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GLOSARIO DIDÁCTICO PARA EL MAESTRO DE ESPAÑOL. 

Humberto Cueva G. 

¿Qué conceptos dan sustento a  los Programas de Español de Primaria y de 
Secundaria ? 

 Los Programas de Español de Primaria y de Secundaria 2011*están fincados en 
muchos conceptos. Tales conceptos son la sustancia del ACUERDO NÚMERO 592 
POR EL QUE SE ESTABLECE LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA( 
CONALITEG 2011**) de la Secretaría de Educación Pública. 

Comencé este Glosario porque tengo comprobado que, a diferencia de otras 
asignaturas, la materia de Español es una asignatura opinable: todo mundo opina, con o 

sin conocimiento. Nos  creemos expertos pero, irónicamente, estos supuestos fincan 
una “torre de Babel”. ¿Cuántas veces parece que hablamos de un mismo  asunto con 
una persona hasta que  llega un momento en que descubrimos que nos referimos a 
cosas diferentes? 

Algo tiene la materia, quizás porque todos hablamos el  idioma español, nuestra 
lengua materna,  por lo cual  sentimos autoridad para opinar sobre ella.  

 ¿Da lo mismo una opinión que otra? En el caso de la asignatura de Español parece 
que sí. Cada quien tiene derecho a sostener su punto de vista, y cualquier punto de 
vista puede ser defendido en pro y en contra. “Nada es verdad ni es mentira, todo 
depende del color con que se mira”, dice la expresión popular.  

Sin embargo, cuando de didáctica de la enseñanza de la lengua materna se trata, ese 
relativismo  de opiniones origina dificultades, algo así  como  “torres de Babel” 
amuralladas.   

Todos tenemos derecho de opinar sobre  cualquier cosa, pero no todos los pareceres 

son ciertos, al menos en lo que a la enseñanza de la lengua se refiere. 

 Este Glosario está en contra de que la asignatura de Español sea considerada como 
materia opinable. Creemos que debe de prevalecer  cierto rigor académico al menos 
cuando hablamos entre compañeros  docentes de la asignatura.    

No nos gustaría responder en base a opiniones la  pregunta: “¿Qué conceptos dan 
sustento a  los Programas de Español de Primaria y de Secundaria?‖ 

Para responder la pregunta consulté los documentos mencionados:  Programas de 
Español de Primaria y de Secundaria 2011 y el ACUERDO 592. Inicialmente, 
pensaba que la tarea podía limitarse a localizar y copiar textualmente  los conceptos en 
los mencionados documentos  sin salirse de ellos. Pensaba que el resultado sería una 
pequeña colección de tarjetas de cita textual. Pero en la marcha de este proceso  
descubrí que los conceptos básicos de la asignatura de Español están amparados por 
muchos otros conceptos que llevan sin remedio a consultar  bibliografía amplias y  
complementarias.*** 
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Enseguida, la lista de los conceptos que se incluyen en este Glosario: 

 

1. Actividades, 2. Actividades a desarrollar en los proyectos didácticos, 3. 
Actividades de aprendizaje, 4. Actividades de cierre, 5. Ambientes de 
aprendizaje, 6. Ámbito, 7. Andamiaje, 8.Aprender a aprender, 9. Aprendizaje 
colaborativo, 10. Aprendizajes esperados,11. Aprendizaje mecanicista,12. 
Aprendizaje memorístico,13. Aprendizaje por descubrimiento,14. Aprendizaje 
significativo,15. Analizar,16. Asesoría,17. Aula,18. Autoevaluación-Evaluación,19. 
Bloque, 20. Coevaluación , 21. Cognitivismo, 22. Coherencia, 23. Cohesión, 24. 

Competencias,25. Competencias comunicativas, 26. Competencias para la vida, 
27.Comprender, 28. Comprensión lectora, 29. Conductismo, 30. Constructivismo, 
31. Conocimientos previos de los alumnos,32. Contenidos, 33.Corpus textual,  
34. Cuestionar, 35. Currículo, 36. Discurso de aula, 37. Docente, 38. Enfoque 
centrado en el proceso, 39. Enfoque centrado en el producto, 40. Estándares 
curriculares 41. Español,  42. Estrategias de aprendizaje, 43. Estrategias para 
abordar textos 44. Estrategias de la evaluación, 45. Estrategias para leer e 
interpretar textos, 46. Evaluación del aprendizaje,  47. Examen, 48. Función de 
la evaluación, 49. Gramática, 50. Indagar, 51. Indicadores de evaluación, 52. 
Instrumento de evaluación, 53. Intervención docente, 54. Ítem, 55. Lenguaje, 56. 
Libro de texto, 57. Lluvia de ideas, 58. Maneras de trabajo en el aula, 59. Meta, 
60. Meta cognición,61. Método, 62. Oración, 63.Ortografía, 64. Plan de Estudios,  
65. Planificación, 66. Portafolio, 67. Prácticas sociales del lenguaje, 68. Pregunta, 
69. Principios pedagógicos, 70. Procedimientos, 71. Proceso, 72. Producto, 73. 
Producciones de textos escritos, 74. Producciones para el  desarrollo de los 
proyectos, 75. Programa, 76. Propósitos del Español en la Educación Básica, 77. 
Propósitos del Español en la Educación Secundaria, 78. Proyecto Didáctico, 79. 
Recursos didácticos, 80. Reflexión sobre el lenguaje, 81. Retroalimentación, 82. 
Resolución de problemas, 83. Revisión del escrito, 84. Secuencia didáctica, 85. 
Simulación, 86. Temas de Reflexión, 87. Texto, 88. Texto argumentativo, 89. 
Texto descriptivo, 90. Texto explicativo, 91. Texto expositivo, 92. Texto narrativo, 
93.Tipos de lectura,   94.Tipología textual, 95. Trabajo colaborativo,96. Trabajo 
en el aula, 97. Trabajo grupal, en equipos, en parejas, individual, 98. Tutoría, 99. 
Uso de la lengua, 100. Vocabulario 
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1. Actividades  

Se distinguen  dos categorías de actividades. 

Actividades del proyecto: Las Actividades del proyecto no aparecen de manera explícita 
en el Programa de Español 2011.  Le compete  al Maestro diseñar actividades  que 
generen ambientes de aprendizaje propicios para el aprendizaje colaborativo. Los 
referentes  para diseñar tales actividades   son  los Aprendizajes Esperados y  las 
Producciones planteadas por el propio Programa. 

Actividades permanentes: Consideradas como actividades complementarias de los 
proyectos didácticos, el Programa de Español 2011 recomienda : • Club de lectores; • 
Taller de creación literaria; • Círculo de comentarios periodísticos; • Taller de 
periodismo; y,  • Cine debate. (De las cinco frecuencias semanales se recomienda 
dedicar  cuatro para los proyectos y una para este tipos de actividades) 

 

 

 

2. Actividades a desarrollar en los proyectos didácticos 

 Cada proyecto presenta una secuencia de acciones encaminadas a favorecer el 
desarrollo de las competencias comunicativas y los aprendizajes básicos que se 
pretende que el alumno maneje al finalizar el proyecto. Esta secuencia de acciones 
busca que el alumno “aprenda a hacer”, es decir, que participe en la práctica social del 
lenguaje y pueda centralizar sus aprendizajes de manera eficiente en situaciones 
cotidianas semejantes. 

A este respecto, el manejo de modelos auténticos de textos en la realización de las 
actividades permite que las prácticas sociales adquieran mayor significado para el 
alumno y el trabajo en el aula pueda contextualizarse. Asimismo, la revisión y corrección 
constante de los textos producidos por los alumnos son actividades relevantes que 
deben tomarse en cuenta como parte de los procesos de conocimiento y apropiación de 
la lengua y no deberá demeritarse su valor. 

Un aspecto importante a considerar, y no explícito en las actividades de los proyectos 
en los Programas, aunque si en los libros de texto, son las actividades de introducción 
(la presentación del proyecto y la revisión de los conocimientos previos), la revisión de 
los contenidos de otras asignaturas que pueden vincularse con el proyecto y las 
actividades de cierre y retroalimentación. Por ello, la planeación, la búsqueda, el manejo 
de información, la investigación y la actualización constante deberán ser parte del 
quehacer cotidiano del docente. 

Finalmente, un factor fundamental que debe tomarse en cuenta para la realización de 
las actividades del proyecto y la toma de decisiones es la participación activa de los 
alumnos. Como parte de la construcción de su aprendizaje es imprescindible que los 
alumnos se apropien de los proyectos y sean actores responsables del desarrollo de los 
mismos con la dirección y orientación del docente. 
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3. Actividades de aprendizaje  

Las actividades deben representar desafíos intelectuales para los estudiantes con el 
fin de que formulen alternativas de solución. 

“Las  actividades implican responder a cuestiones como las siguientes: 

    u  situaciones resultar n interesantes   desa iantes para que los estudiantes 
indaguen, cuestionen, analicen, comprendan y reflexionen? 

    u l es el nivel de complejidad que se requiere para la actividad que se plantear    
cu les son los sa eres que los alumnos tienen? 

    u  aspectos quedar n a cargo de los alumnos   cu les sera   necesario e plicar para 
que puedan avanzar? 

   de qu  manera pondr n en pr ctica la movili aci n de sa eres para lograr los 
aprendi ajes   qu  desempe os los har n evidentes?” Plan de Estudios 2011 
Educación Básica (SEP p. 31) 

4. Actividades de cierre 

Las actividades de cierre se refieren a las que tienen que ver con la  construcción del 
producto final de un proyecto didáctico, a su evaluación  y  socialización.  

5. Ambientes de aprendizaje  

 Escenarios  que el maestro construye  para favorecer de manera intencionada el 

pensamiento crítico y creativo, así como el trabajo colaborativo. Los ambientes de 

aprendizaje brindan experiencias desafiantes en donde los alumnos se sientan 

motivados a indagar y buscar sus propias respuestas, a experimentar, aprender del 

error y  a construir sus conocimientos mediante el intercambio con sus pares. En la 

construcción de ambientes de aprendizaje se  destaca:  el aprendizaje que se busca 

construir con los alumnos; el enfoque de la asignatura; y, el aprovechamiento de 

recursos como el libro de texto, fuentes de consulta, materiales audiovisuales 

multimedia e Internet. 

“Ambiente de aprendizaje es el  espacio donde se desarrolla la comunicación y las 
interacciones que posibilitan el aprendizaje. Con esta perspectiva se asume que en los 
ambientes de aprendizaje media la actuación del docente para construirlos y 
emplearlos como tales. 

En su construcción destacan los siguientes aspectos: 

  La claridad respecto del aprendi aje que se espera logre el estudiante. 

  El reconocimiento de los elementos del contexto. 
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  La relevancia de los materiales educativos impresos, audiovisuales   digitales. 

  Las interacciones entre los estudiantes   el maestro”. Plan de Estudios 2011 
Educación Básica (SEP p. 32) 

 

6. Ámbito 

 La noción  de  ámbito remite a los distintos contextos culturales y discursivos donde la 
interacción con los otros y con el lenguaje tiene lugar. 

Los contenidos de Español, en los Programas  de Primaria y de Secundaria, se han 
organizado de acuerdo con tres finalidades generales: el  estudio, literatura y  
participación social. Cada una de ellas sirve para delimitar un ámbito o espacio donde la 
relación entre los individuos y los textos adquieren un matiz diferente.  

En el ámbito del estudio, las prácticas sociales del lenguaje exigen una actitud analítica 
y reflexiva respecto del contenido de los textos y sus modos de expresión, un 
intercambio oral formal y un dominio preciso de la expresión escrita, ya que el cuidado 
de las formas lingüísticas y la normatividad adquieren mayor relevancia en los textos 
académicos.  

En cambio, en el ámbito de la literatura se busca fomentar una actitud más libre y 
creativa orientada  a valorar a otras culturas, a  explorar diversas formas de expresión 
estética que la variedad de las formas y la ficción literaria puede producir.  

Las prácticas vinculadas con el ámbito de la participación social están orientadas  a 
reflexionar sobre la dimensión ideológica y legal de la palabra, así como el poder de las 
leyes y demás regulaciones sociales. 

Cabe señalar que si bien la organización por ámbitos ha permitido preservar la 
naturaleza social del lenguaje y sus prácticas en el currículo, no es una división que se 
corresponda de manera estricta con la de la  realidad social. Más bien se trata una 
organización estratégica cuyo objetivo es presentar una distribución de los contenidos 
que pueda ser comprendida tanto por el docente como por el estudiante.     

7. Andamiaje 

Proceso desarrollado durante la interacción en el que un alumno es guiado en su 
aprendizaje . La metáfora del andamiaje  fue creada por  Bruner en los años 70 del siglo 
XX, pretendía ilustrar los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en las 
interacciones didácticas. Esta metáfora  tiene su origen en la teoría general del 
aprendizaje que desarrolló   Vigotsky entre los 20 y 30 del siglo XX. Según Vigotsky, en 
el proceso de aprendizaje se constatan dos niveles de desarrollo: el actual, que 
representa lo que el alumno sabe, y el potencial, que representa lo que este puede 
llegar a saber. En su teoría, acuña el término zona de desarrollo próximo (ZPD) con el 
que hace referencia a un grado de conocimiento que se halla  un nivel inmediatamente 
por encima de aquel que el aprendiente posee en un momento determinado. Según 
esta teoría, el aprendizaje es más eficaz cuando el aprendiz  trabaja con otra persona; a 
través de la interacción, el aprendiz construye su conocimiento y puede progresar del 
desarrollo actual hacia el potencial. En un principio se pensó que para que se produjera 
dicho andamiaje,  era necesario que uno de los participantes fuera  un individuo experto 
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o más experto,  capaz de transmitir conocimientos al menos experto; es el caso de la 
interacción profesor-alumno o padre-hijo. Estudios recientes sobre interacción en el 
aula, demuestran que el andamiaje puede darse entre iguales, es decir, entre 
aprendientes con un grado similar de conocimientos; es lo que se ha denominado 
„andamiaje colectivo‟. 

Las teorías interaccionistas han desarrollado un planteamiento del aprendizaje 
concebido como una construcción colectiva donde los aprendientes construyen su 
propio conocimiento y comprensión de la lengua. 

 
8.Aprender a aprender 

La expresión aprender a aprender hace referencia al desarrollo de la capacidad del 
alumno para reconocer su proceso de aprendizaje, aumentando así su eficacia, su 
rendimiento y el control sobre el mismo. Para lograrlo, el alumno debe desarrollar la 
conciencia meta cognitiva que le permitirá: 

 tomar distancia respecto al propio proceso de aprendizaje, es decir, observarlo y 
analizarlo «desde fuera»; 

 ser consciente de los propios procesos mentales; 
 reflexionar sobre la forma en que aprende; 
 administrar y regular el uso de las estrategias de aprendizaje más apropiadas en cada 

caso; 
 alcanzar la autonomía. 
 El aprendizaje se concibe como un proceso complejo en cuya construcción participa 
activamente el alumno al aportar sus experiencias y conocimientos previos. El alumno 
participará de manera activa en ese proceso si es consciente del mismo y puede 
identificar las estrategias que él utiliza. 

 Bruner (1960), desarrollando las ideas de  Piaget, estableció un puente entre la 
psicología cognitiva y la pedagogía. Afirmó que en el aprendizaje son tan importantes 
los procesos como los productos. Para Bruner, el objetivo fundamental de la educación 
es el desarrollo de la comprensión conceptual, de las destrezas y de las estrategias 
cognitivas, en mayor medida incluso que la adquisición de información factual. Su teoría 
se conoce como el constructivismo social y sostiene que la educación implica a la 
totalidad de la persona, y que el valor de aprender a aprender radica en la posibilidad de 
transferir de una situación a otra aquello que se aprende. 

9. Aprendizaje colaborativo  

“El tra ajo cola orativo alude a estudiantes   maestros,   orienta las acciones para el 
descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias y diferencias, con el 
propósito de construir aprendizajes en colectivo. 

Es necesario que la escuela promueva el tra ajo cola orativo para enriquecer sus 
pr cticas considerando las siguientes caracter sticas: 

   ue sea inclusivo. 

   ue defina metas comunes. 
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   ue favore ca el lidera go compartido. 

  Que permita el intercambio de recursos. 

   ue desarrolle el sentido de responsa ilidad   corresponsa ilidad. 

   ue se realice en entornos presenciales   virtuales, en tiempo real   as ncrono”. Plan 
de Estudios 2011 Educación Básica (SEP p. 32) 

 

10. Aprendizajes esperados 

Indican los avances  de los alumnos en su aprendizaje. Expresan el nivel de desarrollo 
deseado  señalando  de manera sintética los conocimientos y las competencias 
que  deben  alcanzar en cada proyecto didáctico.  Constituyen un referente 
fundamental, tanto para la planeación como para la evaluación. 

“Los aprendi ajes esperados son indicadores de logro que, en t rminos de la 
temporalidad establecida en los programas de estudio, definen lo que se espera de 
cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción 
al trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes logran, y constituyen un 
referente para la planificación y la evaluación en el aula. 

Los aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimientos, las  
habilidades, las actitudes y los valores que los alumnos deben alcanzar para acceder a 
conocimientos cada vez más complejos, al logro de los Estándares Curriculares y al 
desarrollo de competencias”. Plan de Estudios 2011 Educación Básica (SEP p. 33) 

11. Aprendizaje mecanicista 

Se entiende por aprendizaje mecanicista el que promueve la adquisición de nuevos 
conocimientos a través de procedimientos y prácticas repetitivas, concediendo poca 
importancia al significado de lo que se aprende y sin asociar la información 
recientemente adquirida con la información ya almacenada. 

12. Aprendizaje memorístico 

Se entiende por aprendizaje memorístico el que promueve la adquisición de nuevos 
conocimientos mediante la retención. 

Se ha de distinguir la memorización mecánica y repetitiva, que tiene poco o nada de 
interés para el aprendizaje significativo, de la memorización comprensiva, que es, 
contrariamente, un ingrediente fundamental de éste. La memoria no es tan sólo el 
recuerdo de lo que se ha aprendido, sino la base a partir de la que se inician nuevos 
aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva del alumno, más grande será 
la posibilidad de que pueda construir significados nuevos, es decir, más grande será la 
capacidad de aprendizaje significativo. En determinadas circunstancias el memorizar 
ciertos rasgos o datos resulta imprescindible. Por eso, no se trata de minusvalorar el 
papel esencial de la memoria, sino, en todo caso, la estrategia didáctica de la 
memorización indiscriminada como propuesta metodológica. 
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13. Aprendizaje por descubrimiento 

Se entiende por aprendizaje por descubrimiento el que promueve que el alumno 
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.  

El psicólogo y pedagogo  Bruner desarrolla una teoría de aprendizaje de índole 
constructivista, conocida con el nombre de aprendizaje por descubrimiento. Mientras 
que  Ausubel preconiza el aprendizaje por recepción como el método más adecuado 
para el desarrollo del aprendizaje significativo, 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 algo de un modo activo. Este material que 
proporciona el profesor constituye lo que  Bruner denomina el andamiaje. 

14. Aprendizaje significativo 

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando el alumno liga la 
información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo en este proceso 
ambas. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 
nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 
aquellos. Aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje mecanicista. 

15. Analizar 

Hacer análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer 
sus principios o elementos. En Gramática: Examen de los componentes del discurso y 
de sus respectivas propiedades y funciones. En el ámbito de literatura: Examen que se 
hace de una obra, de un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio 
intelectual. 
 
16. Asesoría 

“La asesor a es un acompa amiento que se da a los docentes para la comprensi n e 
implementaci n de las nuevas propuestas curriculares.  u reto est  en la 
resignificación de conceptos   pr cticas.” Plan de Estudios 2011 Educación Básica 
(SEP p. 41) 

17. Aula 

El aula es un contexto social en el que los alumnos y el profesor entran en relaciones 
sociales: el profesor tiene como objetivo facilitar situaciones propiciadoras que 
favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje; y el objetivo planteado por los 
alumnos es alcanzar una competencia comunicativa óptima15 

18. Autoevaluación-Evaluación 

Se entiende por evaluación la acción educativa que implica siempre recoger información 
para juzgarla y en consecuencia tomar una decisión. 
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Una visión conductista del aprendizaje conlleva una concepción de evaluación por 
objetivos, cuyas características más relevantes son: 

Los objetivos son definidos a partir de conductas observables que se pueden medir 
cuantitativamente. Desde esta perspectiva, los conceptos de medida y evaluación han 
sido conceptos virtualmente intercambiables. Un instrumento con estas características 
es el examen. 
Se seleccionan unos objetivos al inicio del proceso educativo, cuya consecución se 
espera al final del mismo, sin interesar tanto el proceso que sigue el sujeto para la 
adquisición de las conductas evaluadas. Es decir, se centra la atención en el logro final. 
El fin de la evaluación es la comprobación de la eficacia de lo que se enseña, lo que 
desde una perspectiva positivista, comporta, como se ha indicado, obtener datos 
cuantitativos. 
Desde una visión constructivista del aprendizaje, se pone el centro de interés en una 
pedagogía basada en procesos, de la que cabe destacar las siguientes 
características:La evaluación, centrada en el proceso, busca dar información para 
formular y reformular la acción didáctica. Dicho de otro modo, la evaluación es 
entendida como un acto de comunicación entre las partes implicadas con el que se 
busca ante todo mejorar el proceso de lo que está siendo objeto de evaluación y, en 
consecuencia, el producto resultante del mismo. Tiene como objetivo primordial 
establecer el nivel de aprovechamiento del estudiante en cada actividad de aprendizaje 
así como detectar los tipos de errores más relevantes, para enmendarlos a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

19. Bloque 

―Organización temporal en que se distribuye el trabajo a lo largo del ciclo escolar‖.  
Programa de Español 2011(p.40)  

20. Coevaluación 

La coevaluación consta de una evaluación en conjunta: tú me evalúas, yo te evalúo. Es 

aplicada sobre un trabajo, proceso o actividad específicos en  

los cuales todas las personas implicadas participan en la valoración de los mismos. 

Nuevamente, en este caso, es importante concientizar al alumnado que la  

evaluación es para mejorar, no para castigar. 

   

21. Cognitivismo 

El cognitivismo es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo la mente 
interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Dicho de otro modo, se 
interesa por la forma en que la mente humana piensa y aprende. 
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22. Coherencia 

La coherencia es una propiedad del texto, de naturaleza pragmática, por la que aquél se 
concibe como una unidad de sentido global. Es decir, los conceptos y las relaciones de 
significado que se dan en su interior no contradicen el conocimiento del mundo que 
tienen los interlocutores. 

Entendida como propiedad textual, la coherencia se define como la estructura profunda 
del texto. Se trata de relaciones en el nivel profundo del significado, que pueden 
hacerse patentes en la superficie textual mediante diversos recursos lingüísticos, pero 
que también pueden quedar latentes. En el ejemplo [Llovía mucho; decidimos no salir 
de excursión y quedarnos en casa] la secuencia forma parte de un texto coherente, 
puesto que la experiencia nos dice que la lluvia suele servir de razón disuasoria en 
situaciones como en las que aparece esa frase.  Las relaciones de coherencia que 
pueden establecerse en el interior de un texto son de muy diverso tipo: de causalidad, 
de pertenencia a una misma situación, etc. 

Entendida como propiedad pragmática, la coherencia de un texto es el resultado de la 
acción conjunta y cooperativa de su emisor y su destinatario. No se encuentra, pues, 
únicamente en el texto, sino en el contexto cognitivo compartido al que uno y otro 
recurren para establecerla. Desde esta óptica, el texto actúa a modo de una serie de 
instrucciones, facilitadas a través de los diferentes mecanismos de cohesión, que guían 
al destinatario en la interpretación textual. Es, por lo tanto, una propiedad atribuida al 
texto por el sujeto que lo interpreta. La coherencia no exige necesariamente 
coincidencia con el conocimiento que los interlocutores tienen del mundo real, en el que 
se produce el discurso; puede coincidir con el que tengan de un mundo imaginario, 
creado por el mismo discurso.  

 
23. Cohesión 

La cohesión es la propiedad textual por la que los textos se presentan como unidades 
trabadas mediante diversos mecanismos de orden gramatical, léxico, fonético y gráfico. 
La establece el emisor y el destinatario la reconoce, y se materializa en guías puestas 
en el texto por aquél a disposición de éste, con el fin de facilitarle su proceso de 
comprensión del mismo. Para ello se recurre a tres grandes tipos de mecanismos 
lingüísticos: la referencia, la progresión temática y la conexión. Estos establecen 
relaciones entre diversas unidades de la superficie del texto (palabras, frases, párrafos, 
enunciados...). 

A modo de ejemplo, el demostrativo neutro [eso] cumple, entre otras, unas funciones de 
referencia textual que lo distinguen claramente, por un lado, de las mismas formas de 
demostrativo de segunda persona con flexión de género y de número, y por otro lado de 
las formas neutras [esto] y [aquello]. Otro caso particular del español es el de la 
diferencia de significado y uso de los conectores [pero / sino], o las que se dan entre [ya 
que / puesto / que / porque / como]. 
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24. Competencias 

“Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones, e implica un 
sa er hacer  ha ilidades  con sa er  conocimiento , as    como la valoraci n de las 
consecuencias de ese hacer  valores   actitudes ”. Plan de Estudios 2011 Educación 
Básica (SEP p. 33) 

Capacidades que necesita un individuo para comunicarse eficientemente, lo que incluye 
tanto el conocimiento del lenguaje ( competencias lingüísticas) como la  capacidad  para 
emplearlo (competencias comunicativas o sociales para el uso del lenguaje)  En el 
Programa  se especifican cuatro : Emplear el lenguaje para comunicarse y como 
instrumento para aprender; Identificar las propiedades del lenguaje en diversas 
situaciones comunicativas; Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma 
de decisiones; y, Valorar la diversidad lingüística y cultural de México y otros pueblos. 

La investigación educativa ha buscado precisar el término competencias, coincidiendo 
en que éstas se encuentran estrechamente ligadas a conocimientos, ya que su 
realización implica la incorporación y la movilización de conocimientos específicos, por 
lo que no hay competencias sin conocimientos. 

Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así 
como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). 

La manifestación de una competencia revela la puesta en juego de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en contextos y situaciones 
diversas, de ahí que se utilice la idea de movilizar conocimientos. Lograr que la 
educación básica contribuya a la formación de ciudadanos con estas características 
implica plantear el desarrollo de competencias como propósito educativo central. 

 

 

25. Competencias comunicativas 

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 sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la 
comunicación. 

En palabras de  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 la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente 
correctos sino también socialmente apropiados. 

“Las siguientes competencias espec  icas de la asignatura contri u en al desarrollo de 
las competencias para la vida   al logro del per il de egreso de la Educaci n   sica: 

Competencias comunicativas 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Se 
busca que los alum- nos empleen el lenguaje para interpretar, comprender   
transformar el mundo, o teniendo nuevos conocimientos que les facilitar  seguir 
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aprendiendo durante toda la vida.  am i n para que logren una comunicaci n e ica    
afectiva en diferentes contextos y situaciones, lo que favorecer  que e presen con 
claridad sus sentimientos, ideas   opiniones de manera informada   apo  ndose en 
argumentos, y sean capaces de discutir con otros respetando sus puntos de vista. 

Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 
 omprende el conocimiento de las caracter sticas   el signi icado de los te tos, 
atendiendo a su tipo, conte to en el que se emplean   destinatario.  e re iere tam i n 
al empleo de las diferentes modalidades de lectura, en funci n del prop sito del te to, 
las caracter sticas de  ste   las particularidades del lector para lograr una 
construcci n de signi icado, as  como a la producci n de te tos escritos que consideren 
el conte to, el destinatario   los prop sitos que  usca empleando estrategias de 
producci n diversas. 

                                                                        .  e 
 usca que los alum- nos desarrollen su capacidad de an lisis   juicio cr tico de la 
informaci n, proveniente de diferentes fuentes, para tomar decisiones de manera 
informada, ra onada   referida a los intereses colectivos   las normas en distintos 
conte tos, lo que de e sustentarse en diferentes fuentes de informaci n, escritas y 
orales. 

Valorar la diversidad lingüística y cultural de México.  e pretende que los alumnos 
recono can   valoren la rique a ling  stica e intercultural de    ico   sus variedades, 
as  como de otras lenguas, como formas de identidad. Asimismo, se pretende que 
empleen el lenguaje oral y escrito para interpretar y e plicar diversos procesos 
sociales, econ micos, culturales   pol ticos como parte de la cultura democr tica   del 
ejercicio ciudadano”. Programa de Español (p. 22) 

 

26. Competencias para la vida 

Las competencias movilizan y dirigen conocimientos hacia la consecución de objetivos 
concretos. Las competencias se manifiestan en la acción de manera integrada. Poseer 
sólo conocimientos o habilidades no significa ser competente: pueden conocerse las 
reglas gramaticales, pero ser incapaz de redactar una carta; pueden enumerarse los 
derechos humanos y, sin embargo, discriminar a las personas con alguna discapacidad. 

La movilización de saberes (saber hacer con saber y con conciencia respecto del 
impacto de ese hacer) se manifiesta tanto en situaciones comunes de la vida diaria 
como en situaciones complejas y ayuda a visualizar un problema, poner en juego los 
conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurarlos en función de la situación, 
así como extrapolar o prever lo que hace falta. 

Algunos ejemplos de estas situaciones son: diseñar y aplicar una encuesta, organizar 
una actividad, escribir un cuento o un poema, editar un periódico. De estas experiencias 
se puede esperar una toma de conciencia de ciertas prácticas sociales y comprender, 
por ejemplo, que escribir un cuento no es sólo cuestión de inspiración, pues demanda 
trabajo, perseverancia y método. 

Las competencias contribuyen al logro del perfil de egreso y deberán desarrollarse 
desde todas las asignaturas, procurando proporcionar oportunidades y experiencias de 
aprendizaje que sean significativas para todos los alumnos. 
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 Competencias para el aprendizaje permanente. Implican la posibilidad de 
aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida, de integrarse 
a la cultura escrita, así como de movilizar los diversos saberes culturales, 
lingüísticos, sociales, científicos y tecnológicos para comprender la realidad. 

 Competencias para el manejo de la información. Se relacionan con la búsqueda, 
identificación, evaluación, selección y sistematización de información; el pensar, 
reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; analizar, sintetizar, utilizar y 
compartir información; el conocimiento y manejo de distintas lógicas de 
construcción del conocimiento en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos 
culturales. 

 Competencias para la vida en sociedad. Se refieren a la capacidad para decidir y 
actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; 
proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y 
a los derechos humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones 
sociales del uso de la tecnología; participar, gestionar y desarrollar actividades 
que promuevan el desarrollo de las localidades, regiones, el país y el mundo; 
actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la discriminación y 
el racismo, y manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y 
al mundo. 

 Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas con la 
posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos 
aspectos, como los históricos, sociales, políticos, culturales, geográficos, 
ambientales, económicos, académicos y afectivos, y de tener iniciativa para 
llevarlos a cabo, administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se 
presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias, enfrentar el riesgo y la 
incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos o alternativas 
para la resolución de problemas, y manejar el fracaso y la desilusión. 

 Competencias para la convivencia. Implican relacionarse armónicamente con 
otros y con la naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar 
acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; manejar armónicamente 
las relaciones personales y emocionales; desarrollar la identidad personal y 
social; reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, cultural y 
lingüística que caracterizan a nuestro país, sensibilizándose y sintiéndose parte 
de ella a partir de reconocer las tradiciones de su comunidad, sus cambios 
personales y del mundo. 

 

27.Comprender 

Entender, discurrir, inferir, deducir, tener idea clara de las cosas, saber con perfección 
algo, tener amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada.  

 

 

28. Comprensión lectora 

La comprensión lectora se refiere a la interpretación del discurso escrito. En ella 
intervienen desde factores cognitivos, perceptivos y de índole sociológica. En 
consecuencia, podemos entender por comprensión lectora como una capacidad  que 
rebasa el plano estrictamente lingüístico y abarca el proceso completo de interpretación 
del texto. En la lectura el lector no sólo extrae información, opinión del texto, sino que, 
para su interpretación, también aporta su propia actitud, experiencia, conocimientos 
previos, etc 
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La didáctica de la comprensión lectora se plantea tres cuestiones: ¿qué leemos?, ¿para 
qué leemos? y ¿cómo leemos? Existe una clara interrelación entre las tres preguntas: lo 
que leemos viene determinado por el para qué de la lectura, y ambos condicionan 
también el cómo.  

Se distinguen   tipos de lectura: 

 Lectura globalizada: pasar la vista por un texto, conformándose con captar la esencia; 
generalmente, es así como uno lee el periódico. 

 Lectura focalizada: buscar uno o varios datos incluidos en un texto, sin atender a la 
totalidad de la información, p. ej., cuando alguien busca en su agenda un 
teléfono.  

 Lectura extensiva: leer textos largos, buscando una comprensión global, p. ej., 
cuando se lee una novela .  

 Lectura intensiva: leer textos para extraer información específica, p. ej., cuando se lee 
un libro de texto, un reporte de investigación o un tratado .  

 Lectura crítica: leer con el propósito de evaluar el texto, analizando la calidad literaria, 
la actitud del autor, etc. Un ejemplo sería cuando el profesor lee una tarea  de 
los alumnos. 

Éstos son algunos de los principios que proponen autores como F. Grellet y R. Williams  
para el desarrollo de la comprensión lectora en el aula: 

 Tomar el párrafo o el texto (no la frase) como unidad de trabajo. 
 Usar textos auténticos, en la medida de lo posible. 
 El texto debe ser interesante para el alumno . 
 Partir de la comprensión global e ir avanzando hacia los pormenores, lo que ayuda a 

desarrollar la comprensión de la organización del texto así como la capacidad de 
anticipar, inferir, etc. 

 La labor en el aula debe ser un reflejo de la naturaleza de la lectura real: con un 
propósito determinado e interactiva, es decir, reconstruyendo el mensaje del 
autor. 

 En la clase de Español la actividad de leer debe ser la lectura de unos textos 
determinados, no escuchar al profesor, ni hablar sobre el texto. 

 Las actividades deben ser flexibles y variadas; la variedad fomenta la motivación. 
 La lectura intensiva debe compaginarse con la lectura extensiva, adaptada al nivel del 

alumno. 
 La función del profesor no es tanto explicar el texto y dar información, como organizar 

y asesorar. 
 Explicarles a unos alumnos  el significado de un texto no equivale a desarrollar su 

comprensión lectora; para esto es preciso ayudarles a desarrollar las estrategias 
cognitivas que les permitan reconstruir el mensaje original del autor, interpretarlo 
y valorarlo. Por ejemplo, antes de leer un periódico, un lector competente 
identifica el tipo de texto y activa unos esquemas de conocimiento relativos a la 
organización e información que caracteriza el texto en cuestión. 

La evaluación de la comprensión lectora puede centrarse en algunas de las siguientes 
microestrategias: 

 leer con fluidez ; 
 deducir el significado y uso de unidades léxicas poco frecuentes; 
 entender información implícita; 
 captar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, etc.; 
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 distinguir la idea principal de los detalles secundarios; 
 discernir entre opinión, conjetura y hecho demostrable o comprobado; 
 transcodificar información, p. ej., de un texto a un gráfico; 
 captar el estado de ánimo y la actitud del autor. 
  
29. Conductismo 

El conductismo es una teoría psicológica que postula que el proceso de aprendizaje de 
una lengua, al igual que cualquier otro proceso de aprendizaje humano, es el resultado 
de una suma de hábitos. El aprendizaje es consecuencia de la imitación y la repetición 
de una serie de respuestas a unos estímulos concretos; su éxito o fracaso depende del 
grado de aceptación que dichas respuestas encuentren en el entorno de la persona. 

30. Constructivismo 

El constructivismo es una teoría psicológica que postula que el proceso de aprendizaje 
de una lengua, al igual que cualquier otro proceso de aprendizaje humano, es el 
resultado de una constante construcción de nuevos conocimientos con la consiguiente 
reestructuración de los previos 

Desde una teoría constructivista del aprendizaje, como puede ser la que describe el 
psicólogo evolutivo  Piaget (1966), se considera que el conocimiento nuevo se asimila 
por la relación de éste con las ideas previas que el aprendiente ya posee. Tras la 
asimilación, tiene lugar una acomodación o reajuste de las estructuras cognitivas. Por lo 
tanto, hay aprendizaje si se modifican y transforman las estructuras cognitivas 
preestablecidas. Para Piaget, en la enseñanza  no tiene sentido dar contenidos lógicos 
acabados, sino que el individuo ha de llegar a ellos mediante la experimentación, razón 
por la que su teoría del aprendizaje se conoce con el nombre de aprendizaje por acción. 
Lo anterior conlleva un modelo de enseñanza caracterizado por: 

   Una participación activa del alumno. 
 Atención centrada en los procesos cognitivos que favorecen el aprendizaje. 
 Énfasis en el uso de las distintas estrategias de aprendizaje empleadas para 

reorganizar los contenidos. 
 Reconocimiento de que cada persona aprende de una determinada manera, lo que 

requiere estrategias metodológicas pertinentes que estimulen las 
potencialidades y los recursos de cada persona. 

 Fomento de la autoestima del aprendiente, pues es preciso que este valore y tenga 
confianza en sus propias habilidades para resolver problemas, comunicarse y 
aprender a aprender. 

 
31. Conocimientos previos de los alumnos 

Los conocimientos previos de los alumnos  sirven de base para alcanzar nuevos 
conocimientos, formando estructuras que servirán para futuros aprendizajes ya que 
estos no tienen limites. No son un obstáculo para el aprendizaje. 
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32. Contenidos 
Los contenidos consisten en el conjunto de conceptos y procedimientos que hay que 
aprender para lograr los propósitos del programa; más recientemente, a estos 
contenidos conceptuales y procedimentales se les han añadido los relativos a valores y 
a normas. La selección de contenidos de un programa de enseñanza está en estrecha 
relación de dependencia con la concepción que se tenga sobre la naturaleza de la 
lengua y del aprendizaje. 

33.Corpus textual  

Conjunto de textos de  diversa índole que el propio libro de texto menciona  como 
referencias. 

  

34. Cuestionar 

Controvertir un punto dudoso, proponiendo las razones, pruebas y fundamentos de una 
y otra parte. 

 

 

35. Currículo 

Plan de estudios. Se entiende por currículo el conjunto de contenidos, ordenado en 
función de una particular concepción de enseñanza, que incluye orientaciones o 
sugerencias didácticas y criterios de evaluación, con la finalidad de promover el 
desarrollo y el aprendizaje de los alumnos. Para ello, el currículo debe ser congruente 
con los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos  y los adolescentes, 
pertinente a las necesidades educativas, relevante a las demandas y necesidades 
sociales. En la construcción del currículo las propuestas programáticas de cada nivel, 
modalidad y grado deben articularse adecuadamente con los niveles precedentes y 
consecuentes. 

El término currículo incluye el marco general de planificación, actuación y evaluación en 
el ámbito de la enseñanza y aprendizaje; su objetivo principal es facilitar la integración y 
coherencia de las decisiones que se adoptan y de las actividades que se llevan a cabo.  

36. Discurso de aula 

Se denomina discurso de aula al tipo de lengua utilizado en las situaciones de clase. A 
menudo, este discurso difiere en la forma y en la función de del que se produce en otros 
tipos  de interacción oral. 

El estudio de los procesos interactivos del aula está motivado por la necesidad de 
conocer mejor lo que ocurre en las clases de lengua y así comprender los procesos de 
aprendizaje que se producen en tales contextos.  

El discurso producido en el aula, como cualquier otro intercambio comunicativo,  tiene 
unos  protagonistas, con unas características de aprendizaje y socioculturales 
determinadas, con unas expectativas  y unos objetivos. Pero también tiene unas 
peculiaridades: se rige por unos horarios, un espacio situado en un marco institucional y 
el acuerdo tácito de que se comparte y se acepta la intención didáctica de la interacción. 
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Tusón (1996) y  Cambra (1998) especifican una serie de características que definen 
este tipo de discurso: 

Existe siempre una finalidad didáctica: todo lo que se dice en clase es materia de 
evaluación, repetición, reformulaciones, etc. sin que por ello quede afectada la imagen 
del interlocutor. 
Se produce en un contexto institucional donde el profesor controla  y simplifica la 
lengua. En este contexto, el discurso se encuentra protegido de los «ruidos» a los que 
se enfrenta el estudiante en un contexto natural. 
La lengua es al mismo tiempo el instrumento y el objeto de estudio. 
Los participantes centran su atención tanto en el contenido como en la forma de la 
lengua. 
 
 
En la comunicación oral en el aula aparece una estructura de participación que difiere 
de la que puede surgir en una conversación espontánea. Existe una distancia social 
entre el profesor y los alumnos, unas normas para la asignación y sucesión de turnos y, 
muchas veces, los temas sobre los que se habla están previamente negociados. 
Aparecen también unos formatos de interacción específicos tales como: 
La secuencia I-R-F (iniciativa - respuesta - feedback). La secuencia suele iniciarse con 
una pregunta del profesor, seguida de una reacción o respuesta del alumno, que es 
evaluada posteriormente por el profesor. La secuencia se termina si la evaluación es 
positiva; en caso contrario se suceden otras secuencias secundarias hasta obtener la 
respuesta adecuada. 
La pregunta didáctica, cuyo objetivo no es obtener una información que se desconoce 
sino comprobar que el alumno conoce la respuesta. 
 
37. Docente 

― a relevancia de la actual labor docente radica en una ruptura con la enseñanza 
basada en transmitir información, administrar tareas y corregir el trabajo de los alumnos. 
Para promover el aprendizaje y uso del lenguaje escrito, la intervención docente bajo 
este enfoque supone, entre otros roles, asumirse como facilitador y guía para: 

• Facilitar el trabajo de reflexión y análisis de los textos por parte de los alumnos, 
plantear preguntas o aseverar hechos, datos, situaciones que les permitan identificar 
alg n aspecto de lo que leen o cómo leen; alentarlos a dar explicaciones; retarlos a 
lograr apreciaciones cada vez más objetivas por medio de la confrontación con los 
propios textos o con opiniones de sus compañeros. 

• Mostrar a los alumnos las estrategias de un lector o escritor experimentado, con el fin 
de mostrarles las posibles decisiones y opciones durante la realización de estas 
actividades. En este sentido, el docente es un referente para los alumnos y les facilita la 
relación con la lengua escrita. 

• Dar a los alumnos orientaciones puntuales para la escritura y la lectura. Ayudarlos a 
centrarse en las etapas particulares de la producción de textos, como la planeación y 
corrección, y a usar estrategias especificas durante la lectura, por ejemplo: realizar 
inferencias, crear o comprobar hipótesis, entre otras. 

• Fomentar y aprovechar la diversidad de opiniones que ofrece el trabajo colectivo 
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y equilibrarlo con el individual, lo que brinda la oportunidad para que los alumnos 

logren el máximo aprendizaje posible. 

• Estimular a los alumnos a escribir y leer de manera independiente sin descuidar la 
calidad de su trabajo‖. Programa de Español (p. 29) 

38. Enfoque centrado en el proceso 

Un enfoque de enseñanza centrado en el proceso se orienta hacia la forma de aprender 
la lengua, hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje que conducen a un aprendizaje 
eficaz de la lengua, que contempla las necesidades y capacidades de los distintos 
alumnos.  

 

39. Enfoque centrado en el producto 

Un enfoque de enseñanza centrado en el producto se orienta hacia los resultados que 
se desea alcanzar, lo que equivale a centrarse en el contenido del aprendizaje.  

40. Estándares curriculares 

Criterios o expresiones que establecen la aspiración de lo que el alumno debe saber y 

saber hacer al  concluir cada uno de los    periodos escolares  de la educación básica. 

“Los Est ndares  urriculares son descriptores de logro   de inen aquello que los 
alumnos demostrar n al concluir un periodo escolar; sintetizan los aprendizajes 
esperados que, en los programas de educación primaria y secundaria, se organizan 
por asignatura-grado- loque.” Plan de Estudios 2011 Educación Básica (SEP p. 33) 

“Los Est ndares  urriculares se agrupan en cinco componentes, cada uno de ellos 
refiere y refleja aspectos centrales de los programas de estudio: 

 .  rocesos de lectura e interpretaci n de te tos. 

 .  roducci n de te tos escritos. 

 .  roducci n de te tos orales   participaci n en eventos comunicativos.  . 
 onocimiento de las caracter sticas, funci n   uso del lenguaje”. Programa de Español 
2011(p.15)  

5. Actitudes hacia el lenguaje. 

 

41. Español  

Para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, y que 
también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos 
castellano y español. La polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más 
apropiada está hoy superada. El término español resulta más recomendable por carecer 
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de ambigüedad, ya que se refiere de modo unívoco a la lengua que hablan hoy cerca de 
cuatrocientos millones de personas. Asimismo, es la denominación que se utiliza 
internacionalmente (Spanish, espagnol, Spanisch, spagnolo, etc.).  

 
 
42. Estrategias de aprendizaje 

El concepto de «estrategias de aprendizaje» forma parte de la explicación que la 
psicología cognitiva proporciona sobre el proceso de aprender. Dicha disciplina destaca 
el papel del aprendiente en ese proceso y su implicación activa en el mismo. En el éxito 
del aprendizaje, junto a otros factores personales como la motivación, las aptitudes o la 
experiencia acumulada, desempeña un importante papel la habilidad de cada persona 
para aplicar todos sus recursos de la manera más efectiva posible a cada situación de 
aprendizaje. Estos recursos incluyen los necesarios procesos mentales, pero también 
otras formas de comportamiento y actuación, tanto de orden psicológico (emociones, 
actitudes, etc.) como de orden social (experiencias y contactos sociales, etc.). 

No existe unanimidad de criterios sobre el concepto y su definición, puesto que las 
estrategias de aprendizaje constituyen un vasto conglomerado de técnicas, habilidades, 
procedimientos y destrezas. Las hay conscientes e inconscientes, innatas o adquiridas, 
observables y no observables, etc. Algunos autores (Nisbet y Shucksmith,1991) 
establecen una distinción entre destrezas y estrategias. Según ellos, una destreza es 
una habilidad que se tiene (por ejemplo, recordar palabras haciendo asociaciones 
mentales con imágenes, o con sonidos, o mediante procedimientos mnemotécnicos); 
una estrategia consiste en seleccionar las destrezas más apropiadas para cada 
situación y aplicarlas adecuadamente. En consecuencia, caracterizan a las estrategias 
por su intencionalidad y por su orientación a una meta. Otros autores hablan de 
estrategias generales y específicas, de macrodestrezas y microdestrezas, etc. 

 

  

43. Estrategias para abordar textos 

Es importante trabajar y enseñar una serie de estrategias de lectura que aseguren que 
los alumnos, además de ser capaces de localizar información puntual en cualquier 
texto, estén en condición de inferir y deducir sobre el resto de los elementos que les 
proporciona un texto, y así, comprender lo leído. Lograr que los alumnos puedan ir más 
allá de la comprensión literal es uno de los objetivos centrales de la educación básica. 
En este sentido, se pretende que progresivamente logren mejores análisis de los textos 
que leen y tomen una postura frente a ellos. Esta pretensión requiere de un trabajo 
sostenido a lo largo de toda la educación básica, lo que implica: 

1. Trabajar intensamente con distintos tipos de texto tiene como propósito lograr 
que la lectura sea una actividad cotidiana y placentera en la que los alumnos 
exploren y lean textos de alta calidad. Familiarizarse con diferentes tipos de 
materiales de lectura les posibilitará conocer las diversas estructuras textuales 
existentes y sus funciones, e incrementar el vocabulario y la comprensión del 
lenguaje escrito al que, probablemente, no estén expuestos en su vida cotidiana. 
Algunas maneras de lograr estos propósitos son: 

 Leer a los alumnos, en voz alta, como parte de la rutina diaria, cuentos, 
novelas u otros materiales apropiados y de interés para su edad , 
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procurando hacer de esto una experiencia placentera. El docente debe 
hacer una selección apropiada de los materiales para leer, de tal manera 
que les resulten atractivos.  

 Leer con diferentes propósitos, como buscar información para satisfacer la 
curiosidad o para realizar un trabajo escolar, divertirse, disfrutar el lenguaje, 
son algunos de los propósitos de la lectura.  

 Organizar la biblioteca del aula para promover y facilitar que los niños 
tengan acceso a diversos materiales de su interés. Clasificar los libros, 
identificar de qué tratan y qué características les son comunes a varios 
títulos es un trabajo que no se agota en un único momento. Contar con una 
biblioteca organizada ayuda en las tareas de búsqueda de información y en 
la ubicación de un material en particular. 

 Procurar que los alumnos lleven a casa materiales para leer y extender el 
beneficio del préstamo a las familias. Con esto, además de identificar sus 
propios intereses de lectura, los alumnos  podrán situarse en la perspectiva 
de otros y prever qué libro puede interesarle a sus padres o hermanos.  

 Organizar eventos escolares para compartir la lectura y las producciones 
escritas. Por ejemplo, una “feria del libro” en donde los niños presenten 
libros con interés particular; tertulias literarias en las que se hagan lecturas 
dramatizadas o representaciones teatrales, etcétera. 

 

2. Involucrarse con los textos y relacionarlos con conocimientos anteriores. Al leer 
es muy importante tener un propósito definido y generar un bagaje de 
conocimientos previos relacionados con el contenido del texto para crear 
anticipaciones y expectativas. En el aula habrá diferentes tipos de lectura. 
Algunas de ellas, como las que se sugieren en apartados anteriores, tienen 
como único propósito entretener y pasar un rato interesante; otras lecturas 
estarán relacionadas con algún proyecto de varias sesiones. Algunas de las 
maneras de involucrarse con los textos son: 

 Anticipar de qué tratará el texto y hacer un recuento de lo que los alumnos 
saben sobre el tema. A partir del título, palabras clave, ilustraciones y 
formato, los alumnos pueden reconocer el tema del que trata un material 
escrito (libro, volumen de enciclopedia, diccionario, cuadernillo, revista, 
etcétera), compartir la información previa con la que cuentan y comentar y 
formalizar los nuevos conocimientos a partir de la lectura. 

 Predecir acerca de lo que va a tratar un texto después de la lectura de un 
fragmento (cómo seguirá después de un episodio, de un capítulo o de una 
sección, cómo acabará la historia, etcétera), solicitando las razones de la 
predicción. Esta es una buena manera de construir “parámetros” para 
identificar la información o ideas que provee el autor en el texto. 

 Elaborar imágenes a través de dibujos, diagramas o dramatizaciones que 
les posibiliten entender mejor el contexto en el que se presentan los 
acontecimientos de una trama o tema del texto leído. 

 Hacer preguntas bien seleccionadas que los ayuden a pensar sobre el 
significado del texto, a fijarse en pistas importantes, a pensar sobre las 
características más relevantes del texto, o a relacionarlo con otros textos. 

 Alentar a los alumnos  a hacer preguntas sobre el texto. 

 Compartir las opiniones sobre un texto. 

3. Construir estrategias para autorregular la comprensión. Al leer, es importante 
que los alumnos se vayan dando cuenta de si están comprendiendo el texto y 
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así, aprendan a emplear estrategias que les permitan actuar cuando su 
comprensión sea deficiente. Como cualquier otro conocimiento, esta toma de 
conciencia requiere de un proceso largo, en el cual los docentes pueden 
contribuir de muchas maneras. Las siguientes son algunas sugerencias para 
ello: 

 Relacionar lo que se lee con las experiencias y con los propios puntos de 
vista. Los alumnos pueden identificar en un texto cuáles son las partes más 
divertidas, más emocionantes, etcétera, y comparar sus puntos de vista con 
los de otros alumnos. Es importante que justifiquen sus opiniones. Otra 
estrategia es que expresen qué hubieran hecho ellos si fueran el personaje 
de la historia. 

 Comparar diferentes versiones de una misma historia o diferentes textos de 
un mismo autor para establecer semejanzas y diferencias. 

 Considerar otros puntos de vista. Los alumnos pueden comparar sus 
opiniones y juicios sobre los personajes, trama o tema y compararlas con 
los de sus compañeros. Para ello expresan las opiniones personales 
justificando sus interpretaciones y haciendo alusión directa al texto leído. 

 Relacionar diferentes partes del texto y leer entre líneas. Descubrir 
indicadores específicos (descripciones, diálogos, reiteraciones, etcétera) 
que ayuden a inferir estados de ánimo o motivaciones de un suceso en la 
trama. 

 Deducir, a partir del contexto, el significado de palabras desconocidas. 
También pueden hacer pequeños diccionarios, o encontrar palabras que se 
relacionen con el mismo tema. Este trabajo es relevante para facilitar la 
reflexión sobe la ortografía de palabras pertenecientes a una misma familia 
léxica. 

Producción de textos escritos 

Al igual que la lectura, aprender a redactar supone un proceso largo y de mucho 
esfuerzo intelectual. En general, los avances en la producción de textos escritos estarán 
significativamente relacionados con las actividades didácticas que los docentes 
propongan a sus alumnos. 

Tradicionalmente, en el aula se hacían pocas actividades de escritura con propósitos 
comunicativos. Se daba preferencia al dictado y a la copia, para luego centrarse en los 
aspectos ortográficos. Asimismo era frecuente que, cuando se pedía una “composición 
libre”, ésta se dejara sin revisar, o bien se evaluara atendiendo sólo aspectos periféricos 
de la escritura (caligrafía, limpieza, linealidad) y ortográficos. Sin duda, la ortografía y la 
presentación son importantes; sin embargo, es conveniente resaltar otros aspectos del 
texto que son centrales: 

 El proceso mismo de la escritura de un texto (la planeación, realización y 
evaluación de lo escrito). 

 La coherencia y cohesión en la forma en que se aborda el tema central del texto. 

 La organización del texto a través de la puntuación, la selección de las diferentes 
oraciones, frases y palabras y el establecimiento de párrafos. 

 Secciones ordenadas de texto, paginación, ilustración, uso de recuadros y otros 
recursos. 

 Los aspectos formales del texto: el acomodo del contenido en la página, el 
empleo de recursos tipográficos e ilustraciones, la ortografía, etcétera. 
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44. Estrategias de la evaluación 

￼  a evaluacio n es un proceso de re le io n sobre la pra ctica, integra la valoracio n del 
aprendi aje   la pertinencia de las estrategias de ensen an a, por lo cual es necesario 
considerar procesos de evaluacio n en la plani icacio n durante el todo el proceso de 
desarrollo del pro ecto dida ctico, es decir, contemplar una evaluacio n formativa. 

  omando como referente los aprendi ajes esperados, durante la plani icacio n debe 
definirse: 

  ue  aprendi aje vo  a evaluar 

  n que  momento lo vo  a evaluar 

  on que  instrumento 

 

45. Estrategias para leer e interpretar textos 

―Trabajar intensamente con distintos tipos de texto para lograr que la lectura sea una 
actividad cotidiana y placentera para los alumnos, implica conocer las diversas 
estructuras textuales existentes y sus funciones, as   como incrementar el vocabulario y 
la comprensión del lenguaje escrito. 

 Algunas maneras de impulsar la lectura con calidad consisten en: 

•  eer frente a los alumnos, en voz alta —como parte de las actividades permanentes—, 
cuentos, novelas u otros materiales apropiados para su edad, procurando que sea una 
experiencia placentera. 

•  eer con propósitos diferentes  buscar información para realizar un trabajo escolar, 
satisfacer la curiosidad o divertirse son algunos propósitos potenciales.  

• Organizar la Biblioteca de Aula promueve que los alumnos tengan acceso a diversos 
materiales que les interesen.  

• Procurar y facilitar que los alumnos lleven a casa materiales para extender el    
beneficio del préstamo a las familias. 

• Organizar eventos escolares para compartir la lectura y las producciones escritas de 
los alumnos.  

• Anticipar de qu  tratará el texto y repasar los conocimientos de los alumnos sobre el 
tema. A partir del t tulo, palabras clave, ilustraciones y formato, los alumnos pueden 
reconocer el tema que aborda un material escrito. 

• Predecir acerca de qu  tratará un texto despu s de leer un fragmento  cómo 
continuará despu s de un episodio, de un cap tulo o de una sección, cómo acabará la 
historia, etc tera . El docente solicitará las razones de la predicción. 
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• Construir representaciones gráficas –dibujos, diagramas– o dramatizaciones que les 
posibiliten entender mejor el contexto en que se presentan los acontecimientos de la 
trama o el tema del texto le do. 

• Plantearles preguntas que los ayuden a pensar sobre el significado del texto, a 
detectar pistas importantes, a pensar sobre sus caracter sticas más relevantes, o a 
relacionarlo con otros textos. 

• Alentar a los alumnos a construir y realizar preguntas sobre el texto y a compartir sus 
opiniones con sus pares‖. Programa de Español 2011(p.34)  

 

46. Evaluación del aprendizaje  

“La evaluaci n   es  una fuente de aprendi aje   permita detectar el re ago escolar de 
manera temprana  , en consecuencia, la escuela desarrolle estrategias de atenci n   
retenci n que garanticen que los estudiantes sigan aprendiendo   permane can en el 
sistema educativo durante su tra ecto formativo”. Plan de Estudios 2011 Educación 
Básica (SEP p. 30) 

 

47. Examen 

Se entiende por examen un instrumento de evaluación cuya función es proporcionar 
información sobre determinadas características de un candidato —tales como la 
amplitud de sus conocimientos y su grado de control lingüístico y su actuación de una 
forma tal que dichas características puedan medirse. 

Tradicionalmente se han identificado los términos evaluación y examen, o prueba, 
aunque el alcance de ambos es distinto. Evaluación, en la definición clásica de Weiss 
(1972) implica «una recogida sistemática de información con el fin de tomar 
decisiones». En ella se utilizan tanto métodos cuantitativos (exámenes o pruebas), cuyo 
objetivo es dar cuenta de los resultados obtenidos por los candidatos, como cualitativos 
(observaciones, valoraciones) cuyo fin es obtener información sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

  
 

48. Función de la evaluación 

Se entiende por función de la evaluación el objetivo para el que la evaluación de los 
aprendientes ha sido concebida. 

En la práctica educativa, las tres funciones de la evaluación (formativa, sumativa, 
diagnóstica) se distinguen fundamentalmente por el momento de aplicación, de ahí que 
desde el punto de vista de la temporalización, la evaluación se confundan con 
evaluación inicial, procesual o continua, y final. 

Según la más pura concepción conductista del aprendizaje, la enseñanza debe estar 
programada para que se asegure un aprendizaje sin error, por lo que no habría 
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necesidad de evaluación formativa para adaptarla a las dificultades de aprendizaje. 

La puesta en práctica de una evaluación formativa interactiva debe entenderse como la 
realización de un proceso constante de regulación entre evaluación y actividad de 
enseñanza-aprendizaje, entendiendo, de este modo, que cualquier actividad de 
aprendizaje es en sí misma una actividad de evaluación que permite diagnosticar las 
necesidades de los aprendientes así como sus mejoras. 
Por lo que respecta a la evaluación sumativa, esta destaca fundamentalmente por su 
función acreditativa. Cabe señalar que la evaluación final puede ser sumativa desde el 
punto de vista del profesor, pero es formativa para el alumno, en la medida en que le 
permite conocer el grado de su preparación para estudios posteriores. 

 
49. Gramática 

La gramática de una lengua es el conjunto de reglas y principios que determinan el 
modo como se combinan las unidades de dicha lengua para formar unidades 
lingüísticas mayores.  

Las lenguas están constituidas por unidades de diverso orden. En un primer nivel, sus 
unidades constitutivas son los sonidos; los sonidos se combinan entre sí para formar 
unas nuevas unidades lingüísticas, los denominados morfemas, que a su vez se 
combinan para formar las palabras. Finalmente, éstas se agrupan en sintagmas, cuya 
combinación da como resultado las oraciones.  

En la lingüística moderna, la gramática ha constituido durante muchos años el centro de 
atención de los diversos modelos teóricos, que, soslayando diferencias conceptuales no 
menores, han considerado la lengua como un sistema que permite combinar palabras 
para formar oraciones. Fue a partir del nacimiento del análisis del discurso, que supuso 
el salto del estudio de la oración al del texto, cuando la gramática se integró en el 
conjunto de conocimientos y competencias que los hablantes deben dominar para usar 
comunicativamente una lengua. De este modo, la competencia gramatical se integra en 
el conjunto de competencias que conforman la llamada competencia comunicativa. 

50. Indagar 

Intentar averiguar, inquirir algo discurriendo o con preguntas. 
 

51.Indicadores de evaluación 

Para cada práctica, se presentan dos tipos de indicadores: los referentes al desarrollo 
de las actividades (evaluación del proceso) y los referentes a los productos obtenidos al 
final de las mismas (evaluación del producto). 

En el caso del proceso, los indicadores se refieren a los siguientes aspectos: 

• El planteamiento y la resolución de problemas para reali ar una tarea. 

• Los criterios de decisión e plicitados por los alumnos para planear el camino a seguir 
en la reali ación de una actividad. 
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• El dominio de procesos específicos que forman parte de la tarea (por ejemplo, el 
proceso de planeación, revisión y edición de un te to). 

• La disposición a establecer acuerdos de trabajo y colaborar en su reali ación. 

• La capacidad de argumentar y defender sus puntos de vista, respetar y tomar en 
cuenta los de los otros, reconocer las diferencias y 

establecer acuerdos cuando sea necesario. 

• La disposición a criticar de manera constructiva su trabajo y el de otros, así como a 
tomar en cuenta las sugerencias de los demás en la 

elaboración de sus escritos. 

• Las características de los productos parciales. 

• El compromiso de hacer p blico su trabajo y asumir su autoría frente a los 
destinatarios. 

• La capacidad de evaluar el proceso y reformular sus puntos de vista originales sobre la 
tarea o los contenidos involucrados. 

En el caso de los productos, los indicadores se refieren básicamente a las 
características de los te tos elaborados por los alumnos y a las de su participación en 
situaciones formales de comunicación. 

• La coherencia de los contenidos y su relevancia para el propósito comunicativo y los 
destinatarios. 

• Utili ación de las características convencionales de los te tos. 

• Utili ación de recursos del lenguaje pertinentes para el propósito comunicativo y para 
los destinatarios. 

• La formalidad y limpie a en la presentación de los productos finales. 

52. Instrumento de evaluación 

Algunos instrumentos que deberán usarse para la obtención de evidencias son: 

 Rúbrica o matriz de verificación. 

 Listas de cotejo o control. 

 Registro anecdótico o anecdotario. 

 Observación directa. 

 Producciones escritas y gráficas. 

 Proyectos colectivos de búsqueda de información, identificación de problemáticas y 
formulación de alternativas de solución. 

 Esquemas y mapas conceptuales. 

 Registros y cuadros de actitudes observadas en los estudiantes en actividades 
colectivas. 

 Portafolios y carpetas de los trabajos. 

 Pruebas escritas u orales. 
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53. Intervención docente 

La intervención docente es fundamental para  el aprendizaje en la clase de Español. El 
enfoque de las prácticas sociales del lenguaje implica una ruptura conceptual con la 
enseñanza basada en transmitir información, administrar tareas y corregir el trabajo de 
los alumnos. La intervención docente supone : 

 Mostrar o modelar a los alumnos las estrategias que usa un lector o escritor 
experimentado, con el fin de hacer evidentes las decisiones y opciones que se 
presentan al desarrollar estas actividades. En este sentido, el docente es un 
modelo para los niños y facilita la relación de éstos con la lengua escrita. 

 Facilitar el trabajo de reflexión y análisis de los alumnos, plantear preguntas  que 
posibiliten a los alumnos  fijarse en un aspecto de la lectura; animar a los 
alumnos a dar explicaciones y retarlos a lograr apreciaciones cada vez más 
objetivas a través de la confrontación con los propios textos o con opiniones de 
sus compañeros. 

 Ayudar a escribir y a leer. Leer en voz alta y ayudar a transcribir lo que los 
alumnos proponen, para que éstos se centren en la organización y lenguaje del 
texto. 

 Ayudar a los alumnos a centrarse en las etapas particulares, la producción de un 
texto (por ejemplo, en su planeación o en su corrección), o a usar estrategias 
específicas durante la lectura. Para ello, aprovecha la riqueza en diversidad de 
opiniones que ofrece el trabajo colectivo y lo equilibra con el trabajo individual; 
dando con esto oportunidad para que los alumnos  logren el máximo aprendizaje 
posible. 

 Estimular a los alumnos a escribir y leer de manera independiente sin descuidar 
la calidad de su trabajo. 

 

 

 

54. Ítem 

El término ítem es de origen inglés y se utiliza en evaluación para referirse a una 
pregunta en una prueba de corrección objetiva. En muchas ocasiones, en español, el 
término ítem puede utilizarse indistintamente como sinónimo de pregunta.  

55. Lenguaje 

El lenguaje es definido como una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva mediante 
la cual expresamos, intercambiamos y defendemos ideas, establecemos y mantenemos 
relaciones interpersonales, accedemos a la información, participamos en la construcción 
del conocimiento, organizamos nuestro pensamiento y reflexionamos sobre nuestro 
propio proceso de creación, discursiva e intelectual. 

Constituye un modo de concebir e interactuar con el mundo y las personas. 

Todas las formas que caracterizan una lengua y sus diferentes usos se adquieren en la 
interacción social: conversaciones cotidianas, intercambios formales y acto de lectura y 
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escritura motivados por la necesidad de entender, expresar o compartir aspectos y 
perspectivas del mundo. 

La enseñanza del lenguaje no puede dejar de lado su complejidad funcional ni las 
condiciones de su adquisición, ya que es la necesidad de comprender e integrarse al 
contorno social lo que conlleva a ensanchar los horizontes lingüísticos y comunicativos 
del individuo. El lenguaje es una actividad comunicativa que posibilita la producción e 
interpretación de textos orales y escritos; también es una actividad cognitiva que 
permite reflexionar sobre los textos que se producen e interpretan, reflexionar sobre 
ellos y transformarlos, inventar nuevos géneros y formatos gráficos de acuerdo con las 
necesidades de comunicación.  

―El lenguaje se manifiesta en una variedad de formas que dependen de las finalidades 
de comunicación, los interlocutores, el tipo de texto y el medio en que se concretan‖. 
Programa de Español 2011 (p.20) 

56. Libro de texto 

Libro destinado al alumno para guiar sus aprendizajes; el alumno es el centro y  
referente fundamental del libro de texto. 

“ dem s de utili ar el li ro de te to, se recomienda emplear  otros materiales para el 
aprendizaje ; algunos de ellos son: 

   cervos de  la  i lioteca escolar   la  i lioteca de aula.  

   ateriales audiovisuales, multimedia e internet. articulan c digos visuales, verbales 
y sonoros, y generan un entorno variado y rico de experiencias, a partir del cual los 
estudiantes crean su propio aprendizaje.  

   ateriales   recursos educativos inform ticos.  

Objetos de aprendizaje (odas). Son materiales digitales concebidos para que alumnos y 
maestros se acerquen a los contenidos de los Programas de estudio de Educaci n 
  sica”. Plan de Estudios 2011Educación Básica (SEP p. 34) 

 

 

57. Lluvia de ideas 

La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas en un ambiente amigable, 
que aprovecha la capacidad creativa de los participantes. Consiste en que el grupo 
genera tantas ideas como sea posible en un período muy breve, teniendo en cuenta la 
propagación de ideas por la influencia que ejercen unas sobre otras. 

Dentro de la lluvia de ideas, se distinguen diferentes maneras de llevarla a cabo, como 
el flujo libre (lluvia de ideas desordenada), lluvia de ideas estructurada o lluvia de ideas 
silenciosa, entre otras. 

En el flujo libre, se escribe en un papel una frase que represente el problema o asunto 
de discusión. A partir de ahí, los miembros del grupo enuncian ideas y éstas se escriben 
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con el menor número de palabras posible. 

En una lluvia de ideas estructurada, el objetivo es el mismo. La diferencia consiste en 
que cada miembro presenta sus ideas de forma correlativa. Un miembro del grupo 
puede ceder su turno si no tiene una idea cuando le toca. 

En la denominada lluvia de ideas silenciosa, los participantes apuntan en un papel sus 
ideas en silencio. Los papeles van circulando entre los participantes. Cada participante 
puede entonces agregar otras ideas relacionadas con la que ha recibido o pensar en 
nuevas ideas. De esta manera, es posible generar ideas sobre las ideas de otros y se 
evita así el conflicto o la intimidación por parte de los miembros dominantes. 

En la didáctica de la lengua, la técnica de la lluvia de ideas ha resultado especialmente 
fructífera con diversos fines. Por un lado, ha sido empleada para la generación de ideas 
a la hora de llevar a cabo la creación de un texto. Ha sido considerada como técnica 
propia de la preescritura en los modelos teóricos de composición textual denominados 
por etapas (modelos teóricos que describen el proceso de composición textual como un 
proceso lineal, con diversas etapas correlativas).  

 

58. Maneras de trabajo en el aula 

― as diferentes maneras de trabajo que pueden ponerse en práctica son: 

• Trabajo en grupo. El docente favorece la participación de todos los integrantes del 
grupo a propósito de una actividad, propuesta o punto de vista. El valor de esta 
interacción reside en la oportunidad que brinda el planteamiento de un problema nuevo 
para generar la reflexión de los alumnos, o para aprovechar diferentes respuestas u 
opiniones juveniles para enriquecer las oportunidades de reflexionar acerca del 
problema. 

• Trabajo en pequeños grupos. organizados en equipos, 2 los alumnos pueden enfrentar 
retos de escritura y lectura con un grado de mayor profundidad que el que pudieran 
lograr trabajando individual o grupalmente. En esta forma de trabajo se recuperan los 
momentos más importantes del aprendizaje escolar, ya que se pueden confrontar con 
detalle sus perspectivas acerca de un problema y ampliar su catálogo de respuestas. En 
esta modalidad de trabajo los alumnos aprenden a responsabilizarse de una tarea y a 
colaborar con otros aportando el máximo esfuerzo. Dentro de los proyectos didácticos 
se sugiere el trabajo cooperativo diferenciado; es decir, los integrantes de un equipo 
realizan actividades diferentes, pero coordinadas, para el logro de una tarea  por 
ejemplo, asumir roles simultáneos para dictar, escribir y corregir un texto. Aqu   la 
capacidad de coordinación del docente es fundamental, ya que deberá dar instrucciones 
precisas y monitorear el trabajo colaborativo de manera simultánea. 

• Trabajo individual. resulta  til para evaluar las posibilidades reales de los alumnos al 
leer o escribir un texto y conocer sus estilos y formas de trabajo; sus respuestas 
individuales también pueden aprovecharse para iniciar la ejecución de estrategias 
encaminadas a resolver un problema, o bien para después comparar estrategias en el 
trabajo colectivo‖. Programa de Español (p. 31) 

 
 

javascript:abrir('procedimientoscompos',650,470,'yes')


http://humbertocueva.wordpress.com 29 

59. Meta 
 Propósito del proyecto que se traduce en un producto de lenguaje. La meta  tiene una 
función didáctica ( mediante  experiencias  de lectura y escritura al  construir   productos 
de lenguaje, los alumnos se apropian de aprendizajes esperados)  y una función 
comunicativa (al socializar los productos elaborados )   

 

60. Metacognición 

El concepto de metacognición se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar 
sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. Gracias a la 
metacognición, las personas pueden conocer y regular los propios procesos mentales 
básicos que intervienen en su cognición. 

El conocimiento sobre la metacognición ha permitido identificar las estrategias 
metacognitivas e incorporarlas a los objetivos de aprendizaje de los currículos 
procedimentales, así como su concreción en actividades de aula mediante el enfoque 
por tareas. 

 
61. Método 

Un método es un conjunto de procedimientos, establecidos a partir de un enfoque, para 
determinar el programa de enseñanza, sus objetivos, sus contenidos, las técnicas de 
trabajo, los tipos de actividades, y los respectivos papeles y funciones de profesores, 
alumnos y materiales didácticos. 

En los años 70 y 80 del siglo XX, el modelo del método entró en crisis como 
consecuencia de un conjunto de factores: por un lado, se constató que no puede existir 
un método puro, puesto que en el aula siempre se realiza una adaptación al contexto 
real del grupo; por otro lado, la fundamentación teórica del enfoque se vio radicalmente 
modificada, tanto por la psicología del aprendizaje como por la aproximación al estudio 
de la lengua. Todas estas nuevas perspectivas cuestionan la pretendida validez 
universal de un método y su posible aplicación mediante una serie de mecanismos 
establecidos de antemano. 

Todo ello ha propiciado en los años recientes una reflexión crítica sobre el concepto de 
método y la propuesta de enfoques. Para una mejor consecución de los objetivos, se 
recurre a modelos curriculares abiertos y centrados en el alumno. 

 

 

62. Oración 

La oración es la unidad máxima del análisis sintáctico. Se caracteriza, por un lado, por 
estar formada por la unión de un predicado y su sujeto. Un predicado es un verbo, un 
sustantivo, un adjetivo u otra categoría gramatical que exige obligatoriamente la 
presencia de uno o más complementos (el principal de los cuales es el sujeto), de los 
que predica una propiedad; así pues, la oración constituye el marco sintáctico en el que 
se establece la relación predicativa. Por otro lado, toda oración posee necesariamente 
un verbo. 
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63.Ortografía 
Conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. 
Menciona Goodman (1986) que si ponemos como requisito para la escritura de nuestros 
alumnos una ortografía impecable, seguramente nunca escribirán ―y ni siquiera 
descubrir an por qu  es importante la ortograf a‖. La propuesta es comenzar por la 
búsqueda de sentido. Un niño comienza a leer, aún antes de comprender el alfabeto, no 
a partir de la identificación de fonemas, sílabas o palabras (Smith, 1989), sino a partir de 
la identificación de sentidos. Si podemos dividir nuestro tiempo de clase en lectura libre 
y lectura “obligatoria”, podremos dejarlos que se adentren a un mundo de significados. 
Que comenten lo que leen con quien quieran, que escuchen recomendaciones de otros 
lectores.  
 

64. Plan de Estudios  

“El  lan de Estudios es el documento rector que de ine las competencias para la vida, el 
per il de egreso, los est ndares  urriculares   los aprendi ajes esperados que 
constituyen el trayecto formativo de los estudiantes,   que se propone contri uir a la 
formaci n del ciudadano democr tico, cr tico   creativo que requiere la sociedad 
mexicana en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global, que consideran al ser 
humano y al ser universal”. Plan de Estudios 2011Educación Básica (SEP p. 29) 

65. Planificación 

“Elemento sustantivo de la pr ctica docente para potenciar el aprendi aje de los 
estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Implica organizar actividades de 
aprendizaje a partir de diferentes formas de tra ajo, como situaciones   secuencias 
did cticas   pro ectos, entre otras.”  

“ ara dise ar una plani icaci n se requiere: 

  reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida   se involucran en su 
proceso de aprendizaje. 

   eleccionar estrategias did cticas que propicien la movili aci n de sa eres,   de 
evaluaci n del aprendi aje congruentes con los aprendi ajes esperados. 

   econocer que los referentes para su dise o son los aprendi ajes esperados. 

  Generar am ientes de aprendizaje colaborativo que favorezcan experiencias 
significativas. 

   onsiderar evidencias de desempe o que  rinden informaci n al docente para la 

toma de decisiones   continuar impulsando el aprendi aje de los estudiantes”. Plan de 
Estudios 2011Educación Básica (SEP p. 31) 

“Los programas integran las pr cticas sociales del lenguaje que se tra ajar n, 
acompa adas de las producciones requeridas, los temas de re le i n   los aprendi ajes 
esperados; sin embargo, el docente es el responsable de                           
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                      ,  a que en los programas se presentan elementos m nimos que 
el docente de e considerar al hacerla”. Programa de Español (p. 27) 

Consideraciones  para la planeación docente. 

 Lo primero y más importante es el aprendizaje de los alumnos: ¿qué y cómo 
aprenden la lengua oral y escrita? 

 El Programa oficial  es un primer nivel de planeación; de tal planeación 
derivamos una planeación más específica: la planeación docente de proyectos 
didácticos.  

 Una planeación pertinente es posible si, y sólo si, se cuenta con un conocimiento 
solvente del Programa de Español. Sin  tal conocimiento,  es difícil lograr 
acuerdos para una  planeación.  

 Los formatos estandarizados que pretenden generalizarse para todas las 
asignaturas, no aplican para Español, en razón de las singularidades de las 
prácticas sociales del lenguaje y de los proyectos didácticos. 

 En principio, toda propuesta de planeación es una simplificación del complejo 
proceso que se vive en la clase. Ninguna planeación puede prever lo que 
sucederá en el aula. 

 Más importante que el formato de planeación son las  lecturas  que se 
emplearán en cada proyecto. El Programa no funciona sin actividades de lectura 
y escritura  de textos. 

 El nivel  más específico de planeación consiste en el  libro de texto. El libro de 
texto es el currículo  para el alumno, ( el ―curr culo concreto en el  aula‖, según 
Gimeno Sacristán).  

 Una planeación docente que sea coincidente con el libro de texto resuelve  
muchas dificultades  al maestro y a los alumnos.  

 Una planeación desapegada del libro de texto puede descarrilar los proyectos 
didácticos. Una clase sin libro de texto es tan limitada como una clase 
sustentada sólo en el mismo. 

 

 

66. Portafolio 

En su acepción general, el Portafolio (en inglés, portfolio) es una carpeta o dossier 
empleado por profesionales de sectores diversos (arquitectos, artistas, diseñadores...), 
como un modo de presentar a los demás muestras de lo mejor de su trabajo, para 
ofrecer así una idea más precisa de las habilidades y competencias profesionales de su 
titular. 
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67. Prácticas sociales del lenguaje 

Se refiere a aquellas tareas que las personas realizamos con el lenguaje  en nuestra 
interacción con otros en un medio social, en una serie de situaciones y circunstancias 
diversas, y con el propósito de alcanzar unos objetivos concretos. 

Las prácticas sociales del lenguaje se han definido en los Programas de Primaria y 
de Secundaria de la siguiente manera: 

― as prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción que enmarcan 
la producción e interpretación de los textos orales y escritos. Incluyen los diferentes 
modos de participar en los intercambios orales y analizarlos, de leer, interpretar, 
estudiar y compartir los textos y de aproximarse a su escritura. En las prácticas los 
individuos aprenden a hablar e interactuar con los otros; a interpretar y producir textos, 
a reflexionar sobre ellos, a identificar problemas y solucionarlos, a transformarlos y crear 
nuevos g neros, formatos gráficos y soportes‖. Programa de Español (p. 22) 

―Se busca que al involucrarse en diversas prácticas sociales del lenguaje los alumnos 
participen de manera eficaz en la vida escolar y, por supuesto, en la sociedad.  as 
prácticas planteadas en los programas presentan procesos de relación  interpersonales 
y entre personas y textos , que tienen como punto de articulación el propio lenguaje y se 
caracterizan porque: 

•  mplican un propósito comunicativo: el cual determinan los intereses, las necesidades 
y los compromisos individuales y colectivos. 

• Están vinculadas con el contexto social de comunicación  determinado por el lugar, el 
momento y las circunstancias en que se da un evento comunicativo, seg n su 
formalidad o informalidad (escuela, oficina, casa, calle o cualquier otro espacio). 

• Consideran un destinatario o unos destinatarios concretos  se escribe y habla de 
manera diferente, de acuerdo con los intereses y las expectativas de las personas que 
leerán o escucharán. As , se considera la edad, la familiaridad, los intereses y los 
conocimientos del destinatario. 

• Consideran el tipo de texto involucrado  se ajusta el formato, el tipo de lenguaje, la 
organización, el grado de formalidad y otros elementos seg n el tipo de texto que se 
produce‖. Programa de Español (p. 23) 

Todos los modos de interactuar mediante textos, con ellos y a partir de ellos, 
constituyen las prácticas sociales del lenguaje. 

Podemos distinguir características de las prácticas sociales del lenguaje : 

    *Poseen modos de interactuar: 

o Con el texto (leer, corregir) 
o Con otros acerca del texto (discusiones, corrección colectiva) 
o Con otros a través del texto (cartas, teléfono) 

 Hace alusión a la producción e interpretación de textos: 
o Hablar y escribir 
o Escuchar y leer. 

 Se refiere a los textos orales y escritos 
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o Conversación, exposición, conferencia, discurso, debate 
o Carta, correo electrónico, mensaje celular,  

 Cumplir una finalidad comunicativa: 
o Reseñar una novela: convencer 
o Explicar un tema: informar, convencer, aclarar,  
o Interpretar un instructivo: efectuar el proceso adecuado. 
o Comentar un suceso: informar, convencer 

 Tienen una historia ligada a una situación cultural particular. 
o Lectura en voz alta 
o Copiado de textos 
o Discursos 
o Envío de telegramas. 
o Envío de mensajes instantáneos. 

 Está determinada por el contexto sociocultural en que se realiza. 
o Lectura en voz alta (rito religioso, político, maestro) 
o Conversación:  
o Entrevista 

Las prácticas plantean a  los alumnos dificultades que generan los procesos de 
producción e interpretación, de identificación de problemas y búsqueda de 
soluciones. Cuando los alumnos interactúan con los textos y con otros individuos a 
propósito de aquellos participan activamente en prácticas sociales de lenguaje. Las 
prácticas del lenguaje son importantes en la escuela porque son importantes fuera  
de ella. En el mundo real, fuera de la escuela, ocurren prácticas de lenguaje a las 
que el alumno se enfrenta como retos de comunicación oral y escrita. La diferencia 
entre una persona  competente en las prácticas sociales del lenguaje y  otra que no 
lo es consiste en que la primera  posee más estrategias para buscar información y 
procesar los textos que necesita. 
La apropiación de las prácticas sociales del lenguaje no se logra mediante la simple 
ejercitación y el paso del tiempo. Por el contario, requiere de una serie de 
experiencias individuales y colectivas que involucran diferentes modos de leer  e 
interpretar los textos, de aproximarse a su escritura, de integrarse en los 
intercambios orales y de canalizarlos. 

 

 

68. Pregunta 

La pregunta se utiliza en el aula como un procedimiento didáctico. En el discurso en el 
aula se  pueden dar diferentes tipos de preguntas hechas por el profesor, entre otras: la 
convergente, divergente, retórica, referencial, abierta y de coletilla. La formulación de 
uno u otro tipo de pregunta depende del objetivo que tenga el profesor al hacerla. 

Una pregunta convergente lleva a los estudiantes a enfocar sus respuestas hacia un 
tema central. Generalmente requiere una sola respuesta correcta y provoca respuestas 
cortas. Estas preguntas pueden ser útiles cuando el profesor quiere centrarse en unas 
destrezas o conocimientos concretos o quiere respuestas cortas, como por ejemplo 
para comprobar si los estudiantes pueden hallar una información específica en un 
pasaje de lectura o si saben la conjugación de un verbo.  

Por el contrario, una pregunta divergente suscita en los estudiantes respuestas 
diferentes o divergentes. Las preguntas divergentes pueden usarse, por ejemplo, 
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cuando el profesor quiere comparar las ideas de los estudiantes respecto a un tema. A 
menudo las respuestas a estas preguntas no son correctas o incorrectas. Un ejemplo de 
una pregunta divergente es aquella que requiere que los estudiantes formulen su propia 
valoración sobre un tema. 

En términos generales una pregunta retórica es un enunciado que tiene la forma de 
pregunta pero que no espera respuesta. Por ejemplo, [¿Qué importa?] que puede 
funcionar como enunciado equivalente de [No importa]. En la enseñanza los profesores 
suelen recurrir a un tipo de pregunta retórica denominado pregunta docente o didáctica, 
en inglés display question, que no se hace para obtener información que el profesor 
desconoce, sino que tiene otras finalidades, como dar pie a la práctica de elementos de 
la lengua de forma mecánica, o bien comprobar que el alumno sabe un determinado 
contenido del programa. Por ejemplo: [¿Esto es un libro? Sí, es un libro.] La respuesta 
que da el alumno es para demostrar que sabe formular una frase gramaticalmente 
correcta y reproducir información ya conocida. En una pregunta referencial, o legítima, 
en cambio, el profesor demanda información que no conoce. Puede tratarse de 
preguntas como [¿Qué opinas de la reforma en la educación secundaria?]. Este tipo de 
preguntas demanda del aprendiente que realice un razonamiento lógico o que 
exprese  una opinión. Por otro lado, puede tratarse de una pregunta del profesor para 
pedir información a los alumnos sobre un tema desconocido para él o una pregunta 
para mostrar interés. Asimismo el término se refiere a aquellas preguntas que son fruto 
de malentendidos o de la necesidad de solventar problemas metalingüísticos o 
metacomunicativos. En otras palabras, las preguntas referenciales están destinadas a 
obtener realmente una información, sea con un objetivo didáctico o no.  

Una pregunta abierta, en el contexto del discurso en el aula, es una pregunta que no 
tiene una única respuesta correcta, al contrario que una pregunta cerrada. Por lo tanto, 
las preguntas divergentes y referenciales son preguntas abiertas. Una pregunta abierta 
en un examen se define como un ítem de prueba que permite al examinado contestar 
libremente, en contraste con las preguntas de elección múltiple limitadas. 

Una pregunta de coletilla se usa para buscar una confirmación de lo expresado en un 
enunciado. En español sirven a este propósito expresiones  como ¿no?, ¿verdad? o 
¿no es cierto?, por ejemplo en la frase: Vas de viaje, ¿no? 

Al ser uno de los recursos más utilizados en la enseñanza  , las preguntas de los 
profesores y los comportamientos asociados a ellas han sido objeto de la investigación 
sobre el discurso de aula. Entre los temas que se han estudiado se encuentran: 

La proporción de preguntas cuya respuesta exige un bajo nivel de procesamiento 
cognitivo en el alumno y las que lo exigen alto, por ejemplo, si el alumno puede limitarse 
a reproducir datos que acaba de obtener, o si por el contrario ha de relacionarlos 
lógicamente para dar con la respuesta que se le pide. 
El grado en que se anima a los estudiantes a hacer preguntas. 
El tiempo de espera que los profesores toleran después de una pregunta. 
La elección de preguntas convergentes o divergentes. 
La frecuencia con que los profesores contestan sus propias preguntas. 
Se ha sugerido que una forma de hacer que las clases estén más orientadas a la 
comunicación real, y en consecuencia más exitosas en la adquisición de destrezas 
comunicativas, sería que los profesores recurrieran menos a las preguntas docentes 
retóricas y más a las preguntas referenciales y divergentes, puesto que hay una 
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correlación entre el comportamiento interrogatorio del profesor y la adquisición de la 
lengua por los aprendientes.  
Los resultados de diversas investigaciones en el aula realizadas a partir de la década de 
1980 indican que los profesores utilizan, tanto en la lengua oral como escrita, muchas 
preguntas pseudoabiertas que dirigen al aprendiente de tal forma que se trata en 
realidad de preguntas cerradas, por ejemplo en el caso de que pregunten por algo que 
acaban de explicar explícitamente. Al mismo tiempo utilizan las preguntas retóricas 
considerablemente más que las referenciales, contrariamente a lo que se suele 
observar en el discurso fuera del aula, incluso en clases que pretenden seguir un 
método comunicativo 
 
 

69. Principios pedagógicos 

“Los principios pedag gicos son condiciones esenciales para la implementaci n del 
currículo, la transformación de la practica docente, el logro de los aprendizajes y la 
mejora de la calidad educativa.” Plan de Estudios 2011Educación Básica (SEP p. 30) 

Los principios pedagógicos que establece el Plan de Estudios son: 

1. Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje (Plan-p. 30) 

2. Planificar para potenciar el aprendizaje(Plan-p. 31) 

3. Generar ambientes de aprendizaje(Plan-p. 32) 

4. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje(Plan-p. 32) 

5. Poner  nfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los est ndares 
curriculares y los aprendizajes esperados(Plan-p. 33) 

6. Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje(Plan-p. 34) 

7. Evaluar para aprender(Plan-p. 35) 

8. Favorecer la inclusi n para atender a la diversidad(Plan-p. 39) 

9. Incorporar temas de relevancia social(Plan-p. 40) 

10. Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela(Plan-p. 40) 

11. Reorientar el liderazgo(Plan-p. 41) 

  . La tutor a   la asesor a acad mica a la escuela(Plan-p. 41) 
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70. Procedimientos 

El término de „procedimientos‟ se refiere originalmente a las actividades mentales 
mediante las cuales una persona produce un texto o lo interpreta. También se usa el 
término „procedimientos de aprendi aje‟ para referirse a las distintas operaciones que 
realiza el alumno en relación con el desarrollo de su proceso de aprendizaje. 

Este concepto tiene su origen en las teorías sobre el funcionamiento de la mente 
humana desarrolladas por la psicología cognitiva, que distingue dos tipos de 
conocimiento: el conocimiento „declarativo‟ y el conocimiento „instrumental‟ (a veces se 
utili a el adjetivo „procedimental‟). El conocimiento instrumental alude a aquella parte de 
todo aprendizaje que incluye los distintos pasos u operaciones necesarias para 
desarrollar una determinada competencia o habilidad. 

71. Proceso 

Se entiende por proceso a una sucesión de acciones físicas o mentales que realizan los 
hablantes cuando usan comunicativamente la lengua, la adquieren o la aprenden. Así, 
por una parte se habla de procesos comunicativos de la lengua, por otra parte de 
procesos de adquisición de lenguas y por último, de procesos de aprendizaje. 

72. Producto 

 En el desarrollo de las prácticas sociales, el fin comunicativo debe establecerse en un 
producto, texto oral o escrito, que pueda socializarse. Durante el desarrollo del proyecto 
existirán algunos subproductos encaminados a construir el producto final o que 
constituyan parte de la práctica social del lenguaje, los cuales también deberán ser 
tomados en cuenta, no sólo como parte del proceso sino como productos que pueden 
evaluarse. 

La característica esencial de todos los productos que resulten de los proyectos es su 
capacidad de socialización, porque de nada sirve que las actividades se lleven a cabo 
para aprender una práctica social del lenguaje si éstas no tienen como fin último la 
comunicación. Tanto los productos “tangibles” (carteles, antologías, cartas, etc.) como 
los “intangibles” (e posiciones, debates, etc.) deben sociali arse y, de ser posible, en 
situaciones lo más apegadas a la realidad y pertinentes (por ejemplo, si se elabora una 
carta formal para hacer una petición, lo indicado es que realmente se dirija a un 
interlocutor apropiado). 

Los procesos y los productos forman una dicotomía que se ha establecido en las teorías 
de adquisición de lenguas, así como en su enseñanza.  

La enseñanza basada en procesos significa una evolución en didáctica de lenguas, ya 
que mantiene los objetivos de la enseñanza centrada en los productos a los que añade 
los procesos como eje vertebrador de un programa de enseñanza.  
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73. Producciones de textos escritos 

―Al igual que la lectura, escribir supone un esfuerzo intelectual y un proceso amplio. 

 a presentación y la ortograf a son importantes, sin embargo; conviene resaltar otros 
aspectos centrales del texto: 

• El proceso mismo de la escritura de un texto  es decir, la planeación, realización y 
evaluación de lo escrito. 

•  a coherencia y cohesión en la manera de abordar el tema central del texto. 

•  a organización del texto recurriendo a la puntuación y la selección de las diferentes 
oraciones, frases, palabras y elaboración de párrafos. 

• Secciones ordenadas del texto, paginación, ilustración, uso de recuadros y otros 

recursos. 

•  os aspectos formales del texto  el acomodo del contenido en la página, el empleo de 
recursos tipográficos e ilustraciones y la ortograf a, entre otros. 

Es inusual que un escrito resulte satisfactorio de inmediato. Se espera que los alumnos 
aprendan a producir textos, lo cual supone la revisión y elaboración de diversas 
versiones mientras no se considere que la producción satisface los fines para los que se 
realizó‖. Programa de Español (p. 35) 

74. Producciones para el  desarrollo de los proyectos 

Plantean las producciones  que los estudiantes desarrollarán en cada proyecto. 

Constituyen los elementos clave para la consecución de los aprendizajes esperados y el 

trabajo con los temas de reflexión involucrados.  Las producciones pueden consistir 

en productos tangibles, o  intangibles, en el caso de las producciones orales, que se 

requiere elaborar en  un  Proyecto Didáctico. Se distingue entre productos para el 

desarrollo (durante el  proceso) y  el producto final (al  cierre de las actividades ) 

Las    Producciones para el desarrollo del proyecto implican las actividades 

requeridas en el proyecto. El  Producto final, como su nombre lo indica, es el texto final 

esperado al final del proyecto. El producto final materializa todo el proceso de 

conocimiento desarrollado a propósito de la práctica social del lenguaje, lo cual 

implica  su utilidad y socialización. 
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75. Programa 

Programa es un término equivalente a curriculum .  Consiste en un plan de trabajo para 
un curso concreto: descripción de los objetivos, selección y secuenciación de los 
contenidos y de las actividades, especificación de la metodología y forma de evaluación. 
Traslada la filosofía del currículo a un plan detallado de enseñanza que variará en 
función de las características de los aprendientes y de la situación de enseñanza-
aprendizaje.  

76. Propósitos del Español en la Educación Básica 

―Que los alumnos  

• Utilicen eficientemente el lenguaje para organizar su pensamiento y su discurso; 
analicen y resuelvan problemas de la vida cotidiana; accedan y participen en las 
distintas expresiones culturales. 

•  ogren desempeñarse con eficacia en diversas prácticas sociales del lenguaje y 
participen en la vida escolar y extraescolar. 

• Sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en diversos 
tipos de texto, con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr sus objetivos personales. 

• Reconozcan la importancia del lenguaje en la construcción del conocimiento y de los 
valores culturales, y desarrollen una actitud anal tica y responsable ante los problemas 
que afectan al mundo.‖ Programa de Español 2011(p.13)  

77. Propósitos del Español en la Educación Secundaria 

―Que los alumnos: 

• Ampl en su capacidad de comunicación, aportando, compartiendo y evaluando 
información en diversos contextos. 

• Ampl en su conocimiento de las caracter sticas del lenguaje oral y escrito en sus 
aspectos sintácticos, semánticos y gráficos, y lo utilicen para comprender y producir 
textos. 

•  nterpreten y produzcan textos para responder a las demandas de la vida social, 
empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propositos. 

• Valoren la riqueza lingü stica y cultural de M xico, y se reconozcan como parte de una 
comunidad cultural diversa y dinámica. 

• Expresen y defiendan sus opiniones y creencias de manera razonada, respeten los 
puntos de vista de otros desde una perspectiva cr tica y reflexiva, utilicen el diálogo 
como forma privilegiada para resolver conflictos, y sean capaces de modificar sus 
opiniones y creencias ante argumentos razonables. 

• Analicen, comparen y valoren la información que generan los diferentes medios de 
comunicación masiva, y tengan una opinión personal sobre los mensajes que  stos 
difunden. 

javascript:abrir('objetivos',650,470,'yes')
javascript:abrir('secuenciacion',650,470,'yes')
javascript:abrir('contenidos',650,470,'yes')
javascript:abrir('activaprendizaje',650,470,'yes')
javascript:abrir('metodologia',650,470,'yes')
javascript:abrir('evaluacion',650,470,'yes')
javascript:abrir('curriculo',650,470,'yes')


http://humbertocueva.wordpress.com 39 

• Conozcan, analicen y aprecien el lenguaje literario de diferentes g neros, autores, 
 pocas y culturas, con el fin de que valoren su papel en la representación del mundo; 
comprendan los patrones que lo organizan y las circunstancias discursivas e históricas 
que le han dado origen. 

• Utilicen el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la ex 
periencia propia y crear textos literarios. 

• Utilicen los acervos impresos y los medios electrónicos a su alcance para obtener y 
seleccionar información con propósitos espec ficos‖. Programa de Español 2011(p.14)  

 

 
78. Proyecto Didáctico. 

― os proyectos didácticos se consideran actividades planificadas que involucran 
secuencias de acciones y reflexiones coordinadas e interrelacionadas para alcanzar los 
aprendizajes esperados que, en el caso de la asignatura de Español, favorecen el 
desarrollo de competencias comunicativas‖. Programa de Español 2011(p.26) 

Modalidad de trabajo que busca  lograr que la lectura y la escritura  sean aplicadas en la 
escuela tal como se presentan en los diversos contextos sociales. Mediante 
proyectos  didácticos  se busca propiciar ambientes de aprendizaje en los cuales  los 
estudiantes enfrenten situaciones  problematizadas  de comunicación oral y escrita que 
se pueden resolver  construyendo  productos de lenguaje para ser socializados. En el 
Programa se plantean tres proyectos didácticos por Bloque, es decir, por  bimestre.  

―El trabajo por proyectos es una propuesta de enseñanza que permite el logro de pro 
pósitos educativos por medio de un conjunto de acciones, interacciones y recursos 
planeados y orientados hacia la resolución de un problema o situación concreta, as  
como a la elaboración de una producción tangible o intangible (como en el caso de las 
producciones orales). Con el trabajo por proyectos se propone que el alumno aprenda al 
tener la experiencia directa en el aprendizaje que se busca‖. Programa de Español 
2011(p.26) 

―El trabajo por proyectos en la asignatura de Español se fundamenta en: 

•  ograr que la lectura y la escritura en la escuela se analicen y desarrollen tal como se 
presentan en la sociedad. 

• Propiciar que los alumnos enfrenten situaciones comunicativas que favorecen el 
descubrimiento de la funcionalidad de los textos. 

• Generar productos a partir de situaciones reales que los acerquen a la lectura, 
producción y revisión de textos con una intención comunicativa, dirigidos a inter- 
locutores reales‖. Programa de Español 2011(p.26) 

Los Programas de Primaria y de Secundaria definen que “Los proyectos didácticos 
especifican acciones y los medios necesarios para alcanzar una meta determinada‖ . Se 
trata de una modalidad de trabajo que integra los contenidos de manera articulada para 
dar sentido  al aprendizaje. Cada práctica específica de lenguaje amerita un proyecto 
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didáctico cuya meta puede construirse mediante la realización  de actividades didácticas  
organizadas en secuencias didácticas rectoras. 

Las bases comunes a las distintas propuestas se relacionan con los siguientes 
aspectos: 

 el aprendizaje participativo, activo y en cooperación; 
 la motivación y la implicación de los aprendientes; 
 la relación con el contexto social en que tiene lugar el aprendizaje. 
En las tareas y en los proyectos, el producto final se constituye a un tiempo en el 
objetivo de un conjunto de actividades y tareas, secuenciadas y orientadas a su 
obtención, y en el medio para el aprendizaje de la lengua: activando todas las destrezas 
lingüísticas (y no únicamente la escritura) y aprendiendo gramática y vocabulario a 
medida que las necesidades prácticas de desarrollo del proyecto lo vayan exigiendo. El 
modelo está en estrecha relación con desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.  

 

79. Recursos didácticos 

 onocer previamente   utili ar ampliamente los materiales dida cticos  Biblioteca 
 scolar   de  ula    los recursos disponibles  internet, audiovisuales, acervos 
bibliogra  icos   hemerogra  icos, personas de la comunidad). 

  eleccionar implica una ardua tarea del quehacer pedago gico. Es necesario 
considerar que los textos empleados  sean: 

 Congruentes con lo establecido en el Programa de Estudio correspondiente. 

Apropiados para el enfoque, a partir de las pra cticas sociales del lenguaje  te tos de 
circulacio n social). 

 Sean pertinentes con el tema que se pretenda abordar. 

 Sean pertinentes con los temas de re le io n   los aprendi ajes esperados. 

 Sean cercanos al contexto de los alumnos. 

  l uso de te tos de circulacio n social como modelos permite un acercamiento al 
conocimiento de las caracter  sticas   funciones reales de e stos  favorece el 
cumplimiento del propo sito del pro ecto   el uso social del lenguaje. 

 

80. Reflexión sobre el lenguaje 

Las prácticas de lenguaje en  la clase de Español se  consolidan 
mediante  conocimientos sobre el lenguaje mismo. Ejercer  las prácticas es una acción 
que exige la consulta y estudio de  temas de reflexión relacionados con la Comprensión 
e Interpretación, las Propiedades y tipos de textos, la Organización gráfica de los textos, 
el Conocimiento del sistema de escritura y ortografía, y  Aspectos Sintácticos y 
Semánticos. El enfoque de la asignatura parte del uso de las Prácticas Sociales del 
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lenguaje, y  a partir de la acción se demanda la  reflexión sobre lo que se ejerce.  Los 
alumnos  pueden incorporar conocimientos sobre el lenguaje oral y escrito, sus 
funciones, convencionalidades y contextos de uso, en la medida que ejercen las 
prácticas de lenguaje. 

 

81. Retroalimentación 

La retroalimentación, ( también denominada feedback), significa "ida y vuelta"y es, 
desde el punto de vista social y psicológico, el proceso de compartir observaciones y 
sugerencias, con la intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, para 
intentar mejorar el funcionamiento de una organización o de cualquier grupo formado 
por seres humanos. Para que la mejora continua sea posible, la realimentación tiene 
que ser pluridireccional, es decir, tanto entre iguales como en el escalafón jerárquico, en 
el que debería funcionar en ambos sentidos, de arriba para abajo y de abajo para arriba. 

 
82. Resolución de problemas 

La resolución de problemas propone a los alumnos que resuelvan un problema 
diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. 

En una actividad de resolución de problemas, los alumnos normalmente se organizan 
en pequeños grupos y tienen que interactuar oralmente para entender el problema, 
intercambiar información, opiniones, razonamientos y conclusiones. A través de la 
interacción oral y el procesamiento de la información se pretende no sólo que los 
alumnos pongan en práctica ciertos contenidos lingüísticos preseleccionados, sino que 
comprendan la importancia de trabajar cooperativamente usando la lengua meta, 
desarrollando habilidades de análisis y síntesis de información, además de 
comprometerse con su proceso de aprendizaje. 

Durante el trabajo de los alumnos en el aula para resolver el problema, el profesor tiene 
la misión de promover la discusión, no siendo la autoridad de la actividad, sino su 
organizador y el facilitador para que ésta se desarrolle de forma adecuada. Asimismo, 
durante su transcurso, el profesor identifica las necesidades de aprendizaje de los 
alumnos. 

Es recomendable que, en general, una actividad de resolución de problemas se cierre 
con una actividad que ayude a revisar la información, los resultados obtenidos y los 
procesos involucrados. 

83. Revisión del escrito 

La actividad de escribir se puede dividir en tres procesos básicos: la planificación, la 
redacción propiamente dicha, y la revisión. 

 La revisión del escrito, por tanto, es la tercera fase de la escritura y consta de una 
actividad de lectura (se vuelve sobre el propio texto que se está escribiendo) y de 
reflexión sobre lo escrito (tanto sobre el contenido como sobre la forma), con la finalidad 
de introducir los cambios que el escritor juzgue oportunos. Muchos escritores (de 
cualquier tipo de texto, ya sea de obras publicadas, de textos públicos o privados) 
escriben una primera versión, sin cuidar el estilo ni los detalles gramaticales, sin 
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detenerse demasiado. Más tarde, regresan sobre lo escrito y comienzan a pulir la obra, 
reordenando partes, quitando repeticiones y ajustando las expresiones. Esta tarea de 
revisión y corrección es importantísima y es muy raro el caso en el que la primera 
versión de un texto sea la versión final. 

Durante el proceso de revisión del texto, el autor establece una comparación entre los 
objetivos que formuló en la fase de planificación y el texto que efectivamente ha escrito. 
Lee el texto centrando sucesivamente su atención en sus diferentes niveles. También 
lee el texto intentando adoptar la perspectiva de un lector real, y por tanto externo al 
texto y desconocedor de su contenido. Para ello, se fija en diversos aspectos: ideas, 
estructura, coherencia, cohesión, adecuación, comprensibilidad, repetición de palabras, 
sintaxis, estilo, gramática, ortografía, puntuación y presentación. En cada aspecto del 
texto, el escritor valora si lo erróneo o mejorable merece un retoque o bien es preferible 
que sea rehecho.   La introducción de los cambios que surgen de la revisión da lugar a 
borradores en los que el texto cada vez es más correcto, adecuado al propósito del 
escritor y satisfactorio para él. 

Entre el momento de la escritura y el de la revisión es preferible dejar reposar el texto 
un tiempo. Puede pasar que en el momento de la escritura el autor dé por sentada 
alguna información, pero al leerlo al día siguiente descubra que el dato no está lo 
suficientemente explicado y sea necesario ampliarlo. Como forma de revisión puede ser 
útil leerlo en voz alta sobre todo para revisar los signos de puntuación, sonidos o rimas 
internas. 

Conviene destacar la importancia que han adquirido en las últimas décadas los 
ordenadores personales en la revisión del escrito hasta convertirse en potentes 
herramientas que permiten editar y cambiar fácilmente los textos. De esta forma, se han 
convertido en una herramienta fundamental para cualquier clase de escritor en el 
proceso de elaborar borradores y sucesivas versiones. 

84. Secuencia didáctica 

Se entiende por secuencia didáctica una serie ordenada de actividades relacionadas 
entre sí. 

85. Simulación 

Bajo el concepto de simulación se hace referencia a las actividades en las que se 
presenta una situación comunicativa ficticia y los aprendientes deben desenvolverse en 
ella, bien desempeñando un rol ficticio, bien representando ser quienes son. En este 
segundo caso, se trata, de imitar una situación comunicativa real, como el ensayo 
previo de una realidad. 

En cualquier caso, la simulación, como estrategia didáctica, tiene muchas ventajas: 

 Considera la lengua como un vehículo para el desarrollo de las relaciones 
interpersonales así como para el intercambio transaccional entre individuos. 

 Supone desarrollar la creatividad, en un entorno que propicia la motivación y la 
afectividad. 

 Resulta una estrategia muy útil aplicada a la enseñanza de la lengua para fines 
específicos; pues se trata de simular el conjunto de realidades en que se 
encontrará el futuro profesional para enseñarle a desenvolverse lingüísticamente 
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en ellas de forma adecuada. 
 Se trabajan conjuntamente todas las destrezas (enlace a «integración de destrezas»), 

sobre  todo los elementos comunicativos que intervienen en la comunicación 
oral: voz, entonación, gestos, movimiento, etc. 

 
 
 
 
86. Temas de Reflexión 

En los Programas de Primaria y de Secundaria, los Temas de Reflexión se definen 
como “herramientas” conceptuales para que los alumnos alcancen una comprensión 
adecuada de las propiedades del lenguaje que se ponen de manifiesto en los textos y 
en la interacción oral. Tales temas comprenden conceptos  discursivos, sintácticos, 
semánticos, gráficos, y ortográficos. 
Los temas de reflexión involucran a los alumnos en prácticas sociales del lenguaje con 
la intención de favorecer la reflexión sobre el proceso respectivo; de esta manera se 
pretende que los estudiantes avancen en sus posibilidades de leer, escribir y 
comunicarse de manera oral. 

Con el fin de orientar el trabajo docente, se destacan cinco aspectos que se desarrollan 
en función del tipo textual que se aborda en cada práctica social: Comprensión e 
interpretación, Búsqueda y manejo de información, Propiedades y tipos de textos, 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía, y Aspectos sintácticos y semánticos. 
Cabe señalar que, dada la naturaleza de las prácticas sociales, no en todos los 
proyectos didácticos se integra la totalidad de los componentes.  

Se intenta que conozcan aspectos de la lengua sobre los que no habían reflexionado, y 
desarrollen con mayor confianza y versatilidad el uso del lenguaje. Conocer más de 
gramática, incrementar su vocabulario, conocer las convenciones de la escritura 
(ortografía y puntuación, entre otros aspectos) tiene como único propósito mejorar las 
capacidades de los alumnos para leer, escribir, hablar y escuchar. Esto implica una 
serie de actividades que involucran la investigación, solucionar los problemas que la 
misma escritura y lectura plantean y tomar decisiones luego de la reflexión. 

Los temas de reflexión no deben ser interpretados como la enseñanza tradicional de la 
gramática, en donde se priorizaba la enseñanza de conceptos, la memorización de 
reglas ortográficas, nombres y definiciones, muchas veces carentes de sentido. Por el 
contrario, se trata de hacer que los alumnos identifiquen yapliquen la manera en que el 
lenguaje se organiza, las diferentes maneras en las que el lenguaje impacta a los 
lectores o escuchas, e incrementar, de esta manera, el rango de opciones y recursos 
cuando escriben y hablan. También se busca que los alumnos  puedan leer y escribir 
textos cada vez más complejos y progresivamente tengan más control sobre su propia 
lectura y escritura.  

 
Las  actividades, de acuerdo con Delia Lerner,  son “ contenidos de acción”, es decir ,  
prácticas de lectura y escritura.  Invitan a “hacer” el contenido: cada ve  que los 
alumnos participan en la producción e interpretación de textos. En otro momento, 
cuando la acción de leer o escribir así lo requiere, hay que “pensar” el contenido: 
reflexionar sobre los problemas lingüísticos que implican la lectura y la escritura. 
Un contenido está en acción cuando se lee o se escribe aun cuando no sea objeto de 
ninguna explicación verbal. Un contenido es objeto de reflexión, cuando los problemas 
planteados por la lectura y la escritura así lo requieran. 
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Ejercer las prácticas de lectura y escritura, advierte Lerner, es condición necesaria para 
poder reflexionar sobre ellas. Hay que evitar que hacer y pensar sobre el hacer sean 
sustituidos por un simple “hablar de” aquello que sería necesario hacer o sobre lo cual 
sería necesario reflexionar. 

La participación en las prácticas no deben ser sustituido por   verbalizaciones. Trasmitir 
verbalmente contenidos que se deben ser prácticas de lectura y escritura equivaldría a 
confundir el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje. 

 

87. Texto 

El texto es la unidad de análisis de la lengua propia de la lingüística textual. Producto 
verbal -oral o escrito- es la unidad mínima con plenitud de sentido, que se establece 
mediante procedimientos de negociación entre emisor y receptor, y que se mantiene en 
una línea de continuidad de principio a fin del texto. 

Se caracteriza, entre otras propiedades, por su coherencia, que nace de un conjunto de 
relaciones semánticas entre sus diversas proposiciones, y pragmáticas entre el texto y 
su contexto. Algunas de estas relaciones quedan señaladas por las que se dan entre las 
unidades lingüísticas de la superficie textual (palabras, frases y párrafos), que crean la 
cohesión textual. Así, el texto posee una dimensión supraoracional, que se basa en un 
conjunto de reglas y estructuras que lo organizan. 

No todas las escuelas de la lingüística del texto lo conciben del mismo modo: unas lo 
consideran una realidad empírica, mientras que para otras es un constructo teórico; 
unas lo ven como una realidad estática -producto de la actividad verbal-, otras acentúan 
su dimensión dinámica -evento comunicativo-. 

Además de responder a un conjunto de reglas y  propiedades comunes a todos ellos, 
los textos se diversifican en una serie de tipos, caracterizados por unas propiedades 
diferenciales, que han dado lugar al establecimiento de tipología textual. 

88. Texto argumentativo 

Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin o bien persuadir al destinatario del 
punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad de una 
opinión previa (refutación), para lo cual le aporta determinadas razones. Aparte de su 
intención comunicativa, el texto argumentativo se caracteriza por una organización del 
contenido que lo define como tal: se presentan unas premisas o datos, que no se 
podrán aceptar si no se admite también una determinada conclusión o tesis. 

Si bien el estudio de la argumentación tiene sus orígenes en la retórica clásica, desde 
un enfoque pragmático y estructural el estudio de los textos argumentativos se ha 
abordado en los modelos teóricos de la lingüística del texto. Desde esta perspectiva, el 
texto argumentativo en la teoría de J. M. Adam (1992) es el que presenta como 
secuencia dominante, esto es, como esquema de base para organizar el contenido, la 
secuencia argumentativa. Una secuencia argumentativa prototípica se caracteriza por 
presentar tres proposiciones básicas: 
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 1) las premisas o datos que se aportan a favor de la opinión que se sostiene en el 
texto; 

 2) las inferencias sobre las que se apoya la opinión defendida; y 
 3) la conclusión o tesis que se sostiene. 
 
 
Este esquema se completa, además, en el modelo de Adam, con las siguientes partes 
argumentativas: 

 4) una tesis previa, en la que se apoya el desarrollo de las premisas en el caso de la 
refutación; y 

 5 )una proposición de tipo antitético, que incorpora los contraargumentos que 
restringen el alcance de la tesis defendida. 

Los textos argumentativos reales no responden necesariamente a un esquema 
argumentativo completo. Por ejemplo, en la secuencia [Este cuadro es muy valioso; es 
un cuadro de Picasso], observamos la presencia explícita de la tesis [Este cuadro es 
muy valioso] y de una premisa [es un cuadro de Picasso]; la inferencia en la que se 
apoya la tesis está implícita como saber  compartido [Los cuadros de Picasso se 
consideran obras de arte valiosas] y también están implícitas la tesis previa [No es un 
cuadro tan valioso] y las posibles objeciones (contraargumentos) que se puedan aportar 
para restringir la tesis [Pero no todos los cuadros de Picasso tienen el mismo valor]. 
Plantin (1990) apunta que a veces tampoco se explicita la conclusión o tesis que da 
sentido a los textos. El receptor deberá reconstruir esa conclusión a través de un 
proceso inferencial. Por lo tanto, desde un punto de vista lógico, como señala Cuenca 
(1996), sería posible reconstruir la estructura completa de una argumentación, pero en 
el discurso no siempre se manifiesta en su totalidad. 

Los géneros discursivos que presentan como secuencia dominante la argumentativa y, 
por lo tanto, son textos argumentativos, pertenecen a ámbitos de uso muy diversos. 
Predomina la argumentación en la discusión cotidiana, en las entrevistas laborales, en 
los artículos de opinión, en los debates, en los anuncios publicitarios, en las cartas al 
director, en textos jurídicos como la sentencia o la demanda, y en géneros científicos 
como el artículo de investigación, por ejemplo. En ellos a menudo la argumentación se 
combina con la explicación. Para defender la tesis sostenida en un texto se recurre a un 
conjunto de técnicas argumentativas características, entre las que destacan las 
siguientes: aportar ejemplos, generalizar, citar a autoridades, establecer analogías, 
hacer concesiones, definir, establecer las causas o derivar consecuencias. Desde el 
punto de vista didáctico, se han descrito los mecanismos lingüísticos y discursivos 
asociados a la estructura argumentativa. Por ejemplo, se han identificado dos 
mecanismos fundamentales para manifestar explícitamente las partes de la 
argumentación: el uso de conectores específicos (conectores contrastivos, causales, 
consecutivos y distributivos) y la relación entre palabras o cohesión léxica de tipo 
contrastivo (antonimia, complementariedad).  
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89. Texto descriptivo 

Un texto descriptivo tiene como principal objetivo informar acerca de cómo es, ha sido o 
será una persona, objeto o fenómeno (descripción objetiva), presentados a veces desde 
impresiones o evaluaciones personales (descripción subjetiva). Suele definirse como 
una pintura hecha con palabras. 

Describir es un acto lingüístico habitual y la descripción una unidad de composición 
textual presente en textos de ámbitos diversos: en los textos literarios, en el discurso 
histórico, jurídico, publicitario, político, así como en las conversaciones cotidianas.  

El criterio habitual seguido para distinguir tipos de descripción es el referente descrito, 
que define las siguientes formas: 

 la cronografía: descripción del tiempo; 
 la topografía: descripción de lugares y paisajes; 
 la prosopografía: descripción del aspecto exterior de un personaje; 
 la etopeya: descripción de la moral de un personaje; 
 la prosopopeya: descripción de un ser imaginario alegórico; 
 el retrato: descripción a la vez física y moral de un personaje; 
 el cuadro o hipotiposis: descripción «viva y animada» de acciones, de pasiones, de 

hechos físicos o morales. 
 
90. Texto explicativo 

Un texto explicativo se define por su intención de hacer comprender a su destinatario un 
fenómeno o un acontecimiento. La explicación se organiza en torno a una estructura de 
problema-solución: se parte de un problema de conocimiento al que se trata de dar 
respuesta con la aportación de información que ofrezca las claves del problema. Por lo 
tanto, el texto explicativo es aquel que satisface una necesidad cognitiva, resuelve una 
duda y desencadena procesos de comprensión de la realidad. 

Un texto como el siguiente constituiría una secuencia explicativa prototípica: [Ante una 
situación de estrés, nuestro organismo está genéticamente condicionado para poner en 
marcha una serie de respuestas neurobiológicas de «autoprotección» mediadas por 
hormonas como la adrenalina o el cortisol, que se manifiestan en forma de taquicardia, 
respiración acelerada, hipertensión, hiperalerta, etcétera.]. Es frecuente que, como en el 
ejemplo, la primera parte del planteamiento de la cuestión, la pregunta-problema 
([«¿Por qué nos afecta el estrés?»]) esté implícita en un texto explicativo. Por otro lado, 
a menudo una estructura explicativa enmarca una secuencia narrativa, como en los 
relatos etiológicos (relatos sobre el origen de un lugar, de un nombre, etc.); también se 
suelen combinar en un mismo discurso fragmentos explicativos y argumentativos. Los 
géneros discursivos que presentan la explicación como secuencia dominante se 
producen en el ámbito académico-científico fundamentalmente: los exámenes, los 
trabajos académicos, los manuales escolares, las entradas enciclopédicas, los tratados 
científicos o los artículos de divulgación científica, por ejemplo, son textos propiamente 
explicativos. 

Desde la didáctica, se han llevado a cabo descripciones del texto explicativo que 
persiguen facilitar la enseñanza-aprendizaje de su comprensión y producción. Destaca 
en ellos el esfuerzo por delimitar el tipo de estructuras retóricas o relaciones lógicas que 
caracterizan estos tipos de textos, como la enumeración, la causalidad, la comparación, 
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el contraste, la definición o la clasificación, por ejemplo. Estas estructuras pueden ser 
consideradas procedimientos o saberes estratégicos que contribuyen a hacer 
comprender un fenómeno, y conseguir así el objetivo prioritario de un texto explicativo. 
Cada uno de estos procedimientos, además, se materializa en el texto con formas 
lingüísticas recurrentes en cada lengua, que pueden ser enseñadas, aprendidas y 
contrastadas en la comunicación. 

91. Texto expositivo 

El texto expositivo es una clase de texto cuyo objetivo es el de informar sobre un tema 
determinado con una estructura ordenada y jerarquizada. Es el texto habitual que se 
emplea para organizar el conocimiento que se presenta en obras enciclopédicas, libros 
de texto, manuales, exámenes, conferencias, o reportajes informativos, por ejemplo. La 
noción de texto expositivo en los estudios sobre el tema va muy ligada a la de discurso 
académico, destinado a la información y comunicación de conocimientos. 

En los trabajos que buscan clasificar los textos en tipos, esto es, en conjuntos de 
unidades textuales con rasgos lingüísticos y discursivos comunes, las denominaciones 
de texto informativo, texto expositivo y texto explicativo a veces se alternan. De forma 
ambigua, estos términos hacen referencia a una misma categoría textual: «el tipo de 
texto que expone información para explicar un fenómeno».  

Tradicionalmente, se distinguen dos modelos básicos de exposición, la exposición 
sintética y la exposición analítica: 

La exposición sintética presenta al final del texto la idea de la que se quiere informar, 
como conclusión derivada de los contenidos anteriores. En el siguiente ejemplo de un 
texto de C. Martín Gaite, las ideas expuestas conducen a una conclusión que queda 
recogida en la última oración: [Hemos descubierto que muchas veces los cuentos de los 
demás no nos interesan porque no nos los cuentan en el momento oportuno, porque el 
narrador ha sido demasiado expeditivo y ha desatendido los preliminares de la 
dedicatoria, esa etapa previa en que tendría que haber recogido datos sobre nuestro 
estado de ánimo. Si no ha reparado en nuestro humor ni ha sabido crear, mediante el 
cuento, un terreno propicio para acercarse a aliviar nuestra circunstancia de ese día, 
quiere decir que contaba algo –e incluso tal vez bien–, pero que no nos lo contaba a 
nosotros, no se enteraba siquiera de si estábamos o no allí, hablaba al vacío. Y nos 
damos cuenta de que dedicarle un cuento a alguien es negocio delicado, algo que 
requiere paciencia y sabiduría.] 
 Werlich (1975) describe la exposición sintética a nivel del enunciado mínimo, como una 
estructura simple formada por el sujeto o grupo nominal, el verbo «ser» en presente 
como predicado, y un grupo nominal como complemento, como se observa en el 
ejemplo [Una estancia habitual en una casa es el comedor]. Variaciones típicas de este 
tipo de estructura son oraciones con verbos que contienen como componente 
semántico la referencia a «definición»: llamarse, definirse, referirse a, en ejemplos como 
[Se llama clorosis la enfermedad de las adolescentes caracterizada por la disminución 
de los glóbulos rojos y la hemoglobina]. 

La exposición analítica, por su parte, presenta al principio del texto la idea de la que se 
quiere informar. En el ejemplo siguiente de  Millás el autor hace una afirmación inicial 
que es desarrollada a continuación, para demostrar que no es algo dicho gratuitamente: 
[Una cosa incomprensible de la informática es que le obligue a uno a escribir mal. Todo 
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junto, sin acentos, sin mayúsculas, sin eñes. Los habitantes del correo electrónico y de 
Internet en general parecen afásicos, como si les hubieran dado un golpe en la cabeza]. 
Werlich (1975), en el nivel del enunciado, describe que este esquema está formado por 
un grupo nominal como sujeto, una forma verbal «tener» en presente como predicado, y 
otro grupo nominal como complemento: [El cerebro tiene diez millones de neuronas]. El 
grupo nominal del complemento está vinculado con el fenómeno presentado en el grupo 
nominal sujeto por una relación semántica del tipo todo/parte de. Por su efecto 
referencial, Werlich llama a este tipo de oración oración enlazadora de fenómenos. 
Variantes típicas de este tipo son oraciones con verbos que contienen el rasgo 
semántico «parte de un todo»: consistir en, contener, comprender, etc. 

92. Texto narrativo 

Un texto narrativo es aquel que representa una sucesión de acciones en el tiempo. En 
esta sucesión temporal se produce un cambio o transformación desde una situación de 
partida a un estado final nuevo. Desde un punto de vista pragmático, la narración 
requiere contener un elemento de intriga que estructura y da sentido a las acciones y 
acontecimientos que se suceden en el tiempo. 

 Todorov (1969)  sugirió que  la secuencia narrativa prototípica está constituida por 
cinco proposiciones de base: 

 una situación inicial, que presenta un espacio y un tiempo determinados, los 
personajes y los antecedentes de los que surge la acción; 

 un nudo o complicación, que consiste en una progresión ascendente de incidentes y 
episodios que complican la acción y mantienen la intriga del relato; 

 las reacciones o evaluación, en que los sucesos pueden ser valorados por el narrador 
o por otros personajes; 

 el desenlace, que introduce el cambio de situación y la resolución del conflicto; y 
 la situación final, que muestra el nuevo estado que resulta de las acciones sucedidas. 
Este esquema narrativo puede ilustrarse con el siguiente relato periodístico: [Los 
vecinos de un edificio de siete pisos tuvieron que ser desalojados ayer [1], después de 
que se produjera un escape de agua en el solar colindante [2], donde estaban 
trabajando unos obreros [3]. Al romperse la tubería el agua se extendió y afectó a los 
cimientos del inmueble [4]. Un total de veintiséis de los vecinos afectados pasaron la 
noche en diversos hoteles, que financiarán los servicios sociales.[5]]. En el ejemplo, la 
proposición [1] expresa el desenlace del relato; las proposiciones [2] y [4] constituirían el 
nudo o complicación; la proposición [3] presenta la situación inicial; finalmente, la 
proposición [5] expresa la situación final. Como se observa en el ejemplo, las partes 
características de un texto narrativo no necesariamente siguen un orden canónico (un 
relato puede empezar, como en este caso, con el deselance de la narración) y algunas 
categorías, como la evaluación, pueden quedar implícitas. 

Son narrativos textos como los cuentos, las películas, los chistes, las novelas, las tiras 
cómicas, las fábulas, las noticias periodísticas, etc. Todas estas formas textuales tienen 
en común el hecho de que organizan la información siguiendo una cronología y utilizan 
un conjunto de recursos lingüísticos propios de la narración, como las oraciones 
temporales, los adverbios y conjunciones de tiempo, las formas verbales de pretérito o 
el uso histórico del presente. 
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93.Tipos de lectura.    

Se distinguen tipos de lectura:    

Lectura globalizada : pasar la vista por un texto, conformándose con captar la esencia; 
generalmente, es así como uno lee el periódico.    

Lectura focalizada : buscar uno o varios datos incluidos en un texto, sin atender a la 
totalidad de la información, p. ej., cuando alguien busca en su agenda un teléfono.    

Lectura extensiva: leer textos largos, buscando una comprensión global, p. ej., cuando 
se lee una novela.    

Lectura intensiva: leer textos para extraer información específica, p. ej., cuando se lee 
un libro de texto, un reporte de investigación o un tratado.    

Lectura crítica: leer con el propósito de evaluar el texto, analizando la calidad literaria, la 
actitud del autor, etc. Un ejemplo sería cuando el profesor lee y comenta una tarea de 
los alumnos.   

 
94.Tipología textual 

Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los 
distintos textos. Los textos, como producto de la actuación lingüística, se presentan en 
una multiplicidad y diversidad prácticamente inabarcables; ello no obstante, son 
susceptibles de ser ordenados en tipologías que los clasifiquen y agrupen a tenor de 
conjuntos de rasgos que los identifiquen y los diferencien entre sí. La clasificación más 
comúnmente aceptada en los trabajos de lingüística del texto es la que distingue entre 
narración, descripción, argumentación, explicación y diálogo. Hay autores que reducen 
esta cantidad a otra inferior, hay quienes la amplían a otra más extensa. 

95. Trabajo colaborativo 

El trabajo colaborativo se define como aquellos procesos intencionales de un grupo 
para alcanzar objetivos específicos para facilitar el trabajo. El mayor desafío es lograr la 
motivación y participación activa del recurso humano. Trabajo colaborativo o groupware 
son palabras para designar el entorno en el cual todos los participantes del proyecto 
trabajan, colaboran y se ayudan para la realización del proyecto. 

 

96. Trabajo en el aula 

―Una preocupación de la mayor a de los docentes es la organización del tiempo escolar, 
por lo que el cumplimiento de los propósitos, contenidos de los programas y 
aprendizajes esperados demanda una distribución del tiempo de clase en momentos 
diferenciados de trabajo  proyectos didácticos o actividades permanentes , as  como la 
organización de la clase en actividades grupales, en equipo o individuales. 

 a apropiación de los conocimientos involucrados en las prácticas del lenguaje depende 
de las oportunidades de participación en diferentes actos donde se hable, lea y escriba. 
Para muchos alumnos la escuela constituye el espacio privilegiado donde esto es 
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posible, por tanto el docente debe promover que participen en eventos comunicativos 
reales en los cuales haya productos lingü sticos que satisfagan diferentes necesidades. 

Durante el desarrollo de un proyecto didáctico las diferentes maneras de trabajo que 
pueden ponerse en práctica son: 

• Trabajo en grupo. El docente favorece la participación de todos los integrantes del 
grupo a propósito de una actividad, propuesta o punto de vista. El valor de esta 
interacción reside en la oportunidad que brinda el planteamiento de un problema nuevo 
para generar la reflexión de los alumnos, o para aprovechar diferentes respuestas u 
opiniones juveniles para enriquecer las oportunidades de reflexionar acerca del 
problema. 

• Trabajo en pequeños grupos. Organizados en equipos, 2 los alumnos pueden en- 
frentar retos de escritura y lectura con un grado de mayor profundidad que el que 
pudieran lograr trabajando individual o grupalmente. En esta forma de trabajo se 
recuperan los momentos más importantes del aprendizaje escolar, ya que se pueden 
confrontar con detalle sus perspectivas acerca de un problema y ampliar su catálogo de 
respuestas. En esta modalidad de trabajo los alumnos aprenden a responsabilizarse de 
una tarea y a colaborar con otros aportando el máximo esfuerzo. Dentro de los 
proyectos didácticos se sugiere el trabajo cooperativo diferenciado; es decir, los 
integrantes de un equipo realizan actividades diferentes, pero coordinadas, para el logro 
de una tarea; por ejemplo, asumir roles simultáneos para dictar, escribir y corregir un 
texto. Aqu  la capacidad de coordinación del docente es fundamental, ya que deberá dar 
instrucciones precisas y monitorear el trabajo colaborativo de manera simultánea. 

• Trabajo individual. Resulta  til para evaluar las posibilidades reales de los alumnos al 
leer o escribir un texto y conocer sus estilos y formas de trabajo  sus respuestas 
individuales tambi n pueden aprovecharse para iniciar la ejecución de estrategias 
encaminadas a resolver un problema, o bien para despu s comparar estrategias en el 
trabajo colectivo‖. Programa de Español 2011(p.30-31) 

97. Trabajo grupal, en equipos, en parejas, individual. 

 Trabajo grupal: el docente da cabida a la participación de todos los  alumnos  del 
grupo a propósito de una actividad u opinión. El valor de este tipo de interacción reside 
en la oportunidad de plantear un problema nuevo y generar la reflexión de los alumnos; 
o bien, aprovechar diferentes respuestas u opiniones  para enriquecer las oportunidades 
de reflexionar en un problema. 

Trabajo en  equipos:  organizados en equipos de tres, cuatro o cinco participantes 
como máximo, los alumnos  pueden enfrentar retos de escritura y lectura con un nivel 
de profundidad mayor que el que pudieran lograr trabajando individual o grupalmente. 
Esta forma de trabajo recupera los momentos más importantes del aprendizaje escolar, 
ya que los alumnos pueden confrontar de manera puntual sus perspectivas acerca de 
un problema y ampliar su repertorio de respuestas. Bajo esta modalidad de trabajo, los 
alumnos aprenden a ser responsables de una tarea y a colaborar con otros dando el 
máximo de esfuerzo. Dentro de los proyectos didácticos propuestos en el programa, se 
sugiere el trabajo cooperativo diferenciado; es decir, los integrantes de un equipo 
realizan actividades diferentes, pero coordinadas, para el logro de una tarea; por 
ejemplo, cuando asumen roles simultáneos para dictar, escribir y corregir un texto, en 
esta estrategia de trabajo la capacidad de coordinación del docente es fundamental ya 
que deberá dar instrucciones precisas y monitorear el trabajo de todos los equipos. 
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Trabajo individual: este tipo de trabajo resulta muy útil para evaluar las posibilidades 
reales de los alumnos al leer o escribir un texto. Las respuestas individuales de los 
alumnos pueden aprovecharse también para iniciar la puesta en común de estrategias 
para resolver un problema, o bien para confrontar estrategias en el trabajo colectivo, 
posteriormente. 

Trabajo en parejas( binas): El trabajo en parejas es una forma de organizar las 
actividades de aprendizaje en el aula, en la cual los alumnos de un grupo trabajan de 
dos en dos para hacer un determinado ejercicio o tarea. 

 

Las tareas de trabajo en parejas o en equipos tienen como objetivo principal aumentar 
la interacción que se produce entre iguales durante el trabajo en colaboración, y de esta 
manera acelerar el aprendizaje, mejorar las destrezas sociales y solucionar problemas 
individuales de manera rápida y eficiente. 

En la clase sólo puede hablar una persona a la vez, y los alumnos tímidos o más 

reflexivos pueden no hablar en absoluto. Sin embargo, cuando los alumnos trabajan en 

grupos de dos a cinco componentes, cada miembro puede participar más y por tanto los 
momentos de aprendizaje activo en una sesión de clase aumentan considerablemente. 

La organización del aula en pequeños grupos de trabajo es la característica principal del 
aprendizaje en cooperación, una propuesta educativa que surge en el marco del 
enfoque comunicativo. Se puede distinguir dos etapas en la concepción de este tipo de 
trabajo. 

Con el trabajo en equipos se ha notado un incremento del rendimiento académico. 
Participando en grupos pequeños, los estudiantes  aprenden a trabajar en equipo, dar y 
recibir críticas, planificar, guiar y evaluar sus actividades individuales y las que realizan 
con otros. El trabajo en equipo significa además un aumento de la práctica de las 
habilidades y estrategias propias de la interacción oral.  

Tanto profesores y alumnos mencionan también algunas desventajas del trabajo en 
equipos, que pueden derivarse de una inadecuada organización: el profesor puede 
perder la visión general del grupo y el control sobre lo que sucede; los alumnos, por su 
parte, pueden desarrollar una excesiva dependencia del compañero para efectuar una 
interacción adecuada y eficaz. 

Con el trabajo en grupos reducidos el papel del profesor se convierte más en facilitador, 
consultor y evaluador. A su vez, tiene que asumir la función de organizador de recursos 
y de animador del trabajo en los equipos, encauzándolo y reconduciéndolo cuando sea 
necesario. Por tanto, esta forma de organización del aula significa algo más que 
simplemente distribuir a los alumnos en equipos , ya que los profesores, además, 
diseñan y preparan el marco de actuación del pequeño grupo; los alumnos necesitan 
instrucción para desarrollar las habilidades necesarias para trabajar bien en equipos; se 
toman decisiones sobre cómo se va a rentabilizar el rendimiento individual y grupal, y se 
establece la combinación adecuada de los alumnos en los grupos para optimizar sus 
actuaciones.  
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98. Tutoría 

“La tutor a se conci e como el conjunto de alternativas de atenci n individuali ada 
que parte de un diagn stico. Sus destinatarios son estudiantes o docentes. en el caso de 
los estudiantes se dirige a quienes presentan re ago educativo o, por el contrario, 
poseen aptitudes so resalientes  si es para los maestros, se implementa para solventar 
situaciones de dominio espec  ico de los programas de estudio. en am os casos se 
requiere del dise o de tra ectos individuali ados”. Plan de Estudios 2011Educación 
Básica (SEP p. 41) 

 

 

 

99. Uso de la lengua 

Con el enunciado uso de la lengua se hace referencia al empleo de esta  en tanto que 
práctica social, destacando de este modo la que se concibe como su función 
fundamental, que es la comunicación. La lengua, entendida de este modo, se convierte 
en el objeto de estudio del análisis del discurso, de la lingüística del texto, de la 
etnografía de la comunicación, de la pragmática, entre otras. 

En lingüística, el uso de la lengua se ha concebido de modos muy distintos. Así, suelen 
considerarse dos perspectivas distintas de acercarse al estudio de la lengua: 

- Una perspectiva formal, propugnada por el estructuralismo y el generativismo, cuyo 
objeto de estudio es la descripción de la lengua como un sistema autónomo, abstracto o 
virtual. De todos modos, cabe precisar que tanto el estructuralismo como el 
generativismo hacen mención al uso de la lengua, aunque sin considerarlo objeto de 
estudio. Así, desde el estructuralismo se acuñó el término habla; y desde el 
generativismo, se habló de actuación, en contraste con competencia, entendida 
exclusivamente como competencia lingüística. 

- Una perspectiva funcional, cuyo objeto de estudio es la uso de la lengua en contexto, 
en situaciones reales de comunicación. Desde dicha perspectiva, se considera que el 
uso de la lengua va más allá del empleo correcto del código lingüístico, pues supone 
tener competencia comunicativa, y no sólo competencia lingüística. Por otro lado, se 
entiende que comunicar no puede limitarse a transmitir información, sino que es un 
proceso interactivo mucho más complejo, que incluye la continua interpretación por 
parte del destinatario de la intención comunicativa del emisor, expresada explícita o 
implícitamente. 
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100. Vocabulario 

El vocabulario o léxico puede definirse como el conjunto de unidades léxicas de una 
lengua. Las unidades léxicas comprenden lo que normalmente entendemos por 
palabras (unidades léxicas simples). En la didáctica de la lengua, los términos 
vocabulario y léxico son equivalentes, aunque en algunas disciplinas lingüísticas se 
establece distinción entre ambos términos. 

El vocabulario forma parte del sistema lingüístico y como tal es independiente del 
conocimiento particular de cada hablante, lo que lo diferencia del lexicón mental, que se 
relaciona con la competencia de cada hablante y con las nociones de vocabulario 
receptivo y vocabulario productivo. 

Hay evidencias de que las palabras se aprenden mejor  cuanto más se manipula o 
procesa el vocabulario. La inferencia es uno de los principales procedimientos de 
adquisición de vocabulario y resulta altamente recomendable favorecer su utilización, 
pues el gran número de unidades y sus múltiples dimensiones no hacen posible una 
enseñanza explícita de una cantidad considerable del vocabulario. 
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