tanto, al individuo en el grupo. Pero además asegura la transmisión 

cultural y, así, la continuidad histórica. En fin, en el proceso de comunicación humana 

(comunicación humana y pensamiento abstracto son interdependientes) surgen el conocimiento 

científico, la producción de ideas y el cambio histórico y social. 

 

Características específicas 

 Es la primera manifestación del lenguaje humano.    

 La adquieren y la desarrollan todos los hablantes por el sólo hecho de convivir con una 

determinada comunidad lingüística. 

 Se manifiesta por medio de sonidos articulados producidos por el aparato fonador. 

 Utiliza como canal o vía de transmisión el aire. 

 Es fugaz y, por consiguiente, posee poca duración en el tiempo. 

 Tiene un número limitado de receptores. 

 Permite una interacción continua y un proceso permanente de feed back. 

 Con frecuencia, su planeación y organización son simultáneas con su producción. 

 Siempre tiene lugar en un contexto situacional, es decir, está enmarcada por un conjunto de 

circunstancias de carácter social, psicológico, cultural, espacial, etc. Este contexto situacional 

determina el acto lingüístico, y es por ello que gran parte de la significación en la lengua oral se 

encuentra por fuera del texto. En muchas ocasiones, cuando se habla, no es necesario ser 

demasiado explícitos, ya que parte de la significación de lo que se dice está en el contexto 

situacional. 

 Es más dinámica e innovadora que la lengua escrita, debido a que facilita el uso de palabras 

nuevas (neologismos) y de expresiones coloquiales. No obstante es limitada en cuanto al 

análisis del pensamiento. 

 

 En la comunicación oral tiene mucha importancia la expresión corporal y la gesticulación. 

La primera es espontánea, innata a cada persona, pero se puede modificar las condiciones naturales 

mediante la práctica constante. En la comunicación oral, la expresión corporal juega un papel 

importante, ya que una buena presentación y una buena expresión corporal, “dice más que mil 
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palabras”, por ser algo que se capta rápidamente, atraen la atención y facilita la comunicación por 

la predisposición del perceptor. 

 

El Lenguaje 

 El lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el curso evolutivo de la especie 

humana. Su valor subjetivo ha permitido que los seres humanos establezcan un universo de 

significados que ha sido vital para buscar respuestas al porqué de su existencia y que le han 

permitido afirmarse como persona; interpretar el mundo y transformarlo conforme a sus 

necesidades; construir nuevas realidades.  

 

 Su valor social le permite establecer acuerdos para poder convivir con sus congéneres, 

sustentar puntos de vista, dirimir diferencias; le permite acceder a todo los ámbitos de vida social, 

cultural; y expresar sus sentimientos a través de una carta de amor, una pintura o una pieza de 

teatro. 

 

 El Materialismo Dialéctico, destacó en sus teorías la construcción de la sociedad y para que 

ello suceda consideró indispensable la evolución del lenguaje, es conveniente citar a MARX. C. y 

ENGELS. F. (1972), que en sus manifiestos sociales consideran: 

 

"El lenguaje es un fenómeno social que nació de la necesidad que sintieron los hombres 

de comunicar sus ideas en el curso del trabajo, sin el lenguaje la producción social y la 

sociedad misma serían imposibles" 

 

 La comunicación es vital para el desarrollo de las personas, y es menester del docente de 

lengua y literatura, profundizar su enseñanza y buen uso en las instituciones educativas.Es 

conveniente contextualizar el aprendizaje del lenguaje, para ello se cita a CHOMSKY, N. (2006) 

un gran pensador, semiólogo y lingüista, que en sus varios escritos sobre el lenguaje  considera: 

 

“El lenguaje se adquiere porque los seres humanos están biológicamente programados 

para ello. Todos los seres humanos van a desarrollar una lengua porque están preparados 

para ello, sin importar el grado de complejidad de la lengua” (p, 7). 

 

 En efecto el lenguaje es objeto de estudio de la lingüística que consiste en la capacidad 

humana de asociar significados a determinados conceptos, asociación de carácter convencional e 

intencional; elemento de la construcción del pensamiento humano y considerado uno de los 

principales medios de comunicación existentes. 

 

El desarrollo del lenguaje tiene dos etapas:  
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1. La que corresponde a la intuición, donde se imita el comportamiento verbal.  

 

2. La que corresponde a la convivencia, donde se aprenden la lógica y la gramática. Se dice 

que la lengua es intuitiva, porque el hombre, al aprenderla inicialmente, no conoce reglas 

gramaticales ni lógicas para su expresión. Adquiere este conocimiento en los primeros años 

de su instrucción escolar.   

 

 El segundo periodo del desarrollo lingüístico es producto de la convivencia social.  El 

vocabulario inicial aumenta y la construcción gramatical se hace más compleja: pasa de la 

espontaneidad a la reflexión sencilla.  

 

Tipología del lenguaje.  

 El lenguaje tiene dos funciones: la cognoscitiva, dirigida hacia la adquisición, desarrollo y 

razonamiento del conocimiento, y la comunicativa, enfocada a exteriorizar pensamientos y emitir 

mensajes. Ambas funciones se realizan principalmente a través del lenguaje fonético, quinésico, 

proxémico e icónico o pictográfico. 

 

Lenguaje fonético 

 Integrado por un grupo de sonidos convencionales, esto es debido a que la raíz de las 

palabras tiene un significado y gramática exclusiva en cada área geográfica o región, de tal forma 

que las palabras son interpretadas en forma similar por los integrantes de una región. 

 

 Cada grupo social aprende el lenguaje del contexto sociocultural en el que se desenvuelve; al 

ir evolucionando la sociedad, las palabras se modifican; objetos que desaparecen; nuevas 

tecnologías, inventos, ideologías. Las palabras son arbitrarias, pueden tener varios significados, hay 

que estudiar y practicar constantemente el lenguaje, para emitir mensajes claros, utilizando palabras 

adecuadas en el momento propicio, considerando al hablar las diferencias culturales. 

 

 Los mecanismos que entran en funcionamiento en el aparato fonador son registrados, 

controlados y dirigidos por el sistema nervioso, específicamente por el cerebro. La laringe es el 

aparato productor de la voz, a través de la cual la persona exterioriza su manera de ser, su cultura, 

sus condicionamientos, y su personalidad. 

 

 Fonemas.- unidades sonoras del lenguaje hablado, desempeñan un papel decisivo en la 

discriminación del significado de las palabras y en las diferencias de idiomas. Se dividen en 

dos grupos: las vocales y las consonantes. 
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 Las Vocales: Las vocales son la /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, se forman cuando el aire que hace vibrar las 

cuerdas vocales pasa libremente por la boca, sin otra modificación que una mayor o menor 

abertura de ésta 

 

 Las Consonantes: Formación de las consonantes: /b/, /c/, /d/ y /z/, la pronunciación de estos 

fonemas no se puede hacer sin el concurso de las vocales. Estas consonantes se clasifican 

principalmente tomando en cuenta dos aspectos: punto o zona de articulación y modo de 

articulación. 

 

Clasificación general de las consonantes 

Tabla Nº 3. 
 

 

Lenguaje kinésico  

 El lenguaje Kinésico pertenece a la  comunicación no verbal expresada a través de los 

movimientos del cuerpo. 

 

 La postura, gestos, expresión facial, miradas, sonrisa, tono de voz, nuestra ropa y hasta el 

olor corporal, son formas de lenguaje kinésico.  
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 Su carácter es muy espontáneo y natural, además de ser de gran importancia dentro de la 

comunicación.En este tipo de comunicación, ciertos gestos o movimientos corporales son 

sustituidos no verbales para la palabra o frases específicas, como afirmar o negar algo con la 

cabeza. 

 Hay que destacar que el rostro aporta significados sobre nuestra personalidad y proporciona 

otros mensajes sobre nuestras emociones; por ejemplo, la conducta de los ojos, el parpadeo, la 

dirección y duración de la mirada, la dilatación de la pupila, pueden aportar muchos significados a 

los mensajes. El cuerpo integra de modo característico los movimientos de las extremidades, las 

manos, la cabeza y en general la postura. 

 Son todos los recursos gestuales, como ademanes, muecas, guiños, y gestos de adaptación. 

Son los que utilizan para contener los estados de ánimo o las emociones, respirar profundamente y 

suspirar. 

 

- Gestos reguladores: son los que utilizan para regular, dirigir una interacción, así por ejemplo: 

Los gestos de un árbitro de fútbol 

 

- Gestos patógrafos: demuestran emociones o estados de ánimo, ejemplo: el llanto, la risa. 

- Gestos ilustrativos:recalca el significado de las palabras o frases 

 

- Gestos emblemáticos:Son emitidos intencionalmente. Su significado es específico y muy 

claro, ya que el gesto representa una palabra o conjunto de palabras bien conocidas. Por lo 

tanto, son gestos traducibles directamente en palabras, por ejemplo: levantar el pulgar (ok), 

Agitar la mano (señal de saludo o despedida). 

 

Lenguaje proxémico 

 El lenguaje proxémico sucede cuando las personas utilizan el espacio físico que las rodea 

para comunicar sus mensajes; el emisor y el receptor organizan sus encuentros, y con estas 

distancias definen su relación interpersonal. 

 

 La distancia espacial juega un papel importante en el desarrollo y comportamiento de todo 

individuo: el sitio en el que trabaja, donde realiza sus compras, la escuela a la que asiste, los 

espacios que frecuenta con sus amigos. En fin, el espacio no solo nos sirve para ubicar al sentido 

táctil, visual, térmico, auditivo y olfativo, y relacionarlos con los espacios o distancia de otros 

individuos. La lejanía o cercanía entre los hablantes en un diálogo, por ejemplo, puede ocasionar 

diferentes interpretaciones. 
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Lenguaje icónico o pictográfico 

 El lenguaje icónico engloba diferentes códigos no verbales y pueden combinarse para lograr 

la representación que se busca.  

En ocasiones, la semejanza entre la señal y el objeto es tan manifiesta que la interpretación de la 

imagen es prácticamente universal, por ejemplo, los logotipos de los deportes olímpicos. 

 

Funciones del lenguaje  

 La función del lenguaje es emitir la información de una manera directa o indirecta, trasmite 

pensamientos, deseos o necesidades. En el modelo comunicativo, hay funciones del lenguaje que 

predominan según la oración o frase que se esté diciendo. 

- Emotiva-Expresiva: La función se centra en sentimientos, pensamientos, o cosas que tengan 

que ver con el emisor.Ej. “Me siento muy mal”  

  

- Apelativa-Connotativa: Se centra en el receptor, cuando se quiere lograr una reacción en el 

receptor.Ej. “Pásame la sal por favor” 

 

- Fática: La función que predomina está en el canal. Por lo general, esta función predomina 

cuando se abre, se cierra o se busca confirmar el canal.Ej. “Chao! que estés bien”  

 

- Poética: Crea belleza en el mensaje que se dice. Esta función suele predominar en los poemas, 

las novelas, letras de canciones, etc.Ej. Me parece que el éxito será completo, cuando logre 

inventar un ataúd de doble fondo, que permita al cadáver asomarse a otro mundo 

 
- Referencial: La función está enfocada en el contexto temático, son cosas factibles, 

comprobables, la “información” que se está entregando es objetiva.Ej. “Ayer en el diario leí 

que hoy sube el precio del pan” 

 

- Metalingüística: La función metalingüística  se centra en el propio código de la lengua.Ej.  

„the‟ es un artículo en inglés” 

 

Ventajas del lenguaje en el ámbito educativo 

 Es un instrumento fundamental en el proceso de representación de ideas, así como en la 

comprensión de todo el discurso pedagógico. 

 

 Permite a los alumnos una adecuada participación en las distintas actividades que tienen lugar 

en el aula. 
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 Facilita las interacciones sociales con el profesorado y compañeros y compañeras. 

 

 Favorece la aparición de funciones como imaginar, describir, explicar, etc. 

 

 Condiciona el acceso a la lectoescritura y, como consecuencia, a la comprensión de los textos 

curriculares. 

 

 Posibilita una adecuada planificación, control y guía de la conducta. 

 

 Se utiliza como mediador en aquellas tareas que requieran la solución de problemas. 

 

 Es básico para integrar la nueva información con los esquemas de conocimiento existentes, y 

por lo tanto para activar la capacidad de recordar. 

 

 Permite al estudiante expresar sus sentimientos y explicar sus reacciones a las demás 

personas, conocer distintos puntos de vista y aprender valores y normas 

 

Importancia del lenguaje 

 Las instituciones educativas necesita asumir que el lenguaje es, sin duda, el instrumento de 

comunicación y de representación por excelencia, un medio fundamental para el desarrollo 

personal y social estudiante  y el recurso más poderoso y eficaz para la adquisición de los 

aprendizajes escolares Los maestros y maestras   deben ser conscientes de la importancia que   el 

lenguaje tiene para el desarrollo del conjunto de habilidades y conocimientos de los jóvenes. 

 

 En consecuencia los docentes deben priorizar la enseñanza del lenguaje en todos los niveles 

como una forma de hacer ciudadanos más cultos, informados y preparados en las distintas ramas 

del saber.  

 

La Lengua  

 La facultad del lenguaje se manifiesta a través de la lengua, entendida esta como un sistema 

inmanente, abstracto, que organiza toda producción oral a partir de un conjunto de reglas, unidades 

y relaciones en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, que constituyen el 

aspecto formal o la gramática específica. Corresponde a lo que comúnmente se denomina el 

código, que como tal es estable, y no necesariamente se corresponde con las producciones 

lingüísticas que se materializan en los actos de comunicación o de pensamiento.  

 

 La lengua, al ser un sistema de comunicación, está determinada por tres factores: el código, 

la raza y la cultura del grupo social.El hablante, al adquirir un lenguaje, aprende simultáneamente 



55 

 

una lengua sujeta a las convenciones propias del grupo social dentro del cual se encuentra. La 

dependencia de una lengua hacia el código establecido en una región, el origen étnico y la cultura 

del grupo social, da lugar a las comunidades lingüísticas resultantes de las comunidades culturales. 

Es decir, se establece una correlación marcada y estrecha, aunque no necesaria, entre la lengua, el 

grupo social y la cultura de ese grupo. 

 

 Las lenguas se diferencian entre sí por los sonidos y la estructura de las palabras, por las 

distintas formas de las combinaciones, de los cambios, por las diferentes estructuras de las 

oraciones. La diferencia de las lenguas entre sí radica en la diversidad de significados gramaticales 

y más aún, en los modos de su expresión, es decir en la diversidad de recursos gramaticales. 

 

Variedades lingüísticas 

 Ninguna comunidad lingüística posee o utiliza la lengua de forma homogénea. La 

estratificación social y cultural, y la diversidad de usos de que la lengua es susceptible en cada 

situación, determinan dos variedades lingüísticas: las diastráticas o "dialectos sociales", y las 

diafásicas o registros. 

 

 La Lingüística moderna, cuyo punto de arranque es el Curso de lingüística general (1916) de 

Ferdinand de Saussure, se centra en el estudio de la lengua, entendiendo por tal lo social, virtual y 

abstracto del lenguaje; el habla (lo concreto, real e individual) resulta excluida por ser irrelevante 

en cuanto difícilmente reductible a categorías. Emisor y receptor de la comunicación lingüística 

fueron así entendidos, en cierto modo, como papeles abstractos, quedando al margen las 

circunstancias personales, históricas, geográficas y sociales en que se comunicaban. La lengua en 

cuanto sistema o estructura quedaba privilegiada sobre la lengua en cuanto instrumento susceptible 

de muy variadas finalidades, utilizable en muy diversas situaciones. 

 

 Pero ninguna comunidad lingüística posee o utiliza la lengua de un modo totalmente 

homogéneo: las diferencias regionales, de hábitat, de clase social y de instrucción, de profesión u 

ocupación, de edad y de sexo, así como la pertenencia a grupos específicos, determinan la 

coexistencia, en un sistema lingüístico, de variedades de muy diverso tipo. 

 

 Al tiempo, un hablante cualquiera es, en cierto sentido, muchos hablantes: capaz de 

expresarse como quienes viven en su pueblo, en su barrio o en su región; como quienes tienen su 

edad o su oficio, como quienes pertenecen a los distintos grupos a que él pertenece, y capaz, bajo 

ciertas circunstancias y en ocasiones, de hablar de un modo bastante diferente a todos ellos. 

 

 Razones históricas, geográficas y sociales determinan, pues, la existencia de las variedades 

lingüísticas. Los cambios sufridos por un sistema lingüístico con el paso del tiempo, su 
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fragmentación en el espacio geográfico y la diversidad de toda formación social originan, dentro de 

una misma lengua, tales variedades: históricas o diacrónicas, geográficas o diatópicas, sociales o 

diastráticas. Así, en el castellano, la lengua medieval y la clásica viven en la memoria escrita de la 

lengua (los textos) junto al castellano actual; el leonés y el aragonés, los dialectos meridionales y el 

castellano de América, las numerosas hablas regionales y locales, que el simple desplazamiento 

geográfico permite comprobar a cualquier castellanohablante; en fin, la lengua vulgar y la culta, la 

coloquial y la formal, los lenguajes específicos y las jergas. 

 

 Naturalmente, esas variedades lo son de un sistema común: un español anónimo del siglo 

XVI hablaba, en lo esencial, la misma lengua que habla uno del XX. Por encima de todas las 

divergencias, que a veces pueden ser muy grandes, comparten un código común: la lengua 

(concepto que, como se ha indicado, se opone al de habla) o, más bien, una determinada 

consolidación de ella, una variedad más, pero de excepcional importancia, que es la lengua 

estándar. 

 

Lengua estándar 

 La lengua estándar es el código común que hace posible que todos los hablantes, por encima 

de registros o variedades lingüísticas particulares, puedan comunicarse entre sí.Se trata de una 

amplia zona de la lengua en la que caben todos los usos sometidos a la norma, con la única 

excepción de la lengua vulgar y la lengua literaria (la primera, realizada contra la norma por 

desconocimiento; la segunda, contraria a la norma por un deliberado propósito creativo). 

 

 Su realización conforme a la norma define, por tanto, el concepto de lengua estándar. Dado 

que la norma es un modelo de lengua establecido a lo largo de la historia por los usos y hablantes 

más cultos, fijado a veces por instituciones (como la Real Academia de la Lengua) y formulado 

mediante gramáticas y diccionarios, cabe decir que la lengua estándar es una variedad 

explícitamente codificada. Codificación que, aunque no excluye el cambio, hace que éste sea 

considerablemente lento. 

 

 La lengua estándar es la variedad más extendida de un idioma, y dado su nivel hace 

abstracción de las diferencias entre dialectos geográficos o sociales. Es muy importante en la 

organización social, por eso su estudio es un objetivo en la escolarización. 

 

 La lengua estándar, asumida por la colectividad como "la mejor lengua para la mayor parte 

de los hablantes en la mayor cantidad de situaciones comunicativas", es impuesta, esencialmente, 

por la enseñanza -en la que la consecución de destrezas orales y, sobre todo, escritas ocupa un 

papel fundamental- y, secundariamente, por los medios de comunicación de masas. En ella cabe 

una gran diversidad de usos que permiten tanto el intercambio de información necesaria para la 
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vida cotidiana, como las formulaciones más rigurosas y abstractas características del lenguaje 

científico. 

 

 La lengua estándar cumple una importante función unificadora ya que es un vínculo 

manifiesto entre quienes utilizan las distintas variedades lingüísticas (geográficas o sociales), a la 

vez que sirve de nexo de una comunidad social frente a las que emplean una lengua diferente. 

 

 El prestigio que implica el conocimiento de la lengua estándar es un factor muy dinámico en 

la organización cultural y social, pues sirve de marco de referencia de la corrección o incorrección 

del habla (la lengua vulgar se define negativamente, por relación a la estándar) y de la creación 

individual de los hablantes, cuya expresión máxima se manifiesta en la literatura. 

 

Variedades diastráticas 

 La estructura económica de una sociedad la determina su estratificación social y cultural: el 

sistema productivo, la propiedad o privación de los medios de producción, la división del trabajo, y 

el desigual acceso a los bienes materiales, son el fundamento de las diferencias ideológicas y 

culturales que existen entre clases y grupos de una formación social determinada. También lo son 

de una buena parte de las diferencias lingüísticas. 

 

 A pesar de que todos los individuos poseen genéticamente la misma capacidad lingüística 

innata y de pensamiento abstracto en que se basa, es su socialización la que permite que tal 

disposición se convierta en realidad. Un factor esencial de esta socialización es la instrucción, que 

asegura la reflexión explícita sobre el sistema lingüístico, su manejo en toda su complejidad, y su 

control mediante el instrumento que es la norma. Por eso, las diferencias de escolarización, y el 

desarrollo mayor o menor del pensamiento abstracto alcanzado en relación con ella, provocan la 

existencia de dos grandes variedades o "dialectos sociales", que pueden denominarse lengua culta y 

lengua vulgar. 

 

Lengua culta  

 La lengua culta es un tipo de lengua estándar que, sometida a la norma y capaz de 

formulaciones complejas, se caracteriza por la selección léxica y la complejidad sintáctica; permite 

a quien la habla comunicarse en circunstancias muy diversas y a propósito de los temas más 

variados, oralmente o por escrito.  

 

Lengua vulgar 

 La lengua vulgar se define con relación a ella, como carente de norma explícita y limitada a 

las necesidades prácticas de la vida diaria.Producida oral y coloquialmente, la lengua vulgar 

maneja un repertorio de signos mucho más limitado que el de la lengua culta, y se muestra incapaz 

para usos intelectualmente complejos (la ciencia, la técnica, el derecho...) y socialmente 
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especializados. Frente a un hablante culto, que tiene la posibilidad de adaptar su lengua a la 

situación en que se halla, y a sus interlocutores, un hablante vulgar se encuentra condicionado a 

comunicarse exclusivamente en la variedad que posee. 

 

Los vulgarismos 

 En el límite, la lengua vulgar se caracteriza por transgresiones a la norma, e incluso al 

sistema lingüístico, que suelen denominarse vulgarismos. He aquí un inventario de los más 

frecuentes en castellano: 

 

a) Fónicos: 

 Cambio de vocales átonas (ceviles, pinicilina). 

 Reducción de diptongos (pacencia, ventidós). 

 Conversión de hiatos en diptongos (traime, cuete). 

 Alteración de grupos consonánticos, por simplificación (istituto) o por ultracorrección 

(acsurdo). 

 Metátesis, esto es, cambio de orden de consonantes (probe). 

 Pérdida de /d/ intervocálica y a veces de /r/ y /g/ (cansao, pa, deo, aujero). 

 Ceceo y seseo. 

 Aglutinación de palabras (t'a dicho, casa'e campo). 

 

b) Morfosintácticos: 

 Cambio de género de nombres y adjetivos (el radio). 

 Formas analógicas de los verbos contrarias a la norma (andé, frego, hicistes). 

 Infinitivo por imperativo (¡callar!).-Condicional por subjuntivo ("si querrías..."). 

 Leísmo, laísmo y loísmo. 

 Alteración del orden de los pronombres (me sé...). 

 Alteración de concordancias (este aula) o falsas concordancias (habían muchos guardias). 

 Uso incorrecto de nexos (pienso de que). 

 Anacoluto, esto es, cualquier tipo de inconsecuencia o ruptura sintáctica (yo a mí me gusta, 

el chico que su madre está enferma no ha venido). 

 

c) Semánticos: 

 Uso de palabras y expresiones con significado diferente del que poseen en la lengua 

("infringir una derrota" por "infligir"). 

 Tabúes si son particularmente inadecuados a la situación. 

 Extranjerismos innecesarios ("bodi", "monis"). 

 Léxico arcaizante, dialectal o jergal. 
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Jergas y argot 

 Ciertos grupos sociales muy diferenciados utilizan en determinados contextos variedades 

lingüísticas específicas, que se denominan jergas. Singularmente, el mundo de la delincuencia, 

aunque también otros grupos más o menos homogéneos, poseen sus propias jergas. Se trata de 

léxicos -sus peculiaridades gramaticales y fónicas son irrelevantes- que cumplen una doble 

finalidad: críptica para el resto de la colectividad, es decir, permite la ocultación y el secreto  y 

cohesiva para los miembros del grupo, cuya identidad queda preservada por la utilización de su 

lengua diferente. 

 

 La jerga de la delincuencia se llamó en castellano germanía. Gran parte de su léxico tiene 

procedencia caló (lenguaje de los gitanos), y otras de sus zonas se han originado por deformación y 

especialización de palabras comunes; la creación metafórica, muy expresiva, resulta también 

esencial. 

 

 En un sentido más amplio, son jergas las lenguas diferenciadas de grupos profesionales 

(marineros, militares, médicos, abogados, etc.) o de otro tipo (miembros de una comunidad 

religiosa, de un partido político, de una secta; estudiantes; drogadictos; delincuentes; aficionados al 

rock, al fútbol, al boxeo, a los toros, etc.) 

 

 El léxico procedente de todas estas jergas, utilizado por hablantes de muy diversa condición 

en el habla coloquial, con una finalidad expresiva o humorística, y particularmente viva en las 

grandes ciudades, forma lo que suele llamarse jerga común o argot. 

 

 De modo que el argot reúne, en una especie de fondo común, voces jergales de muy variada 

procedencia. Se trata de préstamos no normalizados por la lengua estándar abreviaciones de 

palabras o deformaciones en busca de una acusada expresividad, y términos que han sufrido un 

cambio de significado por procedimientos metafóricos o metonímicos. También resulta 

característica toda una fraseología, más o menos fija, rica en comparaciones e hipérboles. 

 

 La expresión de la afectividad resulta esencial en el argot: la agresividad y el humor (muchas 

veces juntos: en eso consiste el sarcasmo) determinan que los tabúes y los disfemismos sean en él 

absolutamente centrales. Así, el sexo, las funciones fisiológicas, los defectos físicos y morales, las 

creencias y valores dominantes -crudamente asumidos o rechazados-, se constituyen en núcleos de 

significado de esta variedad lingüística. 

 

 Fundamentalmente orales, las jergas y el argot son muy cambiantes: el propósito de 

transgresión de la lengua común comporta, en mayor o menor medida, un radicalismo y un deseo 

de novedad que distingue a sus hablantes de los hablantes comunes. El paso de términos jergales al 
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estándar, por otra parte, es significativo del interés que ciertas realidades "marginales" suscitan en 

el colectivo social. 

 

Otras variedades diastráticas 

 Con el mismo criterio de la estratificación social, se ha considerado la existencia de otras 

variedades en el seno de una lengua: el sexo, la edad, el hábitat y la profesión, entre otros, han 

determinado y, en cierta medida, siguen determinando diferencias más o menos importantes dentro 

del castellano. 

 

 Obviamente, cuando se dice que el sexo da lugar a maneras distintas de hablar (la de los 

hombres y la de las mujeres), lo que se quiere indicar es que tales diferencias proceden no de 

desigualdades biológicas, sino sociales.  

 

 No es el hecho de ser hombre o mujer lo que hace a un hablante expresarse de una u otra 

manera, sino las condiciones de vida materiales y morales (instrucción, ocupación, valores, 

prejuicios...), que en las sociedades tradicionales han sido muy distintas para los hombres y para las 

mujeres. Así, en general, el habla de las mujeres ha sido más conservadora, y más innovadora la de 

los hombres. En una sociedad moderna, tales diferencias tienden a desaparecer. 

 

 El hábitat rural o urbano ha originado también variedades significativas. Tradicionalmente, 

el ámbito rural ha dado lugar a formas de hablar muy homogéneas (pero también muy locales, muy 

diferenciadas de las de aldeas o pueblos vecinos) y con fuerte resistencia al cambio o a la novedad. 

Por el contrario, el habla de las ciudades tiende a diversificarse, pues la complejidad social y 

cultural es en ellas mayor, y acepta con más rapidez los cambios. Además, en la ciudad es donde se 

encuentran los núcleos del poder y el saber, y es en éstos donde se produce la norma que se impone 

sobre el conjunto de los hablantes. Su extensión, por medio de la escolarización y los medios de 

comunicación de masas, hace que en las sociedades modernas las variedades rurales se reduzcan 

notablemente. 

 

 También entre generaciones y grupos de edad la lengua se diversifica: el habla de los 

ancianos tiende a ser más conservadora, como atenta a criterios de corrección más tradicionales y 

firmes, mientras el habla de los jóvenes se manifiesta más inestable y cambiante. 

 

 Finalmente, las diversas profesiones y ocupaciones dan lugar a ciertas diferencias 

lingüísticas que son, a la vez, diastráticas y diafásicas; es decir, son fruto de la estratificación social 

(pues existe una obvia correlación entre clase social y profesión) y de los usos que el oficio u 

ocupación imponen a los hablantes con independencia de su origen social.  
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Variedades diafásicas 

 Las variedades diastráticas es preciso añadir las diafásicas, esto es, las que dependen del uso 

que los hablantes hacen de su lengua. Ésta es un instrumento susceptible de ser utilizado para muy 

diversas finalidades: el concepto de funciones del lenguaje intentaba explicar cómo la 

comunicación puede centrarse en la situación (función referencial), en el emisor (expresiva), en el 

receptor (apelativa), etc. 

 

 Resulta posible comunicar muy distintas cosas y de maneras muy variadas; según quién sea 

el emisor y el receptor, cuáles sus propósitos y necesidades, cuál el tema que se trate y las 

circunstancias que rodean al proceso, diferentes registros lingüísticos entran en juego. En un 

sentido amplio, podemos definir el registro como la forma de hablar que se utiliza en las diferentes 

situaciones de la vida. 

 
Lengua coloquial  

 Los hablantes pueden hallarse en un contexto inmediato y compartido, en un clima de 

espontaneidad y confianza, o bien pueden encontrarse en situaciones más formales y abstractas, sin 

que tal familiaridad se presuponga. Se habla de lengua coloquial a la que se utiliza en la de la casa, 

la familia y la calle. 

 

 Lengua coloquial y lengua vulgar no se identifican: la transgresión de la norma o del sistema 

lingüístico que caracteriza a la última, no se da necesariamente en la primera. La lengua vulgar 

suele producirse coloquialmente, pero no toda lengua coloquial es vulgar; en ella hay distintos 

niveles que dependen en principio de la situación y suponen una opción, no una determinación, 

para los hablantes. Y la posibilidad de optar por un uso coloquial o no coloquial es ya, de por sí, 

prerrogativa del hablante culto. 

 

Principales características de la lengua coloquial 

 La situación extralingüística resulta determinante en la lengua coloquial: permite eliminar 

elementos superfluos, por evidentes o sobreentendidos, y suple eventuales imprecisiones; al 

tiempo, es redundante en aquellos aspectos que el hablante considera fundamentales en la 

comunicación; lo expresivo y lo conativopredominan en ella sobre lo referencial. Se trata, en fin, de 

una variedad eminentemente oral, aunque puede no serlo (una carta familiar, por ejemplo). 

 

 Estos rasgos generales conforman una lengua con las siguientes características, entre otras: 

 

a) Plano fónico: 

 Cierta relajación en la realización de algunos fonemas; tendencia a vulgarismos fónicos. 

 Abreviación de palabras ("tele", "foto"). 
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 Abundancia de entonación no enunciativa (interrogaciones, frases exclamativas).-

Abundancia de interjecciones. 

 

b) Plano morfosintáctico: 

 Uso frecuente de pronombres personales y de palabras como "uno", "servidor", etc., con 

valor generalizador, sustituyendo a pronombres personales. 

 Plural asociativo, que integra ficticiamente al interlocutor ("¿qué tal hemos dormido?"). 

 Deícticos ("ése", "aquí"...) de referencia situacional. 

 Abundancia de diminutivos y aumentativos.-Frecuentes imperativos y vocativos. 

 Abundancia de palabras gramaticales ("pues", "bueno", "o sea"...) como fórmulas de 

transición. 

 Elipsis. 

 Orden de las palabras más psicológico que gramatical, por la inclinación del hablante a 

decir primero lo que juzga más importante. 

 Tendencia a vulgarismos morfosintácticos (infinitivo con valor imperativo, confusión entre 

"deber + infinitivo" y "deber de + infinitivo", etc.). 

 

c) Plano semántico: 

 "Verba ómnibus", esto es, palabras de significado muy vago, que se utilizan para designar 

cualquier objeto ("cosa", "chisme", "trasto"...). 

 Escaso léxico culto. 

 Pequeña tendencia a vulgarismos léxicos (palabras vulgares o jergales). 

 Hipocorísticos, es decir, abreviaciones y deformaciones afectivas de los nombres propios 

("Menchu", "Toñi"). 

 Repeticiones léxicas. 

 Abundancia de fórmulas ponderativas, comparaciones y metáforas afectivas. 

 Muletillas: palabras y expresiones estrictamente innecesarias en las que el hablante apoya 

su discurso ("y tal", "¿verdad?", "o sea", etc.). 

 Modismos: expresiones pluriverbales que se insertan en el habla como piezas fijas ("de 

armas tomar", "a manos llenas", "sin ton ni son", etc.). 

 Refranes, en la mayor parte de los casos sólo iniciados ("A caballo regalado..."). 

 Gran permeabilidad a alusiones del entorno histórico más inmediato. 

 

Los lenguajes especiales 

 Gracias a unas situaciones específicas de comunicación han aparecido los lenguajes 

especiales. La ciencia, y cuanto guarda relación con el conocimiento racional de la realidad; la 

técnica, que prescribe un control y una actuación sobre tal realidad; el derecho, que fija la 
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organización política de la sociedad, y, finalmente, el arte, son las situaciones esenciales que, en el 

seno de la lengua, han supuesto su diversificación en los correspondientes lenguajes especiales. 

 

 Se caracterizan por ser léxicos particulares y, lo que es más importante, por un modo 

peculiar de expresar el contenido. Creadores de modelos lingüísticos, y por tanto de norma, se 

incluyen en las zonas más altas del estándar y tienden, en algún sentido, a salirse de él: 

notoriamente en el caso de la lengua literaria, como en otro lugar se ha indicado, pero también en lo 

que se refiere al lenguaje científico-técnico y al jurídico-administrativo, que aspiran a ser, sobre 

todo el primero, lenguajes artificiales. 

 

El lenguajetecnicista 

 La ciencia se define como el conocimiento, por medio de la razón, de la realidad, trátese de 

una realidad física (la naturaleza) o social (cultural). La clasificación de las ciencias y su relación 

con otros saberes, como la filosofía, es un problema arduo; pero la aspiración al conocimiento que 

les es propio implica un modo de significar y de comunicar característico. 

 

 Frente a las lenguas naturales, que estructuran la realidad y en las que el valor de los signos 

viene dado por una relación arbitraria entre unos y otros, el lenguaje científico se propone 

reproducir, con el propósito de describirla y explicarla, una realidad previamente estructurada, en la 

que existen unos límites fijos, o en la que tales límites se han trazado mediante un sistema 

conceptual previo: el modelo científico. Dicho modelo o paradigma construye una terminología o 

nomenclatura, que posee unos términos cuyo valor se define expresamente. 

 

 Dichos términos se denominan tecnicismos: palabras de un solo y preciso significado, por lo 

común traducibles de una lengua natural a otra mediante simple adaptación de significantes. El 

lenguaje científico tiende a la universalidad (es interidiomático), en la misma medida en que tiende 

a la designación objetiva de la realidad; es un discurso declarativo, referencial, del que se hallan 

ausentes tanto lo expresivo como lo apelativo; emisor(es) y receptor(es) no importan en cuanto 

individuos privados, sino en cuanto miembros de la comunidad científica y del todo social cuya 

necesidad de saber universal representan. 

 

 Los tecnicismos de una ciencia se crean por los procedimientos habituales de las lenguas 

naturales: derivación, composición, acronimia, especialización del léxico común y préstamos de 

otras lenguas. Constituyen su léxico y determinan su especificidad. Gramaticalmente, el lenguaje 

científico recurre a las reglas de la lengua natural en que necesariamente se expresa, si bien 

determinadas ciencias, como las matemáticas y la lógica formal, tienden a constituirse en sistemas 

artificiales no estrictamente lingüísticos. 
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 El lenguaje científico también presenta algunas peculiaridades gramaticales: una sintaxis 

lógica, con predominio de la enunciación y de las construcciones lineales, y abundancia de 

complementación, subordinación y nexos de causalidad, consecuencia o condición, al servicio de la 

complejidad que implica; el uso de estructuras pasivas e impersonales, de las terceras personas o 

del plural de modestia, pretenden aportar la necesaria objetividad. En resumen, en él se da una 

fuerte tensión, más acentuada que en la lengua estándar, entre economía lingüística y redundancia. 

 

 Los límites entre ciencia y técnica son fáciles de trazar conceptualmente: la primera pretende 

describir y explicar la realidad, mientras que la segunda trata de actuar sobre ella. Dichos límites 

pueden extenderse al lenguaje científico y al lenguaje técnico, pues éste, apoyándose en el 

conocimiento científico, da prescripciones e instrucciones para manipular la realidad tratada: su 

finalidad práctica lo separa, sin embargo, netamente de la teórica del lenguaje científico. A pesar de 

ello, la relación entre ciencia y técnica es esencial: no sólo la ciencia aporta instrumentos a la 

técnica, sino que ésta produce nuevas realidades que han de ser examinadas por aquélla. 

 

El lenguaje literario 

 Un uso de la lengua radicalmente opuesto al científico, si bien no menos necesario que éste 

para la colectividad es el literario. A la función referencial opone la función poética; a la 

impersonalidad del emisor y el receptor, la acentuada privacidad del escritor y del lector; a la 

objetividad, la subjetividad; a la elaboración de una terminología, la profundización en lo más 

característico de la lengua natural. 

 

 También frente a la lengua estándar, la lengua literaria tiene un modo de significar peculiar y 

supone una relación comunicativa muy especial. Emisor y receptor no comparten la misma 

situación, hecho que obliga a que la obra literaria exprese su significado en muy diversas 

situaciones: ni el autor habla (escribe) ni el lector escucha (lee) movido por necesidades 

inmediatas; su referencia se encuentra en experiencias, valores y sentimientos humanos, que se 

incorporan al mensaje mediante la ficción de un mundo imaginario; su código, el de la lengua 

natural, es continuamente cuestionado por mensajes que contrarían los imperativos de la norma. 

Tales mensajes poseen ciertas marcas, las recurrencias o figuras retóricas, que advierten de la 

finalidad y el sentido que se les asigna: movilizar la función poética de la lengua. 

  

 Estas marcas ponen de relieve el lado material de los signos, su significante, el mensaje 

mismo en su forma más que en su significado. Sin embargo, ello implica que también un 

determinado contenido sea fijado en una expresión concreta, y que la percepción de uno y otro sea 

mucho más intensa. 
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 La literatura consiste, como las demás artes, en la transmisión de una percepción peculiar del 

mundo y en las condiciones que la hacen posible. La realidad cotidiana, que los hombres se limitan 

a reconocer automáticamente, es ofrecida por la literatura bajo una nueva luz, como vista por 

primera vez. De modo que la literatura es, también, una forma de conocimiento. 

Límites de la literatura 

  La reflexión sobre la literatura -qué es, para qué sirve, cuáles son las condiciones de su 

existencia, cuáles sus límites- ha acompañado siempre, en mayor o menor medida, a la propia 

creación literaria. Entendida como comunicación, como expresión o como conocimiento, se han 

analizado sus relaciones con la política, con la religión y con el arte.  

 

 La literatura es, a la vez, un modo de significar y un lenguaje, un proceso de comunicación y 

un objeto (la obra, el texto), un sentido y una forma. Pero la reflexión sobre la forma plantea el 

problema de cuáles son los límites de la literatura. 

 

 A pesar de que determinadas marcas, las figuras retóricas que movilizan la función poética 

(la metáfora y el símbolo, el hipérbaton y el paralelismo, el ritmo y la rima), advierten del uso 

literario de la lengua, no parece que sean exclusivas de la literatura. En efecto, no todo texto 

retorizado es literario, como prueban los eslóganes propagandísticos, los chistes o los trabalenguas. 

Además, los textos literarios no se confunden con los textos subliterarios, que pretenden ser 

literatura pero se limitan a confirmar las expectativas más conservadoras del lector, a producir 

mecánicamente un efecto expresamente buscado; otras parecen ser las aspiraciones y otros los 

riesgos de la literatura. 

 

Lenguaje periodístico  

 El lenguaje del periodismo, tiene una gran influencia sobre la lengua estándar. Por una parte, 

difunde los distintos registros del lenguaje, incluidos aquellos que un hablante normal no suele 

utilizar una vez acabada su escolarización: variedades no coloquiales, lenguaje de la política, la 

ciencia, la cultura. Por otra, tiende a nivelar y homogeneizar a los hablantes, extendiendo una 

lengua normalizada. 

 

 Sin embargo, no siempre la lengua de los medios es correcta y apropiada: en ella son 

frecuentes los extranjerismos -anglicismos sobre todo-, los calcos semánticos de otras lenguas, los 

derivados incorrectos, las construcciones sintácticas deficientes y el recurso a ciertos registros 

lingüísticos inadecuados a la situación (el más abundante, el jurídico-administrativo, plagado de 

abstracciones y vaguedades, de perífrasis y eufemismos). Todo ello se debe a un conjunto de 

causas, entre las que se encuentran la rapidez con que se elaboran los mensajes o se traducen 

informaciones de otras lenguas, la imitación de usos considerados prestigiosos o la ultracorrección. 
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Mensajes no lingüísticos en el periódico 

 Junto a los mensajes lingüísticos, en el periódico aparecen otros que, en general, refuerzan o 

matizan aquéllos y, a veces, tienen una entidad más propia. He aquí un inventario de tales 

mensajes: el lugar del periódico, la sección y la página en que una información aparece; la 

extensión de la noticia, que el lector capta visualmente, antes de leerla; los tipos empleados; el 

tamaño de los titulares; las fotografías, dibujos, caricaturas, chistes; las columnas, fondos, reTablas; 

la utilización del color; el formato de la plana; la calidad del papel e impresión, etc. 

 

 Así pues, diversos sistemas de signos, la mayoría de ellos icónicos, se movilizan al servicio 

de una comunicación global. Por supuesto, cada uno de estos sistemas comunica a distintos niveles 

y con distinto alcance: el formato o la calidad de impresión proporciona una "imagen" del 

periódico; una fotografía orientará decisivamente la información escrita; la sección en que se 

encuentre la noticia hará que ésta sea leída de una manera u otra. 

 

Diversidad del lenguaje periodístico 

 En lo esencial, el periodismo emplea el lenguaje verbal, en la variedad estándar de la lengua, 

y en su dimensión escrita. A su amplitud temática cabe añadir cierta diversificación, reflejo de la de 

los medios (grandes diarios, revistas populares, prensa especializada) y de la de sus lectores. Pues 

bien: unos receptores más numerosos y homogéneos, un soporte diferente, y su coexistencia con 

otros códigos, explican las peculiaridades del lenguaje verbal tal cual se utiliza en los demás 

medios (radio, televisión). 

 

 En efecto, la radio y la televisión emplean la lengua oral, recuerde ésta en mayor o menor 

medida a la escrita, o difiera notablemente de ella. Eso hace a sus mensajes menos permanentes: 

pueden ser conservados por el magnetófono o el vídeo, pero ni es habitual ni parece propio de la 

situación de recepción. La vuelta atrás es imposible; la reflexión sobre lo dicho, más difícil. El 

lenguaje es más claro, simple y repetitivo. 

 

Características del lenguaje periodístico 

- Dado que la objetividad es un valor esencial en el periodismo, el lenguaje periodístico es 

eminentemente referencial. 

 

- Esa pretensión de objetividad exige corrección, claridad y concisión, que son, además, 

cualidades que hacen el lenguaje accesible a un público numeroso y de nivel cultural 

heterogéneo. 

 

- En realidad, el lenguaje periodístico no difiere del estándar, es decir, una lengua sometida a la 

norma, una variedad mediadora entre hablantes muy diversos, con exclusión de diferencias 

geográficas o sociales entre ellos.  
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- Dentro de los límites del estándar, el lenguaje periodístico presenta una gran variedad temática. 

Un periódico trata de asuntos muy variados: de política y de negocios, de fútbol y de música, 

de problemas científicos y de cuestiones de la vida cotidiana, lo cual explica que, nivelados en 

el estándar, aparezcan simultáneamente distintos lenguajes especiales (el científico-técnico, el 

jurídico-administrativo, el literario) y registros (el coloquial). Si un periódico refleja bien la 

complejidad de la sociedad acerca de la cual informa, su lenguaje manifiesta también la 

indudable diversidad lingüística que en toda colectividad existe. 

 

 Pese a lo dicho, cada periodista o locutor, emplea una lengua con características propias y 

exclusivas, tanto más acusadas cuanto lo expresivo o artístico predomine sobre lo estrictamente 

informativo. 

 

 Finalmente, es un lenguaje que se apoya en otros sistemas de signos específicos (sonidos no 

articulados y música, en la radio; los mismos y la imagen, en la televisión), de una gran inmediatez 

y eficacia comunicativa. 

 

El lenguaje publicitario 

 La publicidad es un conjunto de técnicas mediante las cuales se hacen llegar a un receptor 

masivo mensajes referentes a un producto que se desea que aquél consuma. A la información sobre 

dicho producto añade la persuasión, es decir, un propósito de convencer, más que con razones, con 

sentimientos artificialmente asociados al producto. 

 

 Su lenguaje es, en consecuencia, esencialmente apelativo, dirigido a crear conductas, y, 

secundariamente, muy retorizado: el énfasis en la forma de los mensajes busca la sorpresa, sugiere 

e impresiona, y fija intensamente el sentido apelativo que posee. 

 

 El papel de la publicidad es fundamental en el mantenimiento de un sistema económico 

basado en la superproducción y el consumo. Pero, además, ella financia en gran parte los medios de 

comunicación, al menos en el mundo capitalista, y, lo que es más importante, expresa y crea 

simultáneamente los códigos simbólicos y estéticos conforme a los que vive un gran número de 

seres humanos. 

 

Palabras e imágenes 

 El lenguaje publicitario es, por lo general, de carácter mixto, verbal e icónico (cartel, vallas, 

televisión, prensa). Entre ambos sistemas de signos pueden establecerse relaciones diversas (de 

confirmación o de contradicción), pero el verbal no puede faltar: si la imagen es inmediata y 

directa, es también polisémica, y el signo lingüístico debe orientarla y precisarla. Un tercer sistema 

(sonidos no articulados, música) adquiere también importancia en mayor o menor medida. 
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 En el lenguaje icónico deben distinguirse dos niveles: uno, el de la simple mostración de los 

objetos (la imagen de un coche o de un refresco remite directamente a tales productos, existentes en 

el mercado); otro, el de las formas de mostración (color, tamaño, perspectiva, enfoque, etc.), 

procedentes de distintos códigos (pictórico, fotográfico, cinematográfico), que comportan una 

manera de ver el producto, asociándolo a determinados valores. 

 

La marca 

 Todas las líneas de fuerza de un anuncio, todos los signos en él empleados, tienden a poner 

de relieve la marca, esto es, el nombre comercial del producto. Tal nombre ha de identificarlo 

frente a otros productos similares con los que concurre en el mercado; el lenguaje publicitario 

aspira a que los receptores memoricen la marca y acepten además una determinada imagen del 

producto, que no es otra cosa sino el conjunto de valoraciones que a propósito de él se suscitan y 

que constituyen su individualidad, su diferencia. 

 

Un lenguaje apelativo 

 Las imágenes de objetos embellecidos, la música sugestiva, reclaman la atención del 

espectador y le ofrecen lo que desea: no tanto un objeto común o excepcional, trivial o inasequible, 

cuanto una vida de felicidad en la que es posible tener todo lo que se desea. 

 Tal interpelación también se produce, lógicamente al nivel verbal: vocativos ("para ti, 

mujer"), interrogaciones ("¿qué le pediría usted a un televisor?"), imperativos ("disfruta la 

diferencia"), ficción de un diálogo con el oyente o el espectador ("el lavavajillas más seguro, 

preciso y avanzado del mundo"), fórmulas de ponderación. 

 

El lenguaje retorizado 

 El lenguaje de la publicidad es, además, un lenguaje retorizado. Ello es visible en el nivel 

verbal: rimas ("el remedio, pegamento inmediato"), aliteración ("Tesalia sólo sabe a agua"), 

onomatopeyas ("crujientes biscochos"), paralelismos ("si quiero capacidad, en ti la tengo; si quiero 

agilidad, a ti te sobra; si quiero fuerza, siempre te encuentro en forma"), elipsis ("camiones Ford, la 

economía en ruta"), relación léxica (""multiservicios”) epítetos ("el genuino sabor americano"), 

metáforas ("una de las joyas de la corona"), metonimias ("hotel Marriot  es Quito"), hipérboles ("un 

mundo en tus manos"), dilogías ("sálgase de la tónica general"), paradojas ("un poco de cyrano es 

mucho"), etc. Son recursos, todos ellos, que parecen alejar este lenguaje de la finalidad práctica que 

persigue, además de convertirlo en creativo, opaco y sorprendente. 

 

 Igual ocurre en el nivel icónico,  los procedimientos más creativos de la fotografía o del cine 

se ponen en juego en la publicidad visual, convirtiendo el anuncio, aparentemente, en una obra de 

arte, como si estuviera expuesta sin otro objetivo que el de la contemplación. La novedad formal 
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resulta, además, indispensable en una situación comunicativa caracterizada por mensajes 

previsibles y redundantes (superproducción, amplia oferta, apelación al consumo). 

 

 Por otra parte, el mundo ficticio que la publicidad propone, que el receptor nunca confunde 

con el de la realidad, llena en alguna medida sus necesidades de ficción, sueño o aventura, de 

manera tal vez no muy diferente a como las llena el cine, la literatura o la música, y las 

connotaciones que movilizan tienden a disolver la resistencia del presunto consumidor. Por último, 

la brillantez del mensaje repercute indirectamente sobre el producto: "si este mensaje es creativo e 

inteligente, el producto lo será también", viene a pensar el comprador. 

 

Publicidad y persuasión 

 El núcleo significativo básico de un mensaje publicitario puede cifrarse apenas en dos 

palabras: el imperativo del verbo "comprar" y el nombre del producto, la marca. Pero la publicidad 

ofrece, sin embargo, muchas cosas más. 

 

 Ofrece en primer lugar, desde luego, utilidad y calidad. Pero también modernidad (una nueva 

dimensión del afeitado) o, inversamente, tradición (desde hace siglos café minerva se produce de 

forma artesanal), propone distinción (entre en el mundo del arte con galerías Duarte), o, en el polo 

opuesto, proximidad y generalidad (todos estamos en El Corte Inglés); apela a lo natural y 

elemental (el calor de la naturaleza, Mantas VS); promete placer (bébase un cuerpo sensacional), 

aventura (contigo al fin del mundo) o éxito (suba con Insuperable). 

 

 Si algunas de estas promesas parecen derivar de una reflexión racional ("busque, compare"), 

la mayor parte de ellas apela a expectativas y deseos más profundos, que supuestamente se 

satisfarán en el acto decisivo de la compra. La imagen de un producto es el resultado de identificar 

con una marca un carácter personal, un "status", un modo de vivir, un valor. La compra significa la 

posesión de esa imagen, que, resolviendo dudas e inhibiciones, conforta y tranquiliza. 

 

 Se vive en una sociedad en que impera la pasividad, la indiferencia, la no participación y la 

búsqueda de válvulas de escape que, al final, llevan al alcoholismo, al consumo de drogas, a la 

adicción por la televisión, al fanatismo por el cine y a la alienación cultura de los estudiantes. 

 

 Toda la problemática no puede ni debe sr ignorada por el maestro, pues su misión es 

educarlos para la vida y esta educación implica: 

 

- Convertir los medios en auténticos agentes de comunicación 

- Educar para el uso adecuado de los medios comunicativos, evitando el consumo de 

información de forma pasiva 
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- Lograr la liberación y la autodeterminación del ser humano mediante el desarrollo de su 

capacidad crítica. 

 

Lingüística aplicada 

 La lingüística aplicada es una rama de la lingüística cuya meta es la aplicación de las teorías, 

métodos y conocimientos propios de la lingüística a la resolución de problemas diversos en los que 

está implicado el uso de la lengua; en otros términos, se interesa por las aplicaciones de la 

lingüística en otras áreas de la experiencia humana. Debido a que las esferas que entrañan el uso de 

la lengua son múltiples y muy variadas, la lingüística aplicada comprende de hecho disciplinas 

diversas, la mayoría de las cuales se constituyen como campos interdisciplinares del saber. 

 

 En la actualidad comprende un número muy elevado de disciplinas, entre las que pueden 

destacarse las siguientes: 

 

 Logopedia: trata de resolver trastornos en el uso del lenguaje que afectan a la voz, a la 

pronunciación y al lenguaje oral en general. 

 

 Planificación lingüística: su interés se centra en la determinación de los usos lingüísticos que se 

consideran normativos y en la creación de un estándar. Se ha desarrollado especialmente en 

regiones bilingües o multilingües, y, en los últimos años, se ha preocupado por las nuevas 

realidades sociales que entraña la inmigración. Es una rama de la sociolingüística. 

 

 Lexicografía: estudia los principios teóricos que deben aplicarse en la confección de 

diccionarios. 

 

 Terminología: identifica y analiza los términos que se utilizan en las diversas áreas del saber, 

con el fin de hacer propuestas de estandarización. 

 

Habilidades Lingüísticas  

 Una preocupación expresada en el Programa de Educación Secundaria acerca de la 

enseñanza del Lenguaje es dar a éste un enfoque funcional o comunicativo, es decir, brindar 

mediante la enseñanza del español, y en general, en su educación secundaria, aquellas herramientas 

para “lograr que los alumnos se expresen en forma oral y escrita con claridad y precisión, en 

contextos y situaciones diversas, lo cual propicia que los alumnos puedan comunicarse 

efectivamente haciendo uso adecuado de la lengua oral y escrita. Esto no significa que los alumnos 

tengan que dejar de usar los códigos que entre ellos han establecido o su lengua materna (en 

determinado caso), sino que, de manera reflexiva ellos deben saber el momento, el lugar y las 



71 

 

personas con las que lo van a utilizar, y de igual forma, en quésituaciones es pertinente que utilicen 

un lenguaje más formal o norma culta. 

 

 Por todo lo mencionado, es preciso abordar cada una de las habilidades lingüísticas, su uso y 

el papel de la escuela (y en particular del profesor), para el mejor desarrollo de las mismas. 

 

Hablar 

      En épocas pasadas, específicamente hasta la década de los 60‟, tradicionalmente, se entendía 

que el objetivo fundamental de la escuela era enseñar a leer y escribir; y se daba a entender que el 

niño ya sabía hablar, esto, debido a que se considera que aprende a hablar en su casa, con sus 

amigos y familiares, y de hecho, lo hacen hasta cierto punto en las situaciones cotidianas. 

Conforme avanzan en su educación primaria, la lengua hablada se va desarrollando y mejorando, 

sin embargo, desafortunadamente se le da más prioridad a la lengua escrita, y al llegar el 

adolescente al nivel Secundaria, basta con escucharlo hablar para darse cuenta de su falta de 

fluidez, corto léxico o repertorio verbal e incipiente desenvolvimiento para realizarlo de manera 

pública o en una situación escolar (tal como exposiciones, argumentaciones, etc.).  

 

 Por otra parte, la   televisión ha sido un factor determinante en la propagación de modelos a 

seguir por los jóvenes y tristemente, esto se ve reflejado en la escuela, como ya se mencionó; los 

muchachos, no hablan correctamente, e incluso, temen expresarse. De lo que se trata aquí es que 

los alumnos sean llevados a situaciones en las que realmente desarrollen estahabilidad de una 

forma más fluida, clara y coherente. La expresión oral es un instrumento valiosísimo en la 

comunicación tanto dentro como fuera de la escuela, y es imprescindible que los profesores no 

minimicen su importancia, sino que estimulen cada vez más la participación verbal de sus alumnos 

mediante estrategias motivantes que permitan su desarrollo. Es necesario que los alumnos vean esta 

práctica como algo natural de su vida; que en la escuela, los profesores (y no sólo el de lenguaje), 

realicen actividades en las que los alumnos expongan libremente, sin presiones, y que poco a poco 

se les vayan haciendo las correcciones pertinentes para su mejoramiento, ya que se ha observado 

que los maestros la toman como una clase en particular y por consiguiente, los alumnos la realizan 

con cierto temor a equivocarse, a quedar en evidencia y siguen arrastrando esas deficiencias. Es 

importante también que el maestro tome en cuenta las variedades léxicas que los alumnos poseen, 

ya que el uso lingüístico no es igual en todas las personas, pues “en cada persona intervienen de 

una manera determinante diferentes factores geográficos, culturales, sociales e individualesy esta 

diversidad, debe ser tomada en cuenta para partir de ahí en el desarrollo de esta habilidad, evitando 

discriminaciones o cualquier prejuicio sobre la lengua y sus hablantes. 
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      Los alumnos deben estar en condiciones de expresarse adecuadamente en diferentes contextos, 

dependiendo de sus características. Para elloes necesario que la lengua oral sea enriquecida, bien 

dirigida, incluso reflexionada, para lo cual, el profesor, no debe monopolizar el uso de la palabra en 

la clase, recordando que una clase es un conjunto de actividades unidas en una secuencia, y no 

únicamente la exposición del profesor, por lo cual, debe permitir que sus alumnos participen ya sea 

preguntando, comentando, narrando,   etc., y posteriormente ir acrecentando el grado de dificultad 

en la expresión oral, utilizándola en otras situaciones como exposiciones, argumentaciones, 

entrevistas, en fin, se puede citar toda una gama de actividades que llevan a los alumnos a 

desarrollar esta habilidad, dando importancia tanto a la corrección como a la fluidez, así como el 

uso adecuado en diversos contextos. 

 

Escuchar 

 La habilidad de escuchar tiene que ver con comprender lo que se oye. Una problemática 

existente en la educación es el bajo rendimiento de los alumnos, el cual puede ser causado por 

diversas razones, entre ellas, la poca comprensión que ellos tienen de lo que escuchan del profesor, 

quien generalmente se preocupa por exponer su clase, sin interrogarse si los alumnos traen los 

conocimientos previos que le van a permitir relacionar ese nuevo aprendizaje con otros que él ya 

tiene. Asimismo, los profesores también suelen cometer el error de utilizar un lenguaje demasiado 

elevado al hablar, lo cual propicia que los alumnos no entiendan y no puedan construir el 

aprendizaje. Con frecuencia, también, los muchachosno realizan correctamente una actividad, ya 

sea dentro o fuera de la escuela debido a que no entendieron bien las instrucciones que se les dio. 

 

 Así, hay muchos ejemplos en los que se puede observar de que los adolescentes tienen 

grandes deficiencias en su escucha. Para ello es de vital importancia el papel del profesor en su 

mejoramiento, ya que su función aquí es preocuparse por las necesidades de sus alumnos y sus 

capacidades; por ello se debe comprendera los estudiantes y tratar de comprender, hasta donde sea 

posible, las fuentes y las fortalezas de sus concepciones, es decir, conocer el repertorio verbal que 

ellos utilizan, el tipo de contexto en el que se desenvuelven, sus conocimientos previos, para partir 

de ahí en el tipo y nivel de lenguaje que se utilizará, de manera que ellos puedan comprender lo que 

dice el docente, pero que a la vez, ellos puedan ampliar el suyo. Igualmente, es importante 

desarrollar en los alumnos las habilidades cognitivas, que le permitirán razonar e interpretar 

eficazmente la información que escuchan, para que se dé el aprendizaje y desarrollen esta habilidad 

en su vida cotidiana o en cualquier situación y contexto. 

 

   Se dice que los profesores tienden a hablar durante un 70% del tiempo, en las clases más 

tradicionales, lo cual es una señal de que se da por entendido que los alumnos saben escuchar, sin 

embargo, los alumnos dan muestra de que no es así. Es por eso que la labor docente noes una tarea 
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fácil, ya que debe cubrir las necesidades de los alumnos en todos los aspectos de su desarrollo. El 

profesor de lenguaje debe estar consciente de que por años no se le ha dado importancia al 

desarrollo de la habilidad de escuchar y por consiguiente debe poner manos a la obra; idear 

estrategias que sean adecuadas, significativas, que atraigan el interés de sus alumnos para 

realizarlas, ya que mediante eso, ellos podrán mejorar su nivel de comprensión, y por ende, 

mejorarán su comunicación y su aprendizaje. Claro está que esta labor no es sólo del profesor de 

Lenguaje, sino que también le corresponde a todo el profesorado, trabajar en equipo, retroalimentar 

unas asignaturas con otras para que los resultados sean mayormente positivos. 

 

Leer 

 La lectura es uno de los instrumentos de aprendizaje que puede considerarse imprescindible 

en la vida de las personas. El propósito de la educación Secundaria en cuanto a ésta, es lograr que 

los alumnos no sólo descifren un texto o lo hagan de forma rápida, sino que sean capaces de 

comprender lo que leen y adquieran el hábito de la lectura. Asimismo, se espera que los alumnos 

consideren la lectura como un medio para aprender, mediante la búsqueda de información, la 

lectura por placer, y en general, para cada situación cotidiana en la que leer es necesario. Pero los 

resultados son muy distintos a los objetivos, ya que los adolescentes, demuestran desinterés en la 

lectura, leen por obligación o sólo para las tareasescolares. 

 

 Son muy pocas las escuelas que fomentan el hábito de la lectura, que se preocupan   por   

hacer que sus alumnos se interesen en ella. Por su parte, los padres defamilia dejan toda la 

responsabilidad a la escuela para el desarrollo de esta habilidad y no promueven en sus hijos la 

lectura. El maestro de lenguaje, debe concienciar tanto a alumnos, padres de familia y demás 

maestros de su institución, que este trabajo es en equipo, y promover actividades en función de esto 

para favorecer en los adolescentes el gusto y el sentido de leer. 

 

 Los alumnos mediante la lectura, podrán ampliar su vocabulario, adquirirán conocimientos 

sobre diversas ramas del saber, estarán enterados de lo que acontece en el mundo, entre muchas 

ventajas más que ofrece el desarrollo de esta habilidad comunicativa, siempre y cuando sea 

estimulada correctamente. Esto significa que las actividades que se realicen para su promoción, 

deben estar bien planeadas y llevar al alumno a la comprensión, reflexión y crítica de lo que 

leen, para que esto pueda servirle como   instrumento de comunicación y herramienta de 

aprendizaje. Educar en la comprensión lectora implica educar en la comprensión en general, 

estimulando el desarrollo de las capacidades para recibir, interpretar, discriminar y juzgar la 

información recibida, base fundamental del pensamiento analítico y crítico. Para ello también es 

importante el tipo de textos que se van a seleccionar parala lectura en un primer momento, ya que 

deben ser interesantes,   de acuerdo con la edad de los alumnos, lecturas no muy largas y con 
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lenguaje digerible para el nivel de los adolescentes. Los textos escolares, generalmente no 

estimulan la práctica de la lectura, sin embargo si se utilizan atractivas estrategias para llevarla a 

cabo, pueden resultar muy provechosas, lo cual favorecerá también el aprendizaje en todas las 

asignaturas. 

 

 El maestro debe promover técnicas de lectura y algunos tips, que ayuden a comprender lo 

que se lea, tal como el uso del diccionario a la hora de leer palabras que desconoce su significado, 

hacer uso de los conocimientos previos en la lectura para estructurar el nuevo conocimiento, releer 

el contenido de un texto o parte de él, etc., para así poder desarrollar satisfactoriamente esta 

habilidad. Es importante hacer a un lado actividades monótonas y aburridas que no desarrollan la 

reflexión de los alumnos, como el hacer preguntas que exigen respuestas tal como está escrito en el 

texto que se analiza, hacer resúmenes; sino realizar actividades innovadoras y creativas, como por 

ejemplo: la formulación de preguntas por parte de los alumnos con base en una texto, la 

comparación de textos, la predicción, la escenificación con base en lecturas, juegos 

lingüísticos de lectura (crucigramas, sopa de letras, acrósticos, historias con enigmas, etc.), 

comparar textos, uso de material de consulta (enciclopedias, etc.), hacer uso de la biblioteca 

escolar, etc. 

 

 La lista podría ser interminable, puesto que si como maestros se emplea la creatividad, se 

tendría muchas alternativas para trabajar con los alumnos y se podrías lograr los objetivos que se 

fijaron en la planificación curricular. 

 

Escribir 

 Indudablemente, enseñar a escribir ha sido una preocupación prioritaria en la educación 

básica, pero desafortunadamente su enseñanza se ha centrado en cuestiones gramaticales más que 

en su sentido funcional o comunicativo. En Secundaria se espera que los adolescentes comprendan 

el papel de las reglas y normas de uso de la lengua en la comunicación de ideas y las apliquen 

sistemáticamente, sin embargo, es preciso entender que debido a la diversidad cultural que puede 

existir en las aulas, los maestros, deben ser capaces de utilizar de manera adecuada el lenguaje, 

sobre todo si se presenta el caso de comunidades bilingües, en que, definitivamente debe darse 

especial atención a la lengua materna del alumno, para posteriormente orientarlo hacia el dominio 

de la mayoritaria. Aquí, la función del maestro es vital, pues los adolescentes, necesitan la atención 

tanto en lo gramatical como en lo comunicativo. 

 

 Es necesario que los alumnos desarrollen la capacidad de expresar correctamente sus ideas, 

utilicen la escritura como un medio de comunicación y sean capaces de redactar buenos escritos en 

las tareas escolares y para sus fines personales. El profesor es quien especialmente puede propiciar 
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esto, mediante actividades específicas o globalizadas a otra habilidadlingüística, siempre y cuando 

establezca un complemento entre el enfoque funcional y el gramatical y concientice a sus alumnos 

que la redacción de textos debe ser de acuerdo a la finalidad específica para la que va a ser 

realizada. 

 

Las habilidades lingüísticas y el contexto social. 

 Como es bien sabido, en nuestro país existe una gran diversidad cultural y por lo tanto 

lingüística, ya que, dependiendo del contexto social, podemos encontrar diferentes estilos de vida y 

de lenguaje. 

 

      A lo largo de la historia, vemos que la educación ha ido expandiéndose hasta los lugares más 

apartados de la República, pues siglos atrás, la educación era privilegio de las clases sociales altas. 

Hoy día se presta especial atención a las regiones marginadas, e incluso a aquellas en las que se 

manejan más de una lengua. Esto es una labor difícil, pues significa un arduo trabajo docente, con 

mucha capacitación, lo cual no es imposible. 

 

 Pero viendo la otra cara de la sociedad, la urbanidad, también podemos observar muchas 

culturas juveniles, que se han ido modificando y reproduciendo en la sociedad. Cada una de éstas 

tienen también características particulares, y el lenguaje es una de ellas. 

 

 Muchos de estos jóvenes tanto de regiones marginadas, indígenas, o de culturas juveniles, 

pueden formar parte de un grupo escolar, y es preciso saber cuál es la educación lingüística que se 

les debe impartir. 

 

 Las habilidades lingüísticas, que como ya se mencionaba son hablar, escuchar,leer y escribir, 

deben ser desarrolladas de manera muy particular en cada uno de los alumnos y dependiendo del 

contexto social. Cuando esto es posible, entonces se dice que se han adquirido las competencia 

comunicativas, que se refieren especialmente al uso adecuado de la lengua en los diversos 

contextos y situaciones en las que nos podemos encontrar; no sólo es escribir o hablar bien, sino 

saber cómo cuándo y dónde usar de tal o cual manera el lenguaje. Dicho de otra forma, es la 

capacidad de saber qué decir a quién, cuándo y cómo decirlo y cuándo callar. 

 

 Por consiguiente, se concluye que  el tiempo que los adolescentes pasan en la escuela es 

crucial en su desenvolvimiento fuera de ella; los aprendizajes y habilidades que en ella desarrollan 

debenestar lo suficientemente consolidados para que ellos puedan utilizarlos de manera efectiva en 

la sociedad. Nuestros alumnos deben ser capaces de comunicarse efectivamente de forma oral y 

escrita tanto dentro como fuera de la escuela, en diversas situaciones y contextos, así como tener 

buena comprensión de lo que leen y escriben de forma tal que puedan reflexionarlo y criticarlo. 
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 Las habilidades lingüísticas están fuertemente ligadas a las habilidades cognoscitivas, tales 

como la capacidad de razonamiento, de pensamiento crítico, autoaprendizaje, etc., lo cual si se 

desarrollan apropiadamente, los alumnos podrán seguir aprendiendo en y para la vida, mejorarán en 

la solución de problemas y adquirirán mayor inserción social. Asimismo comprenderán que hablar, 

escuchar, leer y escribir son excelentes instrumentos para la comunicación, el aprendizaje y el 

disfrute personal. 

 

 El papel del profesor es esencial y punto clave en el desarrollo de estas habilidades ya que es 

su función, lo cual implica que él mismo las debe poseer, y diseñar estrategias adecuadas que 

motiven el interés y la participación de sus alumnos y por ende su desarrollo. 

 

  En cuanto a la educación pluricultural bilingüe, sin duda, el profesor, debe prepararse cada 

vez más, ser más comprometido con su labor, que es la de acrecentar la propia cultura y adentrarlos 

en la hegemónica, para lo cual es necesario que comprenda la lengua de la etnia con la que trabaja, 

y sea capaz de desarrollar las habilidades lingüísticasen ambas lenguas, logrando a su vez el 

desarrollo de las competencias comunicativas. 

 

La Competencia Comunicativa 

 La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera 

eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de 

reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, 

fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio-

histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. 

 

 Respecto a la competencia comunicativa, destacados autores han resaltado la trascendencia 

que tiene ésta en la formación personal y académica de los estudiantes. Así por ejemplo, Dell 

Hymes en sus investigaciones destaca lo siguiente:  

 

“La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa 

de una persona, capacidad  que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la 

habilidad para utilizarla.  La adquisición de tal competencia está mediada por la 

experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente 

renovada de motivaciones, necesidades y experiencias”. 

  

 En palabras de D. Hymes, la competencia comunicativa se relaciona con saber «cuándo 

hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma»;  es decir, se trata de 
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la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos sino también 

socialmente apropiados.  

 

 Con el propósito de desarrollar una teoría adecuada del uso de la lengua, y de integrar la 

teoría lingüística y una teoría de la comunicación y la cultura, propone cuatro criterios para 

describir las formas de comunicación, cuya aplicación a una determinada expresión ha de permitir 

establecer si esta: 

 

 Es formalmente posible (y en qué medida lo es);  es decir, si se ha emitido siguiendo unas 

determinadas reglas, relacionadas tanto con la gramática de la lengua como con la cultura de la 

comunidad de habla; 

 

 Es factible (y en qué medida lo es) en virtud de los medios de actuación disponibles; es decir, si 

las condiciones normales de una persona (en cuanto a memoria, percepción, etc.) permiten 

emitirla, recibirla y procesarla satisfactoriamente; 

 

 Es apropiada (y en qué medida lo es) en relación con la situación en la que se utiliza; es decir, 

si se adecua a las variables que pueden darse en las distintas situaciones de comunicación; 

 Se da en la realidad (y en qué medida se da); es decir, si una expresión que resulta posible 

formalmente, factible y apropiada, es efectivamente usada por los miembros de la comunidad 

de habla; en efecto, según Hymes, «puede que algo resulte posible, factible, apropiado y que no 

llegue a ocurrir». 

  

 Desde su infancia, los seres humanos van adquiriendo y desarrollando una capacidad 

relacionada con el hecho de saber cuándo se puede hablar o cuándo se debe callar, y también sobre 

qué hacerlo, con quién, dónde, para qué y en qué forma. 

 

 Es decir, se adquiere un conocimiento no sólo de la gramática de la lengua, sino que también 

se aprende sus diferentes registros y su respectiva pertinencia; se es capaz de tomar parte en 

eventos comunicativos y de evaluar eficazmente su participación y la de los otros participantes del 

proceso comunicativo. 

 

 La competencia es integral, puesto que también involucra actitudes, valores y motivaciones 

relacionadas con la lengua, con sus características y sus usos, y con los demás sistemas de 

comunicación en general.   

 

 Naturalmente, la adquisición de tal capacidad debe estar ligada a una experiencia social, a 

unas necesidades, a unas motivaciones y a una acción. 
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 El verdadero sentido de las lenguas humanas sólo puede llegar a ser comprendido en el 

ámbito natural de su uso para permitir la conversación, la interacción comunicativa, el trato verbal 

cotidiano, la vida en sociedad.  Las lenguas no son sólo instrumentos para comunicar a otros lo 

que se piensa, sino también una forma de actividad, regulada y pública. 

 

 La competencia comunicativa se manifiesta tanto en los sistemas primarios de comunicación 

como en los sistemas secundarios.  Los sistemas primarios son los de la comunicación cotidiana.  

Sirven para el intercambio comunicativo necesario en el desempeño de todos los roles que implica 

la vida en sociedad: una llamada telefónica, una carta, un memorando, un cartel, un noticiero radial, 

etc. 

 

 Los sistemas secundarios son de mayor elaboración y complejidad.  Requieren más 

capacidad cognitiva del hablante-oyente real en su labor de codificar y descodificar textos, puesto 

que estas comunicaciones se producen en esferas de más elaboración cultural.   

 

 La competencia comunicativa no se limita a la competencia gramatical ni al conocimiento 

del sistema semiótico de una lengua. Por lo tanto, la competencia comunicativa se configura por la 

adquisición y desarrollo de una serie de competencias. 

 

La competencia lingüística 

 Se caracteriza por la capacidad de un hablante para producir e interpretar signos verbales.  El 

conocimiento y el empleo adecuado del código lingüístico le permiten a un individuo crear, 

reproducir e interpretar un número infinito de oraciones.  Ese conocimiento y ese empleo se 

vinculan con dos modalidades diferentes de la lengua: la lengua como sistema de signos y la lengua 

en funcionamiento, en uso.El siguiente Tablailustra mejor estas dos modalidades, estos dos ámbitos 

de la lengua: 

 

Tabla Nº 4. 

Dominio semiótico Dominio semántico 

Lengua como sistema de signos  Lengua en funcionamiento 

Significar  Comunicar  

Ámbito del signo  Ámbito de la frase  

No considera la relación del signo con lo 

denotado, ni la relación de la lengua con el 

mundo 

Integra la sociedad y el mundo 

La lengua en su función mediadora entre el 

hombre con el hombre y el hombre con el 

mundo. 

El digno tiene valor genérico y conceptual El sentido de la frase implica la referencia al 

contexto y a la actitud del locutor 

Es una propiedad de la lengua  Resultado de una actividad del locutor 



79 

 

 La lengua como sistema de signos corresponde al dominio  semiótico, y su función esencial 

es significar. La lengua en funcionamiento, en uso, corresponde al dominio semántico, y su función 

básica es comunicar. Estas dos modalidades de la lengua están presentes en toda actividad 

comunicativa de carácter lingüístico. 

 

La competencia paralingüística  

 Es la capacidad de un hablante para utilizar de manera adecuada determinados signos no 

lingüísticos que le permiten expresar una actitud en relación con su interlocutor y con lo que dice: 

ya sea para declarar, interrogar, intimidar, rogar, ordenar, etc. En las comunicaciones orales, esta 

competencia se manifiesta en el empleo de los signos  entonacionales: tono de la voz, cadencia o 

ritmo y énfasis en la pronunciación. 

 

 En las comunicaciones escritas, se manifiesta por medio del empleo de los signos de 

puntuación, de las sangrías, de los  nomencladores, de la distribución general del espacio, tipos de 

letras, etc.  Estos recursos permiten identificar la división de un texto escrito en capítulos, párrafos, 

temas  y subtemas. 

 

La competencia quinésica 

 Se manifiesta en la capacidad consciente o inconsciente para comunicar información 

mediante signos gestuales, como señas, mímica, expresiones faciales, variados movimientos 

corporales, etc.  Estos signos pueden ser expresiones propias o aprendidas, originales o 

convencionales. 

 

La competencia proxémica 

 Esta competencia consiste en la capacidad que tienen los hablantes para manejar el espacio y 

las distancias  interpersonales en los actos comunicativos. Las distancias entre los interlocutores, la 

posibilidad de tocarse, el estar separados o en contacto, tienen significados que varían de una 

cultura a otra.  Los códigos  proxémicos se establecen, entonces,  según la cultura, las relaciones 

sociales, los roles, el sexo, la edad. 

 

 La competencia  proxémica es esa habilidad que tenemos para crear, transformar y 

apropiarnos de espacios, tanto en la vida pública como privada.  Ella permite asignarle significado 

al respeto o a la transgresión de esas distancias interpersonales y de los espacios codificados por los 

distintos grupos sociales. 
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La competencia pragmática 

 El punto de partida de esta competencia es la consideración  de el hablar como un hacer.  

Todos los usuarios de una lengua tienen una capacidad que les permite asociar los enunciados con 

los contextos en que dichos enunciados son apropiados.  El contexto no es, desde luego, sólo el 

escenario físico en el que se realiza el acto comunicativo, sino también esos conocimientos que se 

asumen como compartidos entre los participantes.  Un acto comunicativo no es algo estático ni un 

simple proceso lineal; por el contrario, un acto comunicativo es un proceso cooperativo de 

interpretación de intenciones, en el cual un hablante intenta hacer algo, el interlocutor interpreta esa 

intención, y con base en esa interpretación elabora su respuesta, ya sea lingüística o no. 

 

 En referencia a la  pragmática, se establece que es la disciplina que se ocupa de estudiar el 

uso que los hablantes hacen del lenguaje en un contexto lingüístico o  extralingüístico.  De esta 

manera, se puede afirmar que la pragmática parte del supuesto de que la comunicación es la 

función primaria del lenguaje. 

 Por eso, teniendo presente lo anterior, se va a definir la competencia pragmática como la 

habilidad para hacer un uso estratégico del lenguaje en un medio social determinado, según la 

intención y la situación comunicativa; es saber ejecutar acciones sociales mediante el empleo 

adecuado de signos lingüísticos, o de signos de otros códigos no lingüísticos, utilizados de acuerdo 

con unas intenciones y con unos fines deseados. 

 

 Según pretenda con su acto comunicativo informar, ordenar, interrogar, impugnar, sugerir, 

rogar, etc., el sujeto hablante necesita plantearse con precisión varias preguntas, si aspira a alcanzar 

con éxito sus propósitos: 

 

- Cuál es el motivo, la finalidad y el contenido de su acción comunicativa. 

- A quién va dirigida. 

- Cuándo es el momento adecuado para emprenderla. 

- Dónde debe efectuarla. 

 

La competencia estilística 

 Es el complemento indispensable de la competencia pragmática, puesto que la competencia 

estilística se manifiesta en esa capacidad para saber cómo decir algo, cuál es la manera más eficaz 

de conseguir la finalidad propuesta.  ¿Cómo han de decirlo para obtener lo que quieren?  Sería la 

pregunta clave para esta competencia. 

 

 Las actitudes estilísticas del hablante hacia su interlocutor como: la cortesía, la amabilidad, 

la paciencia, el enfado y la displicencia son determinantes en la estructuración de los 



81 

 

diversosenunciados. Se observa, por ejemplo, las diferencias que existen en los dos 

enunciados siguientes, utilizados ambos para conseguir que alguien cierre la puerta: 

- ¡Cierre la puerta, carajo! 

- Por favor, ¿sería tan amable de cerrar la puerta? 

  

 Además del principio de cooperación, están en estrecha relación con la competencia 

estilística las siguientes cuatro recomendaciones: 

- Sé claro: evita la oscuridad en la expresión. 

- Evita la ambigüedad. 

- Sé breve. 

- Sé ordenado. 

 

 Es evidente que el cómo se dice algo puede provocar aceptación o rechazo en el interlocutor  

y enriquecer o empobrecer la significación. 

 

La competencia textual 

 Es la capacidad para articular e interpretar signos organizados en un todo coherente llamado 

texto. La competencia textual implica las competencias consideradas anteriormente y, además, las 

competencias cognitiva y semántica. 

 

 La noción de texto ha sido objeto de arduas disquisiciones para su definición.  En este caso, 

se puede aceptar que un texto, debe ser resultado de la actividad lingüística del hombre, ha de tener 

incuestionablemente una específica intención comunicativa y, por último, ha de explicitarse con 

suficiencia el contexto en el cual se produce.  Sin embargo, es conveniente definirlo de un modo 

más simple como cualquier comunicación elaborada con base en un determinado sistema de signos 

y dotada de un propósito comunicativo específico. 

 

La competencia cognitiva 

 La enciclopedia cultural de cada hablante-oyente real le permite reconocer e interpretar los 

contenidos científicos, socioculturales o ideológicos de un texto.  La capacidad para llevar a cabo 

esa labor descodificadora es precisamente la competencia cognitiva. Ella hace posible que podamos 

comprender e interpretar textos de carácter científico, técnico, literario, político, periodístico, 

comercial, etc., pues para adelantar ese proceso debemos tener un conocimiento de las maneras 

específicas como dichos textos se estructuran y se formulan. 
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La competencia semántica 

 Cuando se le asigna el significado adecuado a cualquier signo o se establece su relación con 

un referente determinado, se está haciendo una demostración de la competencia semántica.  De 

igual manera, cuando se comprende el sentido de una frase o de una oración, o cuando se realiza la 

interpretación global de un texto.   

 

 La Competencia comunicativa trasciende la de competencia lingüística, pues para 

comunicarse de manera eficaz se necesitan conocimientos verbales y no verbales, normas de 

interacción y de interpretación, estrategias para conseguir las finalidades que nos proponemos y 

conocimientos socioculturales 

 

El habla  

 Es un acto singular, por el cual una persona, de forma individual y voluntaria, cifra un 

mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Dicho de otra 

manera, es el acto por el cual el hablante, ya sea a través de la fonación (emisión de sonidos) o de 

la escritura, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación. 

 

 No todas las personas hablan igual, aunque habiten dentro de una misma región. Utilizan un 

lenguaje sujeto a las mismas convenciones gramaticales de su lengua; sin embargo, se expresan de 

distinta manera.  

 

 Esto se debe a que, no obstante vivir en un sistema social donde actúan, se comunican e 

influyen constantemente unas sobre las otras, cada persona conserva siempre algo que le es propio 

y la distingue de las demás; tiene una personalidad que se refleja en la sección y la articulación de 

sus palabras. Un mismo pensamiento o sentimiento puede expresarse de diferente manera. Así por 

ejemplo: 

 

- Tengo hambre y quiero comer 

- Siento apetito, quiero comer 

- Me gustaría comer porque tengo hambre 

 

 Y aún quedarían muchas y distintas maneras de manifestar el mismo deseo. Estas diferencias 

en la selección de las palabras y en la manera de relacionarlas es lo que constituye el habla. Por  

consiguiente tenemos que: El habla es = expresión individual de la lengua. 

 

 De aquí que sea posible distinguir el habla desde varios puntos de vista; por ejemplo, el 

generacional, el cultural y el sexual. 
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- Generacional = habla adulta, habla juvenil, habla infantil. 

- Cultural = habla culta, habla analfabeta. 

- Sexual = habla masculina, habla femenina. 

  

 La edad de los interlocutores cuenta mucho. Se supone que a la gente mayor hay que hablarle 

con respeto, es decir, de usted, aunque se dan muchas excepciones que pueden modificar el 

tratamiento, sino el respeto. Los niños de menos de seis años generalmente no saben utilizar el tú y 

el usted según las normas de adultos. Por eso, emplean un lenguaje como este: “¡Oye, señora 

Amelia! ¡Ya dame de comer! 

 

 El género tiene gran importancia en relación con la forma que se da el mensaje. Aunque la 

cultura cambia y la forma del mensaje está condicionada por la edad de los interlocutores, entre 

adultos es imposible, por ejemplo, que un hombre cuente a una mujer un chiste “subido de color” a 

condición de que no use palabrotas. Por otra parte muchos hombres consideran que a la esposa de 

un amigo se le debe de hablar de usted aunque al marido se le tutee, y también al contrario: una 

mujer puede tutear a una amiga de ella, pero no al marido. Tampoco se usan las mismas palabras 

cuando uno invita al cine. 

 

 El desarrollo de la lingüística se ha constituido una herramienta fundamental en el estudio de 

la comunicación y sus componentes, a continuación se cita a  BARTHES, R. (2001), que en sus 

estudios define el habla como: 

 

“Las combinaciones gracias a las cuales el sujeto hablante puede utilizar el código de la 

lengua para expresar su pensamiento personal”. 

 

 Considerando la definición de Barthes, se tiene que el habla es la realización concreta y 

personal de la lengua y el reflejo intelectual de cada persona. Toda persona aprende una lengua, 

pero el manejo óptimo y selecto que haga de ella depende de su enriquecimiento lingüístico 

personal y del medio socioeconómico en donde se encuentre. De ahí que el habla refleje el nivel 

cultural del individuo. 

 

 En el momento en que una persona aprende a hablar, su interpretación del mundo depende de 

la realidad social, económica, política y cultural en que se desenvuelve. Así, ante una situación se 

producen diferencias o desacuerdos entre las personas, no sólo en cuanto a creencias, sino también 

en sus actitudes. 

 

 El individuo emplea el habla para comunicarse mediante el uso de una lengua, la cual puede 

ser la materna o bien cualquier otra. Esto es posible debido a la facultad humana de comunicación, 

al instrumento lenguaje que le permite lograrla. 
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En el proceso de la comunicación, la persona: 

 

- Selecciona y articula determinadas palabras... habla 

- De acuerdo con una convención geográfica... norma 

- Que forman parte de un sistema creado por los hombres para entenderse...lengua 

 

 A continuación se analizaran los elementos que hacen posible la realización del habla dentro 

del contexto comunicacional. 

 La palabra.- esa música articulada, es una cadena de sonidos articulados. Una audición creativa 

permite escuchar con placer tanto la poesía, como la narrativa o el drama. La palabra expresa los 

sentimientos y lo que significan. 

 

 El sonido.- sensación auditiva producida por las ondas acústicas que provienen de vibraciones. 

Los sonidos del lenguaje son producidos por la acción que ejercen uno o varios órganos del 

aparato fonador sobre la corriente de aire que circula a través de ellos.  

 

 La voz.- instrumento de la comunicación oral, rasgo personal y vehículo de relaciones 

interpersonales. El adecuado uso de la voz permitirá que los discursos sean fácilmente 

comprendidos, para lo cual tienen que emitirse con la correcta intensidad y alcance; además, la 

articulación debe ser clara y distinta, pues todos los sonidos deben pronunciarse con precisión.  

 

 Hay factores simultáneos a la comunicación y están relacionados con la voz y la dicción que, 

sin constituir el mensaje en sí, inciden en él. Es cierto que no se puede cambiar radicalmente la voz, 

pero sí se puede educarla significativamente, mediante el ejercicio. Lo que es muy fácil cambiar es 

la  dicción, es decir, se puede aprender a pronunciar las palabras con claridad y a un ritmo 

adecuado.  

  

 Para ello no sólo habrá de tenerse en cuenta la forma y manera de construir los períodos, sino 

que también habrá de cuidarse la psicología de las palabras. 

 

 Hay que procurar conseguir cuando se trate de educar la elocución es regular la emotividad 

del individuo cuando a éste, más que las ideas y las palabras, le falte seguridad al expresarse a 

causa de su especial manera de ser o por cualquier otra circunstancia. Una vez logrado esto, la 

persona de quien se trata estará ya preparada para hablar lo mismo ante sus más cercanos familiares 

que ante un número más o menos grande de individuos desconocidos. 
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Registros del habla 

 Los hablantes adecuan su manera de actuar según las características de la situación que 

enfrentan, ya que este define la formalidad, el tema que se trate, la relación con la persona con la 

que se está hablando, entre otras cosas. Existen dos registros del habla: Culto e inculto, y cada uno 

de ellos se subdivide en formal e informal. 

 

Registro culto formal  

 Se centra en la transmisión de contenidos. Se lo emplea en los medios de comunicación 

noticiosos, en reuniones de trabajo, en informes, actas, ensayos y trabajos escolares, etc. 

Rasgos propios de este nivel de registro del habla 

 Los hablantes hacen uso de un léxico o vocabulario variado y preciso, evitando repeticiones, 

digresiones, y empleando palabras abstractas. 

 Se construyen oraciones complejas y ceñidas a las normas gramaticales.  

 En el lenguaje oral se controla y se dirige el lenguaje gestual.  

 

Registro culto informal 

 Centrado en la interacción personal, es el que se usa en situaciones comunicativas de carácter 

coloquial como en programas televisivos de entretención, las cartas personales, los recados, etc.  

 

Rasgos propios de este nivel de registro del habla 

 Los hablantes hacen uso de un léxico o vocabulario no tan preciso, usan palabras concretas y no 

abstractas, tienden a acortar las palabras o a usar diminutivos y utiliza expresiones jergales. 

 Se construyen oraciones breves y simples no ceñidas a las normas gramaticales. 

 En el lenguaje oral se emplea expresivamente el lenguaje gestual. 

 

Registro inculto formal 

 Está centrado en la transmisión de contenido y, aunque el hablante distingue entre una 

situación comunicativa formal y una informal, su escaso manejo gramatical y de vocabulario le 

impide cumplir las reglas sintácticas y gramaticales para una adecuada construcción del discurso.   

 Es usado por personas que no han accedido a la norma culta en sus experiencias más cercanas y 

habituales. Por lo tanto, no se ciñe a las normas gramaticales. 

 

 Léxico o vocabulario escaso y alteración fonética y morfológica de palabras. 
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 Usa palabras concretas y jergales. No es valorado socialmente. 

 

Registro inculto informal 

 Está centrado en la interacción comunicativa de las personas en su vida cotidiana, necesitan 

comunicarse para establecer diferentes convenios, siempre necesarios para convivir en armonía. 

 

Rasgos propios de este nivel de registro del habla 

 Es usado por personas que no han accedido a la norma culta en sus experiencias más cercanas y 

habituales, por lo que da cuenta de un léxico o vocabulario escaso con alteraciones fonéticas y 

morfológicas de las palabras  

 Sustituye palabras con gestos y términos o frases jergales  

 No es valorado socialmente, lo discriminan.  

 

El acto de habla  

 Se realiza a través de un enunciado, que es una unidad lingüística que está contextualmente 

determinada. La emisión del enunciado puede realizarse de forma oral o escrita, siempre y cuando 

se lleve a cabo la realización de una acción mediante las palabras. 

 

Actos directos  

 Son aquellos actos en que se expresa directamente la intención del enunciado; las intenciones 

van explícitamente. Va dirigida a un interlocutor claramente determinado. Ej. “Respeta a tus hijos”. 

En este caso, el mensaje va directamente dirigido a los padres maltratadores.  

 

Actos indirectos 

 Indican de modo indirecto el objetivo comunicativo, la finalidad de la oración es distinta a la 

que se expresa directamente. Ej. Está la pareja sentada en el living, - ella: tengo hambre, - él se para 

y le trae una manzana. Este acto de habla, está muy presente en nuestra cotidianidad. 

 

La Comunicación Escrita 

 La comunicación escrita amplía y engrandece las posibilidades de expresión que permite la 

comunicación oral, ya que a través de la lengua escrita se transmiten realidades y sentimientos para 

que perduren en el tiempo. 
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 La perspectiva comunicativa de la escritura se refiere al conocimiento que tienen los sujetos 

acerca de la manera más eficaz de comunicarse, a través de diferentes formatos textuales y 

diferentes lenguajes, según la situación planteada en cualquier instancia de la vida. 

 

 Pero cuando se escribe se puede hacer algo más: reflexionar sobre nuestras propias 

capacidades lingüísticas y comunicativas. Tratamos de realizar una mirada reflexiva que nos 

permita mejorar la capacidad de construir significados. Esto es muy bueno por cuanto se ponen en 

evidencia las representaciones mentales de los contenidos y estructuras de los mensajes. A este 

aspecto se llama cognición y la actividad de reflexionar sobre la cognición se llama meta cognición 

o actividad Meta cognitiva. 

 

 Las perspectivas cognitiva y comunicativa de la escritura facilitan el análisis, la inferencia, la 

solución de problemas, la adaptación a los cambios que nos acercarán a dar sentido al mundo. 

 

Características y ventajas  de la comunicación escrita 

 La comunicación escrita constituye una herramienta fundamental para la creación de textos 

académicos y literarios. Del mismo modo presenta ventajas y características que deben ser 

conocidas, aprendidas y aplicadas por los usuarios de la comunicación escrita. Se presenta 

entonces, las más destacadas:  

 

 El proceso de aprendizaje de la comunicación escrita exige dedicación y constancia por parte 

del aprendiz, y el empleo de técnicas activas de por parte del profesor. 

 

 La lengua escrita es completamente artificial, no hay manera de escribir naturalmente, se debe a 

que la lengua escrita está regida por reglas que han sido ideadas conscientemente y que son, por 

tanto, definibles.  

 

 Se manifiesta por medio de signos gráficos: grafemas y signos de puntuación, normalmente 

utiliza el papel como canal o medio, por consiguiente, el mensaje se codifica mediante esos 

signos gráficos, esos grafemas y signos de puntuación que se trazan en el papel. 

 

 Es duradera, estable, se conserva a través del tiempo y del espacio.  Ha permitido fijar la 

comunicación. Puede tener un número ilimitado de receptores.La relación entre el emisor y el 

receptor es indirecta y mediata. 

 

 Exige planeación previa y organización cuidadosa. La planeación debe considerar no 

únicamente lo que se va a decir, sino también cómo, para qué y a quién se le va a decir.  Lo 

anterior recuerda que la lengua escrita es un proceso semiótico que requiere de fases, de 

momentos creativos que no siguen una secuencia lineal. 
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 Demanda una esmerada organización gramatical.  Está mejor estructurada que la lengua oral.  

He aquí la explicación de por qué nadie puede pretender escribir de la misma forma como habla.  

 

 Por ser más refinada y más estructurada que la lengua oral, los errores que se cometen en la 

elaboración de textos escritos tienen una censura social mucho mayor. 

 

 Es necesario un dominio amplio del léxico, así como de las reglas gramaticales y ortográficas de 

la lengua, debido al carácter de permanencia de lo escrito, todo ello unido a las exigencias de un 

estilo variado, selecto y preciso de redacción. 

 

 La escritura establece lo que se ha llamado un lenguaje libre de contextos o un discurso 

autónomo. El escritor sabe que por estar aislado de su lector en el tiempo y en el espacio, debe 

ser lo suficientemente explícito, pues la significación de lo que desea comunicar radicará 

enteramente en el texto, el cual deberá concentrar, mediante el código lingüístico, todas las 

pistas que permitan al lector interpretar debidamente la finalidad comunicativa del escritor. 

 

 Es más conservadora y menos dinámica que la lengua oral.  El hecho de ser más estable y 

selectiva en el empleo de palabras y expresiones, hace que la lengua escrita se caracterice por su 

discreción para aceptar neologismos y formas coloquiales. 

 

 Sólo la lengua escrita permite autoanalizar nuestro propio pensamiento y, por tanto, sólo ella 

conduce a la conquista del propio YO.   

 

 La lengua escrita sirve para la expresión del pensamiento. Aunque no siempre es fácil reflejar 

con exactitud lo que se piensa por escrito, hay diferentes posibilidades para hacerlo. Así se 

dispone de los diferentes géneros literarios, que permiten mostrar de maneras diversas los 

pensamientos. 

  

 Las formas de comunicación escrita no solo trascienden las barreras del tiempo, sino que 

también ofrecen al usuario del idioma, distintas formas para expresar y comunicar sus 

pensamientos, e inquietudes. Conviene entonces, estudiar las de mayor importancia. 

 

El Texto  

 El texto es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen una 

intención comunicativa y que están internamente estructurados. Dicho de otro modo, un texto es un 

conjunto de enunciados internamente estructurado, producido por un emisor que actúa movido por 

una intención comunicativa en un determinado contexto. 
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  Para que un conjunto de enunciados pueda ser considerado como un texto es necesario una 

serie de relaciones semánticas y gramaticales entre sus elementos de manera que el destinatario 

pueda interpretarlo como una unidad. Sus dos principales propiedades son la coherencia y la 

cohesión. 

 

 La coherencia textual: es una propiedad de los textos que consiste en seleccionar y  organizar la 

información que el hablante quiere transmitir para que pueda ser percibida de una forma clara y 

precisa por el receptor. Es una propiedad que está relacionada con la organización de la 

información y con el conocimiento que comparten el emisor y el receptor sobre el contexto. Un 

texto coherente tiene las siguientes características. 

- Todos los enunciados giran en torno a un tema. 

 

- Se encuentra internamente organizado o estructurado. Es decir, todas las partes están 

relacionadas entre sí. 

 

- Presenta una progresión temática que puede presentarse de diversas formas, teniendo en cuenta 

que el tema es la información conocida  y el rema la información nueva o desconocida. 

 

- El emisor tiene que tener en cuenta siempre los conocimientos del receptor sobre el tema 

 

 La cohesión textual: es una propiedad de los textos que consiste en la relación gramatical y 

semántica entre los enunciados que forman ese texto. 

  

Los mecanismos para conseguir cohesión, esa relación entre los enunciados que forman el texto 

son: 

 

- Mecanismos de recurrencia que consisten en la repetición de palabras, grupo de palabras u 

oraciones 

 

- Mecanismos de sustitución que consisten en evitar la repetición de palabras, grupos de palabras 

u oraciones. 

 

- Elipsis que consiste en suprimir lo que se sobreentiende. 

 

- Marcadores textuales que ayudan al receptor a interpretar el sentido del mensaje, ya que 

informan sobre la actitud del emisor ante el enunciado. 

 

- Conectores textuales que establecen relaciones entre las distintas partes de un texto. Dentro de 

este grupos están, entre otros. 
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 Conectores sumativos: y, además, también. 

 Conectores de oposición: pero, sin embargo. 

 Conectores de consecuencia o causa: luego, por lo tanto, por consiguiente. 

 Ordenadores del discurso: en primer lugar, para terminar, a continuación.  

 

 Ahora bien, teniendo en cuenta la intención del emisor existen varios tipos de textos, 

convenientes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Texto expositivo 

 La palabra exponer remite, básicamente, a la idea de explicar algo o hablar de algo para que 

los demás lo conozcan. Así pues, podemos definir la exposición como el tipo de discurso que tiene 

por objeto transmitir información. El texto que cumple este objetivo se denomina texto expositivo. 

 

 Se utiliza para explicar un tema de estudio, para informar a alguien de nuestras ideas, para 

informar a alguien de nuestras ideas, para dar una noticia... Y también son textos expositivos los 

tratados científicos y técnicos, los libros didácticos, los manuales de instrucciones, y todos aquellos 

textos cuya finalidad consiste en informar sobre conceptos, sobre hechos o sobre la manera como 

se realiza un proceso. 

 

 Puesto que el texto expositivo busca informar y hacer comprensible la información, debe 

presentar los contenidos de una forma clara y ordenada. Claridad, orden y objetividad son las 

principales características de los textos expositivos. 

 

Elementos 

 Un tema preciso, claramente identificado y delimitado. 

 Una estructura, es decir, una forma de organizar la información que se presenta en el texto. 

 Un propósito establecido previamente por el emisor e interpretado posteriormente por el 

receptor. 

 El emisor puede ser individual o colectivo; también puede ser particular o institucional. 

 Hay veces en las que el receptor es un grupo de personas con características definidas, sin 

embargo, los textos han de estar adaptados a la naturaleza y nivel de conocimientos de los 

receptores. 

 

Texto técnico 

 El texto técnico es un escrito que tiene como objetivo presentar, de una manera organizada y 

clara, el resultado de la aplicación de un principio científico: un instrumento y su aplicación. 

 



91 

 

Descriptivos: describen un instrumento, sin realizar interpretaciones, ni sacar conclusiones. 

Interpretativos: Enfatizan en la importancia de un elemento técnico determinado.  

 

Demostrativos: Establecen la relación entre un elemento técnico y unos principios científicos que 

se han aplicado para su elaboración. 

 

Características: 

 Objetividad 

 Claridad 

 Precisión 

 Unidad 

 Coherencia 

 Documentación 

 Brevedad 

 

Recomendaciones para la redacción de artículos técnicos: 

 Búsqueda de bibliografía especializada. 

 Elaboración de un plan o estructura de contenido que nos muestra el tema y los subtemas en 

que lo hemos dividido para su desarrollo. 

 Redacción del borrador. 

 Revisión y corrección. 

 Producción del texto definitivo. 

 

 Generalmente se acompañan con ilustraciones o gráficos, que ayudan a comprender más 

fácilmente su sentido. 

 

Texto narrativo 

 Existen diversas formas de presentar ideas o acontecimientos. A los textos que cumplen con 

esta función se les denomina textos expositivos. Cuando la finalidad del texto es contar o narrar 

acontecimientos en los que intervienen personajes, tenemos un texto narrativo. 

 

 Los hechos o acontecimientos que componen el texto narrativo se desarrollan en un tiempo y 

en un espacio que pueden ser reales o virtuales. Ejemplo:  

 

Sucedía ese amanecer húmedo. El salitre venía con el aire y se quedaba enredado en los 

cabellos y en la piel cada vez que se escurría la sábana. También estaba en la silla al lado de 
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la cama con la lámpara, unos libros y un paquete comenzado de cigarrillos. Era uno de los 

amaneceres más húmedos del mundo. 

 

 Los textos narrativos son de gran importancia en la enseñanza de lengua y literatura, 

permiten que el estudiante desarrolle sus capacidades de redacción creativa, en este aspecto es 

menester citar a BURGOS, R. que sobre el texto narrativo considera: 

 

"El texto narrativo se caracteriza por tener un estilo propio del autor que lo produce. En 

esta sentido se habla de un estilo literario dado que la presentación de los acontecimientos 

es organizada de una manera particular".  

 

 Cuando un texto trata de acercar los hechos que se desarrollan en el tiempo, y predomina en 

él la narración tenemos un texto narrativo. El desarrollo temporal es, por tanto, un elemento que 

caracteriza a los textos narrativos.  Su estructura es de secuencia, en ella los hechos se presentan 

ordenadamente de acuerdo con dos criterios: 

 El tiempo en que se producen.  

 El orden en que se suceden. 

  

 En este tipo de estructura abundan los conectores temporales u ordinales para indicar la 

sucesión de los acontecimientos. 

 

La narración 

 En sentido general, narrar es referir acontecimientos ocurridos en un determinado período de 

tiempo, estos acontecimientos pueden ser reales o ficticios. En sentido literario, la narración 

constituye uno de los principales procedimientos utilizados en obras narrativas como la novela, el 

cuento, la leyenda.Sin embargo, el autor utiliza dentro de la narración otros procedimientos: 

- La descripción para dar más viveza a lo narrado. 

 

- El dialogo para hacer hablar a los personajes.  

 

- La exposición para presentar alguna idea o dar alguna información. 

- El monólogo para presentarnos los pensamientos y reflexiones de un personaje que habla 

consigo mismo, en primera persona. 

 

En una narración se distinguen los siguientes elementos: 

 

 El narrador: Es el sujeto que, desde un punto de vista concreto, cuenta los hechos de la 

historia, presenta a los personajes, los sitúa en un espacio y tiempo determinados, observa los 

hechos que le rodean y muestra su forma de pensar y su forma de comportarse. La manera de 

contarlo todo es importante para la comprensión de la historia.  
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Entre los distintos tipos de narrador, señalamos los siguientes: 

 El narrador omnisciente: es un narrador que todo lo ve y que todo lo sabe, un narrador que está 

en todas partes. Observa omniscientemente el desarrollo de los acontecimientos, pero no 

participa de ellos. 

 

 El narrador protagonista o testigo: La participación de este narrador en los acontecimientos que 

narra puede darse de dos maneras básicas: 

 

- Como personaje protagonista: Su discurso permite descifrar características del personaje que 

narra. 

 

 Utiliza la primera persona del singular, lo cual permite dar a conocer con naturalidad los 

pensamientos del personaje y hacer parecer que se trata de una narración autobiográfica. 

 

- Como personaje secundario: Su presencia en los acontecimientos es más atenuada. Su discurso 

permite conocer las características del personaje que narra, pero estas tienen menor importancia 

en el diseño general de los personajes y en las relaciones que se establecen entre ellos. 

 

 La acción: Está formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen una 

historia. Dichos acontecimientos se pueden organizar en núcleos con cierta autonomía, 

llamados episodios. 

 

 La estructura: Este término se refiere a la organización de los elementos de la narración, los 

cuales están interrelacionados formando un todo. De manera general, distinguiremos tres partes 

en una narración: 

 

- Planteamiento: Es la parte inicial del relato donde se proporciona la información necesaria para 

que se desencadene la acción posterior. 

 

- Nudo: Es el momento de mayor complejidad de la historia y donde se continúa lo iniciado en el 

planteamiento. 

 

- Desenlace: Es el episodio final en el que se resuelve o finalizan los conflictos. A veces el final 

puede quedar abierto. 

 

- Tiempo: Es el elemento de la narración que tiene en cuenta la duración, sucesión y ordenación 

en que se producen los distintos acontecimientos.La duración del tiempo que se narra puede ser 

diversa: varios años, un día, unas horas.El orden temporal en que se puede desarrollar la 
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historia puede llevarse a cabo de forma lineal cuando se cuenta en el orden en el que 

sucedieron los hechos. A veces, el narrador altera el orden temporal anticipando o posponiendo 

hechos, con los que se produce una ruptura del orden cronológico. 

 

 Espacio: Es el componente narrativo que se refiere al lugar en el que se desarrolla la acción y 

por el que se mueven los personajes. Puede haber espacios urbanos, rurales, domésticos, 

idealizados 

 

Texto periodístico 

 El principal objetivo de los medios de comunicación es proporcionar información. Para 

alcanzar ese objetivo se utilizan diversos géneros periodísticos, es decir diferentes tipos de textos. 

  

 Los periodistas informan sobre la realidad de distintas formas: narran los acontecimientos 

recientes en forma objetiva: las noticias, o exponen la información en forma ampliada, presentado 

un punto de vista o una interpretación particular: las crónicas. Tanto en las noticias como en las 

crónicas, los hechos están enlazados por conectores temporales. Por otra parte, tanto la noticia 

como la crónica se caracterizan por ordenar la información en forma decreciente, es decir, los datos 

de mayor interés se presentan al comienzo con el fin de captar la atención de los lectores. 

 

 Como textos portadores de información de interés general, los textos periodísticos contienen 

una serie de datos que responden a unas preguntas básicas, y que se organizan en forma 

decreciente: 

 

- ¿Qué sucedió? los hechos   ¿Quién lo hizo? los participantes 

- ¿Dónde sucedió? el lugar  ¿Cuándo sucedió? el tiempo 

- ¿Cómo sucedió? el modo  ¿Por qué sucedió? las causas 

El periódico en el aula 

 La Reforma Curricular, entre las recomendaciones metodológicas para el maestro, señala que 

es necesario seleccionar métodos, técnicas y materiales que tengan un proceso de acción-reflexión-

acción. Para el efecto, importantes son las actividades prácticas y las situaciones concretas que 

aprovechan fondos bibliográficos disponibles, en el medio con aplicaciones diversas. 

 

Los sucesos de la actualidad llevados al aula. 

 El estudiante se desarrolla en un medio: la familia, y a medida que su proceso de 

sociabilización avanza, va participando de otros, cada vez más extensos, que se yuxtaponen.  

 

 Refiriéndose a la importancia de la sociabilización, hay escritores que han desarrollado 

teorías que son de gran ayuda en el ámbito de la educación, en este punto se cita a Ortega y Gasset 

que sus trabajos de relaciones comunicativas de la sociedad, dijo: 
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“El hombre y su circunstancia” éste lo rodea y obra sobre él.  

 

 Es evidente que hay una interacción entre individuos y medio: se diría un proceso de 

adaptación no siempre logrado en los establecimientos educativos, que preconizan saberes para el 

presente como para el futuro. Los alumnos “sumisos”, pasan ante la realidad sin preguntarse ni 

inmutarse; no desarrollan su sentido de observación, ni su capacidad de investigación porque no se 

adiestran en el manejo de los diarios, revistas, artículos, libros, fichas, etc. 

 

 En este mundo convulsivo, del siglo XXI, se necesitan actividades que capaciten a la 

juventud con eficiencia, para resolver las muchas situaciones del presente y del futuro.A través de 

los sucesos de la actualidad, el estudiante, aprenderá nociones que le permitirán ponerse en 

contacto con lo real y lo actual. Es de gran importancia comprender que la base del periodismo es 

la noticia, difundida principalmente en el lenguaje escrito y también en los medios comunicativos, 

que se estudiarán más adelante. 

 

La noticia 

 Las noticias son comunicaciones sobre hechos nuevos, surgidos en la lucha por la existencia 

del hombre y de la sociedad. Tres son, pues, las características esenciales de la noticia: en primer 

lugar, la utilidad y el valor que posee para el receptor, en relación con sus intereses, aspiraciones, 

problemas o temores; en segundo lugar, la novedad y, por tanto, la transmisión inmediata o 

reciente; por fin, el ser comunicada a través de un "narrador" -el periodista- y expuesta a su posible 

interpretación. 

 

 Esta última nota plantea una cuestión fundamental en el periodismo: la de la objetividad, 

aspiración que obliga a determinadas estrategias (contraste de fuentes, firma de noticias, etc.) que 

neutralicen la inevitable subjetividad que todo "relato" comporta. 

 

 Pues toda noticia es, en cierto sentido, un relato: el de un hecho o conjunto de hechos 

ocurridos en un lugar y un tiempo. Como es habitual recordar, la noticia responde a unas cuantas 

preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?; las respuestas 

contienen siempre personajes -individuales o colectivos- e interés humano, proceso temporal y, 

naturalmente, punto de vista narrativo: la tercera persona desde la cual narra el periodista. 
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Estructura de la noticia 

 Pero se trata de un relato muy peculiar, pues su desenlace se menciona al principio y no al 

final, como suele ocurrir en otras narraciones. En efecto, la noticia presenta en general la siguiente 

estructura: 

 

- Titular: texto destacado tipográficamente, que resume el contenido de la noticia; 

 

- "Lead" o encabezamiento, que contiene los datos esenciales; y 

 

- Cuerpo, en que se desarrollan otros aspectos complementarios, normalmente por orden de 

importancia. 

 

 La estructura se la noticia responde a una doble exigencia: la del trabajo periodístico (el 

redactor jefe o el compaginador puede cortar casi en cualquier lugar una noticia, si tiene problemas 

de espacio, sin perder lo esencial y utilizando la misma redacción) y la de la lectura de la prensa, ya 

que el lector no desea demora ni suspense alguno, como podría ocurrir si leyera literatura o ficción, 

sino conocer rápida y sintéticamente el hecho de que se trate. 

 

 Los titulares --en los que cabe distinguir título, antetítulo y subtítulo-- cumplen varias 

funciones: de un lado, son selectores de noticias, las distinguen y jerarquizan, ordenando la 

información y orientando la lectura del periódico, que es, en primer lugar -a veces, exclusivamente-

, lectura de titulares; además, resumen el contenido de la noticia y expresan brevemente lo esencial; 

y, finalmente, reclaman la atención del lector, quien, si despiertan su interés, proseguirá la lectura 

de la noticia en su integridad. 

 

Los géneros periodísticos 

 A partir de la noticia, núcleo del periódico, la información se elabora según diversos géneros 

periodísticos, que pueden tender hacia la narración (el reportaje, la crónica) o hacia la exposición 

(el artículo, el editorial). 

 

El reportaje 

 El reportaje es un artículo en el que un periodista informa ampliamente sobre un tema de 

actualidad, aportando datos, analizando causas, entrevistando personas. Se trata, por tanto, de un 

texto expositivo que generalmente adopta una forma descriptiva o una forma narrativa. 

 

 La objetividad y la exhaustividad son las características principales del reportaje. Junto a 

estas cualidades, cabe destacar el tono personal que adopta el autor, que se implica en el asunto que 

ha estudiado. 
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 Un reportaje contiene una gran variedad de elementos que el autor organiza para dar 

variedad a su artículo. Descripciones, narraciones y entrevistas son los elementos que forman el 

entramado de los reportajes. 

 

El artículo 

 El artículo es un género fundamental del periodismo que tiene como propósito dar a conocer 

los hechos de interés colectivo, ya sea social o político. Texto que tiene por objeto informar a los 

lectores sobre un tema. 

 

Estructura 

 Título: éste debe ser descriptivo y exacto. 

 

 Introducción: en ella, se plantea la importancia del estudio realizado, los objetivos que se 

persiguen, el tiempo de duración de la investigación y las fuentes más importantes, o sea, 

otros estudios realizados que tengan relación con el tema. 

 

 Materiales y métodos: la validez de una investigación científica depende de la seguridad de 

los procedimientos usados y de la exactitud de las observaciones hechas. Por esta razón, se 

hace necesaria la descripción concisa y completa de los materiales y métodos utilizados. 

 

 Resultados: en ella deben presentarse los hechos más importantes (positivos y negativos) 

que se hayan podido analizar. 

 Discusión de resultados: se precisa el significado de los hechos, las causas y efectos de 

ellos, las aplicaciones prácticas o teóricas de los resultados obtenidos y la indicación de las 

limitaciones que dificultaron la investigación. 

 

 Conclusiones: Descripción de los hechos descubiertos y su aporte nuevo a la ciencia. 

 

 Resumen: se presenta en forma breve la esencia del artículo. 

 

 Bibliografía: obras consultadas. 

 

Critica 

 Es un género que requiere las formas expresivas propias de la exposición y la 

argumentación. El objetivo fundamental de la crítica no debe ser únicamente censurar y juzgar sino 

también examinar y explicar una obra, para hacerla más comprensible a los lectores. 

 

 El crítico debe superar el dogmatismo personal y el impresionismo ligero y superficial. Debe 

tratar, enjuiciar y analizar una obra colocándose en primera instancia desde el punto de vista del 

autor y ubicarlo dentro de ese complejo mundo de normas, valores, géneros, escuelas, producciones 
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literarias o artísticas. Debe adoptar como punto de comparación o referencia las obras maestras con 

que el genio o ingenio humano ha permitido el desarrollo del pensamiento. 

 

 Es de gran importancia considerar los siguientes aspectos fundamentales al momento de 

realizar  una crítica, independientemente del ámbito que se la realice. 

 

- ¿Qué dice? Desentrañar ideas, sensaciones, sentimientos, inquietudes, valores o categorías 

morales, sicológicas, sociales, políticas, religiosas y estéticas de la obra o evento. 

 

- ¿Quién lo dice? Vida y obras del autor, antecedentes culturales que permite ver cómo pensaba 

y qué sentía el autor. 

 

- ¿Cómo lo dice? Un mismo tema puede haber sido tratado varias veces, sin embargo, si está 

presentado en forma distinta e inesperada cobrará sentido para los lectores. Aquí también 

vemos, el estilo, el lenguaje utilizado y la propiedad idiomática. 

 

- ¿Por qué lo dice? Descubrir las causas y motivaciones individuales y sociales que 

impulsaron al autor a realizar su obra. 

 

- ¿Para qué lo dice? Tratar de descubrir la intención comunicativa del autor. 

 

- ¿Dónde y cuándo? Contextualización histórica y cultural de la obra y su autor. Esto permitirá 

reconocer las influencias y antecedentes que facilitaron el nacimiento de la obra. 

 

Entrevistas 

 Una entrevista es un texto expositivo en el que se recoge el diálogo mantenido por un 

periodista con un personaje del que se quiere dar a conocer su forma de pensar o de actuar. Su 

finalidad es informativa; por ello, las entrevistas son textos periodísticos de tipo expositivo. Hay 

dos tipos básicos de entrevista: la declaración y la entrevista propiamente dicha. 

 

 La declaración busca obtener la opinión o el punto de vista del entrevistado acerca de 

hechos diversos. A veces, las declaraciones forman parte de otros textos periodísticos 

como, por ejemplo, los reportajes. 

 

 La entrevista busca profundizar en la dimensión humana del reportaje y constituye un 

documento extenso sobre la vida, la obra o la forma de pensar del entrevistado. 

 

Una entrevista de tres partes fundamentales que a continuación se detallan: 

 Una introducción, en el que el periodista presenta al personaje entrevistado, describe el 

ambiente en que comenzó la conversación, narra los antecedentes de encuentro, etc. 
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 El cuerpo de la entrevista, formando por las preguntas y las respuestas. En las entrevistas 

extensas, el periodista va informando sobre las reacciones del entrevistado, los gestos, el 

grado de mayor o menor cordialidad en la conversación, etc. 

 

 El cierre de la entrevista, en el que el periodista busca sintetizar lo dicho o recoger algún 

aspecto de especial relevancia. 

 

Comunicación Audiovisual  

 La comunicación lingüística se complementa y aún se suplanta en algunos casos por la 

comunicación audiovisual: así, se tiene a los medios de comunicación de masas (prensa, radio, 

televisión.) que son canales técnicos de difusión de mensajes, capaces de hacerlos llegar a 

receptores amplios y anónimos. La influencia de tales medios sobre la lengua estándar es 

determinante.  

 

Funciones de los medios de comunicación 

 La información: permiten conocer rápida y cómodamente hechos de actualidad, 

acontecimientos de interés, realidades e ideas nuevas, por lejos que se encuentren los 

receptores del lugar en que se hayan producido. 

 

 La formación: es decir, la creación de habilidades y destrezas, de pensamientos y valores. 

En este sentido, su función es similar a la de una institución que prolongase 

indefinidamente la formación recibida en los años escolares. 

 

 La expresión: de emisores individuales o colectivos, de pequeños o grandes grupos, 

quienes manifiestan -si tienen acceso a los medios- sus propios valores, sus aspiraciones 

(morales, políticas, artísticas, religiosas); en definitiva, su ideología. 

 

 La presión: esto es, la actuación sobre los receptores para intervenir en su conducta, 

moviéndolos a pensar y actuar de una manera u otra. La propaganda y la publicidad son los 

dos aspectos de esta función; aunque sus técnicas y su lenguaje son bastante similares, la 

primera suele centrarse en la presión ideológica -persuadir acerca de ideas- y la segunda en 

la presión económica -instar al consumo de productos. 

 

 El entretenimiento: esencial en el cine, la televisión y la radio, responde a una necesidad 

muy profunda, en una sociedad que compensa con la exaltación del ocio la insatisfacción 

general en el trabajo. Los medios ofrecen abundantes y variadas posibilidades de 
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distracción y entretenimiento, aunque sea a costa de hacer de los individuos meros 

espectadores, sin verdadera participación. 

 

Menos explícitas, pero igualmente importantes, son otras funciones: 

 

 La institucionalización social: que una persona o un problema aparezca en la radio, en la 

prensa o en la televisión, le otorga un reconocimiento general y una entidad que de otro 

modo tal vez no tendría; los "mass media" conceden este "status" y otorgan o deniegan 

valor, interés o prestigio. Por otra parte, tienden a homogeneizar a los receptores, a crear en 

ellos modos de percibir similares, dándoles la sensación de que sus necesidades, deseos y 

temores tienen muchos más puntos de coincidencia que de desacuerdo. Y crean también un 

pretendido gusto popular, a la medida de los productos culturales que expresamente 

fabrican para el consumo masivo e inmediato. La asignación de valores, la imposición de 

normas, la creación de gustos, son otros tantos factores de cohesión social que se deben, 

casi exclusivamente, al poder de los medios de comunicación social. 

 

 El control social: la institucionalización supone, evidentemente, control. Quienes poseen 

los medios, sean los Estados o las grandes empresas, ejercen y legitiman a través de ellos 

su poder, no sólo con mensajes conservadores -dentro de cuyos amplios dominios cabe 

también, excepcionalmente, la crítica y el disentimiento-; sobre todo, con la hipnosis que 

provocan en receptores capaces de leer, oír o mirar, pero incapaces de actuar y para los 

cuales, como se ha escrito, "la historia se ha convertido en espectáculo". 

 

Factores de análisis de los medios de comunicación 

 Los medios de comunicación pueden analizarse atendiendo a los distintos factores que 

intervienen en todo proceso de comunicación. Dicho análisis explica las características del 

particular modo de significar y la forma del lenguaje que en ellos se da. A continuación se presenta 

el breve análisis de estos  factores.  

 

Un receptor  

 Los medios de comunicación están dirigidos a grandes grupos de receptores, un público 

amplio y anónimo, no sólo social y culturalmente heterogéneo, sino también geográficamente 

disperso. Un receptor de tales características determina que los contenidos informativos tiendan a 

lo universal, se refieran a motivos de interés muy general o, según los casos, se diversifiquen más o 

menos, considerando la real diversidad del público. 

 

 Este receptor está separado del emisor y no puede responder a los mensajes recibidos sino en 

la escasa medida del derecho de réplica que la legislación reconoce: las "cartas al director" que los 

lectores pueden enviar a un periódico, los sondeos y encuestas que miden la aceptación o rechazo 
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de los mensajes recibidos, o, en último término, la decisión de comprar o no un periódico, 

sintonizar o no un programa de radio, encender o apagar el televisor. La recepción de la 

información se produce además en múltiples circunstancias: la radio que acompaña un viaje, las 

vallas publicitarias que es imposible no ver, los programas de televisión que se contemplan como 

una parte más de las costumbres familiares. 

 

 Por todo ello, los receptores son casi exclusivamente receptores y lo son durante mucho 

tiempo;  y de hecho son susceptibles de ser influidos en todos los aspectos. 

 

 El denominado "estudio de las funciones" se ocupa, precisamente, de la influencia que 

ejercen los medios sobre tan peculiar receptor. 

 

Canales  

 Su amplia cobertura es lo que permite hablar de medios de masas. Verdadera extensión de 

los sentidos, permiten percibir signos emitidos muy lejos y crean así una sensación de proximidad 

que reduce las dimensiones, antes inabarcables, del mundo. 

 

 Se trata de medios técnicamente complejos, cuyo control requiere cierta capacitación 

específica y cuyos altos costes económicos determinan su concentración en pocas manos (Estados, 

grandes empresas), tanto mayor cuanto mayor sea la cobertura del medio. Del tipo de canal se 

derivan, naturalmente, importantes consecuencias respecto a la información que proporcionan y a 

la clase de recepción de los mensajes. 

 

Códigos y mensajes  

 El código en que se cifran los mensajes es, principalmente, el verbal; es decir, las lenguas 

naturales en su variedad estándar, compartida por la generalidad de los receptores, si bien otras 

variedades pueden convivir con ella. Son también esenciales --variables según el medio-- códigos 

como el de los sonidos no articulados, o el de las imágenes o icónico. 

 

 Medios como el cine o la televisión movilizan simultáneamente estos tres códigos, pero 

también la radio (lengua oral, ruidos, música) o el periódico (lengua escrita, fotografías, gráficos) 

son el soporte de una especie de lenguajes mixtos en que los distintos códigos mantienen relaciones 

peculiares, complementándose o contradiciéndose los unos a los otros, provocando así una 

significación densa y compleja. Con un criterio más amplio, puede hablarse de otros códigos, los 

mismos a que se someten las relaciones sociales: simbólicos, morales, estéticos, etc. 

 

 Los mensajes que los medios de comunicación proporcionan son muy variados, tanto en su 

forma como en su sentido: los informativos, acerca de hechos yrealidades que la colectividad 
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necesita o desea conocer, parecen ser los que justifican la existencia de los medios; pero no menos 

entidad tienen los mensajes expresivos, los apelativos o los estéticos. 

 

 Por ello, los mensajes son tanto noticias, ideas, opiniones, como instrucciones, anuncios, 

sugerencias u órdenes; y también mensajes creativos -el espectáculo y la ficción- que responden a 

necesidades de entretenimiento y diversión. Muchas veces son complejos: mezclan lo informativo 

con lo apelativo o lo expresivo, y tienden a homogeneizarse ante el receptor, quien no siempre 

puede discriminar las finalidades a que responden ni verificar totalmente la información que 

comportan. Además son mensajes muy numerosos, lo cual contribuye a neutralizar su importancia. 

 

Emisores  

 ¿Quién es el emisor de estos mensajes? Si se trata de una noticia, el periodista, es decir, un 

profesional de la información que habla en cuanto tal (no es un hablante "privado"). Pero, en 

realidad, siempre hay un emisor colectivo: el redactor jefe; el director del medio; la empresa o 

grupo ideológico que decide la política editorial; las agencias, que proporcionan la mayor parte de 

las noticias a la mayor parte de los medios. 

 

 Si se consideran otras dimensiones no informativas de los medios, se puede hallar otros 

emisores: el artista, el político, el intelectual, el científico, individuos o grupos con alguna 

relevancia social, con algún tipo de poder que les permite comunicar con receptores muy amplios y 

diversos, y enviarles, más allá de mensajes numerosos y efímeros, una determinada imagen del 

mundo, un modelo de la realidad. 

 

La situación: la sociedad moderna 

 La situación a la que se refieren los mensajes de los medios comunicativos, no es otra que la 

realidad social, la sociedad moderna, en la que, justamente, la presencia de las masas (población) 

resulta determinante, desde la convicción unánime de que a ellas les toca la responsabilidad y el 

protagonismo en la organización económica, social y política. 

 

 Los medios, entonces, hablan, o pretenden hablar, de las necesidades, intereses y conflictos 

de las masas: les dan carta de naturaleza, los extienden y, a veces, los neutralizan; y hablan también 

de sus creencias y valores, que en parte reflejan y en parte crean, al confirmarlos o negarlos. 

 

El poder de la imagen  

 La posibilidad de transmisión, amplificación y conservación de imágenes que medios como 

la fotografía, el cine o la televisión representan, ha supuesto un cambio cultural de gran 

trascendencia: si la historia de la imagen se remonta a los orígenes de la humanidad (pinturas 

prehistóricas), sólo el siglo XX puede llamarse, con propiedad, la "era de la imagen". 
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 Las imágenes pueden definirse como signos que reproducen algunas condiciones de la 

percepción del objeto una vez seleccionadas por medio de códigos de reconocimiento y anotadas 

por medio de convenciones gráficas. Signos motivados, pues, cuyo significante guarda en general 

una analogía con el objeto representado (no siempre: piénsese en la pintura no figurativa), pero 

cuyo significado no se limita a la simple mostración del objeto, sino que procede de un sistema o 

código que asigna valores a los muy diversos modos de mostración con arreglo a los cuales se 

selecciona la imagen. 

 

 El encuadre, la iluminación, el color o el tamaño de reproducción son, por ejemplo en una 

fotografía, modos de mostración, elementos de un código, que conforman, tanto como la forma del 

objeto representado, el mensaje que constituyen; lo mismo cabe decir del enfoque, el plano o la 

secuencia en el cine. 

 

¿En qué radica la importancia de las imágenes en el mundo moderno? 

 En primer lugar, en su abundancia; nunca como hoy los mensajes visuales han sido tan 

numerosos. Carteles, gráficos, anuncios, fotografías, cine, televisión, vídeo, pantallas de 

ordenadores, ocupan un lugar tan esencial en la vida cotidiana, que sin ellos no sería propiamente 

lo que es. 

 

 Se trata de imágenes producidas industrialmente y no, como en épocas anteriores, obra 

artesanal de emisores individuales. Este hecho determina su forma y su función, y las imágenes así 

producidas transforman las condiciones del ocio y el trabajo, homogeneizan la cultura, uniforman 

los modos de recepción de sus destinatarios y solicitan de éstos una percepción inmediata y global, 

que, de una parte, parece exigirles más contemplación que reflexión y, de otra, les hace estar 

atentos pero no del todo, implicados pero sólo superficialmente. 

 

 La fidelidad a la realidad de las imágenes industriales borra los límites entre lo imaginario y 

lo real; su flujo lo convierte todo en un espectáculo que permite al receptor conmoverse o 

indignarse, pero apenas responder y casi nunca actuar. En este sentido, el poder de la imagen 

expresa ejemplarmente el poder de los medios comunicativos que es: propiciar una comunicación 

rica en estímulos y pobre en respuestas; que parece borrar el espacio y el tiempo en una especie de 

lugar único, de presente continuo; que da la sensación de encontrarse en el centro del mundo 

cuando, en realidad, forma parte de una muchedumbre solitaria. 

 

 La comunicación audiovisual se hace así más concreta y directa, dirigida al oyente o al 

espectador, pese a que éstos se encuentren separados de quien les habla. Se trata de una lengua que 

parece exigir más atención y más inmediata respuesta que la lengua escrita; es más difícil, cuando 
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surge, no reparar en ella, mientras que atender y responder a un texto escrito obliga a un esfuerzo 

mayor. 

 

 Además, la radio y, sobre todo, la televisión se dirigen a receptores menos diversificados que 

la prensa; es un público más amplio, a cuya uniformidad se apela más que a su diferencia. Eso 

justifica la pretensión de usar una lengua estándar más abierta que la del periódico y de incluir 

registros no formales, usos coloquiales y aun vulgares. 

 

La Televisión 

 La televisión sigue siendo la pantalla reina en los hogares de la Generación Interactiva. No 

sólo porque está presente en la práctica totalidad de sus casas, sino que en muchas ocasiones hay 

más de dos y tres aparatos por hogar. La televisión ocupa un lugar preferencial en sus vidas, en 

muchos casos también en sus dormitorios, y le dedican tiempo y atención. Muchas veces, también, 

se ha convertido en un hábito (comer o estudiar con la tele encendida), y en otras, es motivo de 

discusiones familiares. 

 

 La televisión lleva muchos años instalada en la sociedad y ya parece habitual que existan 

algunas discusiones familiares que, en el caso de las otras pantallas, son mucho más novedosas. El 

acceso a determinados contenidos que los padres consideran inadecuados para sus hijos, parece ser 

uno de los grandes temas de la televisión. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido en un 

escenario donde cada vez más los menores disfrutan de una tele propia, y además pueden acceder a 

los contenidos televisivos a través de Internet. 

 

 Si la televisión es un medio habitual en la vida de los menores, es fácil pensar que están 

habituados a ella, a su programación. Por eso, no llama la atención el porcentaje de menores que 

declaran que la televisión les aburre. El número de televisores en el hogar y su disposición 

determinan el tipo de compañía frente a la gran pantalla. Sobre los datos globales podemos extraer 

una primera conclusión que indica la transición de experiencia compartida a experiencia individual 

en el consumo de televisión. 

 

 Como se ha dicho, según avanza la edad, la presencia de acompañantes en el momento de 

ver la televisión tiende a convertirse en una actividad solitaria sin perder por ello la dimensión 

social de esta actividad.  

 

Influencia de la televisión en los jóvenes 

 El progreso y las nuevas tecnologías han llevado a la juventud a “sedenterizarse”, en muchos 

casos, a limitar su foco de interés a una pantalla. La televisión se ha convertido, junto al internet y 

los móviles, en un riesgo patente para la capacidad de atención y aprendizaje de los adolescentes. 
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 Es notoria la  prioridad que muchos jóvenes dan a la televisión y en efecto, se evidencia  

claramente que es una causa del fracaso para el estudiante, porque se dedican a ver programas y no 

cumplen puntualmente con sus obligaciones estudiantiles. Los jóvenes no le dan importancia a leer  

un libro o estar en familia, porque la televisión los absorbe; ha traído mucha violencia, se han 

perdidos los valores, no tienen respeto para ellos mismos ni para la familia y la sociedad. 

 

 Otra influencia negativa que la televisión y sus mensajes suelen ejercer en los jóvenes, es el 

consumo, los anuncios que incitan a consumir los productos publicitados sin ninguna necesidad. 

Hay que concientizar a los jóvenes para que la televisión no consuma su tiempo, que le den más 

importancia a sus vidas, a sus estudios. Es imprescindible educar  jóvenes con criterio, que sean 

capaces de elegir programas que les enriquezcan intelectualmente. 

 

La radio  

 La radio es un medio de comunicación auditiva muy importante en el desarrollo integral e 

intelectual de una persona, este es uno de los principales medios que influyen en la juventud.Como 

medio de comunicación, requiere una forma de transmisión concreta. El acto de hablar alcanza su 

máxima expresión, por lo que es fundamental para el periodista radiofónico controlar su voz, que 

es su herramienta de trabajo.  

 

 Es necesaria una buena vocalización y leer con naturalidad para no caer en errores de tipo 

gramatical y que se comprenda bien el mensaje que se desea transmitir. El lenguaje radiofónico 

está compuesto por unas reglas que hacen posible la comunicación. Cada una de ellas aporta un 

valor necesario para la comprensión del mensaje: 

 

- La voz aporta la carga dramática. 

- La palabra, la imagen conceptual. 

- El sonido describe el contexto físico. 

- La música transmite el sentimiento. 

- El silencio, la valoración. 

  

 El mensaje radiofónico se produce gracias a una mediación técnica y humana, que expresa 

un contexto narrativo acústico. El mensaje radiofónico debe cumplir unos principios comunicativos 

para que llegue con total eficacia al oyente, tales como: Audibilidad de los sonidos, comprensión 

de los contenidos y la contextualización. 
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 Si la actualidad y la rapidez son los aspectos más relevantes de la información, es evidente 

que la simultaneidad y la inmediatez prestan un gran servicio a la información. La radio será la 

primera en suministrar la primera noticia de un acontecimiento y ésta es una de las principales 

características del periodismo radiofónico. 

 

 La radio como medio informativo puede jugar un papel muy diferente. Además de transmitir 

lo más rápidamente posible los acontecimientos actuales, puede aumentar la comprensión pública a 

través de la explicación y el análisis. Esta profundización en los temas cuenta con la ventaja de 

poder ser expuesta por sus conocedores, sin pasar por el tamiz de los no expertos -en este caso los 

periodistas- como no sea para darle unas formas comunicativas adecuadas al medio. Se cuenta 

además, en este sentido reflexivo, con la capacidad de restitución de la realidad a través de las 

representaciones fragmentarias de la misma vehiculadas con su contorno acústico. Así, frente a la 

brevedad enunciativa de la noticia radiofónica se sitúa el reportaje, la entrevista, la mesa redonda, 

la explicación; en definitiva, la radio en profundidad. 

 

 De este modo la radio se opone a las teorías que la sitúan como incapaz de una comunicación 

de mayor nivel que la simple transmisión de noticias, cuando la incapacidad ha radicado siempre en 

el desconocimiento de la naturaleza del fenómeno radiofónico. 

 

 La importancia de la radio como medio informativo se debe a su capacidad de comunicar 

con un público que no necesita una formación específica para descodificar el mensaje. Este hecho 

tiene importancia en un público que no sabe leer, pero sobre todo adquiere mayor importancia para 

todos aquellos que no quieren o no tienen tiempo para leer. Así, la radio juega un papel informativo 

relevante en las sociedades subdesarrolladas con un porcentaje elevado de analfabetos. Este papel 

aún resulta más importante en sociedades súper desarrolladas en las que la organización del tiempo 

aboca a los buscadores de información a recogerla en la radio ya que les permite realizar otras 

acciones simultáneamente. Hay que añadir que, por lo general, estas sociedades están en pleno 

auge de la cultura audiovisual, que desplaza a un segundo término la cultura impresa. 

 

 Las mismas características que hacen de la radio el medio informativo por excelencia, 

influyen y determinan la estructura de la información radiofónica que tiene dos características 

esenciales: brevedad y sencillez. Ambas en función de la claridad enunciativa que contribuye a la 

eficacia del mensaje radiofónico. 
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Lenguaje radiofónico 

 Con esta denominación no nos referimos al lenguaje oral exclusivamente. La música, el 

ruido, silencio y los efectos especiales son parte también del lenguaje radiofónico. 

 

 Este lenguaje debe utilizar un vocabulario de uso corriente, optando siempre por la 

aceptación más común de un término. Hay que utilizar también términos definitorios en la 

perspectiva de la economía de palabras que se ha aceptado como objetivo. En este sentido, los 

adjetivos son innecesarios casi siempre ya que aportan poca información. Su utilización en radio 

solamente es aceptable cuando el matiz que aportan ayuda a precisar la idea que se transmite. 

También debe eliminarse el adverbio, ya que su acción modificadora es en general innecesaria si se 

utilizan términos definitorios. Los más justificables son los de tiempo y lugar. 

 

 El verbo tiene un papel muy importante en la información radiofónica. Para ser más exactos 

el tiempo del verbo, ya que es uno de los elementos que denota más actualidad. En la redacción de 

la noticia de radio, el verbo hay que utilizarlo en presente de indicativo y en voz activa. El pasado 

no es noticia en radio. El presente denota inmediatez y por tanto, actualidad. En caso de no poder 

utilizar el presente recurriremos al pretérito más próximo, que es el perfecto. Como último recurso, 

el indefinido. 

 

 Como se ha mencionado anteriormente, la actualidad y la inmediatez son las principales 

característica de la información radiofónica. Esta actualidad debe quedar patente en los servicios 

informativos de una emisora y para ello hay que tener en cuenta aquellos recursos que remarcan 

dicha actualidad en radio. Podemos establecer tres grandes grupos: recursos técnicos, redaccionales 

y de programación. 

- Recursos técnicos: Se puede señalar la utilización del teléfono, las unidades móviles y las 

grabaciones en el lugar de los hechos. 

- Recursos redaccionales: La utilización del verbo en tiempo presente, así como la el uso de 

palabras y frases que denotan actualidad, como por ejemplo, "en estos momentos", "al iniciar 

esta transmisión", etc. 

- Recursos de programación: La inclusión de nuevos aspectos de las noticias dadas en anteriores 

servicios informativos. No basta con cambiar el redactado de las noticias, sino que hay que 

ofrecer nuevos datos, nuevos ángulos y repercusiones a lo largo del día. 
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Redacción del texto radiofónico  

 Al redactar un texto periodístico para la radio, hay que pensar que se va a elaborar un texto 

para ser oído, para ser contado, y no para ser leído. Esta actitud facilitará la difícil tarea de ofrecer 

en unas cuantas frases breves y sencillas la misma información que en el periódico ocupará varios 

párrafos de elaboración literaria. En definitiva, se necesita un cambio total de mentalidad para 

escribir para la radio. Este cambio de mentalidad afecta a tres aspectos: la puntuación, la estructura 

gramatical y el lenguaje. 

 

Puntuación:Resulta difícil cambiar los hábitos de puntuación que se han cultivado durante años, 

pero es imprescindible hacerlo. En radio, la puntuación sirve para asociar la idea expresada a su 

unidad sonora y, por tanto, para marcar unidades fónicas y no gramaticales como es usual en la 

cultura impresa. Para marcar estas unidades fónicas solo se necesitan dos signos de amplia gama 

que nos ofrece la escritura. Estos son la coma y el punto. 

 

Coma:En el texto radiofónico marca una pequeña pausa que introduce una variación en la 

entonación y da lugar a la renovación de aire si es preciso. No se debe utilizar este signo si en la 

expresión oral no hay que realizar esa pausa, aunque fuera correcta su colocación en la redacción 

impresa. Cualquier alteración de esta norma contribuye a que la lectura de ese texto sea eso, una 

'lectura' y no una 'expresión hablada' de unas ideas. 

 

Punto:Es la señal que indica el final de una unidad fónica completa. La resolución de entonación 

que marca el punto puede ser de carácter parcial (en el caso de los puntos que marcan el final de 

una frase) y de carácter total (en los puntos que marcan el final de un párrafo). El punto señala una 

resolución de entonación más, que es la correspondiente al punto que indica el final del discurso y 

que tiene carácter culminante. El punto final de una frase supone una pausa más larga que la coma 

y al final de un párrafo indica una pausa algo mayor. Si se aplican correctamente estos signos la 

respiración no se encontrará con dificultad alguna y su realización no supondrá ninguna distorsión 

para la entonación. 

 

Estructura gramatical: Se utiliza en radio para perseguir la claridad y la sencillez expresivas. La 

claridad va a ser la principal característica de la redacción en radio. Una claridad que deberá ser 

extensible a otros medios periodísticos, ya que responde a las funciones periodísticas de la 

comunicación (máxima concentración informativa, rapidez de lectura y mínimo esfuerzo de 

interpretación). 
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 Estas características son más importantes en radio, si cabe, ya que en la descodificación se 

realiza en presente y no hay posibilidad de revisión. Hay dos razones más por las que es 

aconsejable la utilización de una expresión clara y sencilla en la redacción radiofónica. Por un lado 

la diversidad del público y, en segundo lugar, las diferentes situaciones de audiencia. A la 

heterogeneidad hay que añadir las diferentes situaciones en que se encuentra el receptor en el 

momento de efectuar la descodificación.  

 

 La radio ayuda a que la recepción del mensaje sea compatible con otras actividades, en 

especial con las que tienen un carácter manual. Las frases deben ser cortas, y para ello hay que 

recurrir a la estructura gramatical más sencilla, que es la compuesta por sujeto, verbo y 

complemento. No es recomendable la utilización de frases subordinadas y sí las coordinadas ya que 

introducen la redundancia temática, una categoría positiva en el discurso radiofónico. 

 

 Para evitar la monotonía que supone una frase corta tras otra, se dispone de dos tipos de 

recursos. Por un lado, la combinación de las frases sencillas con aquellas otras a las que se les ha 

añadido material adicional. El otro son los enlaces de entonación que dan continuidad a las ideas. 

Se trata de escribir un estilo coloquial. Por lo tanto, el principio de la economía de palabras ha de 

estar en la mente a la hora de redactar un texto radiofónico. 

 
Redes Sociales 

 Las redes sociales son sitios web que ofrecen servicios y funcionalidades de comunicación 

diversos para mantener en contacto a los usuarios de la red. Se basan en un software especial que 

integra numerosas funciones individuales: blogs, wikis, foros, chat, mensajería, en una misma 

interfaz y que proporciona la conectividad entre los diversos usuarios de la red. 

 

Características  

 Son redes de relaciones personales, también llamadas comunidades, que proporcionan 

sociabilidad, apoyo, información y un sentido de pertenencia e identidad social. 

 

 Son grupos de personas con algunos intereses similares, que se comunican a través de 

proyectos. 

 

 Existe un cierto sentido de pertenencia a un grupo con una cultura común: se comparten unos 

valores, unas normas y un lenguaje en un clima de confianza. 

 

 Se utilizan las mismas infraestructuras telemáticas, generalmente basadas en los servicios de 

software social, que permite comunicaciones de uno a todos y de uno a uno. 

 Algunos de sus miembros realizan actividades para el mantenimiento del grupo. 
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 Se realizan actividades que propician interacciones entre los integrantes que proporcionan 

ayuda emotiva y cognitiva 

 

 La Generación Interactiva se define por realizar un Multiacceso a la Red desde diversos 

lugares: el propio hogar, la escuela, ciber-cafés, lugares públicos como bibliotecas o centros de 

actividades, el hogar de un amigo, la casa de algún familiar u otros sitios. 

 

Internet  

 Internet es un conjunto de redes, redes de ordenadores y equipos físicamente unidos 

mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. Estos cables se presentan en muchas 

formas: desde cables de red local (varias máquinas conectadas en una oficina o campus) a cables 

telefónicos convencionales, digitales y canales de fibra óptica que forman las "carreteras" 

principales. Esta gigantesca Red se difumina en ocasiones porque los datos pueden transmitirse vía 

satélite, o a través de servicios como la telefonía celular, o porque a veces no se sabe muy bien a 

dónde está conectada. 

 

 En cierto modo, no hay mucha diferencia entre Internet y la red telefónica que todos 

conocen, dado que sus fundamentos son parecidos. Basta saber que cualquier cosa a la que se 

pueda acceder a través de algún tipo de "conexión," como un ordenador personal, una base de datos 

en una universidad, un servicio electrónico de pago (como CompuServe), un fax o un número de 

teléfono, pueden ser, y de hecho forman, parte de Internet. 

 

 El acceso a los diferentes ordenadores y equipos que están conectados a Internet puede ser 

público o estar limitado. Una red de cajeros automáticos o terminales de banco, por ejemplo, 

pueden estar integrados en Internet pero no ser de acceso público, aunque formen parte teórica de 

la Red. Lo interesante es que cada vez más de estos recursos están disponibles a través de Internet: 

fax, teléfono, radio, televisión, imágenes de satélites o cámaras de tráfico son algunos ejemplos. 

 

 En cuanto a organización, Internet no tiene en realidad una cabeza central, ni un único 

organismo que la regule o al que pedirle cuentas si funciona mal. Gran parte de la infraestructura es 

pública, de los gobiernos mundiales, organismos y universidades. Muchos grupos de trabajo 

trabajan para que funcione correctamente y continúe evolucionando. Otra gran parte de Internet es 

privada, y la gestionan empresas de servicios de Internet (que dan acceso) o simplemente publican 

contenidos. 
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 Como Internet está formada por muchas redes independientes, que hablan el mismo 

lenguaje, ni siquiera están claros sus límites. 

 

 Para complicar un poco más el asunto, el acceso a Internet suele ser libre y gratuito para 

estudiantes y profesores (debido a su filosofía de origen) y también lo es el uso de la infraestructura 

para todo el mundo, aunque los particulares y proveedores de acceso han de pagar para tener 

acceso y realizar actividades comerciales o privadas. 

 

 En el caso de Internet son cinco las dimensiones en las que se puede agrupar el uso de los 

múltiples servicios que ofrece la red. A continuación se detallan de forma resumida: 

 

- Comunicar: La relación social aparece como fin principal.  

- Conocer: Internet constituye el medio de información más poderoso que jamás haya tenido la 

humanidad. 

- Compartir: Internet se configura como una herramienta básica de relación: el internauta, 

además de receptor y medio, puede ser simultáneamente emisor de contenidos. 

- Divertirse:Elcomponente lúdico. 

- Consumir: Por último, la Red sirve como plataforma para adquirir o vender multitud de 

productos y servicios. 

 

Tipos de redes sociales 

 Existen muchos tipos clasificadas según su propósito y ámbito. Sin embargo, se puede hablar 

de tres grandes categorías:  

 

 Redes personales. Se componen de cientos o miles de usuarios en los que cada uno tiene su 

pequeño “espacio” con su información, sus fotos, su música, etc. Y cada uno se puede 

relacionar con los demás de múltiples maneras, aunque todas ellas involucran el uso de 

Internet de una u otra forma. Facebook es una red personal. 

 

 Redes temáticas. Son similares a las anteriores aunque se diferencian por el hecho de que 

suelen centrarse en un tema en concreto y proporcionan las funcionalidades necesarias para 

el mismo. Por ejemplo, una red de cine, una de informática, de algún tipo de deporte, etc. 

  



112 

 

 Redes profesionales. Son una variedad especial de las anteriores, dedicadas exclusivamente 

al ámbito laboral, en todas sus vertientes. Pueden poner en contacto a aquellos que ofrecen 

trabajo con los que lo buscan, crear grupos de investigación, etc. 

 

 Por su gran importancia en la sociedad actual, se citan las redes sociales más populares y 

utilizadas. 

 

Facebook 

 La red social más popular con decenas de funciones y unaextensísima colección de 

aplicaciones personalizadas,pionera en su campo y muy sencilla de usar. Nació en uncampus 

universitario Harvard en el año 2004 con lafinalidad de unir a alumnos y profesores y se 

extendiórápidamente hasta su uso abierto a todo el mundo en el 2006 con la única condición 

detener más de 13 años y disponer de una cuenta e-mail válida. Actualmente tiene másde 900 

millones de usuarios. 

 

Servicios que ofrece esta red social: 

Lista de amigos: En ella, el usuario puede agregar a cualquier persona que conozca y esté 

registrada, siempre que acepte su invitación. En Facebook se pueden localizar amigos con quienes 

se perdió el contacto o agregar otros nuevos con quienes intercambiar fotos o mensajes. Para ello, 

el servidor de Facebook posee herramientas de búsqueda y de sugerencia de amigos. 

 

Grupos y páginas: Es una de las utilidades de mayor desarrollo reciente. Se trata de reunir 

personas con intereses comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. Las 

páginas, se crean con fines específicos y a diferencia de los grupos no contienen foros de discusión, 

ya que están encaminadas hacia marcas o personajes específicos y no hacia ningún tipo de 

convocatoria. 

 

Muro: es un espacio en cada perfil de usuario que permite que los amigos escriban mensajes para 

que el usuario los vea. Permite ingresar imágenes y poner cualquier tipo de logotipos en tu 

publicación. 

 

Botón me gusta: Esta función aparece en la parte inferior de cada publicación hecha por el 

usuario o sus contactos (actualizaciones de estado, contenido compartido, etc.), se caracteriza por 

un pequeño ícono en forma de una mano con el dedo pulgar hacia arriba. Permite valorar si el 

contenido es del agrado del usuario actual en la red social, del mismo modo se notifica a la persona 

que expuso ese tema originalmente si es del agrado del alguien más 

 

 No obstante, considerando las ventajas que ofrece, Facebook ha recibido diversas de críticas 

desde que alcanzó difusión global. Especialmente por sus términos de uso, en cuanto a datos e 
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imagen, y el acceso a la información de los usuarios una vez dados de baja. También debido al 

alcance que está teniendo entre menores, sus efectos psicológicos y sus alarmantes políticas de 

privacidad. 

 

 Los usuarios otorgan a Facebook el derecho irrevocable, perpetuo, no exclusivo, transferible 

y mundial de utilizar, copiar, publicar, difundir, almacenar, ejecutar, transmitir, escanear, 

modificar, editar, traducir, adaptar, redistribuir cualquier contenido depositado en el portal. Entre 

las personas destacadas que advierten sobre el uso, se encuentra el presidente estadounidense,que 

exhortó a los estudiantes de su país a tener mucho cuidado con lo que suben a Facebook. 

 

 Del mismo modo, los docentes ecuatorianos, principalmente los del área de Lengua y 

Literatura, deben enfatizar la dependencia que esta red social genera, su impacto en el desarrollo 

escolar, familiar y personal. Es necesario recordarles a los estudiantes que el mejor amigo y fuente 

de sabiduría, es un buen libro. 

 

Twitter 
 Twitter es hoy en día una de las plataformas de comunicación online más populares y 

utilizadas debido a su facilidad, a su rápido acceso y a la simplicidad de su sistema de registro y 

utilización. Twitter también puede ser definida como una red social de similar tipo que Facebook 

ya que permite que las personas hablen sobre sus diferentes actividades diarias y que otros puedan 

verlo y conocerlo en el mismo momento. 

 

 Twitter fue creado estudiantes universitarios de San Francisco, la idea de estos  jóvenes 

creativos fue la de crear un sistema que pudiera ser reconocido como el SMS de internet, en alusión 

al sistema de mensajes instantáneos que poseen los celulares y otros dispositivos de comunicación. 

Como estos últimos permiten comunicar información de manera escrita en una cantidad abreviada 

de caracteres, la idea se replicó para una plataforma online desde la cual los diferentes usuarios 

pudieran publicar no sólo para conocidos si no para cualquiera sus acciones más inmediatas. 

 

 Una de las características principales de Twitter, que lo hace único y muy particular, es el 

hecho de que cada usuario puede tener sus propios seguidores, personas que gustan de sus 

comentarios y que lee lo que ese usuario publica de manera constante. Esta noción de los 

seguidores es muy interesante ya que permite que una persona pueda estar en contacto con las 

personas que más le interesan, lo cual se logra a través de las nubes de tags o palabras clave que 

unen los intereses generales del usuario con los de otras personas y así los ponen en contacto 

permanente. 
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Hotmail  

 Servicio de correo electrónico gratuito para la web, permite a los usuarios enviar y recibir 

mensajes mediante sistemas de comunicación electrónicos. Principalmente se usa este nombre para 

denominar al sistema que provee este servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP aunque por 

extensión también puede verse aplicado a sistemas análogos que usen otras tecnologías. Por medio 

de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de 

documentos. 

 

Características  

 Es rápido y económico. El envío a cualquier parte del mundo tarda unos segundos en ser 

recibido, además cuesta lo mismo enviar un mensaje de tres líneas que uno de mil y, el precio 

es el mismo sin importar el destino. Permite trabajar directamente con la información recibida 

utilizando, por ejemplo, un procesador de textos, una hoja de cálculo o el programa que sea 

necesario, cosa que no ocurre con el correo tradicional o el fax. Es decir, cualquier mensaje se 

puede modificar, reutilizar, imprimir, etc. 

 

 Puede enviar o recibir mucha información, ya que se pueden mandar archivos que contengan 

libros, revistas, datos. Es multimedia ya que se pueden incorporar imágenes y sonido a los 

mensajes. Permite enviar mensajes a grupos de personas utilizando las listas de correo. No 

utiliza papel. Puede consultarse en cualquier lugar del mundo. 

 

Redes sociales y ámbito escolar 

 La relación entre uso de pantallas y aprendizaje se puede considerar desde distintos puntos 

de vista. Por un lado, la tecnología se convierte en fuente de conocimiento y herramienta útil en la 

realización de tareas escolares; por otro, las pantallas como el ocio o la relación pueden tener un 

impacto negativo o positivo sobre el tiempo dedicado al estudio o los resultados académicos. Y, 

por último, la escuela es o puede ser un referente en el aprendizaje de un uso óptimo de las 

pantallas que conlleve un aprovechamiento de oportunidades y una minimización de riesgos. 

  

 En conclusión las redes sociales se crearon para ayudar a sus usuarios pero estas deben 

regularse y asegurarse de que no sean dedicadas a malas intenciones. Debe de ser obligación del 

usuario mantener este tipo de redes lo más apegadas a la realidad y no hacer uso malintencionado 

de estos servicios.El docente de hoy debe utilizar la tecnología adecuadamente, hacer uso racional 

de la misma y utilizarla en pro de fomentar el aprendizaje y abrir caminos hacia la excelencia, las 

redes sociales indudablemente constituye literalmente una herramienta tecnológica a la cual se le 

puede sacar grandes provechos en pro de la enseñanza. 
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Definición de términos básicos 

Acto didáctico comunicativo.- define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de 

los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa. 

 

Aprendizaje.- proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

 

Aprender a aprender.- adquirir una serie de habilidades y estrategias que posibiliten futuros 

aprendizajes de una manera autónoma. Conlleva prestar una consideración especial a los 

contenidos procedimentales (búsqueda de información, análisis y síntesis de la misma, etc.) 

 

Competencia comunicativa.- es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y 

adecuada en una determinada comunidad de habla. 

 

Comunicación.- es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en 

un momento y espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o 

significados que son comprensibles para ambos. 

 

Conocimientos previos.- conocimiento que tiene el alumno y que es necesario activar por estar 

relacionados con los nuevos contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar. 

 

Contenido.- Lo que se enseña, el objeto del aprendizaje. El currículum distingue entre tres tipos de 

contenidos: conceptos, procedimientos, actitudes. 

 

Cognitivismo.- es una aproximación teórica al entendimiento de la mente, que argumenta que las 

funciones mentales pueden ser entendidas a través de métodos cuantitativos, positivistas y 

científicos, y que esas funciones pueden ser descritas mediante modelos de procesamiento de 

información. 

 

Constructivismo.- es una corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un 

proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna pero sobre la base de lo que el 

individuo obtiene información e interactúa con su entorno. 

 

Educación.- es un proceso de socialización y endoculturación de las personas a través del cual se 

desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas 

de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, 

trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 
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Endoculturación.- es un proceso por el cual el individuo desde sus primeros años de vida va 

internalizando los modelos y pautas de comportamiento de su grupo de pertenencia, de manera 

consciente e inconsciente. 

 

Enseñanza.-(del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir") puede definirse como 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 

formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Estrategia.- es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con el 

objetivo de lograr el fin propuesto. 

 

Estrategias de aprendizaje.- son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican 

de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen 

y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje. 

 

Estrategias de enseñanza.- son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se planifican 

de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas y que tiene por objeto hacer 

más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Esquema mental.- es una estructura mental determinada que  puede ser transferida y generalizada,  

que puede producirse en muchos niveles distintos de abstracción. 

 

Habilidades cognitivas.- son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el alumno 

integre la información adquirida básicamente a través delos sentidos, en una estructura de 

conocimiento que tenga sentido para él. 

 

Habla. El habla es el uso particular e individual que hace un hablante de una lengua. Desde esta 

perspectiva, como acto individual, se opone a la lengua, que es social. En lingüística, se conoce 

como habla a la selección asociativa entre imágenes acústicas y conceptos que tiene acuñados un 

hablante en su cerebro y el acto voluntario de fono-articulación que se llevará a cabo para iniciar el 

recorrido de la lengua 

 

Lenguaje.- es la facultad que tiene el ser humano para expresar sus pensamientos, permitiendo así 

la interacción comunicativa dentro de un contexto social específico. 
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Lengua.- es un sistema inmanente, abstracto, que organiza toda producción oral a partir de un 

conjunto de reglas, unidades y relaciones en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico y 

semántico, que constituyen el aspecto formal o la gramática específica. 

 

Medios de comunicación.- son la representación física de la comunicación en nuestro mundo; es 

decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, se expresa, 

se comunica. 

 

Redes sociales.- son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo el 

mundo con quienes encuentran gustos o intereses en común. 

 

Tarea académica.- conjunto coherente de actividades que conducen a un resultado final 

observable y medible. 

 

Teoría Sociocultural.- es una corriente pedagógica que sienta sus postulados en la convicción del 

rol preponderante que la interacción social tiene en el desarrollo cognitivo. 

 

Fundamentación Legal 

El sustento legal de esta investigación se encuentra en la Constitución de la República del 

Ecuador, e la ley de educación, su Reglamento y la Reforma Curricular Consensuada del año 2006. 

 

Art. 349.- El Estado garantiza al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico, una remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y 

méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un 

sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

 

Como se puede apreciar la normatividad señalada anteriormente, nos permite viabilizar el 

presente proyecto, ya que se cuenta con el debido sustento legal para realizarlo.  
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CAPÍTULO III 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 A continuación se presentan los gráficos con las estadísticas de los resultados, clasificados 

por frecuencias de uso, los cuales ayudaron a responder las interrogantes formuladas en el primer 

capítulode esta investigación. 

 

Pregunta N° 1¿El conocimiento de las estrategias metodológicas optimiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla Nº 5. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  99 76% 

Casi siempre  16 12% 

A veces  16 12% 

Nunca  - - 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 1. 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

 

 De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua se obtienen los 

siguientes resultados: 99 estudiantes que corresponden al 76% respondieron que siempre; 16 

estudiantes que corresponden el 12% respondieron que casi siempre; y 16 estudiantes que 

corresponden el 12% de los encuestados respondieron que a veces. Finalmente ningún estudiante 

ha respondido que nunca. 

 

 Por lo expuesto en la gráfica de resultados, se establece que la mayoría de los estudiantes 

están de acuerdo que las estrategias metodológicas optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

76% 12% 
12% 0% 

Siempre:

Casi siempre:

A veces

Nunca
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Pregunta N° 2:¿Las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas eficientemente estimulan al 

descubrimiento de nuevas significaciones? 

 

Tabla Nº 6. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  97 74% 

Casi siempre  24 18% 

A veces  10 8% 

Nunca  - - 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 2. 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

 

 De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua, se obtienen los 

siguientes resultados: 97 estudiantes que corresponden al 74% respondieron que siempre; 24 

estudiantes que corresponden el 18% respondieron que casi siempre; y 10 estudiantes que 

corresponden el 8% de los encuestados respondieron que a veces. Finalmente ningún estudiante ha 

respondido que nunca. 

 

 Analizados minuciosamente los resultados obtenidos, se concluye que la mayoría de los 

estudiantes están de acuerdo que Las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas eficientemente 

estimulan al descubrimiento de nuevas significaciones. 

  

74% 18% 
8% 0% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 3 ¿La actualización docente en el manejo de estrategias de enseñanza-

aprendizaje, favorece al proceso de didáctico de lengua y literatura? 

 

Tabla Nº 7. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  74 56% 

Casi siempre  39 30% 

A veces  15 12% 

Nunca  3 2% 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 3. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

 

 De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua, se obtienen los 

siguientes resultados: 74 estudiantes que corresponden al 56% respondieron que siempre; 39 

estudiantes que corresponden el 30% respondieron que casi siempre;10 estudiantes que 

corresponden el 8% respondieron que a veces; y 3 estudiantes que corresponden al 2% de los 

encuestados respondieron que nunca. 

 

 Del análisis efectuado, se concluye que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo que 

La actualización docente en el manejo de estrategias de enseñanza-aprendizaje, favorece al proceso 

de didáctico de lengua y literatura  

 

56% 

18% 

12% 2% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N°4 ¿Las competencias comunicativas desarrolladas  a través de la participación en 

talleres  de literatura activan el uso del lenguaje y la interacción social? 

 

Tabla Nº 8. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  87 66% 

Casi siempre  29 22% 

A veces  15 12% 

Nunca  - - 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 4. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

  

De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua, se obtienen los siguientes 

resultados: 87 estudiantes que corresponden al 66% respondieron que siempre; 29 estudiantes que 

corresponden el 22% respondieron que casi siempre; y  10 estudiantes que corresponden el 8% de 

los encuestados respondieron que a veces. Finalmente ningún estudiante ha respondido que nunca. 

 

 Representada estadísticamente la información, se deduce que la mayoría de los estudiantes 

están de acuerdo que las competencias comunicativas desarrolladas  a través de la participación en 

talleres  de literatura activan el uso del lenguaje y la interacción social. 

 

  

66% 
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Pregunta N° 5¿La comunicación oral bien direccionada en el aula orienta el uso del lenguaje en 

diferentes situaciones? 

 

Tabla Nº 9. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  78 59% 

Casi siempre  27 27% 

A veces  18 14% 

Nunca  - - 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 5. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

  

De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua, se obtienen los siguientes 

resultados: 78 estudiantes que corresponden al 59% respondieron que siempre; 27 estudiantes que 

corresponden el 27% respondieron que casi siempre;  y 18 estudiantes que corresponden el 14% de 

los encuestados respondieron que a veces.En último lugar ningún estudiante ha respondido que 

nunca. 

  

 En consideración de los resultados obtenidos, se infiere que la mayoría de los estudiantes 

están de acuerdo que la comunicación oral bien direccionada en el aula orienta el uso del lenguaje 

en diferentes situaciones.  

 

  

59% 27% 
14% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 6 ¿La participación activa en conferencias, debates y minutos cívicos favorece la 

comunicación efectiva en público? 

 

Tabla Nº 10. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  75 57% 

Casi siempre  40 31% 

A veces  14 11% 

Nunca  2 1% 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 6. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

 

De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua, se obtienen los siguientes 

resultados: 75 estudiantes que corresponden al 57% respondieron que siempre; 40 estudiantes que 

corresponden el 31% respondieron que casi siempre; 14 estudiantes que corresponden el 11% 

respondieron que a veces; y 2 estudiantes que corresponden al 1% de los encuestados respondieron 

que nunca. 

 

 Una vez concluido el análisis gráfico de resultados, se desprende que la mayoría de los 

estudiantes están de acuerdo que la participación activa en conferencias, debates y minutos cívicos 

favorece la comunicación efectiva en público.  

  

57% 31% 
11% 

1% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



124 

 

Pregunta N° 7 ¿Los contenidos de aprendizaje adaptados a la realidad del colegio favorecen el 

rendimiento académico? 

 

Tabla Nº 11. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  75 57% 

Casi siempre  40 31% 

A veces  14 11% 

Nunca  2 1% 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 7. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

 

De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua,se obtienen los 

siguientes resultados: 98 estudiantes que corresponden al 72% respondieron que siempre; 

23 estudiantes que corresponden el 17% respondieron que casi siempre; 10 estudiantes que 

corresponden el 11% de los encuestados respondieron que a veces. En último lugar ningún 

estudiante ha respondido que nunca. 

 

 Por lo expuesto anteriormente, se concluye que la mayoría de los estudiantes están de 

acuerdo que los contenidos de aprendizaje adaptados a la realidad del colegio favorecen el 

rendimiento académico.  

72% 
17% 

11% 0% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 8 ¿La inclusión de talleres de literatura favorece al pensamiento creativo del 

estudiante? 

 

Tabla Nº 12. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  77 59% 

Casi siempre  17 13% 

A veces  17 13% 

Nunca  20 15% 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 8. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

 

 De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua, se obtienen los 

siguientes resultados: 77 estudiantes que corresponden al 59% respondieron que siempre; 17 

estudiantes que corresponden el 13% respondieron que casi siempre; 17 estudiantes que 

corresponden el 13% respondieron que a veces; y 20 estudiantes que corresponden al 15% de los 

encuestados respondieron que nunca. 

 

 Finiquitado el estudio de resultados, se desprende que la mayoría de los estudiantes están de 

acuerdo que la inclusión de talleres de literatura favorece al pensamiento creativo del estudiante 

59% 

13% 

13% 
15% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 9 ¿La creación de textos de literatura permiten mejorar el conocimiento de la 

comunicación escrita? 

 

Tabla Nº 13. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  80 62% 

Casi siempre  27 20% 

A veces  20 15% 

Nunca  4 3% 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 9. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

  

 De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua, se obtienen los 

siguientes resultados: 80 estudiantes que corresponden al 62% respondieron que siempre; 27 

estudiantes que corresponden el 20% respondieron que casi siempre; 20 estudiantes que 

corresponden el 15% respondieron que a veces; y 4 estudiantes que corresponden al 3% de los 

encuestados respondieron que nunca. 

 

 Deduciendolas estadísticas obtenidas, se concluye que la mayoría de los estudiantes están de 

acuerdo que la creación de textos de literatura permite mejorar el conocimiento de la comunicación 

escrita. 

62% 
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Pregunta N° 10¿La participación en el periódico escolar motiva su expresión democrática? 

 

Tabla Nº 14. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  88 67% 

Casi siempre  20 15% 

A veces  14 11% 

Nunca  9 7% 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 10. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

 

De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua, se obtienen los siguientes 

resultados: 88 estudiantes que corresponden al 67% respondieron que siempre; 20 estudiantes que 

corresponden el 15% respondieron que casi siempre; 14 estudiantes que corresponden el 11% 

respondieron que a veces; y 9 estudiantes que corresponden al 7% de los encuestados respondieron 

que nunca. 

 

 Enfatizando la trascendencia de los resultados, se infiere que la mayoría de los estudiantes 

están de acuerdo que la participación en el periódico escolar motiva su expresión democrática. 

67% 
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Pregunta N° 11¿Las estrategias de enseñanza participativas favorecen la autoestima del estudiante? 

 

Tabla Nº 15. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  77 59% 

Casi siempre  30 23% 

A veces  23 11% 

Nunca  9 7% 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 11. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

 
De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua, se obtienen los siguientes 

resultados: 77 estudiantes que corresponden al 59% respondieron que siempre; 30 estudiantes que 

corresponden el 23% respondieron que casi siempre; 15 estudiantes que corresponden el 11% 

respondieron que a veces; y 9 estudiantes que corresponden al 7% de los encuestados respondieron 

que nunca. 

 

 De la gráfica estudiada, se concluye que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo que 

las estrategias de enseñanza participativas favorecen la autoestima del estudiante. 
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Pregunta N° 12 ¿El libre acceso a las redes sociales interfiere en la comunicación adecuada del 

estudiante? 

 

Tabla Nº 16. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  75 57% 

Casi siempre  36 28% 

A veces  20 15% 

Nunca  - - 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 12. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

 
De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua, se obtienen los siguientes 

resultados: 75 estudiantes que corresponden al 57% respondieron que siempre; 36 estudiantes que 

corresponden el 28% respondieron que casi siempre; 20 estudiantes que corresponden el 15%  de 

los encuestados respondieron que a veces. 

 

 Puntualizada la información recibida, se puede inferir que la mayoría de los estudiantes están 

de acuerdo que las el libre acceso a las redes sociales interfiere en la comunicación adecuada del 

estudiante. 
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Pregunta N° 13¿Las redes sociales como: facebook, hotmail, y twitter modifican el uso del 

lenguaje escrito? 

Tabla Nº 17. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  75 57% 

Casi siempre  30 23% 

A veces  26 20% 

Nunca  - - 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 13. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

 

 De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua, se obtienen los 

siguientes resultados: 75 estudiantes que corresponden al 57% respondieron que siempre; 30 

estudiantes que corresponden el 23% respondieron que casi siempre;26 estudiantes que 

corresponden el 20% de los encuestados respondieron que a veces.En último lugar ningún 

estudiante ha respondido que nunca. 

 

 De acuerdo a lo expresado en el gráfico anterior, se concluye que la mayoría de los 

estudiantes están de acuerdo Las redes sociales como: facebook, hotmail, y twitter modifican el uso 

del lenguaje escrito. 
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Pregunta N° 14:¿El uso frecuente del internet, beneficia el desarrollo de las habilidades de 

estudio? 

 

Tabla Nº 18. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  46 35% 

Casi siempre  35 27% 

A veces  35 27% 

Nunca  15 11% 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 14. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

 

 De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua, se obtienen los 

siguientes resultados: 46 estudiantes que corresponden al 35% respondieron que siempre; 35 

estudiantes que corresponden el 27% respondieron que casi siempre; 35 estudiantes que 

corresponden el 27% respondieron que a veces; y 15 estudiantes que corresponden al 11% de los 

encuestados respondieron que nunca. 

 

 Situando los resultados obtenidos en el contexto de la presente investigación, es notorio que 

la opinión de los estudiantes se encuentra dividida en tres opciones de las cuatro planteadas, no 

obstante, es conveniente concluir queel uso frecuente del internet, beneficia el desarrollo de las 

habilidades de estudio, pero en un nivel elemental, que bien puede ser mejorado mediante un 

adecuado direccionamiento por parte de los involucrados en el proceso educativo. 
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Pregunta N° 15¿Las estrategias de enseñanza-aprendizaje de lengua y literatura en el colegio 

Nacional “Cutuglagua están desactualizadas? 

 

Tabla Nº 19. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  90 69% 

Casi siempre  25 19% 

A veces  12 9% 

Nunca  4 3% 

Total  131 100% 

 

Figura Nº 15. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Investigador: César Enríquez  

 

 De los 131 estudiantes encuestados del Colegio Nacional Cutuglagua, se obtienen los 

siguientes resultados: 90 estudiantes que corresponden al 69% respondieron que siempre; 25 

estudiantes que corresponden el 19% respondieron que casi siempre; 12 estudiantes que 

corresponden el 9% respondieron que a veces; y 4 estudiantes que corresponden al 3% de los 

encuestados respondieron que nunca. 

 

 Por lo expuesto anteriormente, se concluye que la mayoría de los estudiantes están de 

acuerdo que Las estrategias de enseñanza-aprendizaje de lengua y literatura en el colegio Nacional 

“Cutuglagua están desactualizadas. 

  

69% 
19% 

9% 
3% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



133 

 

CAPÍTULO IV 

Conclusiones 

 Finalizado el análisis e interpretación de  las gráficas anteriores, se pueden inferir  las 

siguientes conclusiones, las cuales pretenden dar  respuestas a las interrogantes propuestas 

anteriormente: 

 

1. El conocimiento de las estrategias metodológicas que tienen los maestros y estudiantes del 

Colegio Nacional “Cutuglagua”, logra  influir constantemente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de lengua y literatura, puesto que, si se elige correctamente una estrategia 

metodológica, se puede desarrollar de una mejor manera el proceso educativo, y se beneficiaría 

tanto el estudiante como el profesor. 

 

2. Entre las principales aportaciones que otorgan las estrategias metodológicas están aquellas que 

motivan al estudiante a explorar nuevos escenarios del conocimiento. Su correcta aplicación 

provee al estudiante de herramientas necesarias para asimilar de mejor manera  los contenidos 

que va adquiriendo, creando en él, la necesidad de apropiarse de una gran diversidad de 

saberes. Muchos expertos señalan que entre más didáctica y activa sea una clase, más 

duraderos serán los conocimientos. 

 

3. El éxito de un maestro está en actualizar constantemente su metodología de enseñanza. 

Respecto a la pregunta n° 3, los estudiantes consideran que la actualización metodológica es 

muy beneficiosa para el eficaz desarrollo del acto didáctico-comunicativo. Puesto que permite 

seleccionar adecuadamente las estrategias de trabajo y comunicación dentro del salón de clase, 

y en efecto el aprendizaje se vuelve más interactivo.  

 

4. Las competencias comunicativas desarrolladas a través de la participación en talleres de 

literatura, son muy importantes dentro del salón de clases, ya que benefician al maestro al 

momento de trasmitir sus enseñanzas, y al estudiante le permiten decodificar eficientemente el 

mensaje literario, además le permiten expresar con claridad sus pensamientos. 

 

5. Está claro que la comunicación oral beneficia a la expresión en público, y constituye una 

herramienta fundamental en la enseñanza del lenguaje, así por ejemplo, al momento de aplicar 

las encuestas, los estudiantes que dieron su punto de vista sobre esta pregunta, coinciden que 

los minutos cívicos, las obras de teatro, y más concursos que organiza la institución, benefician 

su desarrollo comunicacional.(preguntas 5 y 6) 

6. Los contenidos de aprendizaje que se ajustan a la realidad educativa del estudiante, no solo que 

son más beneficiosos, sino que también le permiten profundizar su nivel de pensamiento. Esto 
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se puede evidenciar en los esquemas mentales que propone el Constructivismo, donde el 

estudiante mediante los procesos de asimilación y acomodación, puede ir más allá de los 

planteamientos existentes y crear sus propias soluciones para una realidad cambiante. 

 

7. La aplicación de talleres al final de una lectura, favorecen al desarrollo comunicativo del 

estudiante, pues en ellos, el estudiante puede expresar sus ideas sobre un tema, para luego 

comunicarlas a sus compañeras, de esta forma se produce una interacción comunicativa, este es 

el motivo por el cual los estudiantes se identificaron con la interrogante planteada, en la 

encuesta. 

 

8. Es innegable que la literatura beneficia al estudiante, permitiéndole de esta forma conocer más 

a fondo toda la gramática de su idioma, ya sea oral o escrita, que constituyen  requisitos 

necesarios para optimizar el rendimiento académico y un destacado nivel intelectual. 

 

9. Generalmente las instituciones no cuentan con un periódico escolar, en su lugar están las 

carteleras, empleadas usualmente para ilustrar los minutos cívicos. Haciendo referencia a la 

pregunta n° 10, el periódico escolar desarrolla la expresión democrática, los estudiantes indican 

estar de acuerdo, con la creación de un periódico escolar, pues a través de las carteleras solo 

pueden publicar trabajos escritos, más no,  su opinión sobre algún suceso con total libertad. 

 

10. La comunicación educativa promueve estrategias participativas que generan un clima 

favorable, para optimizar el intercambio y recreación de significados que contribuyan al 

desarrollo de la personalidad de los participantes. Por esta razón los estudiantes del Colegio 

Nacional “Cutuglagua”, conscientes de esta realidad, consideran que el buen direccionamiento 

que se le dé a la comunicación educativa fortalece su expresividad y autoestima. 

 

11. Cabe destacar que las redes sociales permiten crear, conocer, aprender, participar, conversar, 

colaborar, y sobretodo, compartir. Son una gran oportunidad para fomentar el diálogo y para 

hacer crecer la comunicación entre millones de usuarios de todo mundo. Pero, ante todos estos 

cambios, se debe cuidar el lenguaje, hacer un uso correcto, sin dejar de considerar que una 

lengua debe ser conservada y respetada, como diría García Márquez: “El único consejo que 

puedo dar para escribir bien en Internet es saber escribir”. (preguntas 12 y 13) 

12. Gran parte de la información que se recibe del internet, tiende a simplificar la capacidad del 

estudiante, por ejemplo: un libro que tomaba un mes leerlo ahora se lo encuentra resumido en 

apenas una hoja, esto limita la capacidad lectora, y en cuanto al lenguaje escrito, muchos de los 

textos contienen faltas ortográficas. Los estudiantes conocedores de esta realidad, prefieren 
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acudir a bibliotecas pues las consideran fuentes seguras, y que en verdad refuerzan sus hábitos 

de estudio. 

 

13. El uso de estrategias para lograr aprendizajes, constituye un recurso fundamental que puede 

tener logros significativos en los estudiantes, siempre y cuando los docentes se valgan de la 

didáctica actualizada,  atendiendo a las características que ésta aporta y la incidencia que tiene 

en el grupo de estudiantes con quienes se trabaja. En la encuesta realizada se pudo comprobar 

que la opinión de los estudiantes coincide en que las estrategias que se emplean en el Colegio 

Nacional “Cutuglagua” se encuentran desactualizadas y de hecho incide en su aprendizaje. 

 

 La docencia, especialmente en la Educación Básica General, entraña la necesidad y 

obligación de que el maestro esté constantemente actualizado, indagando críticamente nuevos 

conocimientos. Para que sea de alta calidad, exige plantear problemas y buscar soluciones, 

proponiendo para ello un método de trabajo que, indudablemente, sea profesional y constituya para 

el alumno una propuesta para que en el futuro pueda enfrentar otros problemas; es decir, la práctica 

docente en todo momento debe mover a la reflexión. De esta forma, la docencia contiene en sí 

misma los deberes de la investigación y la difusión. De ninguna manera la docencia puede resultar 

del solo deseo de difundir acríticamente lo que otros investigan, como si los productos de la 

investigación fueran saberes absolutos y acabados. 
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Recomendaciones 

1. En base a la conclusión obtenida de la pregunta n° 1, es indispensable que los maestros 

conozcan, analicen y comprendan los contenidos de su materia, guiados siempre por las 

estrategias que plantea la educación moderna que busca el cambio educativo del país. 

 

2. La educación ha evolucionado de acuerdo a las tendencias que impone la sociedad, por ello es 

conveniente dotar al estudiante de herramientas útiles que le permitan ampliar los 

conocimientos adquiridos en clase. 

 

3. Anteriormente se hace referencia a las estrategias metodológicas  que propone la educación 

moderna, y cómo el maestro debe asimilarlas. Por tanto se recomienda a todos los compañeros 

maestros educativos estar revisando constantemente materiales didácticos, asistiendo a talleres 

de capacitación que promuevan la renovación de sus enseñanzas. 

 

4. Una de las principales competencias comunicativas, es la lectura y el desarrollo de su 

comprensión, por ello la literatura, se basa en textos literarios de grandes escritores, que el 

maestro debe conocer, analizar y elegir los mejores para trabajar con sus estudiantes, que 

esperan mucho de él. 

 

5. El desarrollo comunicacional de los estudiantes requiere de un tratamiento especial, pues de la 

efectiva comunicación depende la vida del estudiante en sociedad. Este es el motivo por el cual 

los docentes en su rol de educadores y participes del cambio educativo deben promover la 

expresión de sus estudiantes, organizando debates, concursos de oratoria, conversatorios, y más 

técnicas que existen en la actualidad para mejorar la comunicación. 

 

6. Todo tiene su lugar, su momento en esta vida, haciendo referencia a la conclusión n° 6, se 

recomienda que los contenidos que se enseñan respondan a las necesidades del estudiante, 

independientemente de lo que plantea el Ministerio, pues no es lo mismo estar 8 horas en un 

colegio dando clase, que 8 horas sentado en un escritorio imaginando lo que se debe enseñar. 

Los docentes conocen la realidad de sus estudiantes. 

 

7. La lectura, que maravillosa que es. Es inadmisible concebir la literatura sin textos que 

promuevan talleres de lectura, por ello se recomienda a los docentes, investigar en las 

editoriales que les sean posibles, los mejores textos de talleres literarios para enseñar a sus 

alumnos. 
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8. Solo leyendo se aprende ortografía, teóricamente sí, mas es primordial que los docentes 

promuevan la escritura creativa y para ello existen diversas estrategias, por ejemplo un cuento, 

un diario, un poema, un acróstico, todos estos recursos, permiten que el estudiante desarrolle su 

creatividad y a la vez mejore su ortografía. 

 

9. La libertad de pensamiento debe estar presente de manera esencial en una institución educativa. 

Hay colegios que no cuentan con un periódico escolar y es misión del docente instaurar uno 

dentro de cada institución, pues con ello logrará mayor criticidad en sus estudiantes 

 

10. Cuando un estudiante participa da a entender que ha entendido el tema, pero hay ocasiones en 

que por temor a equivocarse se cohíbe, y existen diversas causas para ello. Es tarea del docente 

motivar al estudiante, con clases activas donde todos den sus puntos de vista respecto al tema 

tratado, solo así se conseguirá un verdadero conocimiento. 

 

11. El respeto a una norma es esencial para el buen funcionamiento de la sociedad, en esta ocasión 

se habla del lenguaje en sus distintas expresiones, en el uso que le dan los estudiantes y 

personas en general. Existe un órgano rector que es la RAEL que estandariza el idioma a fin de 

preservarlo, y es misión de un docente de lengua y literatura orientar a los alumnos en su buen 

uso, para evitar distorsiones. 

 

12. El mundo del facilismo está presente desde la llegada de la globalización, las bibliotecas de a 

poco van perdiendo su protagonismo, y esto sinceramente conlleva a preguntarse qué está 

pasando con los jóvenes actuales y también los docentes, que ahora todo lo buscan en internet, 

que en muchos casos no proporciona información veraz. Se debe exigir al estudiante realizar 

sus consultas en la biblioteca, y empezar dando el ejemplo, también se debe gestionar en las 

instituciones la ampliación y renovación de las bibliotecas. 

 

13. “La formación no termina jamás y el ser humano, si quiere continuar su camino vital, necesita 

actualizar sus conocimientos y abrirse a las nuevas necesidades que en cada momento, presiden 

el desarrollo de la civilización”. No hay más que decir, el Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Educación, ha establecido la actualización pedagógica como eje transformador 

de la educación, por ello conviene adaptarse a los cambios y actualizar la metodología 

empleada en el acto didáctico comunicativo. 

 

 "Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza 

es hostil y por consiguiente, infecunda” 
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Introducción 

 

 Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. En el ámbito educativo la responsabilidad de los 

docentes es compartida con los estudiantes, con las familias y personas de la comunidad que se 

involucren en la experiencia educativa. 

 

 La participación de los educadores se expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar 

propósitos, estrategias y actividades. Los docentes aportan sus saberes, experiencia, concepciones y 

emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que constituyen su intervención 

educativa. 

 

 Estas estrategias constituyen una secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento   escolar y en particular intervienen 

en la interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un 

medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

 

 Las estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender. La aproximación de los 

estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere que los profesores comprendan la gramática 

mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones 

o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

 Es momento que los docentes dejen de ser protagonistas para que los alumnos desarrollen 

capacidades y valores. Muchas veces los profesores han sido los únicos protagonistas de la 

enseñanza-aprendizaje y han descuidado al ser humano más importante que tienen en sus  manos, 

que son los estudiantes,  el centro de la educación.  

 

 Por eso es imprescindible diferenciar entre un profesor que solo impone sus ideas y actitudes 

y el verdadero maestro que enseña al estudiante a aprender por sí mismo, el primero solo se quedó 

en los contenidos (programas, datos, informaciones, discursos exclusivos, copias memorias, 

repeticiones) y en métodos (realizaciones, metodologías para cumplir, actividades para aprender 

contenidos) en cambio el segundo desarrolla en sus alumnos capacidades (competencias, destrezas, 
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herramientas mentales, saber significativo, acciones mentales, hábitos constructivos), a través de 

(expresión, escritura, creatividad, interpretación, argumentación, proposición, razonamiento lógico, 

lectura eficaz, construcción del saber necesario) y valores o actitudes, comportamientos, 

convicciones y principios a través de ( la fe, fraternidad, justicia, libertad, compromiso, 

responsabilidad, trabajo, vida, paz verdad, amor y entrega), preocupándose de que sus alumnos 

desarrollen formas de conocer y formas de ser, que le servirán para toda la vida. 

 

 El verdadero maestro es quien inquieta a los alumnos para que estos descubran nuevas cosas 

y los invita a pensar. Por eso es necesario que el profesor trabaje con su discípulo en empatía, es 

decir pensando en lo que él piensa, ayudándolo a construir su propio aprendizaje, para que aprenda 

almacenando adecuadamente en la memoria conocimientos significativos, entonces se estará 

trabajando en el constructivismo que lleva a crear un ambiente, propicio de respeto a lo que piensa 

y puede decir el alumno, para que su autoestima y auto concepto se desarrollen en plenitud. 

 

 En resumen hay que pensar y actuar según Jules Lamaitre “Mi mejor alumno es el que no 

está de acuerdo conmigo, porque ya piensa por sí mismo”. Es necesario permitir que los alumnos 

sean los protagonistas porque de esta manera desarrollarán su personalidad integral, sus 

capacidades y competencias. 
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Fundamentación Científica 

 La instrucción estratégica hace énfasis en el razonamiento y el proceso del pensamiento 

crítico que el estudiante experimenta a medida que interactúa con los contenidos de aprendizaje, 

pero también en el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizan diferentes estrategias, a nivel 

consiente y muchas de ellas en forma inconsciente, es por ello que conviene estudiar más a fondo 

las estrategias del ámbito educativo. 

 

 Los lineamentos que establece el Gobierno, buscanuna educación en la cual el alumno tenga 

oportunidades reales y abundantes para crecer personalmente, la metodología es un factor esencial. 

Esta educación debe permitir que el estudiante sea participe en todas las actividades educativas  de 

acuerdo a lo que especifican los objetivos de la enseñanza. También es necesario que tenga un 

claro conocimiento de lo que se espera de él, además de su plena aceptación y disposición para 

conseguirlo. 

 

 Las estrategias metodológicas no son únicamente un conjunto de métodos y técnicas, son 

más que eso, le permiten al maestro manejar eficientemente las situaciones cotidianas, ademásson 

el producto de una actividad constructiva y creativa que acertadamente desarrolla el docente. Como 

se explicó: son estrategias utilizadas para manejar situaciones, pero queda claro que existen límites 

a la variedad de estilos o actitudes que los maestros pueden adoptar en el aula: las actitudes que el 

maestro tiende a adopta y mantener vigentes son generalmente aquellas que le permitieron y 

permiten manejar las situaciones con éxito. 

 

 Mientras mejor funcionen las estrategias, más rápido se convierten en algo instituido, 

rutinario y, en consecuencia, abiertamente aceptado como un hecho, no sólo como una versión 

posible de la enseñanza, sino como la enseñanza misma. Es en este momento en que las estrategias 

se aceptan, institucional y profesionalmente, como formas pedagógicas legítimas, de manera que 

resisten las innovaciones que surgen constantemente. 

 

 La educación actual plantea un cambio en la estructura educativa, es así que: El profesor-

informador y el alumno-oyente son sustituidos por el profesor-animador y el alumno-investigador 

cambio que ya puede ser realizado en cualquier momento, pues no exige inversiones en recursos 

materiales, solo predisposición de los involucrados en el proceso de enseñanza. 

 

La planificación curricular  es fundamental para lograr mejores resultados educativos, por 

ello es indispensable considerar las siguientes interrogantes:  ¿Qué quiere que sus estudiantes 

aprendan intelectual, emocional o físicamente al asistir a su clase? ¿Cómo ayudar o motivar a 

sus alumnos para que alcancen sus objetivos? ¿Cómo afrontar la asignatura para que sus alumnos 

encuentren fascinantes las habilidades y la información que desea transmitirles?¿Cómo ordenar las 
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experiencias y vivencias de sus alumnos para fomentar el aprendizaje efectivo que pretende de 

ellos?¿Qué hacer para entender el proceso de aprendizaje de sus alumnos, así como los 

progresosque están teniendo? Y finalmente ¿En qué medida las nuevas tecnologías pueden 

ayudarle a lograr todo lo planteado hasta ahora? 

 

 Para conseguir un aprendizaje eficiente en los alumnos se puede hacer uso de las nuevas 

tecnologías, las cuáles pueden ayudar en ciertos aspectos. En este sentido se puede 

emplear:Herramientas que favorezcan la escritura colaborativa de los alumnos; la utilización de 

programas informáticos para la realización de presentaciones; las herramientas de comunicación 

virtuales con el alumno, tales como el correo electrónico, los foros de debate o los tablones de 

anuncios; las herramientas de comunicación síncrona con el alumno, tales como el chat o las 

conferencias o videoconferencias; la referencias de páginas web en las que se facilite información 

que pueda ser útil para la asignatura.  

 

 De acuerdo a la nueva concepción educativa, los alumnos aprenden descubriendo y 

haciendo, participando activamente. El maestro prepara las estrategias y las situaciones problema 

para los alumnos formulen sus hipótesis, planteen sus soluciones, las prueben y así descubran y 

construyan su propio aprendizaje respecto del tema propuesto, siguiendo los mismos pasos de su 

descubridor. 

 

 Es imprescindible entender que no existe una estrategia de enseñanza que sea válida para 

todos los alumnos. Las prácticas que fueron eficaces con algunos estudiantes, pueden resultar 

ineficaces o inapropiadas con otros. 

 

 Es de gran importancia entenderé que las estrategias de aprendizaje corresponden a procesos 

ejecutivos, mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades de estudio. Se 

vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender.  Estas estrategias ponen de 

manifiesto la importancia en la enseñanza de los diferentes tipos de pensamiento y estrategias meta 

cognitivas. 

 

 La estrategia viene a ser el modo en que un estudiante lleva a cabo las tareas del aprendizaje, 

puede catalogarse como algo más que actuaciones azarosas ya que responden a modos de 

funcionamiento mental con cierta estabilidad, aunque modificables. Las estrategias de aprendizaje 

del alumno también se definen en calidad de toma de decisiones, consciente e intencional, en la 

cual el alumno elige y activa, de manera coordinada, aquellos conocimientos declarativos y 

procedimentales que necesita para cumplir una determinada tarea, en función de  las condiciones de 

la situación educativa en que se produce dicha tarea escolar. 
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 Actuar estratégicamente supone reflexionar sobre las consecuencias de una u otra opción. 

 Dado que las condiciones de actuación varíanal momento de tomar decisiones, por ello el 

alumno deberá regular constantemente su comportamiento, anticipando esas condiciones y 

planificando el curso de su actuación, reajustando el proceso y por último, evaluando y corrigiendo 

los resultados alcanzados en la misma. 

 

 La aplicación de una estrategia educativa requiere de una relación bidireccional en la que, 

por un lado, el nivel motivacional, como condición interna propiciará la intención del alumno y el 

esfuerzo correspondiente en el desempeño de alcanzar determinados objetivos mediante una 

actuación estratégica; y por otro, la evidencia de que el conocimiento por los alumnos de las 

estrategias que pueden utilizar y la disposición de los recursos adecuados para tomar decisiones 

respecto al proceso de aprendizaje creará expectativas positivas sobre el resultado de la actividad. 

 

 Desde  esta perspectiva del proceso de aprendizaje, de carácter intencional y propositivo, se 

concibe un aprendizaje flexible, capaz de transferirse a diferentes situaciones, dinámicas y 

variadas, en las que tiene lugar la actuación en el contexto socioeducativo no solo de los alumnos 

sino que incluye al profesor en un binomio que interactúa de forma eficaz e integrada.   

 

 Este comportamiento involucra las capacidades de anticipación, de planificación y de 

autorregulación durante la actividad intelectual, las cuales no se manifiestan al margen de los 

restantes factores descritos como determinantes del funcionamiento excepcional. 

 

 Es un hecho admitido que cualquier actividad cognitiva, incluyendo la aplicación de 

estrategias de aprendizaje, no puede observarse directamente, sino a través de vínculos indirectos 

como el lenguaje (explicar lo que ha pensado), y la conducta externa (acciones que dan cuenta de 

decisiones internas). Si ante determinada situación el alumno es capaz de poner en práctica 

estrategias cognitivas conscientes, entonces será capaz también de expresar lo que ha pensado por 

medio del lenguaje y realizará acciones externas que revelarán información acerca de las decisiones 

internas. Esto significa que el propio hecho de que el alumno sea capaz de formular y expresar 

verbalmente los procedimientos, da fe del carácter consciente de las decisiones que él mismo toma. 

La evaluación de todos estos indicadores en su  interrelación dialéctica y sistemática, permite 

acercarse sin dudas a la comprensión del funcionamiento excepcional de los alumnos talentosos. 

 

  



145 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Optimizar la comunicación oral y escrita en los estudiantes de Educación General Básica. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer mecanismos didácticos para que el estudiante deEducación General 

Básica,comprenda lo que lee,escucha y escribe. 

 

 Emplear eficientemente las habilidades lingüísticas y las operaciones cognitivas del 

estudiante. 

 

 Implementar alternativas didácticas que contribuyan al fortalecimiento comunicativo de los 

estudiantes, mediante actividades participativas que faciliten interacción comunicativa con 

la sociedad. 
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Estimado profesor: 

 Usted tiene en sus manos un material que espero le ayude a manejar su trabajo docente. Se 

trata de algunas estrategias, tanto para animar las habilidades comunicativas como para mejorar la 

expresión estética y literaria de sus alumnos. Seguramente alguna de estas actividades propuestas 

usted ya las ha realizado, otras le serán nuevas y con seguridad las encontrará motivadoras e 

interesantes.  En todo caso, el objetivo de este módulo es apoyar sus esfuerzos por optimizar la 

comunicación estudiantil. 

 

 Con la finalidad de facilitar el manejo de este módulo, le presento a continuación la forma en 

que está organizada la propuesta. 

 

 Unidad No. 1  

Habilidades lingüísticas 

 Esta sección contiene actividades enfocadas a optimizar las cuatro habilidades lingüísticas 

que son: hablar, escuchar, leer y escribir. Para las habilidades del habla  se presenta 5 tareas que 

sirven para mejorar la fluidez comunicativa a través de ejercicios de reciclaje de léxico y 

ampliación de  redes asociativas. Para la habilidad de escuchar se emplean estrategias de 

aprendizaje cooperativo, que sirven para promover la reflexión sobre lo que escucha. Para el 

desarrollo de las habilidades de lectura se despliega la aplicación de15 actividades de lectura para 

mejorar el nivel de comprensión. Finalmente para el desarrollo de las habilidades de escritura se 

pone a consideración 4 ejercicios de construcción escrita para incentivar la creatividad, mediante el 

método de combinación de oraciones. 

 

Unidad No. 2 

Operaciones cognitivas  

 

 Esta unidad incluye actividades enfocadas a lograr un aprendizaje exitoso, para ello es 

necesario el cumplimiento de ciertas fases como son: adquisición organizada del conocimiento, 

procesamiento de la información, aplicación de la información y autoevaluación del aprendizaje. 

Para lograr dicho este proceso se plantea una serie de estrategias que aportarán a su desarrollo 

personal, académico y social. 

 

Unidad No. 3  

Estrategias de comunicación oral 

 Esta sección contiene 12 actividades comunicativas y 13 actividades de vocabulario, 

necesarias para mejorar la expresión del estudiante, a través del juego y el desarrollo de su 

espontaneidad.  
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Unidad No. 4  

Estrategias de comunicación escrita 

Esta unidad incluye 13 actividades fundamentales para la comprensión del lenguaje escrito, 

mediante la ejercitación y la redacción creativa. 

 

 Validación de la Propuesta 

 Referencias 

 Anexos 

 

 

Cada actividad presentada en el módulo presenta similar estructura y simbología: 

 

Nombre de la actividad. 

 

 

 
 

Para qué lo hacemos 

Descripción del objetivo de la actividad. 

 

 

 

Con qué lo hacemos. 

Materiales que se requieren 

 

 

 

Cómo lo hacemos 

Secuencia de los pasos que se debe realizar. 

 

 

 

Ejemplo  

Presentación de un modelo de la implementación de la actividad. 

 

  



148 

 

Variantes 

Información que refuerza la actividad. 

 

 

Propongo este ejercicio 

Toda actividad termina con esta frase y unas cuantas líneas en blanco en las cuales 

usted deberá escribir el contenido de alguna idea que ha imaginado al respecto. 

 

 

 

Corrección Idiomática  

Continuando con el propósito de este Manual, se abordará temas de corrección 

idiomática 

 

 

 

Recursos literarios  

Con el fin de adentrar al estudiante en el campo literario, se propone el estudio de las 

figuras literaria. Esta temática será abordada en la cuarta unidad del manual, 

correspondiente a la comunicación escrita.  
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LECCIÓN 1 

 

Los seres humanos viven inmersos en un verdadero 

océano verbal, en un mundo o una realidad social 

eminentemente competitiva, donde la palabra, en 

especial la expresada verbalmente pues es un aspecto 

instrumental imprescindible para la vida de relación. Sin 

él el hombre es un ser socialmente mutilado, sin 

capacidad para proyectarse simbólicamente. Es un 

instrumento fundamental para el desarrollo de la 

inteligencia y para toda actividad cognoscitiva 

relacionada con la vida. No obstante es bueno señalar 

que esta cualidad no se refiere a un hecho puramente 

mecánico, ni tampoco a algo que se adquiere o se da de 

una manera natural, como aprender a caminar, sino que 

es algo mucho más complejo, y que detrás de todo esto 

está el hecho de sentir y pensar bien, el tener 

personalidad y ser hombre. 
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 Lección  

Actividades del Habla 1 
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Nombre de la actividad. 

Diagramas semánticos  

 

Para qué lo hacemos 

Desarrollar campos semánticos  

 

 
 

Con qué lo hacemos. 

Lista de palabras  

Propongo este ejercicio 

Lea las siguientes listas de palabras 

- Tenis, fútbol, baloncesto y natación 

- Lunes, martes, jueves y sábado 

 - Camisa, corbata, calcetín y pantalón 

- Rojo, amarillo, verde y negro 

  

Identifique el campo semántico 

- campo semántico días de la semana 

Útiles escolares, diccionario. 

Cómo lo hacemos 

A partir de una palabra general 

como por ejemplo: cabello (con o 

sin el léxico a incluir, o dando solo 

algunos términos) 

 

Ejemplo 

Empleando la explicación 

anterior, se presenta el siguiente 

diagrama semántico  

 

 

Variantes 

A medida que los alumnos van 

ampliando su léxico, se pueden 

combinar los mapas conceptuales 

con otros de campos relacionados, formando 

una red mucho más extensa 

- campo semántico prendas de vestir  

- campo semántico colores  

- campo semántico deportes  

Desarrolle los siguientes campos semánticos 

 

 

 

Ejercicios de enriquecimiento lexical 

Transcribe el significado y escribe oraciones. 

Arcano: 

Orbe: 

Hado:  

Beldad: 

Vedar:   

  Campos semánticos  

  Un campo semántico es un grupo de  

  palabras cuyo significado está relacionado. 
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Nombre de la actividad. 

Tareas para trabajar escalas 

 

Para qué lo hacemos 

Desarrollar criterios de prioridad. 

 

 

Con qué lo hacemos. 

Listas de taxonomía de palabras.  

Tablas de ordenación 

Diccionario  

 

Cómo lo hacemos 

Se identifican las palabras a utilizar 

Se las clasifica, determinando el tipo 

de escala a utilizar. 

Finalmente se elabora el gráfico y se 

ubican las palabras de acuerdo a los 

requerimientos. 

 

Ejemplo a continuación se 

presenta una escala de estimación, 

basada en el uso de frecuencias. 

Siempre: la conducta es constante 

 Algunas veces: la conducta es 

ocasional 

 Nunca: la conducta no es mostrada. 

 

Variantes 

Existen escalas de estimación 

utilizadas en la educación y 

presenta la siguiente taxonomía:  

Escalas de frecuencia 

 Escalas de caracterización  

 Escalas descriptivas 

 Escalas numéricas. 

 

Propongo este ejercicio: 

Sitúa las siguientes palabras en el 

lugar apropiado en la escala. 

Bastante, mucho, suficiente, demasiado, 

poco. 

 

 
Otras escalas: adorar/odiar; nunca/siempre; 

horrible/maravilloso. O escalas temporales, 

desayuno/cena. O diferentes fases de un 

proceso, evaporización del agua en los 

mares/lluvia; nacer/morir. Algunos de estos 

procesos y sus fases pueden ser sugeridos por 

los alumnos 

 

Aspectos de registro 

a) Sugiere formas utilizadas para pedir a 

alguien que haga algo. 

b) Completa la lista con las formas sugeridas 

por tus compañeros y el profesor. 

c) A continuación ordena las formas en una 

escala de más a menos formal. Puesta en 

común. 

Puede hacerse con una gran variedad de 

funciones y fórmulas institucionalizadas. 

 

Ejercicios de enriquecimiento lexical 

Anota los conceptos. Construye oraciones. 

Fronda  

Leticia  

Parco  

Prole  

Sapiencia 

Zafiro 

Pastura  

Apetencia  

Proficiente  

Falange  

Ventura  

Simiente  

  

  Escalas / gradaciones 

  Sucesión ordenada de palabras que  

  cuentan con características similares 
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Nombre de la actividad. 

Tareas basadas en el empleo de las 

expresiones idiomáticas.  

 

Para qué lo hacemos 

Ampliar las habilidades comunicativas.  

 

 

Con qué lo hacemos. 

Frase utilizadas cotidianamente 

Expresiones que utiliza la gente culta 

Lecturas con refranes populares. 

 Diccionario  

 

Cómo lo hacemos 

Planteando situaciones comunicativas 

dentro del salón de clase. 

Formando equipos de trabajo. 

Proporcionándoles material de lectura. 

 

Ejemplos 

Con tal de que 

A través de 

Muy de mañana 

Traer por la calle de la amargura 

Dargato por liebre 

 

Variantes 

La locución es una expresión 

pluriverbal, que no forman una oración 

cabal y funciona como un elemento 

oracional.  

Presentan la siguiente taxonomía: 

conjuntivas, prepositivas, adverbiales, 

predictivas, atributivas, nominales y 

adjetivas.  

 

Propongo este ejercicio: 

Realizar el siguiente ejercicio de 

colocación. 

¿Cuáles de las siguientes palabras 

pueden combinarse con el adjetivo laboral? 

 

Situación, carta, derecho, conflicto, sueldo, 

experiencia, traje, jornada, jefe. 

Elabora un mapa conceptual que incluya 

cada combinación posible. 

Ej. Un diagrama como este con la palabra 

laboral, en el círculo y el número de (patas) 

necesario.  

 
Ejercicio de enriquecimiento lexical. 

Variopinto…………………………….. 

Antaño………………………………… 

Cántaro……………………………….. 

Purpúreo……………………………… 

Bermellón……………………………. 

Hirsuto……………………………….. 

Desgreñado………………………….. 

 

Corrección Idiomática  

La anfibología: Manera de hablar en la que 

se puede dar más de una interpretación. 

Oscuridad en la expresión. 

 

Lee con atención las siguientes 

expresiones escritas 

incorrectamente, tu misión es 

analizarlas y escribirlas correctamente.A 

continuación tienes  un ejemplo para guiarte. 

 

Incorrecto: calcetines para caballeros de lana. 

Correcto: calcetines de lana para caballeros.  

 

- Medias para señoras de cristal 

 

- Ventilador de bolsillo eléctrico  

 

- Me voy a lavar  

 

- Se lo agradezco un montón  

 

- Hágame el favor y se sienta. 

  

  Expresiones idiomáticas 
  Tienen en común una palabra clave o que   
  contiene palabras de  mismo campo s 
  semántico  
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Nombre de la actividad. 

Tareas para trabajar los aspectos 

morfológicos. 

 

Para qué lo hacemos 

Motivar la capacidad creadora de los 

estudiantes, mediante la construcción 

de nuevas palabras a partir del uso de 

los    sufijos. 

 

Con qué lo hacemos. 

Con listas de palabras que pueden 

incluir verbos, sustantivos, adverbios 

y adjetivos. 

 

Cómo lo hacemos 

- Se escribe una palabra en la pizarra. 

- Se estudia su estructura, por ej. Osito 

- Lexema= os  morfema= ito 

- Se le añade un prefijo, en este ej. 

Cremoso, entonces se tiene cremosito 

 

Ejemplos 

Incansable  

Subcampeón  

Bisemanal 

  Superhombre  

 

Variantes 

El prefijo es una parte de la palabra 

que tiene significado propio, y que se 

agrega al principio de la palabra base.  

 

Propongo este ejercicio: 

Que adjetivos recuerdas con los 

siguientes sufijos. 

Oso 

(cremoso) 

ivo 

(activo) 

-ista 

(machista) 

 

 

 

 

  

 

 

¿Qué palabras derivadas de fragmento 

conoces? Elabora un mapa conceptual. 

 

Completa el siguiente Tabla:  
Prefijo Significado Palabra 

base 

Palabra  Significado  

Sub debajo Marino submarino Bajo mar  

Poli  Técnico   

Vice  Presidente   

Súper  Mercado    

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye 

oraciones 

Reverberación………………………… 

Serpentear………………………………. 

Carioso………………………………… 

Estéril…………………………………… 

Ceñudo…………………………………

Umbral………………………………… 

Apasionado…………………………… 

Zorzal…………………………………… 

Zozobra………………………………… 

Deambular……………………………… 

 

Corrección Idiomática  

Arcaísmo: Frase o manera de 

decir anticuada 

Incorrecto Correcto 

Desfacer entuertos. Deshacer agravios. 

Currículum. Currículo. 

Fuertísimo   

Antigüísimo  

Haiga   

Habemos  

Lluviendo  

 

 

  

  Morfología 

  Ciencia del lenguaje que estudia la  

  estructura interna de las palabras  
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Nombre de la actividad. 

Tareas para trabajar homónimos, 

antónimos y sinónimos. 

 

Para qué lo hacemos 

Fortalecer las habilidades de 

comprensión  

Mediante ejercicios de combinación y 

razonamiento. 

 

Con qué lo hacemos. 

Con textos de lectura seleccionada, 

con el empleo del diccionario. 

Con grabaciones de alguna 

conferencia.  

 

Cómo lo hacemos 

Formamos pequeños grupos de 

trabajo, proveemos de materiales de 

lectura que pueden ser recortes 

artículos y más. O también se puede optar por 

la utilización del audio de algún discurso. 

 

Se pide al estudiante que subraye los 

homónimos, antónimos y sinónimos, para 

luego con la ayuda del contexto o el 

diccionario, proceder a encontrar su 

significación. 

 

Ejemplos 

Sinónimos  Aerolito meteorito  

  Boleto  billete  

  Bondadoso  benevolente  

 

Antónimos: complicado  sencillo 

  Abstracto   concreto  

 

Homónimos: Evita (nombre)  evita (verbo) 

    Banco (entidad)   banco 

(asiento)  

 

Variantes 

Homónimos: designan la relación de 

semejanza en la manera de escribirse 

o pronunciarse que presentan dos 

palabras de significado diferente.  

Sinónimos son expresionesque tienen una 

misma o muy parecida significación. 

Antónimo es la  palabra que expresa una idea 

opuesta o contraria a la expresada  

 

Propongo este ejercicio: 

Combina A y B para formar frases 

correctas 

A         B 

Pon una coma......desde que tuvo el 

accidente.  

Procura que coma.............en esta frase. 

Antonio está en coma..............todo. 

 

Une los opuestos: 

 Cerca arriba  enfrente adentro  izquierda 

lejos derecha abajo  afuera  detrás. 

 

Cambiar las palabras subrayadas en un texto 

por sus antónimos. 

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Pritáneo…………………………………….. 

Estrátegos…………………………………… 

Tumulto…………………………………… 

Heraldo…………………………………….. 

Opulencia………………………………….. 

Conjuración……………………………….. 

Calendas…………………………………… 

Guarnecer…………………………………... 

Cómplice…………………………………… 

 

Corrección Idiomática  

Barbarismo: Pronunciar o escribir 

mal las palabras o emplear 

vocablos impropios. Ej. Poner los 

puntos sobre las is (incorrecto). Poner los 

puntos sobre las íes (correcto).  

Incorrecto  Correcto  

Mil nueve cientos noventa y dos.  

Partís leña con la hacha.  

Aprobastes el examen.  

Está prohibido a nivel estatal.  

El equipo gana de cinco puntos.  

 

  Campo Léxico es un conjunto de palabras 
  de distinta categoría gramatical pero que 
  tienen un elemento de significado común 
  o están relacionadas con un mismo tema.
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LECCIÓN 2 

Cuando me decidí a conocer  

el mundo que me rodeaba, 

tuve que aprender a escuchar.  

Me costó trabajo, pero lo logré, 

poniendo en práctica, 

la sugerencia de un viejo monje húngaro: 

Para que una conversación tenga sentido, 

 Lo único que se necesita, 

es escuchar con atención,  

lo cual no consiste en callar  

mientras otro habla, sino  

en apreciar lo que está diciendo. 
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 Lección  

Actividades para escuchar  2 
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Nombre de la actividad. 

Descripción subjetiva y objetiva de un 

objeto. 

Para qué lo hacemos 

Desarrollar la comunicación 

aprendiendo a discriminar el lenguaje 

subjetivo y objetivo. 

Con qué lo hacemos 

Objetos propios del aula de clase 

Útiles escolares. 

 

 

Cómo lo hacemos 

Con un objeto cualquiera se pide a un 

voluntario para que lo describa. 

Después se analizarán los adjetivos 

empleados para describir el objeto; si eran 

objetivos o subjetivos y se explicará la 

diferencia con el fin de reconocer esas dos 

dimensiones en el proceso comunicativo. 

 

Ejemplos 

Descripción de un paisaje cercano. 

Descripción de un sueño 

Narración de una historia de ficción 

 

Variantes 

Las técnicas de aprendizaje 

cooperativo son de gran importancia 

en el ámbito educativo su finalidad es 

estimular la comunicaciónentrelos/as 

participantes e intentan romper la 

unidireccionalidad de la comunicación verbal 

en el grupo en la que normalmente se 

establecen unos papeles muy determinados. 

Propongo este ejercicio: 

Actividades encaminadas a fortalecer el 

diálogo dentro del aula. 

-  Autobiografía  

- Describo a mi compañero. 

- Mis aspiraciones futuras. 

- El mundo en 50 años. 

- Las máquinas dominan el mundo.  
 

Para estas actividades el docente debe crear 

un ambiente de familiaridad y 

compañerismo. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Rapaz………………………………………. 

Prodigio……………………………………. 

Berlina………………………………………. 

Triunfar……………………………………… 

Convulsionar……………………………… 

Fraguar……………………………………… 

Tregua……………………………………… 
 

Corrección Idiomática  

Cacofonía: Encuentro o repetición 

de las mismas sílabas o letras 

 

A continuación se presenta algunos ejemplos 

que pueden ayudar al estudiante al momento 

de comunicarse y así evitar errores en su 

habla.  
 

Incorrecto 

Juana nadaba sola. 

Atroz zozobra. 

"El cielo está enladrillado, 

¿Quién lo desenladrillará? 

El desenladrillador 

que lo desenladrille, 

buendesenladrillador será". 

" ¿Cómo quieres que te quiera 

si el que quiero que me quiera 

no me quiere como quiero que me 

quiera?" 
 

Algunas técnicas para corregir las cacofonías  
 

- pasar al plural algunas de las palabras  

- usar sinónimos  

- cambiar el orden de las palabras para 

distanciar los sonidos repetitivos 

  

  Escuchar  

  La habilidad de escuchar tiene que ver con 

  comprender lo que se oye 
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Nombre de la actividad. 

El rumor 

 

Para qué lo hacemos 

Comprender como la comunicación se 

bloquea y se distorsiona según las 

interpretaciones que uno hace de la 

misma. 

Con qué lo hacemos 

Texto 

Lecturas selectas  
 

 

Propongo este ejercicio: 

Realizar actividades recreativas en el 

aula. 

Para ello se necesita un salón espacioso 

que permita a los participantes estar 

parados. 
 

Desarrollo: 
 

• I. El instructor preparará un mensaje escrito 

que dirá: "Dicen que 483 personas están 

atrapadas bajo un derrumbe, después que 

pasó el ciclón se inició el rescate. Se han 

movilizado miles de personas llevando 

medicinas, vendas y otros elementos. Pero 

dicen que la gente atrapada no fue por 

accidente, sino que fue un secuestro, pues 

hay gente de mucho dinero entre los 

atrapados." 
 

• II. Se piden un mínimo de 6 voluntarios que 

se numerarán. Todos menos el primero salen 

del salón. El resto de los participantes son los 

testigos del proceso de distorsión, que se da 

al mensaje; van anotando lo que va variando 

de la versión inicial. 
 

• III. El instructor lee el mensaje al No. 1, 

luego se llama al No. 2. El No. 1 le comunica 

al No. 2 lo que le fue leído, sin ayuda de 

nadie. Así sucesivamente, hasta que pasen 

todos los compañeros. 
 

• IV. El último compañero, en lugar de 

repetir el mensaje oralmente, es más 

conveniente que lo escriba en el rotafolios o 

pizarrón, si es posible. A su vez, el instructor 

anotará el mensaje original para comparar. 
 

• V. El instructor llevará a cabo una discusión 

que permita reflexionar que la distorsión de 

un mensaje se da por no tener claro el 

mensaje, pues por lo general, se nos queda en 

la memoria aquello que nos llama más la 

atención, o lo que creemos que es más 

importante. 
 

Permite discutir cómo nos llegan en la 

realidad las noticias y acontecimientos, y 

cómo se dan a conocer; cómo esto depende 

del interés y de la interpretación que se le da. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Letargo………………………………………. 

Diván……………………………………… 

Estridente………………………………….. 

Glacial……………………………………… 

Vértigo……………………………………… 

Desflecado………………………………….. 
 

Corrección Idiomática  

Extranjerismo: Voz, frase o giro 

de un idioma extranjero usado en 

castellano. 

Incorrecto Correcto 

Barman. Camarero. 

Best- seller. Éxito de venta. 

Bungalow Casa de campo. 

El numberone. El número uno. 

Es importante recordar que si queremos usar 

las voces extranjeras, no debemos olvidar 

resaltarlas tipográficamente mediante la 

cursiva o las comillas. De lo contrario, 

tendremos que adaptarlas a las normas que 

rigen nuestro idioma.  

  Aprendizaje cooperativo  

  Fomenta el compañerismo. 

   



158 

 

Nombre de la actividad. 

Factores de bloqueo en la 

comunicación  

 

Para qué lo hacemos 

Comprender los factores que bloquean 

la comunicación en la vida cotidiana y 

contrastar los más importantes. 

Con qué lo hacemos 

Inventario y bolígrafo. 

 

Cómo lo hacemos 

Autodiagnóstico: Lectura del inventario 

y señalar las preguntas que cada uno 

experimenta o cree que dificulta la 

comunicación. Después se analizará 

cual de esos factores hay que tener en cuenta 

a la hora de trabajar en un grupo. Comparar 

los cinco factores que ha sacado el grupo con 

el tuyo personal al acabar la dinámica. 

 

Variantes 

Se podría escenificar un caso en la vida 

cotidiana y comprobar directamente 

estos factores de bloqueo. 

 

Consejos de eficiencia comunicativa: 

Para evitar o superar las barreras en las 

comunicaciones, se recomiendan, los 

siguientes comportamientos: 
 

- Enviar mensajes claros, comprensibles, que 

se adecuen a las posibilidades del receptor. 
 

- Utilizar expresiones que “faciliten “ la 

comunicación y evitar las que la “obstruyen”. 
 

- Mantener la congruencia entre el lenguaje 

verbal y el no verbal. 
 

- Asumir una actitud de empatía con el 

interlocutor. “Ponerse” en el lugar del otro. 
 

- Escuchar con atención. (Escucha activa) 
 

- Aclarar las diferencias en las percepciones. 
 

- Utilizar la retroalimentación, para verificar 

la comprensión adecuada. 
 

- Eliminar o evitar los ruidos o interferencias. 

 

- Evitar los prejuicios, tratar de dejarlos a un 

lado. 
 

- Controlar las emociones que puedan 

perjudicar las comunicaciones 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Morral…………………………………….. 

Siniestro…………………………………… 

Raso………………………………………… 

Evadirse…………………………………….. 

Candelero……………………………………. 

Tarima……………………………………… 

 

Corrección Idiomática  

Hiato: Encuentro de vocales 

seguidas en la pronunciación. 

Subraya los hiatos existentes. 

1. El maíz es una planta anual de crecimiento 

rápido y de uso comestible e industrial.  

2. El bacalao fresco es un pescado barato 

para preparar un segundo plato.  

3. La  albahaca  se cultiva en los jardines y se 

utiliza como condimento. 

4. La  saeta indica el norte magnético como 

manecilla de la brújula.  

5. Cinco océanos cubren tres cuartas partes 

de la superficie terrestre.  

6. El Real Betis Balompié  es un equipo de 

fútbol profesional de la ciudad de Sevilla.  

7. María Pita fue una famosa coruñesa.  

8. Mi amigo Pedro ha decidido dejar de viajar 

y echar raíces aquí. 

9. Estamos estudiando las cláusulas  

absolutas para impugnar el acuerdo.  

10. Beber alcohol  perjudica la salud y 

provoca dependencia 

  

   Un amigo no es el que seca las  

   lágrimas sinoel que evita que las 

   derrames. 
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Nombre de la actividad. 

Lenguaje en el rostro  

 

Para qué lo hacemos 

Descubrir la importancia que tiene el 

lenguaje en el rostro. 

 

Con qué lo hacemos 

Fotocopias y bolígrafos. 

 

Cómo lo hacemos 

Hay que intentar calificar cada una de 

las expresiones faciales que aparecen en 

la fotocopia y asignarle el adjetivo más 

apropiado de la relación que aparece. 

Variantes 

Un mismo rostro puede tener 

diferentes interpretaciones. La 

experiencia del observador permite un 

“reconocimiento” visual inconsciente  

Propongo este ejercicio: 

Correlacionar los rasgos observados con 

los elementos primarios de la 

naturaleza. 

 

En función de esta correlación, elaborar una 

interpretación de la personalidad del sujeto 

estudiado.  
 

Recordar a los nuestros estudiantes  que el  

maquillaje, la cosmetología, las alteraciones 

traumáticas (cicatrices, quemaduras), y hasta 

la depilación, pueden modificar los rasgos de 

un individuo.   
 

Esto hace que la evaluación introduzca 

variables que deben ser corregidas, 

interrogando al sujeto acerca de los cambios 

realizados, o solicitando fotos previas.   
 

Hacer una breve correspondencia entre los 

elementos primarios y algunos de los 

elementos de la naturaleza, que los orientaran 

en la comprensión y el ejercicio de la lectura 

del rostro. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Landa……………………………………… 

Anticuario………………………………….. 

Raquítico……………………………………. 

Claustro…………………………………… 

Tortuosidad………………………………….. 

Osamenta…………………………………… 

Regiduría…………………………………… 

Pestilencia…………………………………… 

Semimonástico……………………………… 

Montuoso……………………………………. 

Tabicado…………………………………… 

Claraboya…………………………………… 
 

Corrección Idiomática  

Idiotismo: Modo de hablar contra las reglas 

ordinarias de la gramática, pero propio de 

una lengua. 
 

Incorrecto Correcto 

Déjeme que le diga. 
Permítame 

decirle. 

Alcanzabilidad. 
Alcance. 

Alcanzable. 

Controlabilidad. Control. 

Me alegro de que me haga esta pregunta. 
Su pregunta es 

acertada. 

 

Mira los siguientes idiotismos. Ríete, pero 

evítalos. 

Ya estaba bien mal cuando se lo llevaron en 

la ambulancia. 

Es, en rigor, una contradicción. ¿Estaba bien 

o estaba mal? Sería mejor decir: "Ya estaba 

muy mal cuando se lo llevaron". 
 

Todo mundo vino a la fiesta. 
 

¿Todo planeta? ¿Júpiter y Saturno también 

vinieron? Lo correcto es "Todo el mundo 

vino a la fiesta", aunque es claramente una 

exageración. 

  

   Siempre tienes la libertad de  

   declarar la amistad hacia las  

   personas, pero dependerá de ellas 

   el corresponderte. 
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Nombre de la actividad. 

Lista de comportamientos 

 

Para qué lo hacemos 

Comprender mediante un diagnóstico de 

su comunicación, como incide su 

comportamiento con el fin de 

potenciarlo y corregirlo. 
 

Con qué lo hacemos 

Fotocopias y bolígrafos. 

 

Cómo lo hacemos 

El animador repartirá una fotocopia. 

Cada uno tendrá que autoevaluarse ante 

una lista de comportamientos. Después 

se sumará la puntuación con el fin de 

ubicarse en torno a dos conceptos que 

determinan los estilos de comunicación: 

Dominancia y Sociabilidad (alta y baja). 

 

Variantes 

Esta técnica sirve más bien para 

realizar una autoevaluación de la propia 

comunicación que para observar la de 

un grupo. (No obstante, es importante que un 

grupo reflexione sobre esto, en el caso de ser 

un grupo dominante, etc.) 

 

Propongo este ejercicio: 

Elabora una lista con los 

comportamientos que asumirías en las 

siguientes situaciones. 

- Obtuviste un 10 en matemáticas 

- Te invitaron al cine. 

- Derramaron sobre ti una gaseosa. 

- Tropezaste y caíste en un charco. 

- Te prohíben ir a jugar fútbol 

- Te castigan por llegar tarde. 

- Destruyen un objeto que apreciabas. 

- Pierde tu equipo favorito. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Oblicuo……………………………………. 

Hondonada…………………………………. 

Aforismos…………………………………… 

Añejo……………………………………… 

Grisáceo…………………………………… 

Áspero……………………………………… 

Tez………………………………………… 

Opalino……………………………………… 

Ágata……………………………………… 
 

Corrección Idiomática  

Impropiedad: Falta de propiedad en el uso 

de las palabras. Empleo de 

palabras con significado distinto 

del que tienen. 
 

Incorrecto Correcto 

Es un ejecutivo 

agresivo. 

Es un ejecutivo 

audaz. 

Examinar el tema 

con profundidad. 

Examinar el tema 

con detenimiento. 

La policía incauta 

dos kilos de droga. 

La policía se incauta 

de dos kilos de 

droga. 

Juan ostenta el 

cargo de alcalde. 

Juan ejerce el cargo 

de alcalde. 

Ha terminado el 

redactado de la 

ley. 

Ha terminado la 

redacción de la ley. 

El coche era bien 

grande. 

El coche era muy 

grande. 

 

Mira las siguientes impropiedades. Ríete, 

pero evítalas. 
 

A través de. Por mucho tiempo se consideró, en 

el idioma español, anglicado (through) el uso de 

esta locución prepositiva, con el significado  de  

por medio de (mediante). La Real Academia 

incorporó  en el diccionario por intermedio de 

con el valor de  a través de. Particularmente, es 

recomendable no usar  a través  de con el sentido 

de  por medio de; nuestro idioma nos ofrece por 

medio de, mediante, por intermedio de. ¿Por 

qué recurrir a extranjerismos cuando poseemos 

tres opciones? En todo caso, recurriría a esta 

locución como sinónimo solo en situación 

extrema. La locución prepositiva a través de se 

usa con más propiedad en acciones físicas y en 

espacios temporales: mirar a través de la 

ventana, el rayo pasa a través de la celosía, a 

través de la historia, a través del tiempo, a 

través de la multitud. 

  

    

   Perder el tiempo con los amigos no 

   es perderlo, es disfrutarlo. 
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Nombre de la actividad. 

Resolución de un enigma  

 

Para qué lo hacemos 

 Estimular a los participantes para que 

den y reciban retroalimentación. 

Descubrir los sentimientos 

involucrados en el proceso de dar y 

recibir retroalimentación. 
 

Con qué lo hacemos 

Fotocopias de historias, indicadores 

y bolígrafos 
 

Cómo lo hacemos 

Deberán explicar racionalmente una 

historia. El grupo grande se dividirá 

en dos grupos. Uno será el de los 

descubridores y el otro el de los 

observadores (tendrán unos indicadores 

previos) La esfinge responderá si / no / no sé, 

a las preguntas de los descubridores. 

 

Variantes 

La dinámica va ofrecer para ello, un 

nuevo espacio con nuevos canales de 

expresión de sentimientos hacia el 

otro y la relación en el grupo. Las dinámicas 

rompen además los estereotipos de 

comunicación, favoreciendo unas relaciones 

más cercanas y abiertas. 
 

Propongo este ejercicio: 

 Enigmas en mi vida. 

I. El instructor debe comenzar 

discutiendo brevemente el propósito 

y desarrollo de la confrontación. Se 

puede usar el volante para alentar la 

discusión. 
 

II. El instructor pide a cada participante que 

tome unos minutos para que busque dentro 

del grupo, a la persona más le confunda su 

comportamiento (incluyendo al instructor). 

Se pide a los participantes que se "aferren" a 

la persona escogida y no cambien más tarde 

de opinión. 

III. Cada participante toma su turno, nombrando 

a la persona y describiendo el comportamiento 

que le provoca confusión. Cada participante debe 

comenzar con la frase: "La persona que más me 

confunde es ________________________." 

Luego dice: "Lo que más me confunde sobre ti es 

_____________ ___________ ____________." 

IV. La persona escogida tiene gran número 

de alternativas posibles al ser elegida. Es 

importante que esta persona acepte las 

opciones que se presentan ante ella. Él puede: 

(1) Indicar que no quiere profundizar frente a 

otras personas y permanece en silencio. (2) 

Examinar o explicar en términos de su 

dinámica personal porqué, su 

comportamiento puede causar confusión o (3) 

Analizar qué es lo que sucede en su relación, 

que pueda estar dando lugar a conductas 

confusas. 

V. Después que los dos participantes 

interactúan y exploran sus propias 

percepciones, deben pedir a los demás 

miembros del grupo la retroalimentación. El 

solicitar comentarios y retroalimentación de 

los otros participantes, puede conducirlos a 

una opinión colectiva aprobatoria, o una 

desaprobación que puede ayudar a esclarecer 

distorsiones para uno o ambos participantes. 

VI. Después que cada persona ha intervenido 

con la persona cuyo comportamiento le causa 

confusión, la técnica puede ser enriquecida 

por el instructor, diciendo "Ahora estoy 

seguro que hay otros miembros en el grupo 

cuyo comportamiento también les confunde. 

¿Le gustaría a alguno compartir esto con el 

grupo?" Con esta declaración la 

confrontación se vuelve voluntaria y el 

ejercicio se lleva a cabo de una manera 

menos estructurada. 
 

VII. El instructor guía un proceso para que el 

grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida. 

  

    Si realmente quieres  
    entender a alguien no hagas 
    mucho caso de lo que dice 
    sino de lo que calla. 
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Nombre de la actividad. 

Ojo con los detalles  

 

 

Para qué lo hacemos 

Ejercicio de atención y discriminación 

auditiva de diferentes informaciones 

 

Con qué lo hacemos 

Lecturas seleccionadas. 

 
 

Cómo lo hacemos 

Se entrega un texto al estudiante 

para que lo revise detenidamente. 

Para luego realizar las preguntas 

correspondientes para la lectura. 

 

Ejemplo 

 

 

Texto 1. El armario de Rober 

Rober abrió el armario para decidir qué ropa 

ponerse. En la parte izquierda vio dos 

camisas, tres camisetas con mangas y una sin 

mangas, tres pares de calcetines blancos y 

dos de color, dos pantalones vaqueros y un 

chándal azul. En la parte izquierda tenía un 

jersey naranja y cuatro eslips empaquetados 

en una caja de cartón y colocados en la parte 

baja del armario. Comprobaba que de algunas 

cosas tenía mucha variedad y de otras muy 

poca. Al final escogió una camisa, un jersey, 

un chándal y calcetines de color. 
 

Preguntas. 

– ¿Cuántas camisetas tenía Emilio en el 

armario? 

– ¿Tenía algún impermeable? 

– ¿De qué color era el chándal que eligió? 

– ¿Dónde guardaba los eslips? 

– ¿Dónde estaba Emilio? ¿En qué 

habitación? 

– ¿Cómo era el día, fresco o caluroso? 

 

 

 

 

 

Propongo este ejercicio: 

Análisis del siguiente texto 

Anastasia 

Anastasia tenía diez años, el pelo de color 

naranja, catorce pecas en la nariz y gafas. 

Durante una época, pensó que quería ser 

patinadora sobre hielo, pero tras dos años de 

práctica seguía patinando con los tobillos. 

En otra época pensó que quería ser bailarina, 

pero tras un año de clases no fue capaz de 

ponerse en puntillas. Su padre le sugirió 

entonces que eligiese una profesiónen la que 

no interviniesen los pies. El padre de 

Anastasia se llamaba Mateo. Era profesor de 

literatura y había leído prácticamente todos 

los libros del mundo. También había escrito 

cuatro libros de poesías. El favorito de 

Anastasia se titulaba Agridulce. 
 

Preguntas. 

– ¿Cuántas pecas tenía Anastasia? 

– ¿Cuánto tiempo estuvo en la academia de 

baile? 

– ¿Qué escribía el padre de Anastasia? 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Cascabel……………………………………. 

Enrejado……………………………………. 

Tañer………………………………………… 

Cuáquero…………………………………… 

Perplejo……………………………………… 

Bardo……………………………………… 

Pífano……………………………………… 

Satén………………………………………… 

Corrección Idiomática  

Neologismoes una palabra nueva 

que aparece en una lengua, ya sea 

procedente de otra lengua o de 

nueva creación. Ejemplos:  

Ciberespacio, cibernauta, interfaz, 

interoperabilidad, reubicar, reiniciar, hipertexto, 

hipertextual, metared, multiárea, multimedia, 

superautopista. 

  

   Hacer un Amigo es una Gracia.  
   Tener un amigo es un Don.  
   Conservar un Amigo es una Virtud. 
   Ser un Amigo es un honor. 
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LECCIÓN 3 

A ti, hermoso libro  LECCIÓN 3 

de mis noches compañero, 

y de muchos un amigo, 

a ti, que abres deseos 

para un mundo escondido 

que entre tus páginas, como un sueño, 

nace con el ritmo 

de quien nuevos senderos 

abre con su ilusión y cariño. 

A ti, que siembras en los niños 

semillas de esperanza 

para abrir nuevos caminos 

que todas las fronteras traspasan 

y llevan a buen destino 

todo lo que tus páginas cantan. 

A ti, libro sencillo 

que abres tu ventana 

a los ojos de quien siente muy vivo 

todo lo que tus hojas plasman: 

tesoros escondidos, 

amores y desamores eternos, 

estrellas y planetas perdidos, 

personajes y sueños 

que nos tienen en vilo. 

No lo dudes, hazte compañero 

de tu amigo el libro.      

      (Jesús Pascual) 
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 Lección  

Actividades para leer   3 
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Nombre de la actividad. 

Reconstruimos el texto 

 

Para qué lo hacemos 

Ejercitar predicciones en la lectura 

 

 

 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas ilustrativas  

 

 

Cómo lo hacemos 

Se inicia con una actividad recreativa, 

para que el estudiante se apreste a 

trabajar con entusiasmo. Se le entrega la 

lectura, especificando el procedimiento a 

seguir 

 

Propongo este ejercicio 

Para ahorrar espacio, Alberto ha copiado un texto suprimiendo algunas frases importantes. 

Lee el texto y coloca en su sitio las frases suprimidas. 

Cabellos pelirrojos  

 
 

 

     

  Texto  

  Composición de signos codificado en un 
  sistema de escritura que forma una  
  unidad de sentido 
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Nombre de la actividad.   

Palabras desplazadas   

 

Para qué lo hacemos 

Ejercitar predicciones en la lectura 

 

 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas ilustrativas  

 
 

Cómo lo hacemos 

Para esta actividad, se entrega al 
estudiante una lectura, previamente 
seleccionada, especificando las 
indicaciones de lo que tienen que 

realizar. 

 

Ejemplo 

La noche / / la selva continuaba / si 

fuera a pleno día.   Como/   en// 

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Enjugar…………………………………… 

Discreción………………………………… 

Supliciado…………………………………. 

Desacordarse………………………………. 

Crepitar…………………………………….. 

Monótono…………………………………. 

Discorde……………………………………. 
 

Propongo este ejercicio 

En cada una de las líneas del texto 

alguna de las palabras ha saltado al 

margen. Indica con una barra vertical el 

lugar donde debería estar situada. 
 

                                La noche africana 

Cuando se puso el, el cielo volvió rojo. Las pocas nubes                                  

que flotaban el horizonte parecían pedazos algodón                                        

comestible sabor a fresa.                                                                                   

Lo primero llamó la atención de Sofía fue que África                                      

la noche llena de ruidos. En ciudad europea, cuando la gente                        

se acostaba, pasaba alguna escandalosa un autobús nocturno,                      

pero so lo de en cuando. Luego era el silencio absoluto.                                  

Pero todos los animales parecían estar despiertos. las                                   

estrellas de cielo acogedor, se podía escuchar fácilmente el                            

aullido chacal, la risa de hiena, el parloteo nocturno de algunas             

cotorras el rugido de la leona. Los antílopes y gacelas descansaban,     

siempre un ojo avizor, preparando su huida en caso de atacadas.          

algunos monos, los humanos, parecían dormir apaciblemente. 

 

 

como      Solo 

ser         con 

y            las 

del          la 

muy        aquel 

allí        Bajo 

más        vez 

moto        o 

está          su 

que           en 

con 

por            de 

sol             se 

 

Corrección Idiomática  

Pleonasmo: Empleo de 

palabras innecesarias al 

momento de efectuar el acto 

del habla.  

 

Incorrecto Correcto 

Miel de abeja. Miel. 

Tubo hueco por dentro. Tubo. 

Persona humana. Persona. 

Me parece a mí que... Me parece que... 

Suele tener a menudo mal humor. Suele tener mal humor. 

Muy idóneo. Idóneo. 

Muy óptimo. Óptimo. 

Volar por el aire. Volar. 

Etc., etc., etc. Etc. 

 

  Palabras  

  Segmento del discurso unificado  
  por el acento, el significado y pausas  
  potenciales inicial y final. 
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Nombre de la actividad. 

¿Qué leo?  

Para qué lo hacemos 

Hacer hipótesis sobre el tipo de texto 

partiendo de la cubierta del libro 

 

Con qué lo hacemos. 

Con portadas de libros. 

 

Cómo lo hacemos 

Se identifica el título de la portada 

Se especifica el contenido partiendo 

del título. 

Finalmente se define cuál de ellos 

leer.  

 

Ejemplo  

 
Variantes 

La cuestión es preguntarse qué 

importancia tiene una cubierta, 

qué influencia tiene realmente en 

la lectura de un libro. 

 

Probablemente, en cuanto se plantea el tema, 

todo el mundo podría decir su opinión porque 

no se puede negar: la cubierta orienta y a 

veces condiciona la decisión (en general, el 

aspecto físico del libro). Si uno es además de 

lector, profesor, sabrá que efectivamente, las 

cubiertas influyen notablemente en la 

decisión del alumno lector potencial. 

 

 

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Encubrir……………………………………. 

Lustral……………………………………… 

Arrollador…………………………………… 

Vociferar…………………………………….. 

Cómplice……………………………………. 

Denegrido…………………………………… 

Chubasco…………………………………… 
 

Propongo este ejercicio 

Queremos comprar un libro. En 

el escaparate de la librería hemos 

visto destacados estos cuatro, 

¿de qué tratará cada uno? 

Observa bien las cubiertas y responde a las 

preguntas. 

 
Escribe la letra que corresponde al contenido 

del libro: 

Naturaleza…….  Literatura…….. 

Historia…………  aventura………. 
 

Escribe la letra del libro que puede contener 

estas expresiones. 

Las plantas respiran oxígeno en las noches…. 

El rey reunió en su castillo a los condes……. 

Después de una relación intensa y 

atormentada, ella quiere ser normal……….  

Corrección Idiomática  

Redundancia: Repetición 

innecesaria de palabras o 

conceptos. 

Ejemplos. Sube arriba y  Sube y... 

Salió de dentro de la casa.        Salió de la 

casa. 

  Lectura  
  Interpretación del sentido de un texto. 
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Nombre de la actividad.   

Palabras perdidas  

 

Para qué lo hacemos 

Ejercitar predicciones en la lectura 

 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas ilustrativas  

 
 

Cómo lo hacemos 

Para esta actividad, se entrega al 
estudiante una lectura, previamente 
seleccionada, especificando las 
indicaciones de lo que tienen que 

realizar. 

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Pérfido………………………………………… 

Maña…………………………………………… 

Desposorio…………………………………….. 

Cebarse…………………………………………. 

Zumo……………………………………………. 

Beleño…………………………………………... 

Leprífico………………………………………... 

Azogue………………………………………….. 

Tálamo………………………………………….. 

 

Propongo este ejercicio 

En cada una de las líneas del texto 

han desaparecido algunas palabras. 

Lee el texto y averigua, en cada caso, 

de qué palabra se trata. 

 

La casa abandonada. 

¿Quién estaría en……casa abandonada? 

Los chicos se lo preguntaban mientras veían……..la colina, el humo que 

salía de la………….y se elevaba hasta perderse entre las………… 

Las casa……….era de nadie. O bueno, sí, era…….ellos. 

Los cuatro, aprovechando que la casa estaba desocupada desde hacia 

mucho…….., iban casi a diario. 

Para jugar a gusto,……contarse historias verdaderas o inventadas, para 

ensayar obras de………… 

- Ayer…….había nadie en la casa… 

- No –dijo Dora-. Pero…………hay alguien, porque el………….no 

se enciende solo. 

- Haremos lo que sea necesario para recuperar………………….casa. 

Los otros se quedaron callados, mirando fijamente la columna de……… 

- No………..miedo, ¿verdad? –dijo Dora con firmeza-. ¿vayámonos 

o no? 

Empezaron a bajar la colina con paso ligero. Pero, a medida……se 

acercaba a la casa, el valor se les………desinflando y su ritmo era 

mucho………animoso. 

 

 

 
 

 

Corrección Idiomática  

Solecismo: Falta de 

sintaxis; error cometido 

contra la exactitud o 

pureza de un idioma. 

 

Incorrecto Correcto 

Andé, andamos.             anduve, anduvimos. 

Dijistes. dijiste. 

Lo llevé un regalole llevé un regalo. 

La llevé un regalo. le llevé un regalo. 

Entrar las sillas               meter las sillas 

  Juego de palabras  

  «Las palabras no son palabras sino  

  cuando son dichas por alguien». 
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Nombre de la actividad.  

 ¿Qué texto es? 

 

 

Para qué lo hacemos 

Identificar distintos géneros textuales

  

 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas seleccionadas  

 

 

Cómo lo hacemos 

Abrir el libro de antología del cuento, 

identificar cuáles son los cuentos que lo 

conforman, y especificar la clase de 

texto. 

 

Ejemplo 

Qué envidia me dan los humanos; 

con sus cuerpos grandes de cabezas 

erguidas.  Ojala pudiera ser uno de 

ellos para poder así caminar y vivir dentro 

del mundo y no sobre él. A veces tengo la 

ocurrencia de haber sido un humano hace 

mucho tiempo pero luego río por haber 

pensado algo tan insensato. 

 

Es un texto descriptivo, y a su vez aforístico  

 

Variantes 

La intención comunicativa es la 

responsable del carácter unitario 

de un texto, ésta determinará los 

elementos elegidos o 

seleccionados que caracterizan la 

organización de los tipos de textos. Así pues, 

podemos utilizar dicha intención como 

criterio básico para llevar a cabo una 

clasificación de los textos. 

 

La intención de cualquier actividad 

comunicativa es actuar sobre el destinatario, 

en el sentido de producir algún tipo de 

cambio enél, afectar a sus representaciones 

internas o a su actividad externa. 

 

 

Yo propongo lo siguiente:  

Abrimos un libro que se titula 

NIEVE y vemos que contiene 

diferentes clases de textos. 

Léelos por encima y di qué clase de texto es 

cada uno. Después, subraya en cada texto la 

expresión, frase u otro detalle que te haya 

ayudado a hacer la clasificación. 
 

Un poema un cuento descripción literaria  
 

1. La reina de las nieves 

Un día un demonio fabricó un espejo que 

tenía la propiedad de mostrar solo el lado 

malo y feo del mundo; los paisajes más 

hermosos parecían desiertos y los más bellos 

rostros se volvían espantosos. El demonio 

voló hacia el cielo con su espejo mágico, 

dispuesto a burlarse de los ángeles. Al llegar, 

el espejo tembló de tal modo que se le escapó 

de las manos y fue a estrellarse contra el 

suelo. 

……………………………………………… 

 

2. Yo quiero pisar la nieve 

Por la tarde, ya al subir: por la noche, ya al 

bajar yo quiero pisar la nieve azul de 

jacarandá.  

Ya nieve azul a la ida, nieve lila al retornar; 

yo quiero pisar la nieve azul del jacarandá. 

……………………………………………… 

 

3. Un paisaje nevado 

Los copos caían lentamente. Poco a poco el 

paisaje se transformaba. Como si fuera un 

sombrero, la nieve vestía ya las cumbres de 

las montañas y las copas de los árboles se 

iban adornando con un manto blanco que 

salpicaba aquí y allá las ramas. Todo cobraba 

un brillo y una luminosidad especial. La 

nieve aportaba al paisaje calma y silencio. 

Todo se veía envuelto en una atmósfera de 

quietud. 

………………………………………………. 

 

  Texto  

  «Todas las mañanas le regalaba un ramo 

  de palabras frescas» 
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Nombre de la actividad. 

¿Qué título le ponemos? 

 

Para qué lo hacemos 

Aprender a escribir títulos que 

sinteticen un tema 

 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas, recortes, afiches. 

 

Cómo lo hacemos 

Lectura atenta del material 

disponible. Explorar las 

alternativas de solución, poner un 

título creativo. 

Variantes 

Para crear un título creativo, tome en 

cuenta los siguientes aspectos: Apunta los 

temas principales de tu historia o ensayo. 

Los temas son los puntos que trata tu 

escrito, como amor, relaciones o política. Los 

temas también pueden ser el mensaje de tu 

texto, como los efectos negativos de la 

guerra o lidiar con la pérdida de un ser 

amado. Resume o describe los temas en unas 

cuantas frases cortas o incluso en sólo 

palabras. 
 

Elige un tema o motivo significativo del 

texto. Usualmente las historias o ensayos 

narrativos incorporan imágenes o símbolos 

significativos para el personaje central o que 

expresen una idea o tema central. Incluir uno 

de estos en el título ayuda a unificar la 

historia. 
 

Los títulos de escritos creativos pueden ser 

tan cortos como una palabra 
 

Propongo este ejercicio 

Lee los siguientes textos y escribe 

un título para cada uno. 

El título ha de constar de cuatro 

palabras, ni más ni menos. 

Primero escribe un borrador, mejóralo, 

consulta a tus compañeros y finalmente 

escríbelo en la ficha. 

 
La besó muchas veces esperando una 

respuesta que no logró. Después usó cientos 

de palabras, ya hermosas, ya desgarradas, 

invocando un amor sublime, mas nada 

consiguió tampoco. Por fin, la miró con 

enorme ternura, pero ella continuó ignorando 

todas sus artes. Derrotado, el conquistador se 

fue triste. Y cuando ya había comenzado a 

olvidarla, pero aún la frustración le dolía, 

descubrió que lo que de verdad había amado 

en ella era su silencio, y eso lo había 

obtenido. Dio así por bien empleada la 

aventura y la olvidó del todo. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Preces……………………………………… 

Demasía……………………………………. 

Convalecencia……………………………… 

Arrebato……………………………………

… 

Corrección Idiomática 

Los verbos irregulares son aquellos que, al 

momento de conjugarlos, varían la raíz, o 

bien, tienen otras terminaciones. 
 

incorrecto  correcto  incorrecto correcto  

Aprete 

Apreto 

Apreta 

Apriete  

Aprieto  

Aprieta 

Arrendo  

Arrendas   

Arrendamos 

Arriendo  

Arriendas   

Arriendamos 

Satisfaceré Satisfaré, 

satisfarás, 

satisfará, 

satisfaremos, 

satisfaréis, 

satisfarán. 

Negoceo 

Negocee 

Negocea 

Negocio   

Negocie   

Negocia   

Se conjuga 

como el 

verbo hacer 

Negociar: conserva el 

diptongo. 

 

Diversos verbos que sustituyen la (e) por (ie) y 

además cambian la e por i; en formas del presente 

de subjuntivo, imperativo, pretérito indefinido de 

indicativo, pretérito imperfecto y futuro 

imperfecto del subjuntivo: 

Sentir en sus formas siento, sienta, sintió, sintiera, 

sintiere. 
 

Otros ejemplos: Consentir - convertir - disentir - 

hervir - ingerir - invertir - preferir - sentir. 

 

  

    

  «La perseverancia es muy   

  importante para el éxito».   
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Nombre de la actividad.   

Gazapos en el texto  
 

Para qué lo hacemos 

Descubrir incoherencias en un texto 
 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas, recortes, afiches. 
 

 

Cómo lo hacemos 

Lectura atenta del material disponible. 

Identificar los errores textuales, y 

proceder a reemplazaros adecuadamente. 
 

Variantes 

Con respecto a la puntuación, como 

norma general, la coma señala una 

pausa breve, el punto y coma indica una 

pausa entre dos periodos que no son 

claramente autónomos, y el punto señala el fin de 

una oración. Es importante recordar que el abuso 

de la coma complica el texto de modo 

innecesario; también, que el sujeto y el predicado 

han de ir juntos, no se han separar por coma ni 

aún en el caso de sujetos largos. 

 

Los acrónimos y siglas no necesitan punto (es 

correcto UCM, ONU, CSIC, ANABAD), pero sí los 

plurales (VV.AA., CC.OO., SS.AA.RR.). 
 

Es preferible desarrollar con letras los números en 

vez de poner las cifras arábigas (escribiendo “los 

años setenta” en vez de “los años 70”), salvo que 

tengan decimales o sean números muy altos, caso en 

el que se copiarían los números 
 

Hay que evitar anacolutos, silepsis y solecismos que 

rompen la concordancia nominal, o que quebrantan 

las leyes de la concordancia en el género o el número 

de las palabras. Es muy común leer “son gente” (en 

vez de los usos correctos: “es gente” o “son gentes”). 

También se acostumbra a escribir discordancias tales 

como “la mayoría de los investigadores piensan” (en 

vez de usos correctos como “los investigadores 

piensan” o “la mayoría de los investigadores 

piensa”). 
 

Propongo este ejercicio 

La maquetadora del texto tenía un poco 

de prisa y no tuvo tiempo de revisarlo. 

Se han colado diez palabras confundidas 

que no debían aparecer 

Lee el texto en voz alta y observa las diez palabras intrusas. Di qué palabra debería ir en su 

lugar. 

En el parque de atracciones 

Nina es un año más joven que yo, así que estamos en clases diferentes. Si no hubiera sido 

por aquella excursión, yo no sería ahora amigo de Nina. 

Recuerdo que a ninguno de mi clase nos hizo gracia eso de tener que ir con los más mayores 

de excursión. Protestamos, pero cuando el maestro nos dijo que así nos saldría más caro el 

viaje en autobús, nos conformamos, aunque, eso sí, en el tren cada clase se puso por su lado, 

sin mezclarnos; y así llegamos a San Sebastián. 

Por la mañana, fuimos a un museo. Luego paseamos por la playa y cenamos allí, y por la 

tarde, llegamos al parque de atracciones de Igueldo. Nada más llegar, los chicos de mi clase 

se fueron corriendo a la montaña inglesa, pero a mí nunca me han gustado las emociones 

fuertes. Así que no fui. Después, los demás fueron a los carros de choque y allí también me 

divertí. No comprendo que la gente se divierta recibiendo golpes a diestro y maestro. Por eso 

me acerqué al estanque, donde puedes pasear en unas barcas, y entonces vi a Nina. Sola, 

como yo. Mientras estaba haciendo cola para subirme a un cochecillo, pensé que nos saldría 

más barato si montábamos los cuatro juntos. Y la miré...  

 

 

Posibles 

soluciones  

    

  «Yo soy feliz de ser latinoamericano» 

 «Yo estoy feliz de ser latinoamericano». 
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Nombre de la actividad.   

Leamos mensajes    
 

Para qué lo hacemos 

Comprender textos de 

situaciones cotidianas de 

relación social. 
 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas, recortes, afiches. 

Mensajes de texto, correos, 

fax. 
 

 

Cómo lo hacemos 

Lectura atenta del material 

disponible. Transcribir el texto 

de forma correcta 

 
 

Variantes 

Los mensajes de texto por 

celular, son de importancia, 

ya que los mismos son 

palabra escrita en medios 

tecnológicos, pero ¿Por qué se dice que 

los mensajes de texto ayudan a la 

educación?, en estos momentos la 

formación está en la era de las 

Tecnologías de Información y 

Comunicación (Tics) y los móviles como 

también se les llama a los celulares, no 

podían escapar a la  gama de recursos 

didácticos que se emplean en el campo 

educativo. 

 

Llama la atención los diferentes temas y la cantidad de 

mensajes de texto que se escriben, entre ellos se tienen: 

Saludo, amistad, romance, chistes, despedidas, encuentros, 

recordatorios, felicitaciones, entre otros; cabe enfatizar que en 

los actuales momentos existe un romanticismo acentuado en 

dichos mensajes, también las personas se declaran ante un 

bonito sentimiento e inician una relación amorosa gracias a 

estos textos; es aquí donde entra la creatividad del docente en 

aprovechar ese boom de envíos, ejemplo de ello tenemos una 

clase de castellano y literatura, aquí se puede apreciar los 

siguientes aspectos: Ortografía, coherencia, redacción, 

intensión del emisor y reacción del receptor, entre otros 

aspectos a evaluar; posteriormente  el docente discutirá con 

los estudiantes, acerca de la importancia de la  buena escritura 

en los contenidos enviados. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Escasez………………………………………… 

Pródigo...……………………………………… 

Augurio….…………………………………….. 

Gastosilla.…………………………………………. 

Estornino……………………………………………. 

Atinar.…………………………………………... 

Dilapidar.………………………………………... 

Nadería………………………………………….. 

Escurrir………………………………………….. 
 

Propongo este ejercicio 

Antonio esta semana ha enviado varios mensajes 

por teléfono a sus amigos. 

Está aprendiendo a ahorrarse letras y así le sale 

más barato cada mensaje. Interpreta los 

mensajes. Después, escribe el texto con todas sus letras 

y poniendo los signos de puntuación que faltan. 

 

Hola Ana. 

No puedo ir 

mañana. 

Lo intentaré de 

nuevo. 

Besos. 

 

  

 

 

  Mensajes  

  El lenguaje es el vestido de los   

  pensamientos. 

Samuel Johnson 
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Nombre de la actividad. 

La respuesta está en el texto. 

 

Para qué lo hacemos 

Localizar información concreta en los 

textos 

 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas, recortes, afiches. 

 

Cómo lo hacemos 

Seleccionamos una lectura, un 

estudiante lee en voz alta las 

preguntas, mientras los demás la 

encuentran en el texto, subrayan la 

respuesta y levantan la mano. Después leen la 

respuesta y explican cómo han conseguido 

encontrarla. 
 

Variantes 

Para memorizar lo que estudias y 

propiciar que tu recuerdo perdure, 

sigue estos pasos. 

Lee el tema por completo. Vuelva a leer e 

identifica la palabra clave, o sea las que 

reflejan las ideas principales del texto. Lee 

una vez más el material reduce las palabras 

claves que identificaste sin que se pierda el 

sentido del texto completo. Encadene las 

palabras claves. 

Propongo este ejercicio 

Participa en una competición por 

ver quién encuentra antes una 

información en un texto y para 

aprender de otros compañeros 

trucos para encontrar esa información. 

Estas son las preguntas que debes 

encontrar 

¿Qué pescados se reciben en los mercados 

procedentes de países del norte de Europa? 

¿Las papayas que se venden en el mercado 

proceden de Argentina? 

¿Qué tenemos que comer para estar sanos? 

¿En qué han cambiado los mercados de ahora 

de los mercados de antes? 

¿En qué medio de transporte hay que enviar 

los alimentos? 

De paseo por el mercado 

¿Te has fijado en la cantidad de productos 

frescos que hay en un mercado? Tan distintos 

como la fruta, la carne, decenas de variedades 

de pescado, quesos… Son productos muy 

diferentes, y cada uno tiene unas 

características y unas propiedades exclusivas. 

Los mercados han cambiado mucho. Hace 

unos años, en el mercado solo había 

alimentos procedentes de las granjas y las 

huertas cercanas o de otras partes del país. 

Ahora también disponemos de alimentos que 

llegan de todo el mundo. Vienen por tren, en 

camiones, por barco y por avión. 

Así, por ejemplo, recibimos fruta de América 

del Sur: piña, aguacate, papaya, mango y 

otras muchas delicias. De América también 

recibimos carne, como el novillo argentino. 

Y del norte de Europa nos llegan pescados, 

como el bacalao y el salmón. 

Los productos lácteos son tan variados que 

podemos comprar en la misma tienda quesos 

de España, Holanda, Francia o Italia. 

Los mercados han cambiado mucho en poco 

tiempo. Pero lo que no ha cambiado es la 

necesidad de comer de todo para estar sanos 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Garbanzo……………………………………. 

Chinche……………………………………… 

Pocilga……………………………………….

. 

Usurero………………………………………

.. 
 

Corrección Idiomática  

Ultracorrección o hipercorrección: 

Deformación de una palabra 

pensando que así es correcta, por 

semejanza con otra parecida. Ej.  

Inflacción. Inflación. 

  

  Respuestas  

  Los libros dan al hombre sabiduría 
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Nombre de la actividad. 

Esto es literatura  

 

Para qué lo hacemos 

Reconocer en un texto los rasgos 

literarios 

 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas, recortes, afiches. 

 

Cómo lo hacemos 

Seleccionamos una lectura, o algún 

afiche, solicitamos  al estudiante que 

identifique todos los detalles y 

finalmente se le pide que auto evalúe 

su aprendizaje. 

 

Variantes 

Los afiches publicitarios son un 

medio válido para dar a conocer 

una iniciativa que se desee 

promocionar. Tienen la ventaja de que 

pueden personalizarse bastante y de que 

controlar el presupuesto que se desea invertir. 

De esta manera en este artículo se va a hablar 

de cómo diseñar un afiche publicitario. 
 

Propongo este ejercicio 

En un medio de transporte público 

ha aparecido pegado a la pared 

este texto. Es parte de una 

campaña para la animación a la 

lectura. Lo lee cada día mucha gente. 
 

¿Qué puedes decir de este texto? Léelo y 

escribe en una hoja las respuestas a las 

preguntas. Después compara tus respuestas 

con las de tu compañero. 
 

Jaime tenía dieciséis años, era alto y algo 

desgarbado, como esos potros pequeños que 

no han terminado de crecer. Las muñecas le 

asomaban por las mangas de un jubón 

oscuro, demasiado estrecho y corto. 

 

 

 

 

Llevaba el 

pelo cortado 

en melena, 

justo por 

debajo de las 

orejas. Lo que 

más destacaba en su cara eran los ojos, algo 

hundidos. Eran dos cristales dorados en el 

fondo de una fosa. La cara era redonda, algo 

infantil, graciosa. Como era muy tímido, 

cuando alguien le miraba fijamente se 

transformaba en un tomate maduro. 
 

Quedamente, el caballero que custodiaba la 

sala donde Jaime descansaba, contempló al 

chico con el ceño fruncido y el gesto duro. 

Encima de la mesa, se amontonaba el 

contenido del pequeño equipaje que Jaime 

había traído de su tierra. 
 

Bolsas y paquetes se mezclaban con unas 

escasas monedas. También había unos trozos 

de pan y queso algo duros, varias prendas de 

ropa interior y su único par de calzas. 
 

1. ¿Qué es este texto, una noticia, un aviso, 

un retrato…? ¿Crees que es un texto 

literario? ¿Por qué? 

2. Copia las palabras del texto que no has 

comprendido bien. 

3. Si tuvieras que contar a un amigo cómo es 

un chico que acabas de conocer, 

¿Lo harías con las palabras del texto? ¿Qué 

palabras cambiarías? ¿Por qué? 

4. ¿Se puede decir que lo que has leído está 

escrito de una forma bonita, artística…o de 

forma pobre y ordinaria? ¿Crees que es difícil 

escribir así? 

5. En literatura utilizan recursos como 

comparaciones, metáforas y expresiones. 

Encuentra en el texto un ejemplo de cada 

clase. 

6. ¿Te imaginas cómo era Jaime? ¿Sientes 

simpatía por él? ¿Por qué? 

  

  Literatura  

  Arte que emplea como medio de  

  expresión una lengua. 
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Nombre de la actividad.   

Leamos entre líneas  
 

Para qué lo hacemos 

Deducir la explicación de una acción 
implícita en el texto 

 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas, recortes, afiches, comics, e 
historietas 

 
 

Cómo lo hacemos 

Seleccionamos una lectura, algún afiche, 

comic o una historieta. Pedimos al 

estudiante que lo lea con atención, 

comente cada situación y responda las 

interrogantes. 

 

Variantes 

El cerebro tiene que pensar y 

necesita el lenguaje escrito, 

mientras que el dibujo tiene un 

lenguaje subterráneo que llega a 

través de los ojos. El mensaje que el 

dibujante envía es un mensaje secreto, en 

código cifrado, que va del dibujante al 

cuerpo, a las sensaciones. Pero la conciencia, 

la razón tienen que ser educadas 

para poder descifrarlo según una 

lógica que vaya más allá de la 

sensación inconsciente. 
 

Propongo este ejercicio 

Lea con atención este cómic. 

Comenten entre todos su contenido. 

Después, conteste a las preguntas: 

 

¿Cuántos personajes aparecen en la tira? ¿Quién es cada uno? 

¿Por qué crees que esa noche ha actuado así la madre? 

3 ¿Cómo es el hijo, egoísta, desinteresado, amable, colaborador? 

Corrección Idiomática  

Vulgarismo: Dicho o frase incorrecta 

utilizada por la gente sin cultura 

Incorrecto Correcto 

Medecina. Medicina. 

Cacagüete. Cacahuete 

Istrumento. Instrumento 

Carnecería Carnicería. 

 

  Cifrar mensajes  

  Consiste en esconder un mensaje que no 

  se quiere que sea fácilmente legible,  

  utilizando diversos métodos   
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Nombre de la actividad.   
El significado de las palabras  
 

Para qué lo hacemos 

Comprensión de palabras que 
pueden llevar a confusión 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas, recortes, afiches, lista de 
palabras. 

 
 

Cómo lo hacemos 

Seleccionamos una lectura, un afiche, 

o una lista de palabras. Pedimos al 

estudiante que lo lea con atención, 

analice las palabras y responda las 

interrogantes. 
 

La palabra 
 

La palabra pregunta y se contesta 

tiene alas o se mete en los túneles 

se desprende de la boca que habla     

y se desliza en la oreja hasta el tímpano 
 

La palabra es tan libre que da pánico 

divulga los secretos sin aviso 

e inventa la oración de los ateos 

 

es el poder y no es el poder del alma 

y el hueso de los himnos que hacen patria 
 

la palabra es un callejón de suertes 

y el registro de ausencias no queridas 

puede sobrevivir al horizonte 

y al que la armó cuando era pensamiento 

puede ser como un perro o como un niño 

y embadurnar de rojo la memoria 

puede salir de caza en silencio 

y regresar con el moral vacío 
 

la palabra es correo del amor 

pero también es arrabal del odio 

golpea en las ventanas si diluvia 

y el corazón le abre los postigos 
 

y ya que la palabra besa y muerde 

mejor la devolvemos al futuro.        M.B. 
 

Propongo este ejercicio 

Cada palabra tiene tres definiciones, una 
verdadera y dos falsas. 
Lea en voz alta la palabra que se quiere 
definir seguida de las tres definiciones. 

Los alumnos deberán acertar la respuesta correcta. 
Azbache   - Juego de azar     -variedad valiosa de carbón    - agujero abierto en una calle por casualidad 

Burbujas   -malvados de los cuentos     -Bolsas s de cuero     -Globos de aireen un líquido 

Inerte        - Nombre romano de mujer   - Ser no vivo              -Que tiene poco arte 

Llamarada -Llamar a gritos                    -Rebaño de llamas     -Un fuego grande 

Ilofóno-Marca de teléfono móvil      -Instrumento musical  -Nombre de varón 

Lea la palabra y diga dos definiciones.Los alumnos tienen que inventar la que falta, sea verdadera o falsa. 

Opulento:        a) Que trabaja despacio    …………………….         …………………………. 

Saltimbanquia) Personaje de circo        …………………….         ………………………….. 

Continúe el juego haciendo que los alumnos busquen una palabra en el diccionario y 

escriban las definiciones posibles para decírselas a sus compañeros. Por ejemplo: 
 

Candil…………...Gomina………………..Jabalina……..…..Musculoso………….. 

          …………               ………………...             …………                 ………… 

Corrección Idiomática  

Dequeísmo: Después de verbos 

enunciativos (que tengan que ver 

con acciones de los sentidos, como 

ver, decir, oír, pensar, opinar), no debe 

añadirse la preposición de. Este fenómeno, tan 

común, se llama dequeísmo y entorpece la 

expresión fluida del pensamiento, agregando 

voces innecesarias. 

Incorrecto Correcto 

Dijo de que se iba. Dijo que se iba. 

De que estaba enfermo. Contestó que estaba enfermo. 

Creo de que no está bien. Creo que no está bien. 

Pienso de que es tarde. Pienso que es tarde. 

 

  Significación de las palabras  

  El significante y el significado de las  

  palabras pueden sufrir cambios que  

  enriquecen el lenguaje. 
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Nombre de la actividad.   

 ¿Tardará mucho el autobús?  

 

Para qué lo hacemos 

Comprender y seguir instrucciones 
escritas 

Con qué lo hacemos. 

Afiches publicitarios, ilustraciones  

 
 

Cómo lo hacemos 

Para esta actividad, se proporciona al 
estudiante anuncios publicitarios de 
las paradas de bus. Se les pide que 
lean detenidamente. Es 

imprescindible que el material sea ilustrativo, 
para que favorezca la comprensión del 
estudiante. 

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Reverberante.………………………………… 

Alféizar……………………………………….. 

Frívolo…………………………………….. 

Cebarse…………………………………………. 

Sombrío……………………………………………. 

Anzuelo…………………………………………... 

Cariz………………………………………... 

Serenidad………………………………………….. 

Clarinete………………………………………….. 
 

Propongo este ejercicio 

Imagina que estás esperando al autobús, 
línea 24 en la parada 05 y quieres saber 
cuánto tiempo tardará en llegar. 
Leal as instrucciones que aparecen en la 

marquesina de la parada para realizar la consulta 
mediante SMS. Después de enviar un mensaje ha 
recibido la siguiente respuesta: 

EMT informa tiempo estimado de llegada de la línea 24, es de 15 minutos 

 

Lee las instrucciones expuestas en la marquesina de la parada y responde en tu 

cuaderno a las preguntas. 

 
Costo del mensaje 07 ctvs.          Información de la EM de Quito 

Escribe ordenadamente lo que hay que hacer para consultar el tiempo de espera. 

Primero………………………..segundo………………..tercero……………… 

Cuando hace la consulta son las 12 y cuarto. ¿A qué hora llegará el autobús? 

¿Cómo sabe el número de la parada del autobús dónde estás? 

¿Cuánto costarán 5 mensajes SMS? 

Corrección Idiomática  

A dequeísmo: Curiosamente, 

por el mismo temor que genera 

el dequeísmo, muchas personas 

suprimen la preposición de en 

oraciones que la rigen. 

Incorrecto Correcto 

Estoy seguro que vendrá. Estoy seguro de que vendrá. 

Le informó que vendría. Le informó de que vendría. 

Acuérdate que llega hoy. Acuérdate de que llega hoy. 

No te olvides sacar el perro. No te olvides de sacar el perro. 

 

  Leer sólo lo que te gusta.  

  Leer sólo aquello que te emocione.  

  Leer por amor   
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Nombre de la actividad.   

 ¿Y tú quéopinas?  

 

Para qué lo hacemos 

Reconocer argumentos en textos 
de opinión 

 
Con qué lo hacemos. 

Afiches publicitarios, textos 

selectos, información de los 

medios de comunicación. 
 

Cómo lo hacemos 

Se proporciona al estudiante 
anuncios publicitarios de los medios 
de comunicación. Se les pide que 

lean detenidamente. Es imprescindible que 
el material sea ilustrativo, para que 
favorezca la comprensión del estudiante. 

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Fascinante.………………………………… 

Letanía……………………………………….. 

Pergamino…………………………………….. 

Alevosía…………………………………………. 

Almácigo……………………………………………. 

Éxtasis…………………………………………... 

Desinhibidor………………………………………... 

Libido…………………………………………….. 

Obviamente……………………………………….. 
 

Propongo este ejercicio 

El Ministerio de Educación ha elaborado un 
folleto sobre las consolas de videojuegos 
avisando de cómo han de utilizarse, con 

argumentos a favor y argumentos en contra 
Lee un resumen de las ideas más importantes de ese 
folleto y después da tu opinión contestando a las 
preguntas en tu cuaderno. 

La pasión por los videojuegos 

 

El boom de las consolas de videojuegos ha entrado en nuestra sociedad desde 

hace algún tiempo con gran fuerza y en las familias preocupa su uso por parte de 

los niños. 

Los videojuegos suponen la actividad de ocio preferida por los más pequeños y 

ocupan buena parte del tiempo en la vida del niño. Existen opiniones para todos 

los gustos sobre la conveniencia o no de las consolas y videojuego. 

Unos dicen... 

• Mejora la coordinación de la mano 

con la vista. 

• Aumenta la rapidez de reflejos. 

• Desarrolla la capacidad de superarse. 

• Enseña a pensar. 

• Acostumbra a utilizar el ordenador. 

Otros dicen... 

Produce nerviosismo. 

Algunos juegos son violentos y animan a ser violentos. 

• Favorece aislarse de los demás. 

• La excesiva concentración en el juego conduce a no atender 

temas básicos, como la lectura y el estudio. 

• Engancha e impide dejar de jugar. 
Los expertos recomiendan: 
Aconsejar juegos para más de un jugador. 
Evitar juegos que incluyen violencia y 
destrucción. 
Marcar un límite de juego y controlar el 
tiempo que pasan los niños ante la pantalla. 

Copia dos razones a favor de los videojuegos y dos 
razones en contra. 
¿Crees que los videojuegos favorecen aislarse de los 
demás? ¿Por qué? 
¿Los videojuegos pueden perjudicar o favorecer los 
estudios? ¿Por qué 

Corrección Idiomática  

Mutación: Repetición inoficiosa 

del complemento directo 

Incorrecto  Correcto  

La carta la escribieron ayer Escribieron la carta ayer 

En voz pasiva: la carta fue escrita ayer. 
 

  Imaginaria  

  Así son las cosas en este jardín: 

  Lo que ves afuera está dentro de ti, 

  piensa el Jardinero Mágico 
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Para qué lo hacemos 

Autocontrol del hábito lector 

Lee las preguntas y rodea tu respuesta 

1. ¿Qué lees? 

- ¿Eliges tú las lecturas que va a leer? 

  Siempre a veces  nunca 

- ¿Lees libros de más de 150 páginas? 

  Siempre a veces  nunca 

- ¿Antes de leer te enteras de que trata el 

libro? Siempre a veces  nunca 

- ¿Olvidas pronto lo que has leído?  

  Siempre a veces  nunca 

- ¿Sueles leer libros del mismo estilo? 

  Siempre a veces  nunca  

2. ¿Cómo lees? 

- ¿Mueves los labios mientras lees?  

  Siempre a veces  nunca 

- ¿Sigues la lectura con el dedo o con un 

lápiz? Siempre a veces  nunca 

- ¿Dejas una señal donde terminas la 

lectura? Siempre a veces  nunca 

- ¿Tardas más de 15 días en leer un libro? 

  Siempre a veces  nunca 

- ¿Cuándo no entiendes algo consultas su 

significado?Siempre a veces  nunca 

- ¿Lees deprisa?     

  Siempre a veces  nunca 

3. ¿Dónde lees? 

- ¿Lees en un sitio con luz suficiente? 

  Siempre a veces  nunca 

- ¿Lees con la radio o TV puesta?  

  Siempre a veces  nunca 

- ¿lees en compañía de otras personas? 

  Siempre a veces  nunca 

 

  

  El mayor placer en la vida  

  es hacer lo que la gente  

  te dice que no eres capaz de hacer. 

Test sobre los hábitos de lectura. 
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Alguna vez escribiré con piedras, 

midiendo cada una de mis frases 

por su peso, volumen, movimiento. 

Estoy cansado de palabras. 

 

No más lápiz: andamios, teodolitos, 

la desnudez solar del sentimiento 

tatuando en lo profundo de las rocas 

su música secreta. 

 

Dibujaré con líneas de guijarros 

mi nombre, la historia de mi casa 

y la memoria de aquel río 

que va pasando siempre y se demora 

entre mis venas como sabio arquitecto. 

 

Con piedra viva escribiré mi canto 

en arcos, puentes, dólmenes, columnas, 

frente a la soledad del horizonte, 

como un mapa que se abra ante los ojos 

de los viajeros que no regresan nunca. 

 

Eugenio Montejo 
LECCIÓN 4 
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LECCI

 

Nombre de la actividad. 

Ejercicios de asociación. 

 

Para qué lo hacemos 

Ampliar el bagaje lexical. 

 

 

Con qué lo hacemos. 

Fichas lexicales, lecturas, libros 

de vocabulario. 
 

Cómo lo hacemos 

Los alumnos anotan las palabras 

que les sugiere un determinado 

estímulo. Luego seleccionan las 

palabras que quieren incluir en el texto. La 

selección de la palabra se realiza en función 

de su significación y de la relación que 

mantiene con otras ideas. 

 

Ejemplo  

Cuál es la primera palabra que se 

te viene a la mente cuando 

escuchas  las siguientes palabras. 

Literatura……………………… 

Estrategias……………………… 

Colegio…………………………… 

 

Variantes 

Puesto que la expresión escrita es 

una habilidad compleja, se hace 

necesaria la mediación del 

profesor, para promover su aprendizaje, 

prevenir dificultades y corregir disfunciones 

en su desarrollo. 
 

A continuación se describe sucintamente una 

de las estrategias del  proceso en la expresión 

escrita.  
 

Estrategias para la planificación. Planificar 

un texto supone realizar varias operaciones 

cognitivas entre ellas están las estrategias 

para la génesis de contenido, y para ello se 

han de utilizar estrategias de asimilación. 

 

Propongo este ejercicio 

Busca el significado que más se 

asocia con la palabra subrayada. Haz 

un cerco alrededor de la palabra que 

selecciones. 
 

1. Fama 

Reputación actor belleza cantante 

2. Intrépido 

Cobarde honesto alto valeroso 

3. Ascender 

Subir comprar bajar  cambiar 

4. Fecundo 

Grueso tierra  fértil  abono  

5. Ternura 

Temblor  dulzura pavor  tristeza 

6. Soberbia 

Admiración amistad humildad orgullo 

7. Antecesor 

Enemigo anteriorposterior primero 

8. Aniversario 

Cumpleaños  despedida matrimonioregreso 

9. Estupefacto 

Arma   apenado sorprendido          

mecánico 

10. Evadir 

Aventajar recibir convivir rehuir  

Corrección Idiomática  

Uso incorrecto de los pronombres 

indefinidos en plural: 

Uso incorrecto de los pronombres 

indefinidos en plural: 

 

  

Incorrecto  Correcto  
Cualquiera que sean 

tus obras 

Quienquiera que sean 

Cualesquier motivo 

Cualesquiera que sean 

tus obras 

Quienesquiera que sean   

Cualquier motivo    

   Oración  

   Secuencia sintáctica que sirve para 

   realizar un determinado enunciado 

   o parte del mismo. 
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Nombre de la actividad. 

Matriz de contenido 

 

Para qué lo hacemos 

Fortalecer sus habilidades para 

organizar contenidos. 

 

Con qué lo hacemos. 

Libros, revistas, lecturas, ensayos. 

 

Cómo lo hacemos 

Los alumnos traen el material de 

trabajo, se les explica la 

metodología, que consiste:  

Marcar temas y subtemas que formarán la 

tabla 

-Numerar los temas y subtemas (si no 

aparecen numerados) 

- Crear la tabla de contenido 

- Modificar la tabla de contenido (actualizar, 

eliminar) 

 

Ejemplo 

Rimas 

  Poema de Chile 

1 Hallazgo………………………….. 

2 Ruta………………………………… 

3 Desierto…………………………. 

4 Canción de cuna…………….  

 

Variantes 

Una tabla de contenido es un 

reflejo de la estructura de un 

documento y contiene los títulos 

de los temas y subtemas que forman el 

documento.  

 

Una tabla de contenidos puede contener o 

no el número de página y puede 

establecerse un enlace directo a los puntos 

de contenido en la tabla. 

 

La tabla de contenido suele figurar al 

principio de un libro y es lo primero que 

miramos cuando queremos saber de qué 

temas trata el documento. 
 

Propongo este ejercicio 

Crear una tabla de contenido a 

partir de los estilos 

personalizados aplicados 

Siga este procedimiento  

Haga clic en el lugar en el que desee insertar 

la tabla de contenido. 

En el grupo Tabla de contenido de la ficha 

Referencias, haga clic en Tabla de contenido 

y, a continuación, en Insertar tabla de 

contenido. 

Haga clic en Opciones. 

En Estilos disponibles, busque el estilo que 

haya aplicado a los títulos del documento. 

En Nivel de TDC, junto al nombre del estilo, 

escriba un número del 1 al 9 para indicar el 

nivel que desea que represente ese estilo de 

título. 
 

Repita los pasos 4 y 5 para cada estilo de 

título que desee incluir en la tabla de 

contenido. 

Haga clic en Aceptar. 

Elija una tabla de contenido adecuada al tipo 

de documento. 
 

Corrección Idiomática  

Uso de los adjetivos partitivos:  

Cuando se escucha que alguien se 

mató al arrojarse de un treceavo piso, vale la 

pena pensar en la veracidad de la 

información, porque – al menos desde lo 

gramatical – nadie se muere si se cae de la 

porción que resulta al dividir un piso en 

trece partes iguales 
 

Incorrecto  Correcto  

Treceavo piso    Décimo tercer piso      

 

  

  El hombre tiene una necesidad imperiosa 

  de transmitir ideas a los demás hombres 

  y recibirlas de ellos, esto es: tiene  

  necesidad imperiosa de comunicarse 
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Nombre de la actividad. 

Ejercicios de construcción 

oracional 

 

Para qué lo hacemos 

Desarrollar capacidades  de 

combinación gramatical.  

 

Con qué lo hacemos. 

Listas de oraciones, recortes, 

lecturas, y textos de gramática. 

 

Cómo lo hacemos 

Se debe explorar las 

posibilidades combinatorias 

contenidas en las oraciones de 

base y generar,en consecuencia, más de una 

oración ensayando patrones sintácticos 

distintos. En la modalidad oracional lo quese 

intenta es construir una oración 

sintácticamente compleja, considerando 

dos, tres, cinco o más oracionessimples. El 

ejercicio debe ser guiado de modo que las 

personas exploren las posibilidades 

combinatoriascontenidas en el conjunto de 

oraciones de base y ensayen versiones 

diferentes para cada serie propuesta 

 

Ejemplo  

Asimov es un escritor 

multifacético. b) Asimov es ruso.  

c) Asimov escribió Yo, robot  

d) Asimov se nacionalizó estadounidense.  

 

1 Asimov, el multifacético escritor ruso autor 

de Yo, robot adquirió la nacionalidad 

estadounidense. 

2. Asimov, el multifacético escritor ruso 

nacionalizado estadounidense, escribió Yo, 

robot  

3. Yo, robot fue escrita por Asimov, el 

multifacético escritor ruso nacionalizado 

estadounidense. 

4. Asimov, quien escribiera 

Yo, robot, es un escritor ruso multifacético 

que se nacionalizó estadounidense. 

5. El multifacético escritor ruso 

nacionalizado estadounidense, Asimov, es el 

autor de Yo, robot. 

6. El ruso que adquirió la nacionalidad 

estadounidense, Asimov, es el multifacético 

autor que escribió Yo, robot 

 

Variantes 

En los dirigidos, la solución al 

problema impone la exigencia de 

construir una oración empleando 

undeterminado patrón oracional. La 

consigna puede ser emplear una oración 

subordinada sustantiva, una oraciónrelativa, 

una oración subordinada condicional, etc. 
 

.Propongo este ejercicio 

Construya una oración 

empleando una estructura 

comparativa 

1. Pedro y Juan son amigos. 

2. Pedro es inteligente. 

3. Juan es inteligente. 

4. Pedro es estudioso. 

5. Juan es estudioso. 

6. Pedro es ingenioso y creativo. 

7. Juan no es ingenioso ni creativo 
 

Corrección Idiomática  

Uso inadecuado de los adjetivos 

distributivos: Significa uno para cada uno. 

Incorrecto  Correcto  

El jugador ha 
anotado sendos 
golazos   

Todos los jugadores del 
equipo anotaron sendos 
golazos.       

 

  

  Método de combinación de oraciones 

  Ejercicio de escritura  en el que  a partir 

  de una serie de oraciones simples, se  

  debe construir oraciones complejas.  
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"...Mientras se esté sometido al caos 

de los deseos, con sus permanentes 

esperanzas y temores...no será posible 

alcanzar nunca un estado de felicidad 

o paz duradero" 

Arthur Schopenhauer 
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http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Nombre de la actividad. 

Resumen  

 

Para qué lo hacemos 

Fomentar hábitos de estudio. 

 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas en general. 

 

Cómo lo hacemos 

- Leer el texto tantas veces como sea 

necesario. 
 

- Pensar en el texto e "integrarnos" a 

él, hasta estar seguros de haberlo 

comprendido. 
 

- Discernir la importancia de cada elemento 

que figura en el texto. 
 

- Elegir qué elementos debemos sacrificar y 

cuáles destacar. 
 

- Por último expresar con nuestras propias 

palabras lo que hemos comprendido.  

-  

Variantes 

Hemos de plantearnos preguntas 

elementales en torno al texto: 

- ¿De qué se trata exactamente? 

- ¿Por qué se ha escrito? 

-  ¿Qué quiere explicarme el autor? 

- ¿Qué pone de relieve? ¿En qué insiste? 
 

    Ya que el resumen no es un procedimiento 

mecánico requiere la presencia permanente 

de la imaginación y la inteligencia. 
 

    Subrayar desde la primera lectura palabras 

y expresiones consideradas importantes, así 

como establecer divisiones en el texto o 

enlaces entre sus partes no es recomendado al 

estudiante. Si tales notas precipitadas fueran 

erróneas, lo que es muy probable, nos 

ocultarían el sentido real del texto en 

ulteriores lecturas. 
 

    Es más efectivo y seguro leer antes el texto 

dos o tres veces con atención, sin subrayar ni 

anotar nada. 
 

    A continuación, sin volver a mirar el texto, 

reflexionar sobre el mismo intentando 

expresar su idea central, su punto de partida, 

su encadenamiento lógico… escribiendo las 

conclusiones, si es necesario, en un papel 

distinto del que vamos a utilizar. 
 

    Proceder a una nueva lectura del texto 

subrayando, en este caso, más que las ideas 

centrales (que ya hemos asimilado y no se 

nos olvidarán) aquellas ideas importantes que 

no deben ser excluidas del resumen, pero 

procurando no subrayar frases enteras a 

menos que lo consideremos indispensable, en 

cuyo caso debemos ponerlas entre comillas y 

subrayarlas. 
 

    Si el texto es largo podemos realizar un 

esquema del mismo en un papel aparte, pero 

no sobre el mismo texto; hemos de recalcar la 

división y encadenamiento de sus partes. 
 

    Si el texto es corto podemos iniciar la 

redacción del resumen directamente. Esto 

planteará problemas, sin duda, que 

deberemos resolver en el curso de la 

redacción misma. 
 

    Hay que respetar la extensión máxima del 

resumen según las instrucciones recibidas 

(resumir en 10, 15 líneas). 
 

    Recordemos, por último, que uno de los 

sentidos pedagógicos del resumen de un texto 

es habituarnos a comprender exactamente el 

pensamiento de otra persona. 

 

Propongo este ejercicio 

En base a lo explicado elabora un 

resumen de tu vida estudiantil. 

………………………………………

…………………………………………… 

 

Corrección Idiomática  

Unión del verbo y el pronombre 

enclítico: A la terminación del 

verbo se le añade el pronombre 

enclítico. 

Incorrecto  Correcto  

Demen su apoyo   Denme su apoyo        

Retiresen Retírense  

Escuchemen Escúchenme  
 

  

  Resumen 

  Identificación de las ideas principales de 

  un texto, respetando las ideas del autor. 

   



185 

 

Nombre de la actividad. 

Las tres QQQ 

 

Para qué lo hacemos 

Motivar el razonamiento crítico, 

creativo e hipotético. 

 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas en general 

 

Cómo lo hacemos 

- Lea el artículo La Sociedad del 

Conocimiento. 

- En el apartado Qué veo, deberá 

escribir lo que observa, conoce o reconoce 

del tema. 

- En el apartado Qué no veo, deberá escribir 

lo que no está explícitamente en el tema, 

pero que puede estar contenido. 

- En el apartado Qué infiero, deberá escribir 

lo que deduce del tema. 
 

Ejemplo 

Qué veo Qué no veo Qué infiero 
 

Que en la actualidad es de gran 

importancia el uso de la tecnología y el acceso 

a la información, y que a pesar de ser un país 

en vías de desarrollo no podemos ignorar que 

una sociedad cambiante del conocimiento, y 

como estudiantes de un nivel superior debemos 

estar abiertos a los cambios. 
 

Que si bien es cierto estamos viviendo en una 

ola de la información pero hay que recordar 

que aunque se dice que la información traspasa 

las fronteras aun en el siglo XXI muchos no 

saben utilizar una computadora y no tienen 

acceso a la tecnología por lo cual los coloca en 

desventaja  
 

No hay que negar que la sociedad de la 

información ha ido evolucionando, pero 

utilizamos más las máquinas para 

comunicarnos y olvidamos el hecho de tratar a 

una persona es decir, la relación entre las 

personas se vuelve más distante, las personas 

deben saber utilizar y analizar la información, 

este acceso a la información poco a poco 

llegara a todas las personas. 
 

Variantes 

La estrategia QQQ permite: 

Indagar conocimientos previos 

Desarrollar la capacidad de cuestionamiento. 

Desarrollar el pensamiento crítico. 

Favorecer el pensamiento crítico. 

Desarrollar la creatividad. 
 

Propongo este ejercicio 

Observa detenidamente la siguiente 

imagen y conteste lo que se le solicita 

 
 

 

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Certeza……………………………………….. 

Bruxismo……………………………………. 

Decadente……………………………………. 

Contencioso…………………………………. 

Ambivalente…………………………………. 

Escrutinio…………………………………….. 

Ponzoñoso…………………………………… 

Quimérico……………………………………. 

Esperpento………………………… 

Pusilánime……………………… 

Corrección Idiomática  

Para el buen uso del idioma, 

recordemos lo siguiente: 

Uso inadecuado  Uso adecuado 

Hágame el favor y... 

De acuerdo a... 

En base a... 

En relación a... 

Puntos a tratar 

Vaso con leche 

A nivel de la 

universidad, 

Hágame el favor 

de 

De acuerdo con 

Con base en... 

En relación con... 

Puntos por tratar 

Vaso de leche 

En la universidad, 

 

  

Qué veo Qué no veo Qué infiero 

   

   

  No esperes la vida. No la anheles. Se  

  consciente que el milagro está en el aquí 

  y ahora. 
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LECCIÓN 2 

El silencio se ha sentado sobre mi alma  
dejando reposar sobre mí pecho la calma  
rescatándome de los murmullos  
alejándome del eco de las voces. 
En la soledad del silencio  
donde la quietud reina  
enloquecedoramente callado 
en silencio…. Siempre el silencio 
donde las palabras no me tocan ni me dañan 
donde los dobleces y los subterfugios 
las ironías y los matices 
solo sean palabras absurdas y vacías  
que se pierdan ahí donde habita el olvido. 
Que me envuelva ese silencio  
que con su largo manto me arrope 
que me tome de la mano y me acompañe 
que se siente a mi mesa y coma de mi paz 
para que la confusión de la vida no me derrote  
en la necesidad de seguir respirando por 
costumbre 
en la torpeza de seguir viviendo por inercia. 
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Nombre de la actividad. 

El texto argumentativo 

Para qué lo hacemos 

Exponer a los estudiantes al estudio 

del contenido del texto argumentativo 

para que lo reconozcan y lo practiquen 

como una de las finalidades de la 

redacción. 
 

Con qué lo hacemos. 

Textos investigativos y 

argumentativos 
 

 

Cómo lo hacemos 

Los alumnos observan ejemplos de 

textos deductivos e inductivos. 

Determinan las inquietudes que 

hayan encontrado. Inducir al 

estudiante al razonamiento y determine así 

las diferencias existentes. 
 

Ejemplo de textos argumentativos 

 
 

Variantes 

Cuando vayas a redactar una 

argumentación recuerda seguir los 

siguientes pasos:  
 

- Selecciona un tema serio y que sea de 

interés para un gran número de personas. 
 

- Escribe una oración temática que recoja 

tu opinión u opiniones sobre el tema en 

forma clara y precisa. 
 

- Presenta tres razones convincentes que 

apoyen tu opinión. 

- Organiza las razones por orden de 

importancia. 

 

- Escribe en tono serio y formal, 

descartando lo emocional. 
 

- Redacta una conclusión que resuma tu 

opinión y que sea resultado de las 

razones presentadas. 
 

- Revisa el uso correcto de la ortografía y 

los signos de puntuación. 

 

Propongo este ejercicio 

Ensayo argumentativo 
 

Selecciona uno de los siguientes 

temas y redacta un ensayo argumentativo 

aplicando todos los pasos estudiados. 
 

El celibato: pertinencia y efectividad 

La participación de la mujer en la política 

¿Ha propiciado el progreso social la 

incidencia criminal? 

El efecto de la cultura anglosajona en las 

costumbres y tradiciones ecuatorianas. 

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Constipado……………………………….. 

Pulcro……………………………………… 

Sensatez…………………………………….. 

Ambrosía…………………………………… 

Zigzagueante……………………………….. 

Urticante……………………………………. 

Cizaña………………………………………. 

Imperioso…………………………………… 

Concurrencia………………………

……….. 
 

Corrección Idiomática  

Uso apropiado de la sinécdoque: 

Incorrecto  Correcto  

Vaso con agua   Vaso de agua  

Caja con chicles  Caja de chicles  

Bolsa con leche  Bolsa de leche 

 

 

 

 

  Argumentar 

  Es dar razones que apoyan un punto de 

  vista o un tema 
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Nombre de la actividad. 

Análisis y comentario de textos. 

 

Para qué lo hacemos 

Fortalecer el análisis y la 

composición escrita 
 

Con qué lo hacemos. 

Artículos periodísticos, textos 

científicos, literarios y recreativos  

Cómo lo hacemos 

Para lograr un buen comentario es 

necesario comprender e 

interpretar el contenido que 

encierran los textos. Esos dos aspectos son 

los que nos ayudaran a dar el siguiente paso: 

el análisis de los elementos que constituye 

cada texto; nos tenemos que fijar en el 

contenido   y la forma que utiliza para 

trasmitirlo. Para que un comentario sea eficaz 

debemos utilizar un método apropiado y 

claro, en razón del propósito del texto. El 

método debe contemplar   la combinación 

adecuada de las ideas expresadas, de las 

formas utilizadasy de las relaciones 

contextuales que establece. 

 

Variantes 

El comentario es una técnica 

didáctica de aprendizaje de 

conocimiento con la que se 

estimulan y desarrollan las capacidades del 

pensamiento y del lenguaje. Uno de los 

objetivos fundamentales del comentario es 

comprobar la madurez intelectual de los 

alumnos, mediante el ejercicio del 

comentario potenciamos las facultades o 

capacidades mentales y comunicativas. 

Respecto al comentario general pretendemos 

seguir unos pasos de manera sistemática, que 

nos permita explicar, con claridad y 

objetividad   el contenido y la expresión. 

Esquema o estructura de ideas; cada párrafo, 

enmarcado entre dos puntos y aparte, 

contiene una idea distinta o al menos, 

contiene matices diferentes. 

La técnica del resumen ayuda a componer el 

tema a partir de las partes, aunque son dos 

formas de síntesis el esquema y el resumen 

La escritura va ligada a la capacidad de 

expresión, ambas se asocian, estrechamente 

en el proceso de aprendizaje y deben 

practicarse de manera continuada desde la 

más tierna infancia. 

Propongo este ejercicio 

Realice el siguiente análisis y comente el 

texto. 

El Don Juan 

La besó muchas veces esperando 

una respuesta que no logró. 

Después usó cientos de palabras, 

ya hermosas, ya desgarradas, 

invocando un amor sublime, mas nada 

consiguió tampoco. Por fin, la miró con 

enorme ternura, pero ella continuó ignorando 

todas sus artes. Derrotado, el conquistador se 

fue triste. Y cuando ya había comenzado a 

olvidarla, pero aún la frustración le dolía, 

descubrió que lo que de verdad había amado 

en ella era su silencio, y eso lo había 

obtenido. Dio así por bien empleada la 

aventura y la olvidó del todo. 
 

Corrección Idiomática  
 

Uso inapropiado de la preposición 

en: 

Incorrecto  Correcto  

Sentarse en la mesa   Sentarse a la mesa       
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Lumbre……………………………………… 

Puerperio……………………………………. 

Translúcido………………………………….. 

Bruma……………………………………….. 

Abrupta……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comentario  

  Apreciación oral o escrita sobre un 

  tema puesto en análisis 
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Nombre de la actividad. 

Valoración de argumentos  
 

Para qué lo hacemos 

Con este recurso aprenderás a 

construir y a evaluar argumentos, 

analizando su estructura, para que 

soluciones situaciones de tu vida 

académica, social y profesional de manera 

crítica y reflexiva 

Con qué lo hacemos. 

Artículos periodísticos, textos 

científicos, literarios y recreativos. 
 

Cómo lo hacemos 

Para valorar las argumentaciones 

puedes realizar los siguientes 

pasos: 
 

- Juzga si las conclusiones de un 

argumento se derivan de las premisas con 

certeza 

- Identifica falacias 

- Juzga la fortaleza lógica de la objeción a 

un argumento  

- Juzga la calidad y aplicabilidad de 

argumentos por analogía (en los que se 

establecen una semejanza entre dos 

conceptos, seres o cosas diferentes y se 

deduce que lo que es válido para uno es 

válido para otro) 

- Juzga la fortaleza lógica de argumentos 

basados en situaciones hipotéticas o 

razonamientos causales 

- Pregúntate si un argumento es pertinente 

o aplicable o tiene implicaciones para la 

situación que se está discutiendo 

- Determina si nuevos datos o información 

pueden conducir lógicamente a 

reconfirmar una opinión o a negarla 

-  

Propongo este ejercicio 

Valora los argumentos 

- Juzga si en la siguiente 

argumentación la conclusión se 

deriva de la premisa con certeza. 

a) El uso del condón evita el riesgo de 

contraer la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). La OMS 

(Organización Mundial de la Salud) reportó 

que la infección por VIH en homosexuales ha 

disminuido 45% por el uso del condón con 

respecto al año anterior. 
  

b) De acuerdo con el periódico La opinión el 

uso del condón evita el riesgo de contraer la 

infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) ya que la infección por VIH en 

homosexuales es menor que en años 

anteriores. 
 

- ¿Cómo es la objeción de la siguiente 

argumentación? 

Postman (1985) dijo que no puede haber 

libertad en una comunidad que carece de 

habilidades críticas para distinguir la mentira 

de la verdad 
  

a) Carece de validez 
  

b) Es válida 
 

- ¿Cómo es la conclusión en la siguiente 

argumentación? 
 

1. Si un objeto es de oro, brilla 

2. Esta daga brilla 

3. Esta daga es de oro 
  

 a) Es válido 
 b) Es una falacia 
 

Corrección Idiomática  

El galicado: corresponde a un giro 

tomado del francés y no aceptado 

en el español. Verbo ser + que 

enunciativo, para corregirlo se puede cambiar 

el que por un adverbio relativo que se ajuste a 

la 

oración. 

 

 

 

 

  

Incorrecto  Correcto  

Así es que se hace  Así se hace.       

¿Para hoy fue que 
le puso la cita?  

Para hoy le 
puso la cita 

  “El hombre es un ser de palabras” 

  “las palabras nacen y mueren, como los 

    hombres”  

Octavio Paz  
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CON EL TIEMPO... 

Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro 

significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. 

Con el tiempo comprendes que sólo quien es capaz de amarte con tus defectos, 

sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. 

Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona sólo por 

acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás no deseando volver a verla. 

Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que 

no lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado sólo de amistades falsas. 

Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden 

seguir lastimando a quien heriste, durante toda la vida. 

Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es sólo 

de almas grandes. 

Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy 

probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. 

Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día 

llorarás por aquellos que dejaste ir. 

Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es 

irrepetible. 

Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, 

tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados al 

cuadrado. 

Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen 

ocasionará que al final no sean como esperabas. 

Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el 

momento que estabas viviendo justo en ese instante. 

Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás 

terriblemente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado. 

Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, 

decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo, ante una 

tumba, ya no tiene ningún sentido. 
 

Pero desafortunadamente, solo con el tiempo... 
 

“El hombre se hace viejo muy pronto y sabio demasiado tarde”. 
 

Justamente cuando  

 

“Ya no hay tiempo” 
LECCIÓN 3 
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Nombre de la actividad. 

Tablas comparativos 
 

Para qué lo hacemos 

Seleccionar información relevante. 

 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas, libros de estudio, y 

literarios  

 

Cómo lo hacemos 

1. Leer el texto con atención 

2. Subrayar las ideas principales 

3. Corroborar que el tema permite 

establecer comparación entre los elementos 

4. Diseñar el Tabla. Colocar tantas columnas 

como elementos se van a comparar. 

5. Distinguir las semejanzas y diferencias 

entre los elementos que se comparan 

6. Distribuir la información en el Tabla y 

colocar el título. 

Ejemplo  

 

Variantes 

El Tabla comparativo constituye 

una forma práctica de sintetizar 

información y permite mostrar con  claridad 

las similitudes y diferencias de los elementos 

de un tema. 

Un Tabla comparativo está constituido con 

un número variable de columnas, en las que 

la información se lee en forma vertical, y se 

establece la comparación entre los elementos 

de una y otras columnas. 

Los Tablas comparativos son útiles para que 

ejerciten las habilidades de comprensión y 

clasificación.  

Para completar los casilleros de un Tabla 

comparativo se debe leer todo el material 

disponible acerca de un tema y seleccionar 

los datos que resulten realmente apropiados 

para la comparación. 

Propongo este ejercicio 

Investiga sobre el relato policial clásico 

inglés y el relato policial norteamericano 

Completa el siguiente Tabla 

comparativo. 

Tipo de 

relato 

Policia

l 

clásico 

inglés 

Policial 

norteamerica

no 

Origen del 

género 

  

Tipo de 

detective 

  

Marco de la 

acción  

  

Tipo de 

acción  

  

Autores 

destacados 

  

Otras 

característica

s. 

  

 

Corrección Idiomática  

Para el buen uso del idioma, 

recordemos lo siguiente: 
 

Uso 

inadecuado  

Uso adecuado 

Al interior de la 

compañía 

Prestemen, 

siéntesen, 

óigamen, 

dígamen 

Vivo en el 

doceavo piso. 

 

Vamos a ir a 

estudiar  

En el interior  

de la compañía 

Préstenme,  

siéntense,   

óiganme,  

díganme 

Vivo en el duodécimo piso 

o vivo en el piso 12. El 

sufijo avo indica fracción 

de unidad 

Iremos a estudiar o vamos 

a estudiar. 

 

  

   Borra muchas veces si quieres  

   escribir cosas dignas de ser leídas. 

       Horacio 
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Nombre de la actividad. 

Clasificación  
 

Para qué lo hacemos 

Mejorar las habilidades de estudio.  

 

 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas, libros de estudio, y 

literarios  

 

Cómo lo hacemos 

1. Defines el objetivo 

2.  Identificas las características 

esenciales 

3.  defines los criterios de clasificación 

4. ordenas las variables de clasificación, 

5.  clasificas de acuerdo con el orden 

establecido de las variables 

6. elaboras un diagrama de clasificación hasta 

agotar las variables. 

 

Ejemplo 

 
 

 

Variantes 

¿Qué es clasificar? Consiste en 

reunir objetos o conceptos en 

grupos llamados clases, de acuerdo con un 

criterio. Los grupos tienen dos condiciones: son 

mutuamente excluyentes y no omiten ningún 

representante del grupo. 

 

Para clasificar también se debe manejar un 

criterio, una variable o un principio. 
 

Propongo este ejercicio 

Observe el siguiente esquema sobre la 

clasificación de los adverbios: 

 
 

Completemos los siguientes ejemplos con el 

adverbio correspondiente: 

El asalto ocurrió………… 

…………..me llamaron 

por………….juguetona. 

Mi corazón late……..porque…….partirás. 

Primero es el amor………., la nostalgia. 

Dime  un……….pensando en un……… 

No soy de,…………..ni de…………. 

Escribe una oración con cada clase de 

adverbio. 

…………………………………………………

……………………………………………….. 

Corrección Idiomática  

Para el buen uso del idioma, 

recordemos lo siguiente: 

 

Uso inadecuado  Uso adecuado 

Caí en cuenta que, 

caímos en cuenta que, 

cayeron en cuenta que, 

etc. 
 

Taller automotriz 

(motriz es femenino, 

no coincide con taller 

que es masculino). 

Periodo de tiempo 

 

Reblujo 

Espero por ti 

Caí en la cuenta de que, 

caímos en la cuenta de 

que, cayeron en la cuenta 

de que, etc. 
 

Taller automotor 

 

 

 

Periodo o tiempo, no las 

dos a la vez. 

Rebujo 

Te espero 

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Vodevil……………………………………… 

Hereje……………………………………….. 

Sibilino……………………………………… 

Ínclito……………………………………  

  Lo más importante en esta vida es darnos  

  una pausa ante los problemas, no para 

  que crezcan, sino para resolverlos con 

  tranquilidad. 
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LECCIÓN 4 

GRABADO EN PIEDRA 

Cuenta una historia que dos amigos iban caminando por el desierto. 

En algún punto del viaje comenzaron a discutir, y un amigo le dio una 

bofetada al otro. 

Lastimado, pero sin decir nada, escribió en la arena: 

MI MEJOR AMIGO ME DIO HOY UNA BOFETADA. 

Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis, donde decidieron 

bañarse. 

El amigo que había sido abofeteado comenzó a ahogarse, pero su amigo lo 

salvó. 

Después de recuperarse, escribió en una piedra: 

MI MEJOR AMIGO HOY SALVÓ MI VIDA. 

El amigo que había abofeteado y salvado a su mejor amigo preguntó: 

Cuando te lastimé escribiste en la arena y ahora lo haces en una piedra. 

¿Por qué? 

El otro amigo le respondió: 

Cuando alguien nos lastima debemos escribirlo en la arena donde los vientos del 

perdón puedan borrarlo. 

Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra 

donde ningún viento pueda borrarlo. 

“APRENDE A ESCRIBIR TUS HERIDAS EN LA ARENA Y GRABAR 

EN PIEDRA TUS VENTURAS.” 
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Nombre de la actividad. 

Toma de decisiones  

 

Para qué lo hacemos 

Para aumentar el grado de aciertos. 

 

Con qué lo hacemos. 

En situaciones importantes es 

necesario que busques un lugar 

tranquilo donde no tengas interrupciones, en lo 

posible trata de lograr un total silencio, sin 

música, sin ruidos de ningún tipo. 

 

Cómo lo hacemos 

1. Considerar todas las alternativas 

posibles. 

2. En un lugar tranquilo, tratar de relajarse, 

(hay técnicas para ello). 

3. En un estado de relajación pensar la 

primera alternativa y registrar cómo te 

sientes, que sientes principalmente en la 

zona del corazón. Lo que registres solo 

clasifícalo de dos maneras: bien o mal, así 

simplemente. Repetir con cada alternativa 

y anotar el registro. 

4. Descartar toda alternativa cuyo registro sea 

negativo (mal) 

5. Integrar este dato al método racional hecho 

previamente. 

6. Finalmente: Definir y elegir 

 

Variantes 

Se debe realizar en primer lugar un 

análisis utilizando un método 

racional, luego integrar la intuición. 

Integrar ambas: razón e intuición, esto es lo 

que dará mayores aciertos y mejores 

resultados  
 

Lleva a la persona a conocerse y descubrir 

su potencial, dándole seguridad y serenidad 

en situaciones a resolver. Es algo que se 

tiene que integrar a la propia persona y a la 

forma de tomar decisiones  

Propongo este ejercicio 

Analice el siguiente texto y tome la 

mejor decisión.  

Muchas personas que se llaman “siervos de 

Dios” que copian e imitan predicaciones y 

estilos de otros ministros son el resultado 

de una persona que en las aulas colegiales 

preferían hacer forros o copiar en un 

examen antes de quemarse las pestañas 

estudiando responsablemente. No crea que 

aquellas personas que preferían tomar las 

tareas de los cuadernos de sus hermanos 

mayores, hoy cuando sus jefes le soliciten 

elaboran un proyecto tendrán la facilidad 

de diseñarlo si no han logrado renunciar a 

la actitud de desear todo fácil y con la ley 

del mínimo esfuerzo. 

¿Quién prefieres ser? 

…………………………………………….. 

Corrección Idiomática  

Para el buen uso del idioma, 
recordemos lo siguiente: 

Uso inadecuado  Uso adecuado 

Entre más 

Primero que todo… 

Inagurar, inaguración. 

Desafortunadamente 

Cónyugue 

Mientras más… 

En primer lugar… 

Inaugurar, inauguración. 

Infortunadamente 

Cónyuge 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Macondo……………………………………………………… 

Arboleda……………………………………………………… 

Marfil…………………………………………………………… 

Crepúsculo…………………………………………………… 

Asfixia………………………………………………………… 

Embeleso…………………………………………………… 

Faisán………………………………………………………… 

Arrabal……………………………………………………… 

Garúa…………………………………………………………… 

Jacaranda…………………………………………………… 

  

   El ser que no es capaz de  

   sensibilizarse  ante la hermosura, 

   no es un ser humano 
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Nombre de la actividad. 

Proyectos pedagógicos de aula. 
 

Para qué lo hacemos 

Para formar estudiantes 

investigadores, verdaderos actores 

sociales. 
 

El proyecto puede ayudar a solucionar 

ciertas interrogantes relacionadas con el 

área de Lengua y literatura, a continuación 

algunos ejemplos. 

¿Cómo se realizan los títeres y para qué 

sirven? 

¿Qué es la dramatización y cómo se la 

realiza? 
 

¿La televisión y el cine qué lenguajes 

emplean? 
 

Con qué lo hacemos. 

Textos investigativos 

Alumnos, maestros, padres de 

familia, y comunidad en general. 
 

Cómo lo hacemos 

Los proyectos pedagógicos de aula 

son investigaciones que van a ser 

desarrollados bajo la guía del maestro. 

 

Variantes 

Los proyectos pedagógicos 

poseen algunos elementos que 

responden a diversas interrogantes. A 

continuación se detalla cada uno de ellos. 
 

1. Título del proyecto.- responde a la 

interrogante ¿Qué voy a investigar? Para 

un mejor entendimiento es conveniente 

observar el siguiente ejemplo: si la 

pregunta es: ¿Qué es la dramatización y 

cómo se la realiza? El tema del proyecto 

sería: La dramatización. Es importante 

considerar que el tema seleccionado 

debe contar con la bibliografía 

adecuada. 

 

El título debe tener relación con el tema que 

se va a desarrollar. Debe ser llamativo, 

novedoso, original de tal manera que otras 

personas con solo leerlo, se sientan 

motivadas a saber de lo que se trata la 

investigación. En conclusión el título 

dependerá de la capacidad creadora de su 

autor. 

Ejemplos: 

- La narrativa  el portal de los sueños 

- La poesía   enamorarte. 
 

2. Objetivo.- responde a las siguientes 

interrogantes ¿Qué voy a investigar? 

¿cómo voy a investigar? y ¿Para qué voy 

a investigar? La primera pregunta hace 

referencia al tema que se escogió. La 

segunda pregunta hace énfasis a la 

metodología a utilizar en el proyecto. En 

cambio la tercera interrogante 

concretiza el producto que se desea 

alcanzar con la investigación. 
 

3. Recopilación bibliográfica.- en este 

aspecto corresponde buscar la 

información sobre el tema de 

investigación. Para ello es conveniente 

acudir a varias bibliotecas y a todas las 

fuentes de consulta. Luego se procede a 

enlistar los libros consultados. Para la 

bibliografía se presenta el siguiente 

modelo: 
 

ARROYO, Galo. Técnicas de Estudio 8. 

Ediciones La Luz. Quito. 2008 
 

Una vez que se tiene las fuentes 

bibliográficas se escribe los contenidos 

referentes a la investigación con sus 

respectivos temas y subtemas. 

 
 

4. Construcción del conocimiento.-se 

refiere a la metodología del proyecto, 

para ello es conveniente el dominio de 

las operaciones cognitivas, con el fin de 

optimizar la investigación. 

  Con el tiempo… 
…aprendes a construir todos tus  

caminos en el hoy, porque   
el terreno del mañana, es 

demasiado incierto para hacer planes…   
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Los temas desarrollados deben ser 

correctamente argumentados, sin incurrir a 

errores de ortografía y de coherencia 

textual. 
 

Una vez desarrollados los contenidos del 

proyecto se procede a redactar del informe 

que presenta las siguientes características: 

precisión, claridad y veracidad. 

 

5. Conclusiones.- constituye la apreciación 

objetiva del investigador  respecto a la 

síntesis del proyecto. 

 

6. Propuesta.- finiquitado el proyecto, se 

presenta, el producto del trabajo, que 

puede presentar distintas modalidades. 

Finalmente quedará a consideración de 

los expertos en el tema, y de las 

personas interesadas en el mismo.  
 

Propongo este ejercicio 

Con las explicaciones anteriores, es 

recomendable proceder a realizar 

nuestro propio proyecto. No olvides 

cumplir cada fase especificada, para obtener 

mejores resultados. 
 

¿Cómo construyo mi primer periódico? 
 

-   ¿Qué título le pondrías? 

 ………………………………………………………… 

-   ¿Redacta un objetivo general? 

 ………………………………………………………… 

-   ¿Redacta tres objetivos específicos? 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

-   Haz una lista de libros consultados 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

- Realiza el esquema básico de contenidos 

 ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

- Desarrolla el esquema de contenidos 

 …………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

- Redacta las respectivas conclusiones. 

 …………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

- Presenta el trabajo final 

 …………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………… 
 

Corrección Idiomática  

El verbo prever es compuesto por el prefijo 

pre (antes) y el verbo ver. De manera que su 

conjugación es la misma que para el verbo 

Ver, anteponiéndole la partícula Pre: 

PRE   + veo    = preveo 

PRE   + ves    = prevés 
PRE   + ve      = prevé 

PRE   + vemos= prevemos 
PRE   + veis   = prevéis 
PRE   + ven    = prevén 

 

Observe las tildes que toma en las 
conjugaciones que son palabras agudas 
y terminan en n, s y vocal. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Lapislázuli………………………………… 

Cucurbitácea………………………………… 

Saltimbanqui………………………………… 

Díscolo……………………………………… 

Diáfano……………………………………… 

Efímero……………………………………… 

Comisura……………………………………. 

Presbicia…………………………………… 

Vicisitud…………………………………… 

Bifurcación………………………………… 

  

   
  A menudo en tu vida te encontrarás  con 

que un libro es mejor amigo que un hombre.  
Luigi Settembrini 
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ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN ORAL 

CADA UNO DA LO QUE POSEE 
 

Una persona perversa resuelve hacer un presente a una persona pobre por su 

aniversario e irónicamente manda preparar una bandeja llena de basura y 

desperdicios. 

 

En presencia de todos, manda entregar el presente, que es recibido con alegría 
por el agasajado. 
 

Gentilmente, el agasajado agradece y pide que lo espere un instante, ya que le 

gustaría poder retribuir la gentileza. 

 

Tira la basura, lava la bandeja, la cubre de flores, y la devuelve con un papel, 
donde dice: 
 

"Cada uno da de lo que posee." 
 

Así que, no te entristezcas con la actitud de algunas personas; 
 

No pierdas tu serenidad. 
 

Domina tus reacciones emotivas. 
 

Sé dueño de ti mismo. 
 

No arrojes leña en el fuego de tu aborrecimiento. 
 

No pierdas tu calma. 
 

Piensa antes de hablar y no cedas a tu impulsividad. 
 

"Guardar resentimientos es como tomar veneno y esperar que otra persona 
muera". 
 

Dios premiará todo lo bueno que hagas por los demás. 
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Actividades de comunicación oral  
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Nombre de la actividad. 

¿Qué has querido decir? 

Para qué lo hacemos 

Explicar el sentido figurado de 

expresiones coloquiales 

Con qué lo hacemos. 

Expresiones coloquiales del 

lenguaje español. 
 

Cómo lo hacemos 

Los alumnos leen las diferentes 

expresiones consultadas, dan su 

punto de vista, y en equipo interpretan su 

significado 
 

Ejemplo  

Me fui con los mayores y me metí 

en la boca del lobo. 

Lo que dice: La boca del lobo es 

un gran peligro. Te puede destrozar. 

Lo que quiere decir: Con toda seguridad me 

encontraré con problemas. 
 

 

Variantes 

El refrán es una expresión de la 

experiencia y sabiduría popular, 

con la información resumida por lo general 

en una sola frase y con imágenes simbólicas 

de lo que se desea expresar o enseñar. 

Muchas veces se estructuran en verso con 

rima para darles un acento especial, sin 

embargo eso no es indispensable para 

cumplir su propósito informativo. En ellos se 

encuentran referencias a muchas 

profesiones y oficios, así como a situaciones 

comunes de la vida diaria. 
 

Propongo este ejercicio 

Entre todos descubran el sentido 

literal de la expresión subrayada. 

Después, piensen en lo que de verdad 

 se quiere decir. Escribe el resultado. 
 

Cuando salimos del cine llovía a cántaros. 

Lo que dice: __________________________ 

Lo que quiere decir: ____________________ 

 

Me dieron las notas y me quedé de piedra. 

Lo que dice: __________________________ 

Lo que quiere decir: ____________________ 

 

¡Cómo vienes! ¡Te has puesto como una 

sopa! 

Lo que dice: __________________________ 

Lo que quiere decir: __________________________ 

 

Me cansa Manuel, habla por los codos. 

Lo que dice: __________________________ 

Lo que quiere decir: ____________________ 
 

Corrección Idiomática  

Verbos de dudosa conjugación 

Existen, en español, algunos 

verbos que pueden presentar dificultades en 

su conjugación. La mayoría de ellos tiene un 

modelo o paradigma, el cual basta seguir 

para simplificar el problema. A continuación 

se presentan algunos de ellos, con un verbo 

que les sirve de modelo para su conjugación. 
 

Soldar: Se conjuga como el verbo contar 

Forzar: Se conjuga como el verbo almorzar 

Negociar: Se conjuga como el verbo acariciar 

Evacuar:   Se conjuga como el verbo 

averiguar. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Alhelí…………………………………………………………… 

Baladí………………………………………………………… 

Aljibe………………………………………………………… 

Céfiro………………………………………………………… 

Parafernalia………………………………………………… 

Trepidante………………………………………………… 

Consuetudinario………………………………………… 

Autárquico…………………………………………………… 

Crótalo………………………………………………………… 

Helicoidal…………………………………………………… 

Tráfago……………………………………………………… 

Septentrión………………………………………………… 

  Todos vivimos en la misma aldea, 
y sin embargo, todos vivimos anónimos: 

solitarios, separados los unos de los otros 
en medio de esta enorme, 

multitud…   
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Nombre de la actividad. 

Hoy me siento... 

 
Para qué lo hacemos 

Crear ambientes de confianza y 

participativos. 

Con qué lo hacemos. 

Con una lista de palabras que 

expresen diversos estados de ánimo. 
 

Cómo lo hacemos 

Lee con atención los siguientes 

estados de ánimo. Después, elige los 

más adecuados para expresar en voz 

alta lo que sientes en cada una de las 

situaciones que se describen. 
 

Ejemplo  

Me acaban de anunciar que la 

semana que viene vamos de 

excursión al parque de atracciones. 

¡Vaya noticia! Hoy estoy encantado. 

¡Vaya noticia! Hoy estoy contento. 

 
Propongo este ejercicio 

Lee las siguientes palabras. 

 

Aburrido Cariñoso Entusiasmado Malhumorado  

Agradecido Contento Espantado Miedoso  

Alegre Deprimido Encolerizado Molesto Solitario 

Alterado Desanimado Feliz Nervioso Temeroso 

Amable Desesperado Fracasado Pesimista Tenso 

Antipático Disgustado Desmoralizado 
Preocupado  

TiernoAsqueado Divertido Frustrado Rabioso  

Asustado Encantado Furioso Rechazado 
Tranquilo 

Aterrorizado Enfadado Inseguro Satisfecho Triste 

Avergonzado Entretenido Irritado Querido 

Valiente 

TímidoSimpáticoSeguro 
 

Di en voz alta cómo te sientes en cada una de 

las ocasiones. 
 

Repite dos veces lo que has dicho, pero 

cambiando la palabra de sentimiento por otra 

semejante. 
 

1. Después de haber terminado el dibujo en 

colores se me ha caído encima una mancha 

de Cola-Cao. 

………………………………………………. 

2. He estado toda la tarde leyendo los tebeos 

que me dejaste. 

………………………………………………. 

3. He estado toda la mañana pensando en que 

mis padres me vendrían a buscar a la puerta 

del colegio. Pero no han venido. 

……………………………………………… 

4. Me queda muy poco para entregar el 

trabajo de Lengua. 

………………………………………………. 

5. No quiero que me interrumpa nadie. Y si 

alguien lo hace, le gritaré enseguida. 

……………………………………………… 

6. En cuanto he abierto el paquete del regalo 

he comprobado que era lo que estaba 

deseando. 

………………………………………………………

…………… 

Corrección Idiomática  

¿Aprete O Apriete? 

Mucho se está escuchando en nuestro 

medio la conjugación errónea del verbo 

apretar.  No en vano, muchos jóvenes dudan 

entre “aprete” o “apriete”, “apreto” o 

“aprieto”, “apreta” o “aprieta”.   No se 

puede olvidar que este verbo irregular se 

conjuga como acertar, es decir, aprieto, 

aprietas, aprieta, apretamos, apretáis, 

aprietan, etc. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Equidistante………………………………………………… 

Bamboleo…………………………………………………… 

Albaricoque………………………………………………… 

Atrio…………………………………………………………… 

Encrucijada………………………………………………… 

Frenesí………………………………………………………… 

Alquimia……………………………………………………… 

Roer…………………………………………………………… 

Gorgorito…………………………………………………… 

   
 No te arrepientas de nada, porque en un 

momento era exactamente lo que querías. 
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Nombre de la actividad. 

Juegos de simulación 
 

Para qué lo hacemos 

Utilizar expresiones de cortesía en los 

diálogos 
 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas educativas, y  de valores. 

 

Cómo lo hacemos 

Proponga a sus alumnos las siguientes 

situaciones. 

Primero, cuente el argumento de una 

situación de comunicación oral. Escriba en la 

pizarra el guión señalando los pasos 

principales de su desarrollo. Después, pida a 

sus alumnos que la verbalicen. Tenga en 

cuenta especialmente lo siguiente: 

1. Los saludos de comienzo y de despedida. 

2. La forma de hacer las preguntas según el 

contexto. 

3. La forma de responder. 

Al final, plantee un coloquio sobre el 

comportamiento más aconsejable, quién ha 

preguntado mejor y quién ha contestado 

mejor. 
 

Ejemplo  

El mismo alumno hace las preguntas y las 

respuestas 

 

Situación. Una 

persona acude a un 

hospital porque 

quiere visitar a un 

amigo al que han operado de una fractura 

producida mientras esquiaba. Se dirige a 

información: pregunta amablemente y 

expone qué busca. El encargado de 

información le dice que pregunte en 

recepción. 

En recepción le atiende una enfermera. 

Explica a la enfermera cómo se llama y a 

quién busca y responde a las preguntas que 

pueda hacerle la enfermera: no olvida nunca 

decir «buenos días» y«muchas gracias» y 

otras fórmulas de cortesía. 
 

Guión. Llegada, información, diálogo con el 

encargado, recepción y diálogo con la 

enfermera. 
 

Variantes 

Los buenos modales son necesarios para 

vivir en sociedad, para 

conseguir las metas que se ha 

propuesto y para poder 

disfrutar de una vida tranquila, 

sin recibir críticas por su forma de 

comportarse tanto en familia como en 

sociedad. 
 

Propongo este ejercicio 

Situación. Unos 

niños mayores 

están jugando 

en las instalaciones de 

un parque infantil. 

Tratar de pedirles que abandonen los 

aparatos. Los niños mayores se resisten 

diciendo que también ellos tienen derecho a 

jugar. Buscar argumentos para convencerles 

de que se vayan a otro sitio. 
 

Corrección Idiomática  

¿Arrendo o arriendo? 

Igualmente, se observan 

confusiones a la hora de elegir la 

forma verbal correcta entre 

“arrendo” o “arriendo”.  Conviene aclarar 

que el verbo arrendar es irregular y se 

conjuga como acertar (arriendo, arriendas, 

arrienda, arrendamos, arrendáis, arriendan, 

etc.).  Asimismo, se exige la forma arriendo 

como sustantivo.  
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Emporio…………………………………………………… 

Escafandro…………………………………………………… 

Aguamanil………………………………………………… 

 

 

 

 

 

   
   La lógica te llevara desde A hacia B, 

la imaginación a donde quieras 



201 

 

Nombre de la actividad. 

Te lo vuelvo a contar 

 

Para qué lo hacemos 

Trucos para recontar con precisión 

un cuento breve 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas, cuentos cortos. 

 

Cómo lo hacemos 

En esta actividad se trata de ejercitar 

la capacidad de reproducir los 

elementos esenciales de un cuento, 

aportando las modificaciones u otras 

características que se consideren oportunas. 

Se leerá un cuento en voz alta y los alumnos 

designados serán capaces de volver a contar 

con coherencia, introduciendo los cambios 

pedidos. 
 

Variantes 

Se valorarán las siguientes 

capacidades: 

a) Contar ordenadamente, 

distinguiendo con claridad los tres tiempos de 

la narración: presentación, nudo y desenlace. 

b) Describir con nitidez aceptable las 

características de los protagonistas, de la 

situación (problema, causalidad, etc.), del 

lugar y del tiempo. 

c) Utilizar con propiedad expresiones 

convencionales para comenzar o terminar la 

narración. 

d) Ser expresivos (en el vocabulario 

utilizado, en la creación de un clímax, en el 

hablar pausado y con buena entonación…). 

 
El alumno podrá utilizar algunas de estas 

estrategias para recordar y reformular el 

cuento: 

 

- Divide una hoja de cuaderno en 4 partes. 

Una para escribir el título y las otras tres para 

tomar notas sobre el planteamiento, el nudo y 

el desenlace, respectivamente. 

• Escucha la narración del cuento con mucha 

atención. Escribe donde corresponda el título, 

características de los protagonistas, el tiempo, 

lugar... 

• Mientras escucha va eliminando aquellas 

partes del texto que no son esenciales. 

• Antes de contar el cuento, hace un pequeño 

guión mental o sobre el papel, si lo considera 

necesario. 
 

Propongo este ejercicio 

Aplica los pasos anteriores y deleitate 

con el siguiente cuento: 

EL POZO 

Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando 

tenía cinco años. 
 

Fue una de esas tragedias familiares que sólo 

alivian el tiempo y la circunstancia de la 

familia numerosa. 
 

Veinte años después mi hermano Eloy 

sacaba agua un día de aquel pozo al que 

nadie jamás había vuelto a asomarse. 
 

En el caldero descubrió una pequeña botella 

con un papel en el interior. 
 

"Este es un mundo como otro cualquiera", 

decía el mensaje. 
 

Luis Mateo Díez  

Corrección Idiomática  

¿Mas sin embargo o sin embargo? 
 

Las palabras mas, pero, sin embargo, operan 

como conjunciones adversativas.  

Juntarlas, como en el caso de la 

expresión mas sin embargo, se 

constituye en una imperdonable 

redundancia.  ¿Qué decir, entonces, de la 

triple redundancia de quienes utilizan: pero 

mas sin embargo?  

 

 

 

 

 

 

 

   
   Tú eres lo que eres 

cuando nadie te mira. 
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Nombre de la actividad. 

Trucos para memorizar poemas 

Para qué lo hacemos 

Aprender a memorizar 

 

Con qué lo hacemos. 

Poemas selectos. 

Cómo lo hacemos 

1. Leer el texto varias veces para 

comprender bien lo que dice. 

2. Trocear el texto y leer de una 

vez partes del texto que tengan sentido 

completo. 

Por ejemplo: de punto a punto, una estrofa 

completa, un verso largo… 

3. Recitar el poema leyéndolo en voz alta, 

pero exagerando el ritmo y la rima, como si 

se estuviera cantando. 

4. Recitar el poema sin leer. Si no se recuerda 

una palabra, hacer un sonido semejante al de 

la palabra olvidada y seguir adelante. 

5. Recitar el poema como quien está 

contando algo a otra persona conocida. 
 

Variantes 

Unas personas tienen más 

facilidad que otras para recordar 

poemas, chistes y otros textos. Pero todas 

las personas tienen que utilizar alguna clase 

de truco para recordar mejor. 
 

Propongo este ejercicio 

Memorizar el siguiente poema y 

recitárselo a tus compañeros. 

Tu candor 

Desde el fondo del océano 

una fosa de negror 

se levanta, se revuelca 

sobre el agua, viendo el sol. 
 

Ya no es fosa, ahora es isla 

ya no es negra, su verdor 

es floreado, con un toque 

de la fauna derredor. 

 

Desde el ras del mar azul 

una isla de verdor 

se levanta, se remonta 

hacia el cielo, viendo al sol. 
 

Ya no es isla, es montaña 

ya no es verde, su blancor 

es nevado, con un brillo 

de aguanieve de color. 
 

Desde el tope de los cielos 

una cima de blancor 

se levanta, se dispara 

hacia el cosmos, viendo al sol. 
 

Ya no es cima, es estrella 

ya no es blanca, su fulgor 

es candente, con un soplo 

de matiz multicolor. 
 

Desde lo alto, desde el cosmos 

una estrella de fulgor 

nos alegra, nos alumbra 

calentando nuestro amor. 
 

Cada noche en tus ojos 

yo disfruto su esplendor 

y la estrella ruboriza 

transformándose en candor. 
 

Corrección Idiomática  

¿Qué cosa es o qué es? 
 

Decir lo primero es caer en una redundancia, 

pues, el interrogativo QUE se aplica 

siempre a cosas.  Con decir ¿qué 

es...?, ya damos a entender que nos 

referimos a seres inanimados. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Jolgorio……………………………………………………… 

Cervatillo……………………………………………………… 

Artimaña…………………………………………………… 

Buhardilla…………………………………………………… 

Bermejo……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 Las personas fueron creadas para ser amadas. 
Las cosas fueron creadas para ser usadas. 

 La razón por la que el mundo está en caos,  
es porque las cosas están siendo amadas 

y las personas están siendo usadas 



203 

 

 

Nombre de la actividad. 

El telediario de la tarde 

Para qué lo hacemos 

Adecuar la forma de expresión a la 

situación de comunicación 

 
Con qué lo hacemos. 

Con periódicos, revistas, lecturas. 

 

Cómo lo hacemos 

Forma los equipos de redacción para 

preparar y exponer el telediario. 

Tienes que hacerlo a su estilo. Les 

pueden servir de ayuda estas sugerencias. 

1. º Estudio de un modelo. Poneos de acuerdo 

para observar el mismo telediario ofrecido en 

alguna cadena de televisión y tomad notas de 

las noticias que más os han llamado la 

atención; por ejemplo, el telediario emitido 

por el canal 4, un día de febrero de 2013. 
 

1. Comentario general sobre el asunto 

principal del día (las cifras de paro). 

2. La visita del secretario de Estado del 

Vaticano a las autoridades españolas. 

3. Declaraciones del ministro de trabajo sobre 

el empleo. 

4. La detención de una red de falsificadores. 

5. Huelgas en Francia. 

6. Noticias deportivas. 

7. Vídeo sobre la nevada en el norte de 

España. 

8. Publicidad y pronóstico del tiempo. 

 

2. º Búsqueda de información. Trae a clase 

dos periódicos del día anterior y seleccionad 

las noticias que aparecen en primera página. 

Elige las que vas emitir. Completa la 

información con noticias del interior del 

periódico (deportes, cine, cultura…). 

 

3. º Redacta las noticias elegidas. No más de 

10 líneas para cada una. Añadid dos o tres 

noticias locales o del propio colegio. 

4. º Locución. Preparad el plató. Mesa, cartel 

de fondo, micrófonos…, pantalla con fotos o 

dibujos. 

Sentaos a la mesa los locutores principales. 

Cuando les corresponda se presentarán los 

locutores de deportes, de noticias locales, de 

otras noticias.  

 

Variantes 

Atención especial 

– Interés de la noticia. 

– Brevedad. 

 – Buena pronunciación. 

 – Buena presentación 
 

Propongo este ejercicio 

Ahora te toca a ti, con las 

explicaciones anteriores, 

construye tu primer periódico 

Temas sugeridos: 

La trascendencia de la novela policial 

La literatura en la adolescencia. 
 
 

Corrección Idiomática  

¿Prohibido asomarse al exterior? 
 

Esta es otra redundancia.  El verbo asomarse, 

ya lleva implícito el concepto de pasar al 

exterior.  Decir prohibido asomarse 

suficiente. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Laúd…………………………………………………………… 

Trovador……………………………………………………… 

Reverberación……………………………………………… 

Mausoleo………………………………………………… 

Solenoide…………………………………………………….. 

Oráculo……………………………………………………… 

Berbiquí………………………………………………………. 

Resonancia………………………………………………… 

Nocherniego………………………………………………… 

Barbecho…………………………………………………… 

Retruécano……………………………………………… 

Zaguán………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 LA ÚLTIMA CENA 
 El conde me ha invitado a su castillo. 

Naturalmente yo llevaré la bebida 
 

Ángel García Galiano 
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Nombre de la actividad 

Así es mi tierra 
 
Para qué lo hacemos 

Preparar y exponer oralmente un 

texto 

 

Con qué lo hacemos. 

Revistas que resalten las maravillas 

de nuestro país. 
 

Ejemplo  

A través de un programa de 

intercambio escolar han venido a tu 

clase varios niños de tres países: 

Francia, Italia y Holanda. Tus profesores te 

han encomendado que durante 10 minutos 

hagas una breve exposición de las cosas más 

interesantes de tu localidad con el fin de que 

ellos las cuenten en su colegio tras su regreso 

a su país. 
 

Cómo lo hacemos 

Antes de hablar has de preparar bien 

tu discurso. 

1. º Infórmate sobre algún aspecto 

destacado de cada uno de los países de origen 

de tus compañeros extranjeros. 

 

2. º Escribe varios aspectos sobre cómo es tu 

localidad que te gustaría citar en el discurso 

(clase de gente, comercios, entorno 

urbano...). 

 

3. º Escribe cómo puedes obtener 

información sobre los aspectos de los que te 

gustaría hablar. 

 

4. º Selecciona aquello de tu localidad que te 

parece de mayor interés. 

 

5. º Escribe tu breve exposición y apréndela 

de memoria. No olvides: 

a) Comenzar con un saludo al auditorio. 

b) Hacer una presentación de lo que vas a 

exponer. 

c) Contar ordenadamente lo que te has 

propuesto contar. 

d) Utilizar expresiones que despierten 

el interés o den valor a lo que cuentas. 
 

Propongo este ejercicio 

Es tu turno, ahora puedes preparar 

una exposición sobre tu tierra, imagina, que 

te han asignado para dar la bienvenida en la 

conferencia internacional sobre las ciudades 

patrimoniales. Es tu oportunidad para 

resaltar las maravillas de tu 

patria. 

 

Corrección Idiomática  

¿Estábamos ateridos de frío? 
 

El verbo aterir tiene por definición pasmarse 

de frío, lo que nos permite deducir que en la 

expresión citada hay una redundancia.  

Simplemente tendremos que decir ateridos.  

Por último, cabe resaltar que este verbo es 

defectivo.  Sólo admite los casos que 

comiencen por la forma aterí. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Índigo………………………………………………………… 

Liar………………………………………………………………. 

Ventrílocuo………………………………………………… 

Cartílago……………………………………………………… 

Translúcido…................................................. 

Demagogo…………………………………………………… 

Caucásico………………………………………………… 

Cambur……………………………………………………… 

Lívido…………………………………………………………… 

Anonadado……………………………………………… 

Arrumaje……………………………………………………… 

Capicúa…………………………………………………… 

Ufano…………………………………………………………… 

Corpúsculo………………………………………………… 

Concupiscencia……………………………………………. 

 

E-MAIL 
 http://www.AnayCarlosSeConocieronPorIntern

et.EstánAtrapadosEnEl@mor.hothothotmail.Fin// 
Cuca Canals 
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ACTIVIDADES DE LÉXICO 

Enriquecimiento del lenguaje. 

Lo que se dice y el cómo se dice, refleja la vida de los hablantes. Un lenguaje 

pobre, mediocre suele ser reflejo de una vida similar. 

Quizá, y sólo quizá, si el lenguaje se vuelve más positivo, rico y espectacular, la 

vida pueda ir tomando algo de todo ello e irse ir transformando. 

 Ante las generalizaciones (la gente se enfada; a todo el mundo le duele; a 

nadie le gusta), hay que ser específicos: me enfado; me duele; a mí no me gusta. 

 Ante el victimismo (tengo mala suerte)  es imprescindible la 

responsabilidad: creo en mi capacidad; soy proactivo; soy el responsable de mi 

vida.  

 Ante la falta de compromiso (veré si soy capaz; me gustaría) es 

recomendable el compromiso responsable: estoy dispuesto; soy capaz; he 

decidido; me comprometo. 

 Ante la pobreza de vocabulario (estoy bien; bueno, bien; no me puedo 

quejar; no me va mal) es fundamental emplear un léxico rico y positivo: estoy 

estupendamente. 

 Ante el lenguaje dramático (Me siento deprimido; Tengo una angustia 

tremenda) conviene la actitud positivista: Me he comportado de manera poco 

valiente;  

 

El lenguaje define las características de las personas, indica sus actitudes y el 

cómo afrontan las circunstancias de la vida. El lenguaje es un espejo de 

identidad. La constancia en el uso de un lenguaje competitivo logra resultados 

sorprendentes 
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Actividades de léxico  

 



206 

 

 

Nombre de la actividad. 

Composición terminológica 

Para qué lo hacemos 

Creación de neologismos  

 

Con qué lo hacemos. 

Textos de gramática, de 

terminología, artículos periodísticos 

y diccionarios.  

Cómo lo hacemos 

Para ellos se emplea tres variedades 

procedimentales que son: 

procedimientos  morfológicos, 

léxicos semánticos, fónicos y gráficos. 
 

Variantes 

El castellano, como toda lengua, 

ha ido adaptando su vocabulario a 

las necesidades expresivas de sus 

hablantes, que cambian constantemente como 

cambia el mundo en el que viven. 
 

Composición: Consiste en formar nuevas 

palabras mediante la suma de dos lexemas 

diferentes léxicos o gramaticales, 

identificables como tales por el hablante y 

que pueden aparecer independientemente), o 

por la unión de dos palabras previamente 

existentes: asimismo (así + mismo), 

pasodoble, hispanoamericano, sacacorchos, 

hombre-rana, blanquiazul, angloamericano, 

geología, cosmonave, democracia, 

petrolífero. 
 

Parasíntesis Es un caso especial de 

composición y derivación 
 

Compuestos parasintéticos, si concurren, de 

forma solidaria, la composición y la 

derivación para formar una nueva palabra 

(lex + lex + sufijo), sin que exista en la 

lengua ni el compuesto solo ni el derivado 

solo: picapedrero 
 

Derivadas parasintéticas: palabras formadas 

por la acción solidaria de un prefijo y un 

sufijo que actúan sobre la base léxica (sin que 

exista en la lengua la palabra sólo con prefijo, 

o sólo con sufijo; es decir la combinación 

siempre es „prefijo+lexema+sufijo‟): 

descarrilar. 
 

 

Propongo este ejercicio 

Forme  palabras compuestas para ello 

emplea los siguientes procedimientos. 

Por yuxtaposición de palabras 

……………………………………………… 

Por suma directa de palabras 

……………………………………………… 

Por agregación de una forma sufija griega 

……………………………………………… 

Por agregación de una forma sufija latina  

……………………………………………. 

Parasíntesis  

……………………………………………. 

Compuestos parasintéticos 

……………………………………………. 

Derivadas parasintéticas 

……………………………………………. 
 

Corrección Idiomática  

Uso del pronombre acusativo en 

oraciones que ya llevan el 

complemento directo: 
 

Incorrecto  Correcto  

El entrenador lo 
llamó al jugador  

El entrenador 
llamó al jugador       

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Inmanente…………………………………… 

Ambigüedad………………………………… 

Rememorar………………………………….. 

Esotérico…………………………………… 

Sosiego……………………………………… 

Beduino…………………………………… 

Artilugio…………………………………… 

Místico…………………………………… 

Boato……………………………………… 

Trabuco……………………………………… 

  

  Terminología  

  Hace referencia tanto a la tarea de  

  recolectar, describir y presentar  

 términos de manera sistemática 
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Nombre de la actividad. 

Yo, tú, él, nosotros... 

 

Para qué lo hacemos 

Identificar el uso y función de 

los pronombres en la 

comunicación. 

 

Con qué lo hacemos. 

Libros de gramática 

 
 

Cómo lo hacemos 

Lectura atenta del texto. 

Subrayado de los pronombres 

personales que hay en el texto. 

Con la ayuda del profesor, identifican los las 

características y funciones de los 

pronombres. 
 

Variantes 

Los pronombres Están siempre 

presentes, hacen las veces del 

nombre para que los nombres que son el 

centro de atención de todas las oraciones 

descansen un poco. Además, su presencia 

contribuye, a menudo, a dar elegancia al 

texto. Como su nombre indica, se trata de 

los pronombres. Pero, ¡ojo!, un uso 

exagerado de pronombres puede hacer que 

el texto sea ininteligible. 
 

Propongo este ejercicio 

Lee este texto y subraya todos los 

pronombres que encuentres. 
 

No era la primera vez que me 

encontraba en una lavadora. 

Plinio la usaba a veces, 

aunque normalmente nos 

lavaba a mi hermano y a mí a 

mano. Yo lo prefería de 

aquella forma porque 

siempre es más agradable 

que te masajeen que verte 

apelotonado y estrujado 

entre otro montón de ropa, 

dando vueltas como un tío vivo en un agua 

jabonosa. 

 

También sabía que se puede conocer mucho 

la personalidad de su dueño por la ropa que 

pone a lavar. Y en este caso, también obtuve 

muchos datos de aquel joven maestro que 

era nuestro amo, sin conocerlo apenas. 
 

Supe que le gustaba el deporte, porque en la 

lavadora había metido un chándal, muchas 

camisetas deportivas y calcetines blancos de 

algodón. También había calzoncillos con 

dibujos multicolores y alguna que otra 

camisa, trapos de cocina, un par de sábanas 

y una toalla. Así pues, deduje que era un 

joven que vivía solo, que era un poco 

desastrado en las faenas de la casa y que se 

vestía de forma deportiva. 

Por la cantidad de calcetines blancos de 
algodón que tenía, supuse que raramente se 
pondría un traje con camisa, zapatos y 
calcetines oscuros, como éramos mi Reina y 
yo. 

El calcetín suicida 
 
- Elije un párrafo que tenga muchos 

pronombres. Escribe el texto en tercera 
persona y sustituye los pronombres por 
el nombre correspondiente. 

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Corolario……………………………………………………… 

Empatía………………………………………………………. 

Antropocéntrico………………………………………… 

Atril……………………………………………………………… 

Desesperante………………………………………………. 

Tarantín……………………………………………………… 

Cacatúa………………………………………………………. 

Albricias……………………………………………………… 

Fagot………………………………………………………….. 

Tlapalería……………………………………………………. 

Plumbago…………………………………………………… 

 

 

 

 

     

    Toma mucho esfuerzo  

    para que alguien te quiera y 

un solo error para que te odie. 
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Nombre de la actividad. 

Palabras mágicas 

 

Para qué lo hacemos 

Concordancia de enlaces en un 

texto (preposiciones) 
 

Con qué lo hacemos. 

Textos de lenguaje 

 
 

Cómo lo hacemos 

Para esta tarea es fundamental la 

lectura comprensiva, y el empleo 

de las operaciones cognitivas, 

puesto que, el estudiante debe a partir de lo 

leído analizar, entender y comprender el 

sentido de la oración para luego proceder a 

colocar en su lugar correspondiente los nexos 

proposicionales.  
 

Ejemplo  

Lee este mensaje de mamá al 

que se han quitado esas 

palabras: 

- Luis, el vaso leche azúcar colocado la 

mesa es Ana. 
 

¿Qué quiere decir?  
 

Ponemos las palabras mágicas y leemos esto: 
 

- Luis, el vaso de leche sin azúcar 

colocado sobre la mesa es para Ana. 
 

Variantes 

Hay palabras que parece que no 

significan nada pero si se quitan 

de un mensaje hacen que este 

no se pueda entender. 
 

Propongo este ejercicio 

Lee este cuento y escribe en cada 

casillero la preposición que 

corresponda. 
 

Según, ante, desde, entre, bajo, para, de 

sobre, contra, sin, hasta, con, en, por, tras. 
 

 

 

 

La plaga de ratones 

Nadie sabía cómo habían llegado los 

ratones_____ la aldea. Empezaron a aparecer 

_________repente______ las calles y se 

colaban_________ todos los sitios. Cada vez 

llegaban más. Empezó______  correr la voz 

que se trataba de una maldición: 

¡Los ratones se habían revelado___ los 

humanos! 

Los aldeanos consultaron a un sabio anciano, 

que vivía retirado_________ sus libros, 

_______ pedirle ayuda. Él les dijo: –Cortad 

un tronco largo y grueso y________ cuidado, 

tendedlo como puente_______ el río. Luego 

conviertan en migas todos los quesos que 

haya la aldea y hagan  un camino de migas 

que vaya, _________ a aldea, ______ el otro 

lado del río. 

Los aldeanos trabajaron_______ descanso y 

pronto lo tuvieron todo preparado, _______ 

había indicado el anciano. 

 

Poco después, miles, ____ ratones desfilaban, 

_____ el río, _____ los asombrados ojos de 

los aldeanos. Al llegar al improvisado puente, 

los ratones atravesaron el río _____ darse 

cuenta del engaño. Entonces, los aldeanos 

retiraron el tronco. Y mediante esta treta, la 

aldea se vio libre, _____ ratones, 

_____mucho tiempo. 

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Éxtasis………………………………………. 

Péndulo……………………………………… 

Enfurruñado…………………………………. 

Noctámbulo…………………………………. 

Alcázar………………………………………. 

Abigarrado………………………………… 

Intempestivo………………………………… 

Intersticio……………………………………. 

Mandrágora…………………………………. 

Libélula……………………………………… 

Dintel……………………………………… 

  

     

    El futuro pertenece a  

   quienes creen en la belleza de sus 

sueños. 
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Nombre de la actividad. 

Actividades de vocabulario. 

 

Para qué lo hacemos 

Optimizar el léxico de los 

estudiantes.  

 

Propongo estos ejercicios 

Escribe los sinónimos de: 

- acontecer:_____________________ 

- seco:_________________________ 

- obstinado:_____________________ 

- hábil:_________________________ 

- mezquina:_____________________ 

- generoso:______________________ 

- turbado:_______________________ 

- crecer:________________________ 

- vetusto:_______________________ 

- mofarse:_______________________ 

- romper:_______________________ 

- amor:_________________________ 

- abolir:________________________ 

- inmenso:______________________________ 

- ficticio________________________ 

- destruir:_______________________ 

- lleno:_________________________ 

- justo:_________________________ 

- alegrarse:______________________ 

- proximidad:____________________ 

- tranquilo:______________________ 

- pedir:_________________________ 

- amplio:________________________ 

- dar:___________________________ 

- menospreciar:__________________ 

- justificación:___________________ 

- ímpetu:________________________ 

- radiante:_______________________ 

- abolir:________________________ 

- revuelo:_______________________ 

- odiar:_________________________ 

- perforar:_______________________ 

- preciosidad:____________________ 

- temor:________________________ 

- vistosa:________________________ 

Escribe el sustantivo de estos adjetivos 

- alegre:___________________________ 

- rico:_____________________________ 

- dulce:____________________________ 

- amable:__________________________ 

- loco:_____________________________ 

- violento:__________________________ 

- potente:__________________________ 

- falso:_____________________________ 

- bello:_____________________________ 

- amargada:________________________ 
 

Escoge el sinónimo que consideres que se 

puede aplicar en más contextos: 
 

abismo: sima – acantilado – infierno 

acometer: golpear – atacar – defender 

concluir: acabar – terminar – resumir  

ignorante: inculto – necio – desconocido 

correcto: apropiado – acertado – adecuado 
 

Se usan muchos prefijos griegos y latinos en 

palabras cotidianas. Intenta deducir el 

significado de estos prefijos. Luego escribe 

otra palabra que los contenga 
 

- automóvil_________________________ 

- hexágono:_________________________ 

- polisílaba:_________________________ 

- pseudocientífico:___________________ 

- bígamo:__________________________ 

- claustrofobia:_____________________ 

- psiquiatría:________________________ 

- fonología :________________________ 

- geografía:_________________________ 

- diacrónico:________________________ 

- filología:_________________________ 

Deduce el significado de estos prefijos y 

escribe otras 2  palabras que los 

contengan: 

- maldad:__________________________ 
- camionero:_______________________ 
- artista:___________________________ 
- calificación:_______________________ 
- puntazo:__________________________ 

 

 

 

 

 

     

    Una sonrisa falsa puede 

ocultar un millón de lágrimas. 
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- prematrimonial:____________________ 

- rehacer:__________________________ 

- expresidiario:______________________ 

- hectogramo:_______________________ 

- decálogo:_________________________ 

- peluquero:________________________ 

- geología:__________________________ 

- telégrafo:_________________________ 

- patadón:__________________________ 

- nadador:__________________________ 

 

Escribe los antónimos o contrarios de: 

- inquietud:_________________________ 

- insólito:____________________________________ 

- soberbio:_________________________ 

- ostentosos:________________________ 

- raudo:___________________________ 

- saber:____________________________ 

- orgulloso:_________________________ 

- transparente:______________________ 

- ordinario:_________________________ 

- ostentoso:_________________________ 

- sepultar:__________________________ 

- inteligible:________________________ 

- forzada:__________________________ 

- lírico:____________________________ 

- agnóstico:________________________ 

- tímido:___________________________ 

- opulento:_________________________ 

- parcial:___________________________ 

- soberbio:__________________________ 

- exhausto:_________________________ 

- local:_____________________________ 

- trágica:___________________________ 

- fascinante:________________________ 

- llegar:____________________________ 

- vigor:____________________________ 

- temporal:_________________________ 

- refinado:_________________________ 

- abstención:________________________ 

- canonizar:_________________________ 

- crítico:___________________________ 

- holgazán:_________________________ 

- similar:___________________________ 

- rehuir:____________________________ 

- vanidoso:_________________________ 

- verdugo:__________________________ 

 

Muchos antónimos se forman mediante 

prefijos. Aquí tienes unos cuantos; para 

cada uno escribe 5 parejas de contrarios 

según el ejemplo: 

 

A:  moral – amoral 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_________________________________. 
 

DES:________________________________

____________________________________

____________________________________

_________________________________ 

   

Explica el significado de estas expresiones: 

- quitar hierro: 

- se explica como un libro: 

- poner los puntos sobre las íes. 

- Es la media naranja de alguien: 

- Buscarle los tres pies al gato: 

- Es un pájaro de mal agüero: 

- Largarse con viento fresco: 

- Trae el agua a su propio molino: 

- Depende del cristal con que se mire: 

- Tirar la casa por la ventana 

- No parar nunca en casa 

- En casa del herrero, cuchara de palo 

- Es una mujer de su casa 

- Hacer casa  

- estar al corriente: 

- de uso corriente: 

- en moneda corriente: 

- cuenta corriente: 

- seguir la corriente: 

- orden del día: 

- orden sacerdotal: 

- llamar al orden: 

- obedecer la orden: 

- poner en orden: 

 

 

 

 

 

 

 

     

    La mejor afirmación es el 

silencio. 
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Busca 2 derivados de las siguientes 

expresiones: 

- orden:___________________________ 

- carta:____________________________ 

- hierro:___________________________ 

- fuerza:___________________________ 

- deporte:__________________________ 

- nave:____________________________ 

- editor:___________________________ 

- calor:____________________________ 

- campo:___________________________ 

- teléfono:_________________________ 

- piedra:___________________________ 

- arma:____________________________ 

- cortés:___________________________ 

- mano:___________________________ 

- metal:___________________________ 

- admirar:__________________________ 

- atención:_________________________ 

- comunicar:_______________________ 

- amante:__________________________ 

- coger:___________________________ 

- vivir:____________________________ 

- mesa:____________________________ 

- sol:_____________________________ 

- libro:____________________________ 

- punta:___________________________ 

- temporal:_________________________ 

- urbe:____________________________ 

 

Completas las siguientes frases con la 

palabra que consideres adecuada: 

- Era el _______ de la clase, no pasaba día sin 

que acabase en ridículo. 

- Habla varias lenguas, es un 

auténtico__________ 

- Lo habían _________ erróneamente en la 

tienda y marcaba otro precio. 

- La energía ______ es la que se obtiene del 

viento. 

- El amigo de Mercy Gabriela era 

___________ de oficio. 

- Lo han declarado zona ________ tras el 

terremoto. 

- El movimiento __________ reivindicaba el 

uso del sueño y el inconsciente. 

- Se fue a casa a____________________ 

después de emborracharse 

- Siempre le hacía_________________ a Luis 

aunque la culpa fuera de otro. 

- Se quedaba atontado ________________ 

- Llevaba una ________________: sin dinero, 

solo, enfermo y malhumorado 

- Mi hijo ________________ todo el día y por 

eso le riño. 

- El enemigo___________ a los aliados hasta 

acorralarlos en el pueblo 

- Explicó una historia _________ y no pude 

__________ el sueño 

- Hubo un ___________ que se saldó con tres 

heridos 

- María _________ antes de contestar 

- Caminó ______________ para no ser visto 

 

Para ayudarte en la tarea, se escriben las 

siguientes palabras, necesarias para las 

últimas cinco preguntas. 
 

Furtivamente, hostigar , titubear,  

espeluznante altercado, conciliar 

 

Las palabras con más de un significado se 

llaman polisémicas. Escribe todos los 

significados que conozcas de éstas. 

- golfo:____________________________ 

- copa:____________________________ 

- columna:_________________________ 

- planta:___________________________ 

- bota:____________________________ 

- jota:____________________________ 

- colonia:__________________________ 

- banco:___________________________ 

- carta:____________________________ 

- falda:____________________________ 

- llave:____________________________ 

- sierra: ___________________________ 

- cómoda:__________________________ 

- fino:_____________________________ 

- manta:___________________________ 

- banda:___________________________ 

- cumbre: __________________________ 

- puerto:___________________________ 

- esposas:__________________________ 

- mora:____________________________ 

 

     

    El amor es la única felicidad 

que se gana acumulando tristezas, 
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Escoge la definición que creas correcta  de 

las siguientes palabras: 

Enervar 

- Atracar una embarcación en embarcaderos de 

poco calado, generalmente al final de la 

estación pesquera 
 

- Poner nervioso, exasperar a alguien. Irritar 

 

Reminiscencia 

- Recuerdo, acto de actualizar imágenes, 

acontecimientos etc. del pasado. Resto de 

algo que permite su evocación posterior. 

 

- Facultad inconsciente de la mente consistente 

en soñar despierto o en estado de vigilia. 

 

- Luminosidad irisada de ciertas plantas 

cuando les alcanzan los rayos del sol 
 

Emperifollado  

- Flor de un arbusto filipino 

 

- Con manías, recatado en exceso 

 

- Arreglado, a menudo de manera excesiva y 

ridícula 
 

En cada uno de estos grupos hay una 

palabra que no pertenece a la misma 

familia que las otras. Tu tarea es 

descartarla. 
 

- herrero – error – herraje – herramienta – 

herrería 

- hombre – hambre – hombruno – hombrecito 

- dinero – adinerado – dineral – moneda 

 

Explica el significado de estas expresiones 

relacionadas con los colores 

Estar sin blanca_____________________ 

    

Ponerse morado_____________________ 

Páginas amarillas ____________________  

Poner verde a alguien__________________ 

Príncipe azul________________________  

Ponerse colorado____________________  

Ver las cosas de color de rosa _________ 

Tener una vida gris___________________  

Ser un viejo verde__________________ 

Verlo todo negro____________________  

 

Sustituye la palabra Cosa por una adecuada 

al contexto, realizando los cambios que 

consideres necesarios: 

 

 Me da mucha cosa explicarte lo que pasó 

 ¿Dónde está la cosa esa para clavar? 

 Tengo una cosa muy buena para el catarro 

 Las fallas son una cosa increíble 

 Cogió una cosa que no vi bien y se marchó. 

 

Deduce el significado de estas palabras a 

partir de estas frases. 
 

- El hombre estaba desprovisto del más 

elemental sentido común. 
 

- Expiróa las 4 de la tarde 

- La niña hizo un mohín de disgusto 

- Era una persona huraña y desagradable 

- Le gusta el color malva. 

 

Observa estos grupos de derivados para 

deducir la raíz común o lexema: 
 

 periódico – periodismo – periodo  

 íntegro – integral – integración 

 jardinero – ajardinadas – jardinería 

 salvamento – salvador – salve 

 desconocer – conocimiento – conocido 

 

 

 

  

     

    A veces tienes que ser tu 

propio héroe., 
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ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

A de Amor que siento por ti 

B, de que solo una mirada y sonrisa tuya me Basta para vivir 

C, Cariño y afecto que en mi depositaste 

D, por cada recuerdo que me Durará para siempre 

E, de todos los días al sentirme tan Enamorado 

F, Fuente de todas mis ilusiones 

G, de cada Gotita de lluvia que cae sobre mi piel 

H, tu sonrisa tan Hipnotizanteque recuerdo cada noche 

I, Inmaculada mujer, fabulosa y hermoso ser 

J, lleno de Júbilo y de pasión estos versos son. 

K, te entrego un Kilo de caricias, de las delicias que te guardo 

L, suspira tu Linda boquita, esboza una sonrisa 

M, Lees Mis Memorias, más secretas secretitas 

N, que nunca pero nunca te las negaría 

O, es la Orquesta que te canta en mi interior 

P, con trompetas y saxo, para ti, Primor 

Q, que te Quiero que te quiero. 

R, Y que resulta que me quema tu Resplandor 

S, significa que te Siento aquí adentro en mi corazoncito 

T, Tú Tierna mirada, dichoso aquel que pueda contemplarte 

U, tan Única como tú, dudo encontrar, Mujer igual 

V, del Vestido de una Flor, de tu forma de ser en balcón 

W, Me encantaría soñar contigo como cuando baila un WALTZ 

X, el corazón X y el Corazón Y, al compás de la pandereta del amor 

Y, no dejar, Y no dejar, Y no dejar….que… 

Z, de cada Zumbido que se torna rosa en mi cabeza por pensar en ti 
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Actividades de comunicación escrita 
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Nombre de la actividad. 

Animación a la escritura creativa 
 

Para qué lo hacemos 

Ayudas para desear escribir y 

hacerlo bien 
 

Con qué lo hacemos. 

Papelógrafos, útiles escolares. 

 

Cómo lo hacemos 

Los alumnos deben estar 

motivados, A escribir se aprende 

escribiendo y teniendo algo que 

decir. Por tanto, el escribir implica una 

habilidad que se va perfeccionando poco a 

poco. 

Poner en juego recursos sobre cómo 

interesar, cómo sorprender, cómo hacer a 

otro partícipe de nuestros pensamientos. 
 

Por eso es de gran importancia emplear en 

cada caso el recurso expresivo adecuado y 

buscar el formato que mejor pueda valorar el 

lector. 
 

Variantes 

Cuando se tiene la misión de auto 

valorar o valorar externamente un 

escrito hay que tener  en cuenta muchos 

rasgos. Por ejemplo, los siguientes: 
 

La presentación 

• Domina el trazo de las letras, la letra es 

legible. 

• Presenta el escrito de forma limpia y 

ordenada. 

• Respeta márgenes y espacios en blanco y 

centra los títulos. 

• Utiliza adecuadamente la tipografía (títulos, 

subtítulos, palabras destacadas). 
 

La corrección ortográfica 

• No comete faltas de ortografía. 

• Puntúa correctamente. 

La corrección gramatical 

• Escribe oraciones con sentido. 

• Agrupa las oraciones en párrafos. 

 

Las habilidades textuales 

• Adecuación: a la intención, al registro. 

• Coherencia: información adecuada en 

cantidad y en pertinencia. 

• Cohesión: las ideas están relacionadas. 

• Riqueza textual: contiene ideas personales y 

originales, léxico rico y variado. 

• Riqueza y variedad semántica. 
 

Otras cuestiones 

• Planifica. 

• Genera ideas. 

• Hace un borrador. 

• Selecciona. 

• Revisa y corrige. 
 

Propongo este ejercicio 

Ahora que ya sabes el proceso de escritura, 

eres más que un gran escritor, capaz 

de escribir lo que desees. Por lo tanto 

te invito a escribas aquellas ideas que 

rondan tu pensamiento. 

 …………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
 

Corrección Idiomática  

¿Hemos llegado a la conclusión final de qué? 
 

He aquí otra redundancia.  Se sabe muy bien 

que una conclusión se obtiene al 

final de un proceso.  Por ello, 

simplemente se dirá: hemos llegado 

a la conclusión de que. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Contraproducente……………………………………… 

Salteador…………………………………………………… 

Perfidia………………………………………………………… 

Frazada………………………………………………………… 

Perenne……………………………………………………… 

Insulso………………………………………………………… 

Poetiza.……………………………………………………… 

Impío………………………………………………………… 

Soberbia……………………………………………………… 

  

CRUCE 
  Cruzaba la calle cuando comprendió que 

no le importaba llegar al otro lado. 
Arturo Pérez Reverte 
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Nombre de la actividad 

Mejorar la presentación de un texto 

 

Para qué lo hacemos 

Perfeccionar la presentación de los 

textos escritos. 

Con qué lo hacemos. 

Útiles de escritorio 

 

Ejemplo 

Mercy quiere presentar una 

redacción para un concurso. 

Desea que el texto le quede limpio, 

claro y vistoso. Antes lo lograba utilizando 

papel de cuaderno cuadriculado o rayado. 

Ahora lo quiere escribir en papel blanco 

porque queda mejor. 
 

Cómo lo hacemos 

Para esta tarea es necesario realizarse 

las siguientes interrogantes 

1. º ¿Cómo lograré que no se tuerzan las 

 líneas? 

2. º ¿Qué márgenes debo dejar? 

3. º ¿Cómo divido el texto? 

4. º ¿Qué clase de letra utilizo? 
 

Variantes 

Explicación: Se puede trazar en 

el papel líneas paralelas a lápiz 

para después borrar. 

Pero es mejor colocar bajo la hoja blanca una 

plantilla con las líneas paralelas ya dibujadas 

con tinta. Pero hay que tener cuidado de que 

no se mueva la plantilla. 
 

Dejar muy poco margen es desagradable y 

dejar demasiado no favorece mucho la buena 

imagen. Una buena medida es dejar 3 cm por 

cada lado y en la parte inferior. Para 

conseguir ese margen se puede trazar a lápiz 

una línea vertical muy fina que después se 

borrará. En la parte superior se puede dejar 

un poco más de espacio. 

Mejora mucho la presentación dividir el texto 

en párrafos de 5 o 6 líneas cada uno. Al 

comenzar el párrafo se hace una sangría, es 

decir, se deja un pequeño espacio en blanco 

antes de escribir. En todos los párrafos se 

deja la misma sangría. 
 

La letra habitual. Pero en esta situación 

cuidando especialmente el trazo de cada letra 

para que el texto sea legible, la unión de las 

letras en una palabra y la separación entre 

palabras. 
 

Propongo este ejercicio 

Copia este texto teniendo en cuenta las 

propuestas anteriores: 

La liebre 

Era una espléndida mañana de un mes 

veraniego. José jugaba plácidamente con su 

pelota de colores. 

Una confianzuda liebre se le arrimó, con 

aspecto curioso.  

El niño la miró embelesado. La liebre le 

devolvió la mirada, con sus ojos 

completamente negros. 

José sintió aquella observación como si se la 

clavaran en la cabeza. 

Sus manos temblaron ligeramente, sus 

pupilas se dilataron, como si aquellos ojos 

negros lo envolvieran y lo penetraran. 

Quizá este sentimiento de invasión de la 

oscuridad fue lo que impidió a José ver que la 

liebre se acercaba lentamente. 

Entonces, el animal saltó, dirigiéndose a la 

cabeza del chico. 

Los pájaros huyeron despavoridos por el 

estruendoso grito que desgarró el aire. Una 

pelota rodó por el césped. 
 

Un cuerpo inerte yacía ensangrentado en un 

jardín. 

Un pequeño animal se agazapaba sobre 

aquella masa de carne inmóvil, regodeándose 

con el triunfo de su batalla y la sangre del 

caído. 

 

 

  

       

     Tu pasado nunca 

     define tu futuro. 
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Nombre de la actividad. 

Mejor preparar que corregir 
 

Para qué lo hacemos 

Fortalecer las estrategias para 

preparar una composición escrita 
 

Con qué lo hacemos. 

Libro de estrategias de redacción 

creativa. 
 

Cómo lo hacemos 

Cuatro recetas para preparar una 

redacción 

Estos son algunos aspectos 

necesarios que es preciso contemplar en la 

preparación. Explique a sus alumnos cada 

paso y pídales que en una hoja en blanco 

dibujen cuatro Tablas que han de rellenar 

antes de escribir una redacción. 
 

1. Qué quiero contar, qué tengo que contar, 

qué puedo contar. 

Este es el auténtico punto de partida. 

Unas veces se trata de un impulso interior del 

alumno que le lleva a un escrito no dirigido. 

Otras es un escrito dirigido mediante un tema 

o unas normas dados por los profesores. 

Y por último, puede tratarse de un escrito 

para el cual los alumnos tengan que buscar 

datos, bien sea mediante la propia 

observación o bien por la consulta de alguna 

clase de documentos. Lo importante es que 

en cualquiera de los casos el motivo inicial se 

transforme en un deseo o una necesidad de 

escribir y para ello han de utilizarse estímulos 

positivos y modelos cercanos que faciliten la 

tarea. 
 

2. A quién se lo voy a contar y para qué. 

Es preciso tener muy claro el destinatario del 

escrito. Un ejercicio tan simple dará vida al 

acto de comunicación y permitirá seleccionar 

automáticamente el registro que se ha de 

utilizar. No es lo mismo escribir para los 

compañeros, para el profesor, para un 

familiar o para un concurso. La misma 

importancia tiene reflexionar sobre el 

objetivo de la comunicación: comunicar algo, 

entretener, llamar la atención o simplemente 

disfrutar escribiendo. 
 

3. Cómo lo voy a contar. 

También es útil prever los aspectos técnicos: 

¿Quétipo de escrito voy a hacer: un cuento, 

una descripción, un poema, etc.? 

En cualquiera de los casos es interesante 

buscar algún modelo en cuyo marco el 

alumno pueda desarrollar su creación. 

Una vez elegido el tipo de escrito conviene 

realizar una tarea elemental como es hacer 

una especie de torbellino de ideas: 1. º 

enumerar sustantivos que se van a utilizar, 

nombres comunes y propios; 2. º enumerar 

adjetivos referidos a esos sustantivos; y 3. º 

enumerar verbos como expresión de las 

acciones. Más tarde se podrá prestar atención 

a los pronombres, adverbios, etc. 

A continuación, se hará un borrador 

formando y relacionando oraciones con los 

términos previstos. 
 

4. Dónde y cuándo lo voy a escribir. 

No es tarea poco importante tener la 

previsión sobre dónde se va a escribir el texto 

en limpio, qué extensión tendrá, si irán 

ilustraciones y cuánto tiempo me llevará 

redactarlo. 
 

Propongo este ejercicio 

A partir de estas explicaciones, estás 

en condiciones de escribir tu propio 

texto. Para ello se propone que elijas 

un tema que consideras interesante. 
 

Corrección Idiomática 

El entrenador lo llamó al jugador 

Precisamente, este error, que registra usos 

arraigados entre los habitantes del Cono Sur, 

consiste en añadir el pronombre acusativo 

(lo, la, los, las) a oraciones que ya llevan el 

complemento directo.  Para el caso que nos 

ocupa, se debe decir: “el entrenador llamó al 

jugador” o “el entrenador lo llamó” 

  

     

   Aquel hombre era invisible, pero 

nadie se percató de ello. 

Gabriel Jiménez  
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Nombre de la actividad. 

Revisamos un texto 
 

Para qué lo hacemos 

Empleamos conectores en un 

texto narrativo 
 

Con qué lo hacemos. 

Libros de gramática, textos 

sobre conectores. 
 

Cómo lo hacemos 

Se explicará a los estudiantes, la 

teoría de los conectores, para 

luego ejemplificar dichos conocimientos. 
 

Variantes 

Ya sabes que en lengua se 

llaman conectores a las palabras 

o expresiones que unen una 

oración con la anterior y así podemos 

entender mejor su significado. Por ejemplo, 

son conectores las palabras: y, porque, es 

decir, sin embargo, además, luego... 
 

Propongo este ejercicio 

En este texto se han suprimido los 

conectores. Léelo en voz alta. Después, 

descubre los conectores que faltan y 

vuélvelo a leer completo. 
 

Un campesino y su mujer 

solían discutir 

frecuentemente. Era…… 

él decía, las tareas del 

hogar eran pocas y fáciles 

de hacer y,….., el trabajo 

del campo era muy duro. 

…… decidieron cambiar 

sus ocupaciones,…… la 

mujer iría al campo y el 

marido se quedaría en 

casa. 
 

–Saca a pastar las ovejas, 

da de comer a los pollos, prepara la comida y 

desgrana el maíz –le dijo la mujer al 

campesino antes de irse al campo. 

El campesino se puso a trabajar. …… sacó el 

ganado a pastar,……se le escaparon algunas 

ovejas y le costó mucho tiempo volver a 

reunirlas. 

fue al patio y ató los 

pollos a la pata de una 

gallina para que no se le 

escaparan. …… trató de 

preparar la comida. 

El campesino recordó que 

su mujer siempre 

preparaba la comida…… 

desgranaba el maíz y 

quiso hacer lo mismo que 

ella. 

Apenas había comenzado 

la tarea, cuando oyó el 

asustado cacareo de la 

gallina y el agudo pío-pío de los pollitos. 

Entonces salió corriendo para ver qué ocurría 

en el patio y vio un enorme gavilán que se 

llevaba volando la gallina con sus pollitos 

atados. Y……, los cerdos entraron en la casa, 

tiraron la olla y se comieron el maíz. Viendo 

tantas desgracias juntas, el hombre no sabía 

qué hacer. 

……, la mujer regresó del campo y preguntó: 

– ¿Dónde están los pollos y la gallina? 

–Los até…… no se perdieran,…… vino un 

gavilán y se los llevó. 

– ¿Y qué hace toda esa comida por el suelo? 

–…… yo estaba desesperado en el patio, los 

cerdos entraron en casa, se comieron el maíz 

y tiraron la olla. 

– ¡Perfecto! –Dijo la mujer–. Yo, en cambio, 

he hecho hoy tanto como tú cualquier día 

y,……, llego pronto a casa. 

–Es que en el campo se hace una sola 

cosa,…… aquí hay que hacer todo a la vez: 

prepara esto, piensa en aquello, cuida lo otro. 

¡No se pueden hacer tantas cosas al mismo 

tiempo. 

–Yo las hago todos los días, así que no 

discutamos más. Y no vuelvas a decir que las 

tareas del hogar son pocas y fáciles de hacer 

–afirmó la mujer. 

 

 

  

     

   La mujer que amé se ha convertido 

  en fantasma. Yo soy el lugar de sus 

apariciones 
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Nombre de la actividad. 

Trucos para escribir literatura 

 

Para qué lo hacemos 

Apreciar el valor estético y 

literario de la escritura 
 

Con qué lo hacemos. 

Folletos literarios 

 
 

Cómo lo hacemos 

Sigue estos pasos: 

1. º Piensa en lo que vas a 

escribir. Es fundamental. 

Piensa en algo que te haga ilusión contar 

bien: el retrato de una persona querida, un 

paisaje que te ha gustado mucho, una historia 

interesante, el protagonista de un cuento, la 

primavera… El texto tiene que emocionar. 
 

2. º Haz un sencillo borrador. Escribe en un 

borrador las ideas que quieres expresar: 

rasgos de la cara; el momento principal de la 

historia; la impresión que causa la 

primavera… 
 

3. º Selecciona los sustantivos que vas a 

utilizar. Procura que sean palabras poco 

vulgares, aunque tampoco muy escogidas, 

palabras bonitas, que suenen bien. 
 

4. º Utiliza adjetivos, comparaciones y 

adverbios con abundancia pero bien 

escogidos. Esto dará expresividad y elegancia 

a tu escrito. Además, señalarán matices que 

un texto normal no expresa. 
 

Variantes 

Todas las personas que saben 

escribir pueden  escribir 

literatura. 

Así como todas las personas son capaces de 

dibujar algo o de improvisar una canción. 

Pero, claro, unas personas lo hacen mejor que 

otras porque tienen más capacidad, más 

ingenio o porque se han entrenado mejor. En 

esta ficha vas a utilizar algunos trucos para 

convertir un texto cualquiera en un texto 

literario. 
 

Propongo este ejercicio 

Con la información que acabas de leer, 

escribe un texto literario de ocho líneas 

sobre el tema que quieras: 

 ………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………… 

Corrección Idiomática  

¿Cuándo volví en sí o cuando volví en 

mí? 
 

La expresión volver en sí, cambia el 

pronombre en caso dativo, según el sujeto. 

Así diremos: volví en mí, volviste en ti, 

volvió en sí, volvimos en nosotros, etc. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Impronta…………………………………… 

Ánima……………………………………… 

Pináculo…………………………………….. 

Menguante………………………………… 

Atrocidad…………………………………… 

Cerciorar……………………………………. 

Arpegio……………………………………… 

Simposio…………………………………… 

Etéreo……………………………………… 

Apacible…………………………………… 

 

Recursos literarios  

Aliteración.- es un recurso fónico 

que consiste en la repetición de uno 

o varios sonidos similares en el 

mismo verso o estrofa: 
 

 Inmensa turba de nocturnas aves 

 

 

 

 

  

     

   Amar es darle a alguien el poder 

   para destruirte y confiar en que no 

lo hará. 
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Nombre de la actividad. 

¿Cómo era el protagonista de la 

película? 
 

Para qué lo hacemos 

Trucos para mejorar la 

descripción de una persona 

 

Con qué lo hacemos. 

Revistas literarias, recreativas, 

afiches, y más ilustraciones. 
 

Cómo lo hacemos 

Para el desarrollo de esta 

actividad es indispensable la 

observación, por ello hay que ser 

muy cuidadoso con los detalles, también es 

conveniente emplear un lenguaje apropiado a 

cada situación. 
 

Ejemplo 

¿Cuántas veces has tenido la necesidad de 

describir a otra persona? En ocasiones para 

responder a estas preguntas y a muchas otras 

más. 

¿Cómo era el protagonista de la 

película?¿Cómo es tu 

compañera? 

¿Cómo son tus hermanos? 

¿Cómo te gustaría ser de 

mayor? 

¿Cómo son los padres de tus amigos? 

¿Cómo es el protagonista del cuento? 
 

Variantes 

Seguro que no se quedan 

contentos con cualquier 

respuesta. Quieren detalles. 

Practica estos pequeños trucos para mejorar 

tus descripciones de personas. No te fallarán. 

1. º SÍ. Comienza dando una respuesta 

general que manifieste tu opinión: es una 

persona estupenda, es una persona que no me 

cae bien, es la persona más alta que conozco, 

es una persona fenomenal explicando... 

2. º No. No te entretengas en contar aspectos 

que se aplican a muchas personas: tiene una 

cara redonda, corre bastante, tiene pelo 

tirando a castaño… No te harán caso. 
 

3. º SÍ. Nombra todo aquello que la distingue 

de otras personas: tiene la piel clara y 

sembrada de pecas, abre mucho los ojos 

cuando habla… 
 

4. º SÍ. Emplea muchas comparaciones y 

alguna exageración: es con mucho la más alta 

del curso, tiene una nariz larga y fina como 

un pájaro carpintero. 
 

Propongo este ejercicio 

Observa bien la foto de este 

personaje conocido y con lo que 

conoces escribe una breve 

descripción. Utiliza los cuatro trucos. 
 

________________ 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

_______________ 

 
 

Corrección Idiomática  

¿Sentarse en la mesa o sentarse a la 

mesa? 
 

En este caso, la lógica impera.  La 

forma correcta es sentarse a la mesa.  
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Envergadura…………………………………. 

Pesadumbre………………………………… 

Perplejo……………………………………… 
 

Recursos literarios  

Calambur.- es un recurso fónico 

que consiste en la unión o 

separación de las sílabas que 

componen una palabra, para 

obtener una o varias de distinto significado: 

Ej.  La nueva escena, es cena compartida. 

 

 

  

     

   No recordamos días, recordamos 

   momentos. 
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Nombre de la actividad. 

El día más feliz de mi vida 

 

Para qué lo hacemos 

Escribir un texto autobiográfico 

 
 

Con qué lo hacemos. 

Biblioteca personal. 

 
 

Cómo lo hacemos 

Para el desarrollo de esta 

actividad, es necesario el empleo 

de las estrategias de redacción 

aprendidas en las tareas anteriores. 

 

Variantes 

Escribir sobre uno mismo a 

veces cuesta, pero también 

ilusiona. 

Condiciones: 

- Lo que se cuenta es verdad, aunque se 

omitan algunos detalles. 

- Das alguna información sobre el tiempo y el 

lugar donde sucedieron los hechos. 

-  Expresas lo que sentías cuando sucedió 

todo aquello. 

- Puedes ilustrar el texto con algún dibujo. 

 

 
 

Propongo este ejercicio 

Piensa en el título y escribe 

cumpliendo las condiciones. Piensa 

que se trata de un pequeño párrafo que 

puedes incluir en una carta a un gran amigo o 

a una gran amiga. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Corrección Idiomática  

No expresar concordancia gramática 

Se alquila apartamentos.   

 Alquilan 

Se vende sodas.   

 Venden  

Ayer se aprobó los tratados.           Aprobaron 

Los jóvenes más inteligentesInteligentes 

 

Ya publicaron la ley, el cual establece los 

nuevos precios.    La 

cual 

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Antropocéntrico…………………………….. 

Inexorablemente……………………………. 

Supra racional……………………………….. 

Candil……………………………………… 

Esbozo……………………………………… 

Candidez…………………………………… 

Dócil………………………………………… 

Exuberante………………………………… 

Capicúa……………………………………… 

Mayólica…………………………………… 

 

Recursos literarios 

Paronomasia.- es un recurso fónico 

que consiste en la utilización 

próxima de voces parónimas (de significante 

parecido y significado distinto): 

 

- Ciego que apuntas y atinas, 

-  caduco dios y rapaz, 

-  vendado que me has vendido 

 

 

 

  

     

   No recordamos días, recordamos 

   momentos. 
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Nombre de la actividad 

Una carta para el periódico 

 

Para qué lo hacemos 

Mejorar la redacción de textos 

argumentativos. 

 

Con qué lo hacemos. 

Útiles de escritorio. 

 

 

Cómo lo hacemos 

Ponga a sus alumnos en 

movimiento para que envíen una 

carta al periódico informando a 

las autoridades municipales sobre un servicio 

que no funciona bien y solicitando una 

solución para el problema creado. 

La forma de trabajo será en gran grupo, pero 

se asignará a un grupo más pequeño cada una 

de las tareas. 
 

El trabajo, aunque breve, tendrá diferentes 

fases. No todas podrán hacerse en la misma 

jornada. Con el fin de facilitar los trabajos de 

búsqueda puede adelantar a sus alumnos 

algunas informaciones precisas o el lugar 

donde encontrarlas. 
 

Se seguirán estos pasos.  
 

- Destinatario de la carta. 

Periódico  Director  Dirección  

   
 

Características del 

texto. 

Extensión, datos 

personales 

 

- Tema del texto. 

 

La redacción del 

texto. 

Nos dirigimos a… 

Contamos la situación y las razones de 

nuestra queja. 

Solicitamos que se mejore el servicio 

público. 
 

- El envío. 

Los alumnos prepararán el texto para 

enviarlo: lo pasarán a limpio, lo introducirán 

en un sobre, etc. 
 

Propongo este ejercicio 

Redacta una carta al periódico 

solicitando la intervención inmediata 

para resolver el siguiente problema:  
 

El paso de peatones para cruzar desde mi 

casa al parque no es respetado por nadie. 
 

Corrección Idiomática  

Usar incorrectamente los nexos o 

conectores 

Encerró los perros, quienes estaban ladrando 

mucho.  

Ésa no es la secretaria que me refiero. 

Hablaron tres personas, cuales no estaban de 

acuerdo.   

Estos son los correctos: los cuales; a la que; 

las cuales. 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Arrecife……………………………………… 

Estremecimiento…………………………… 

Iridiscente…………………………………… 

Pleamar……………………………………… 

Enjambre…………………………………... 

Crujiente…………………………………… 

Balaustre…………………………………… 

Tonsura……………………………………… 
 

Recursos literarios  

Anáfora.- es un recurso de 

repetición que consiste 

precisamente en la repetición de 

una o más palabras al comienzo del verso o 

de enunciados sucesivos: 
 

- Quién lo soñara, quién lo sintiera, quien 

se atreviera, ...  

 

 

 

  

     

   No te estoy diciendo que será fácil, 

   te estoy diciendo que valdrá la  

   pena. 
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Nombre de la actividad. 

Trucos para corregir un texto 
 

Para qué lo hacemos 

Escribir con corrección 

ortográfica y gramatical 
 

Variantes 

Cuando se escribe un texto, 

este tiene que ser un trabajo 

bien hecho. Por eso, todos los que se 

dedican a escribir corrigen varias veces su 

escrito hasta que lo consideran perfecto. 

Corregir un texto consiste en darse cuenta 

de los fallos y, después, escribir 

correctamente. 

 

Con qué lo hacemos. 

Textos seleccionados 

adecuadamente 
 

Cómo lo hacemos 

Lo primordial para esta tarea es 

la observación, y el 

conocimiento eficaz del docente 

sobre el buen uso del lenguaje. 
 

Ejemplo: observa el texto y las marcas 

utilizadas para tratar de corregirlo 

 
 

Así queda el texto una vez corregido: 

Mi compañero Pablo es una persona 

estupenda. Es alegre y parece que no sabe 

estar triste. Continuamente nos dice: ¿por 

qué se fijan solo en las cosas malas? 

También es una gran persona y le gusta 

ayudar a la gente. 
 

Propongo este ejercicio 

Lee este otro texto y observa las 

señales de corrección. Después, 

escribe el texto corregido en una hoja 

en blanco. 

 
 _______________________________

____________________________________

____________________________________

____ 
 

Corrección Idiomática  

Alterar  el  orden  de  expresiones  

que  tienen  una estructura fija. 

Más nunca lo haré.                        Nunca más 

¿Qué tú quieres?                 ¿Qué quieres tú? 
 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Zahorí………………………………………………………… 

Bajel……………………………………………………………. 

Eclético………………………………………………………… 

Cautela………………………………………………………… 
 

Recursos literarios  

Anadiplosis.- es la repetición de una 

palabra al final de un verso o de una 

frase y al comienzo del siguiente: 
 

- No es que muera de amor, muero de ti. 

 Muero de ti, amor 

 

 

 

  

  

    Vive como si fueras a morir 

    mañana. Aprende como si  

    fueras a vivir para siempre. 
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Nombre de la actividad. 

Cómo escribir cuentos y relatos. 

 

Para qué lo hacemos 

Idear argumentos para cuentos. 

 
 

Con qué lo hacemos. 

Lecturas, folletos de redacción 

creativa. 
 

Cómo lo hacemos 

Vamos a desarrollar su inventiva 

con una técnica usada para la 

mejora de la memoria, pero que 

bien aplicada a la escritura de cuentos y 

relatos le sorprenderá gratamente. Estos son 

los pasos a seguir. 
 

Primero: Necesitará tres listas de palabras. 

Una lista de palabras que representen objetos 

cotidianos; una lista de palabras que 

representen cosas abstractas, a ser posible 

sentimientos; y una lista de palabras que 

representen acciones ¿Qué palabras elegir? 

Depende del tipo de cuento o relato que 

quiera escribir. La originalidad la conseguirá 

sorprendiendo, huyendo de tópicos. 
 

Segundo: Al azar, escoja una y sólo una 

palabra de cada una de las tres listas. 
 

Tercero: Ahora tiene que esforzarse y dejar 

volar su imaginación. Coja papel y lápiz, 

busque un lugar tranquilo donde no le 

molesten y empiece a fantasear sobre las tres 

palabras que ha seleccionado.Con práctica 

dominará usted el qué. 
 

Cuarto: Ahora siéntese y simplemente escriba 

su cuento cuya idea ha surgido de darle 

vueltas y vueltas a esas tres palabras 

iniciales.Cuando sepa generar ideas para 

cuentos y relatos ya estará listo para depurar 

su estilo. 
 

Ejemplo 

“Cada cosa en su lugar” 

Hay dramas más aterradores que 

otros. El de Juan, por ejemplo, que por culpa 

de su pésima memoria cada tanto optaba por 

guardar silencio y después se veía en la 

obligación de hablar y hablar y hablar hasta 

agotarse porque el silencio no podía recordar 

dónde lo había metido. 

Luisa Valenzuela 
 

Variantes 

El cuento es uno de los recursos 

más poderosos para atraer la 

atención de los alumnos, y para 

ayudarlos en su aprendizaje.  Al presentar el 

material de un cuento, podemos observar 

como los niños abren sus ojos, sus oídos, 

como su estado de ánimo se pone a flor de 

piel, como se comprometen con esta 

herramienta, es decir, como se ponen  

a disposición del universo del cuento. 
 

Propongo este ejercicio 

- Termina el cuento. 

Imagina que despiertas en un país lejano, y 

que todo lo que te rodea son máquinas y 

restos de una especie, que pudo haber sido la 

tuya. Mientras caminas te viene la loca idea 

de encontrar razones para entender lo que 

pasa… 
 

Corrección Idiomática  

Modificar   palabras    que   no   

tienen   variaciones 
 

Ella está media enferma.             Medio 

Una mujer valienta se le enfrentó.  Valiente 

Era una empleada muy eficienta.   

Eficiente 
 

Recursos literarios  

Concatenación.- es la repetición del final de 

un verso o grupo sintáctico al principio del 

siguiente. 
 

–  Todo pasa y todo queda 

-   pero lo nuestro es pasar 

-   pasar haciendo caminos 

-   caminos sobre la mar. 

  

  “La palabra es el hombre mismo.  
  Sin ellas, es inasible.  

  El hombre es un ser de palabras.” 
      Octavio Paz 
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Nombre de la actividad. 

Blog educativo  

 

Para qué lo hacemos 

Potenciar la competencia 

comunicativa 
 

Datos interesantes 

A pesar de que el blog comenzó 

como un cuaderno de bitácora, 

ha evolucionado en distintos 

sentidos hasta convertirse en una herramienta 

de comunicación, que permite publicar 

información y que ésta pueda llegar a 

millones de personas. 
 

En las escuelas, se está haciendo usos de los 

blogs para publicar las actividades del centro, 

actos escolares, salidas didácticas y los 

trabajos del alumnado. No sólo de 

publicación, sino también fomentando el 

trabajo colaborativo entre el alumnado, el 

profesorado y toda la comunidad educativa, 

atendiendo al enfoque del blog seleccionado. 
 

Por este motivo, si la idea es pensar el blog 

como bitácora, habrá un sólo administrador y 

éste dará los permisos pertinentes a sus 

colaboradores. Es conveniente apreciar al 

blog desde una perspectiva más abierta, de 

este modo todos podrán colaborar con sus 

aportaciones, ideas y comentarios. 

 

Posibilidades que brindan los blogs. 

 Para los  educadores: 
 

Contenidos relacionados con la práctica 

docente. 

Compartir conocimiento personal y de la red. 

Avisos, consejos educativos para el 

alumnado. 

Enlaces de interés. 
 

 Para el alumnado: 
 

Reflexiones o diarios escritos. 

Administración del conocimiento. 

Presentación de tareas y revisión. 

Diálogo con grupo de trabajo. 

Portafolios electrónicos. 

Recursos compartidos relacionados con la 

tarea escolar. 
 

El enfoque participativo, implica una 

constante  revisión y actualización de la 

información. Fuentes consultadas afirman 

que la WEB, es de gran ayuda para los 

educadores y estudiantes, pues brinda 

servicios de distintos formatos multimedia, 

como videos y audio, a parte de los textos 

escritos, por ejemplo. 

 

Pasos para crear un blog con 

WORDPRESS 

1.  Acceder a la página 

WordPress. Una vez dentro, hay 

que registrarse con una cuenta 

de usuario para poder identificarse y seguir 

con  el trabajo en el blog.  

 

Para ello, hay que rellenar un sencillo 

formulario con los datos de usuario, correo 

electrónico y contraseña. Una vez enviados 

estos datos, el siguiente formulario se 

iniciará, y será en este donde se establezca el 

nombre del blog y la ruta o dirección URL 

del blog. 
 

2. Hecho esto,  llegará un correo electrónico 

de activación de la cuenta de usuario de 

WordPress. 
 

3. Hasta aquí, el siguiente paso será entrar en 

WordPress y pinchar sobre el acceso directo 

a al blog en “Mis tableros”, o escribir 

directamente la dirección URL de éste en el 

navegador. 
 

4. Se puede seleccionar el diseño que más 

agrade de entre todas las plantillas de 

WordPress. No hay que olvidar  pulsar 

Activar una vez que se haya escogido.  Luego 

dar clic  en Ver Sitio y quedará a la vista el 

resultado de la selección. 

 

5. Para comenzar a insertar artículos en 

WordPress, sólo hay  que volver al 

DashBoard y pulsar sobre Entradas. 

Selecciona Nueva Entrada y aparece el editor 

   
   A golpe dado no hay quite. 
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de texto que permite insertar un título, y más 

abajo, todo el texto. 
 

6. Como se puede comprobar, aparecen 

diferentes elementos en el editor de 

contenido para insertar imágenes, videos, 

audio… Esto requiere una explicación mucho 

más amplia y práctica. Mientras se avance  

paso por paso, es recomendableobservar el 

Videotutorial para que comprobar las 

posibilidades de trabajar con WordPress. 
 

Es evidente la importancia de los blogs 

educativos, ahora que ya se han expuesto los 

pasos para crear un blog, conviene que los 

docentes creen su propia plataforma virtual. 

Esto favorecerá al docente y al estudiante 

para lograr el principal objetivo de la 

educación del siglo XXI, fomentar el 

aprendizaje colaborativo. 

 

Corrección Idiomática  

Eliminar  letras,   agregar  letras,  

cambiar  letras o alterar el orden de 

las letras 

Errores  Correcciones  

Madrasta  madrastra  

Padrasto  padrastro   

Enchufle  enchufe  

Díceselo  díselo  

Areonáutica  aeronáutica 

Metereológico meteorológico  

Íbanos  íbamos 

Haiga   haya  

Tualla   toalla  

Dentríficos  dentífricos. 

Inagurar  inaugurar 

Dígamen  dígame 

Plesbicito  plebiscito  

Aerio   aéreo 

Vayemos  vayamos 

Estábanos  estábamos  

Interperie  intemperie  

 

Enriquecimiento lexical  

Anota los conceptos y construye oraciones 

Almizcle…………………………………… 

Soslayo……………………………………… 

Perseverancia……………………………… 

Azahar……………………………………… 

Lubina……………………………………….. 

Efervescente………………………………… 

Tornasol…………………………………… 

Ninfa………………………………………… 

Bodoque…………………………………… 

Cíngaro……………………………………… 

Algarabía…………………………………… 

Tropelía…………………………………… 

Predecible…………………………………… 

Impermeable………………………………… 

Auscultar…………………………………… 

Pecaminoso………………………………… 

Contrariedad………………………………… 

Escafandra………………………………… 

Ensimismamiento…………………………… 

Calidoscopio………………………………… 

 

Recursos literarios  

Derivación este recurso consiste en el uso 

cercano de palabras derivadas de 

una misma raíz: 

Ej. Temprano madrugó la 

madrugada. 
 

Epífora.- es la repetición de una palabra al 

final de cada frase o verso: 

Ej.  Sospecho su mentira 

 y vivo deseando su mentira 
 

Enumeración.- es la sucesión de elementos 

que pertenecen, generalmente, a la misma 

clase gramatical, y que cumplen la misma 

función sintáctica: 

 Ej. Lo definió sincero, noble, altivo... 
 

- Descendente: 

 ¿De qué sirve sembrar locos amores, 

 si viene un desengaño que se lleva 

 árboles, ramas, hojas, fruto y flores? 

 

 

 

 

 

 

 

   El tiempo es cuestión de tiempo, la 

   vida es cuestión de vida, la vida 

  dura un momento, el tiempo toda la vida.
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

  

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMES 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductismo  

 

 
Cognitivismo 

 

 

 

 
Constructivismo 

 

 

Teoría socio cultural  

 

 

Acto didáctico- comunicativo  

 

 

 

Enseñanza programada 

Método ensayo-error 
 

Aprendizaje por descubrimiento 

Aprendizaje según Gagné 

Habilidades cognitivas 

Aprendizaje colaborativo 
 

Los esquemas mentales  

Construcción individual  
 

La interacción social  

Desarrollo próximo 

 

Estrategias metodológicas 

Contenido de aprendizaje 

 

 

1-15 

1-15 

 

2 

2-4 

2-4 

2-12 

 

1-2-4 

2-11 

 
 

5-11 

2 

 
1-3-11 

7 

 

 
6 

6-10 

 
6 

 
 

5-6 

5-6 

 

4-6 

 
8-9 

10 

 

12 

 

 

12-13-14 

12-13-14 

12-13-14 

 

La Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación educativa  

 

 
Comunicación pedagógica  

 

 

Comunicación oral 

 
 

Competencia comunicativa  

 

Comunicación escrita  

 

 

Comunicación audiovisual  

 

 

Redes sociales  

 

 

Comunicación procesual  

Función informativa  

 

Componentes comunicativos  

 

 

Variedades comunicativas  

Lenguaje, lengua y habla. 

 

Competencia lingüística  

 

La narración, talleres literarios 

El periódico en el aula  

 

La televisión, la radio  

 

Internet  

Facebook  

Hotmail  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LENGUAJE Y LITERATURA 

 

INSTRUCCIONES: 

Pido comedidamente su colaboración respondiendo con sinceridad el presente cuestionario. No 

ponga su nombre para que sus respuestas estén aseguradas por el anonimato. 

 

Lea detenidamente, analice, y luego, conteste a las preguntas marcando con una X (equis) según 

crea conveniente. 

 

- Tome en cuenta la siguiente simbología para responder el cuestionario: 

 

(S.)= Siempre     (C.S.) = Casi siempre   

(A.V) = A veces    (N.) = Nunca 

 

CUESTIONARIO 

ÍTEMES PREGUNTAS S. C.S. A.V. N. 

1 ¿El conocimiento de las estrategias metodológicas 

optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

    

2 ¿Las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas 

eficientemente estimulan al descubrimiento de nuevas 

significaciones? 

    

3 ¿La actualización docente en el manejo de estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, favorece al proceso de 

didáctico de lengua y literatura? 

    

4 ¿Las competencias comunicativas desarrolladas  a 

través de la participación en talleres  de literatura 

activan el uso del lenguaje y la interacción social? 

    

5 ¿La comunicación oral bien direccionada en el aula 

orienta el uso del lenguaje en diferentes situaciones? 

    

6 ¿La participación activa en conferencias, debates y 

minutos cívicos favorece la comunicación efectiva en 
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público? 

7 ¿Los contenidos de aprendizaje adaptados a la realidad 

del colegio favorecen el rendimiento académico? 

    

8 ¿La inclusión de talleres de literatura favorece al 

pensamiento creativo del estudiante? 

    

9 ¿La creación de textos de literatura permite mejorar el 

conocimiento de la comunicación escrita? 

    

10 ¿La participación en el periódico escolar motiva su 

expresión democrática? 

    

11 ¿Las estrategias de enseñanza participativas favorecen 

la autoestima del estudiante? 

    

12 ¿El libre acceso a las redes sociales interfiere en la 

comunicación adecuada del estudiante? 

    

13 ¿Las redes sociales como: Facebook, Hotmail, y twitter 

modifican el uso del lenguaje escrito? 

    

14 ¿El uso frecuente del internet, beneficia el desarrollo 

de las habilidades de estudio?   

    

15 ¿Las estrategias de enseñanza-aprendizaje de lengua y 

literatura en el colegio Nacional “Cutuglagua están 

desactualizadas? 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO EN 

LA PROPUESTA MÓDULO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS,DE LENGUA Y 

LITERATURA. 

 

Lea detenidamente los Objetivos, la Matriz de Operacionalización de Variables y el Cuestionario 

de opinión. 

 Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

 Determinar la calidad y, técnica,  - de cada ítem -, así como la adecuación de éstos, al nivel: 

Cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

 Consignar las observaciones en el aspecto correspondiente. 

 Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías. 

 

A. Correspondencia de las preguntas del instrumento con los Objetivos, Variables e 

Indicadores. 

 

 P   PERTINENCIA 

 NP   NO PERTINENCIA 

NOTA: En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

B. Calidad Técnica y Representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O   ÓPTIMA 

B    BUENA  

 R    REGULAR 

 D   DEFICIENTE 

 

NOTA: En caso de marcar R o D, por favor, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

C. Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

A   ADECUADO 

 I    INADECUADO 

 

NOTA: En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3  VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN LCDO. 

FAUSTO DONOSO 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

  

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMES 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductismo  

 

 
Cognitivismo 

 

 

 

 
Constructivismo 

 

 

Teoría socio cultural  

 

 

Acto didáctico- comunicativo  

 

 

 

Enseñanza programada 

Método ensayo-error 
 

Aprendizaje por descubrimiento 

Aprendizaje según Gagné 

Habilidades cognitivas 

Aprendizaje colaborativo 
 

Los esquemas mentales  

Construcción individual  
 

La interacción social  

Desarrollo próximo 

 

Estrategias metodológicas 

Contenido de aprendizaje 

 

 

1-15 

1-15 

 

2 

2-4 

2-4 

2-12 

 

1-2-4 

2-11 

 
 

5-11 

2 

 
1-3-11 

7 

 

 
6 

6-10 

 
6 

 
 

5-6 

5-6 

 

4-6 

 
8-9 

10 

 

12 

 

 

12-13-14 

12-13-14 

12-13-14 

 

La Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación educativa  

 

 
Comunicación pedagógica  

 

 

Comunicación oral 

 
 

Competencia comunicativa  

 

Comunicación escrita  

 

 

Comunicación audiovisual  

 

 

Redes sociales  

 

 

Comunicación procesual  

Función informativa  

 

Componentes comunicativos  

 

 

Variedades comunicativas  

Lenguaje, lengua y habla. 

 

Competencia lingüística  

 

La narración, talleres literarios 

El periódico en el aula  

 

La televisión, la radio  

 

Internet  

Facebook  

Hotmail  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LENGUAJE Y LITERATURA 

 

INSTRUCCIONES: 

Pido comedidamente su colaboración respondiendo con sinceridad el presente cuestionario. No 

ponga su nombre para que sus respuestas estén aseguradas por el anonimato. 

 

Lea detenidamente, analice, y luego, conteste a las preguntas marcando con una X (equis) según 

crea conveniente. 

 

- Tome en cuenta la siguiente simbología para responder el cuestionario: 

 

(S.)= Siempre     (C.S.) = Casi siempre   

(A.V) = A veces    (N.) = Nunca 

 

CUESTIONARIO 

ÍTEMES PREGUNTAS S. C.S. A.V. N. 

1 ¿El conocimiento de las estrategias metodológicas 

optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

    

2 ¿Las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas 

eficientemente estimulan al descubrimiento de nuevas 

significaciones? 

    

3 ¿La actualización docente en el manejo de estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, favorece al proceso de 

didáctico de lengua y literatura? 

    

4 ¿Las competencias comunicativas desarrolladas  a 

través de la participación en talleres  de literatura 

activan el uso del lenguaje y la interacción social? 

    

5 ¿La comunicación oral bien direccionada en el aula 

orienta el uso del lenguaje en diferentes situaciones? 

    

6 ¿La participación activa en conferencias, debates y 

minutos cívicos favorece la comunicación efectiva en 
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público? 

7 ¿Los contenidos de aprendizaje adaptados a la realidad 

del colegio favorecen el rendimiento académico? 

    

8 ¿La inclusión de talleres de literatura favorece al 

pensamiento creativo del estudiante? 

    

9 ¿La creación de textos de literatura permite mejorar el 

conocimiento de la comunicación escrita? 

    

10 ¿La participación en el periódico escolar motiva su 

expresión democrática? 

    

11 ¿Las estrategias de enseñanza participativas favorecen 

la autoestima del estudiante? 

    

12 ¿El libre acceso a las redes sociales interfiere en la 

comunicación adecuada del estudiante? 

    

13 ¿Las redes sociales como: Facebook, Hotmail, y twitter 

modifican el uso del lenguaje escrito? 

    

14 ¿El uso frecuente del internet, beneficia el desarrollo 

de las habilidades de estudio?   

    

15 ¿Las estrategias de enseñanza-aprendizaje de lengua y 

literatura en el colegio Nacional “Cutuglagua están 

desactualizadas? 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO EN 

LA PROPUESTA MÓDULO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS,DE LENGUA Y 

LITERATURA. 

 

Lea detenidamente los Objetivos, la Matriz de Operacionalización de Variables y el Cuestionario 

de opinión. 

 Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

 Determinar la calidad y, técnica,  - de cada ítem -, así como la adecuación de éstos, al nivel: 

Cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

 Consignar las observaciones en el aspecto correspondiente. 

 Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías. 

 

D. Correspondencia de las preguntas del instrumento con los Objetivos, Variables e 

Indicadores. 

 

 P   PERTINENCIA 

 NP   NO PERTINENCIA 

NOTA: En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

E. Calidad Técnica y Representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O   ÓPTIMA 

B    BUENA  

 R    REGULAR 

 D   DEFICIENTE 

 

NOTA: En caso de marcar R o D, por favor, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

F. Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

A   ADECUADO 

 I    INADECUADO 

 

NOTA: En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 4.  VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN LCDA. 

MARIBEL GALLEGO 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

  

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMES 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductismo  

 

 
Cognitivismo 

 

 

 

 
Constructivismo 

 

 

Teoría socio cultural  

 

 

Acto didáctico- comunicativo  

 

 

 

Enseñanza programada 

Método ensayo-error 
 

Aprendizaje por descubrimiento 

Aprendizaje según Gagné 

Habilidades cognitivas 

Aprendizaje colaborativo 
 

Los esquemas mentales  

Construcción individual  
 

La interacción social  

Desarrollo próximo 

 

Estrategias metodológicas 

Contenido de aprendizaje 

 

 

1-15 

1-15 

 

2 

2-4 

2-4 

2-12 

 

1-2-4 

2-11 

 
 

5-11 

2 

 
1-3-11 

7 

 

 
6 

6-10 

 
6 

 
 

5-6 

5-6 

 

4-6 

 
8-9 

10 

 

12 

 

 

12-13-14 

12-13-14 

12-13-14 

 

La Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación educativa  

 

 
Comunicación pedagógica  

 

 

Comunicación oral 

 
 

Competencia comunicativa  

 

Comunicación escrita  

 

 

Comunicación audiovisual  

 

 

Redes sociales  

 

 

Comunicación procesual  

Función informativa  

 

Componentes comunicativos  

 

 

Variedades comunicativas  

Lenguaje, lengua y habla. 

 

Competencia lingüística  

 

La narración, talleres literarios 

El periódico en el aula  

 

La televisión, la radio  

 

Internet  

Facebook  

Hotmail  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LENGUAJE Y LITERATURA 

 

INSTRUCCIONES: 

Pido comedidamente su colaboración respondiendo con sinceridad el presente cuestionario. No 

ponga su nombre para que sus respuestas estén aseguradas por el anonimato. 

 

Lea detenidamente, analice, y luego, conteste a las preguntas marcando con una X (equis) según 

crea conveniente. 

 

- Tome en cuenta la siguiente simbología para responder el cuestionario: 

 

(S.)= Siempre     (C.S.) = Casi siempre   

(A.V) = A veces    (N.) = Nunca 

 

CUESTIONARIO 

ÍTEMES PREGUNTAS S. C.S. A.V. N. 

1 ¿El conocimiento de las estrategias metodológicas 

optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

    

2 ¿Las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas 

eficientemente estimulan al descubrimiento de nuevas 

significaciones? 

    

3 ¿La actualización docente en el manejo de estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, favorece al proceso de 

didáctico de lengua y literatura? 

    

4 ¿Las competencias comunicativas desarrolladas  a 

través de la participación en talleres  de literatura 

activan el uso del lenguaje y la interacción social? 

    

5 ¿La comunicación oral bien direccionada en el aula 

orienta el uso del lenguaje en diferentes situaciones? 

    

6 ¿La participación activa en conferencias, debates y 

minutos cívicos favorece la comunicación efectiva en 
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público? 

7 ¿Los contenidos de aprendizaje adaptados a la realidad 

del colegio favorecen el rendimiento académico? 

    

8 ¿La inclusión de talleres de literatura favorece al 

pensamiento creativo del estudiante? 

    

9 ¿La creación de textos de literatura permite mejorar el 

conocimiento de la comunicación escrita? 

    

10 ¿La participación en el periódico escolar motiva su 

expresión democrática? 

    

11 ¿Las estrategias de enseñanza participativas favorecen 

la autoestima del estudiante? 

    

12 ¿El libre acceso a las redes sociales interfiere en la 

comunicación adecuada del estudiante? 

    

13 ¿Las redes sociales como: Facebook, Hotmail, y twitter 

modifican el uso del lenguaje escrito? 

    

14 ¿El uso frecuente del internet, beneficia el desarrollo 

de las habilidades de estudio?   

    

15 ¿Las estrategias de enseñanza-aprendizaje de lengua y 

literatura en el colegio Nacional “Cutuglagua están 

desactualizadas? 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO EN 

LA PROPUESTA MÓDULO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS,DE LENGUA Y 

LITERATURA. 

 

Lea detenidamente los Objetivos, la Matriz de Operacionalización de Variables y el Cuestionario 

de opinión. 

 Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

 Determinar la calidad y, técnica,  - de cada ítem -, así como la adecuación de éstos, al nivel: 

Cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

 Consignar las observaciones en el aspecto correspondiente. 

 Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías. 

 

G. Correspondencia de las preguntas del instrumento con los Objetivos, Variables e 

Indicadores. 

 

 P   PERTINENCIA 

 NP   NO PERTINENCIA 

NOTA: En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

H. Calidad Técnica y Representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O   ÓPTIMA 

B    BUENA  

 R    REGULAR 

 D   DEFICIENTE 

 

NOTA: En caso de marcar R o D, por favor, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

I. Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

A   ADECUADO 

 I    INADECUADO 

 

NOTA: En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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