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de Educación Primaria “Creamos diferentes tipos de texto de formato textual discontinuo”, 

considerando que tenemos la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes una formación para 

la vida, y sepan crear diferentes tipos de textos de formato textual discontinuo, sus opiniones 

y sugerencias frente a una situación real. 
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RESUMEN 

 

Para los niños de primaria es interesante aprender de una manera lúdica, de acuerdo a su 

estilo de aprendizaje. 

La siguiente clase: “La creación de una historieta” fue elaborado para los discentes de 6° 

grado de primaria del colegio “Fe y Alergia” N° 19 de Huaraz. Esta sesión tiene como 

objetivo satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes, jugando con las imágenes 

y ordenando como el rompecabezas de acuerdo a una secuencia asertiva y crear sus textos 

empleando su imaginación y obviamente con la ayuda de las imágenes. 

Para lograr lo planificado se hizo el trabajo en equipo e intercambio de sus historietas, lo 

cual hizo que los estudiantes de 6° grado quedaron satisfecho con su trabajo. 

Las técnicas y materiales fueron elegidos teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de los 

niños(as). 

 

 

Palabras claves: Creación, texto, imágenes, cooperación, experiencias e historietas. 
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ABSTRACT 

 

For elementary school children it is interesting to learn in a playful way, according to their 

learning style. 

The following class: "The creation of a cartoon" was developed for the 6th grade students 

of the "Fe y Alergia" school No. 19 in Huaraz. This session aims to satisfy the needs and 

interests of students, play with the images and order the puzzles according to an assertive 

sequence and create their texts using their imagination and their efforts with the help of the 

images. 

In order to achieve what was planned, work was done on the team and the exchange of 

their stories, which made the 6th grade students satisfied with their work. 

The techniques and materials were chosen taking into account the learning rhythm of the 

children. 

 

 

Keywords: Creation, text, images, cooperation, experiences and comics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A diario compartimos con nuestros estudiantes ideas, experiencias, ocurrencias que 

les permite aprender a partir de su entorno y de sus necesidades. El área de comunicación 

permite a los niños y niñas expresar, comprender e interpretar diversos tipos de textos 

interactuando con sus compañeros y así construir sus aprendizajes en función de sus 

propósitos. 

El primer capítulo, está destinado a la demostración de estrategias de la sesión de 

aprendizaje denominada “Creamos diferentes tipos de texto de formato textual discontinuo”. 

En el segundo capítulo, se expone la fundamentación del área de comunicación de 

acuerdo a las rutas de aprendizaje, el sustento teórico teniendo en cuenta la definición y 

ejemplificación de los textos discontinuos, como también la definición, partes y elementos 

de una historieta. 

En el tercer capítulo, está dedicado al sustento, pedagógico referidos a los principios 

psicopedagógicos, procesos pedagógicos, técnicas medios y materiales en el proceso 

metodológico, así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

I. DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa      :  “Fe y Alegría N° 19”  

1.2 Grado y Sección            :  Sexto 

1.3 Unidad de Aprendizaje  :   

“Celebramos las fiestas navideñas con alegría” 

1.4 Denominación de Sesión de Aprendizaje  : 

“Creamos diferentes tipos de texto de formato textual discontinuo” 

1.5 Área                               :  Comunicación 

1.6 Duración                        :  45 minutos  

1.6.1 Inicio                 :  8:00 am 

1.6.2 Termino            :  8:45 am 

1.7 Lugar y Fecha                :  “Fe y Alegría” 

                                             :  30 de  Noviembre Del 2018 

1.8 Graduante                      :  Roger Edwin Vargas Maguiña 

1.9 Jurado                            :   

Presidenta                   :  Dra. Marí del Pilar Bocanegra Rodríguez 

Secretaria                   :  Dra. Deysi Nuñez Avalos 

Miembro                     :  Mg. Cecilia Vasquez Mondragon 

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

8 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Produce textos 

escritos 

Planifica la producción de 

diversos textos escritos 

Propone de manera autónoma un plan de 

escritura para organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito comunicativo 

en la historieta. 

Textualiza con claridad sus 

ideas según las 

convenciones de la 

escritura 

Establece   la   secuencia   lógica   y  

temporal  en la historieta. 

Interactúa con 

expresiones 

literarias 

Crea textos literarios según 

sus necesidades 

expresivas 

Elabora una historieta que presenta un 

conflicto y su resolución, con personajes  

caracterizados según su rol y cuyas 

acciones transcurren en escenarios 

diversos. 

 

 

III. PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS TIEMPO 

Inicio 

1. MOTIVACIÓN: El docente indica que armen un 
rompecabezas en equipo (anexo 1).  

- Los niños y niñas participan leyendo la historieta. (docente – 
estudiantes). 
 

2. RECUPERACION DE SABERES PREVIOS: 
- El docente pregunta: ¿qué han  visualizado? ¿Qué elementos ha 

utilizado el autor para contar la situación? 
¿Quiénes son los personajes? ¿Qué es lo sorprendente o 
divertido de la escena? 

- Los estudiantes leen y responden a las preguntas de manera oral. 
- El docente registra las repuestas en la pizarra: 
- Presenta el propósito de la sesión: “Hoy escribiremos una historieta 
para compartir con nuestros(as) compañeros(as)”. 

3. GENERACION DEL CONFLICTO COGNITIVO: 
¿Qué es una historieta?, ¿Por qué? 
 

 
evaluación 

15’ 

Desarrollo 

Realizan la planificación para su creación de texto 
Para formar equipos, el docente entrega a cada estudiante 
imágenes – viñetas (anexo 2). 
Los estudiantes buscan a los compañeros que tienen la secuencia 
de viñetas. 
El docente invita a comentar sobre las historietas que han recibido 
los estudiantes, preguntando si están de acuerdo con lo que dicen. 
Los estudiantes expresan sus opiniones acerca de las historietas. 
Seguidamente el docente vuelve a preguntar sobre los elementos 
observados. 

20 
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Luego de ello el docente entrega las fichas (clase, ejercicios y 
actividad). 
En equipo arman las imágenes según la secuencia de la historieta. 
Posteriormente completan el texto dentro de   los globos de acuerdo 
a las imágenes observadas. 
Una vez completado pide a los estudiantes que expongan su trabajo 
en equipo de dos a tres estudiantes, una vez formado les pide que 
lean la ficha de ejercicios y que la resuelvan. 
El docente dará un tiempo prudencial, asimismo pedirá a los equipos 
que lean sus historietas.  
Por último, pide que resuelvan la ficha de actividad, se les recuerda 
que esta será calificada. 

Cierre 

4. REFLEXION SOBRE EL APRENDIZAJE: 
(METACOGNICION) 
¿De qué hemos tratado hoy día?, ¿fue difícil elaborar tu 
historieta?, ¿Cuál fue la parte más complicada para la 
elaboración de tu historieta?, ¿crees que te sea útil haber 
aprendido a elaborar historieta? 

 

10’ 

 

V. TAREA O TRABAJO EN CASA 

Elaborar una historieta, tema libre. 

 

VI. EVALUACIÓN 
Formativa: Lista de cotejo. 
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HISTORIETAS 
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EJERCICIOS

 

- TRABAJA EN EQUIPO: 

- Reúnete con tu equipo (inicio de clase) y conversen sobre de que puede tratar la historieta incompleta. 

- Creen diálogos de acorde a las imágenes 

- Luego completen los globos. 
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  - Trabajo individual: crea una historieta 

- Recortas las imágenes luego enuméralas, en el reverso de la imagen, según creas conveniente. 

- Pega, en el cuaderno, de acuerdo al orden que le has dado. 

- Finalmente agrégale globos y texto y listo, ya tienes tu historieta. 
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ACTIVIDAD 
ESCALA DE VALORACIÓN 
COMPETENCIAS: Produce textos escritos. 

Interactúa con expresiones literarias. 

N° 

Nombre y apellidos de 
los estudiantes 

Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para 
organizar sus ideas 
de acuerdo con su 
propósito 
comunicativo en la 
historieta. 

Establece   
la   
secuencia   
lógica   y  
temporal  
en la 
historieta. 

Elabora una historieta 
que presenta un 
conflicto y su 
resolución, con 
personajes  
caracterizados según 
su rol y cuyas acciones 
transcurren en 
escenarios diversos. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     
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√ 

• 

o 

X 

Siempre 

A veces 

Con ayuda / con dificultad 

No lo hace 

 

VII. BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA 

5.1 Para el docente 

✓ MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010) Diseño curricular Nacional – 

Lima Perú. 

✓ MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015) Rutas de aprendizaje – Lima 

Perú. 

✓ MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015) Sesiones de aprendizaje – 

Lima Perú. 

      5.2 Para el estudiante 

✓ MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2012) Comunicación 6.  Lima Perú Edit. 
Santillana. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

ROGER VARGAS MAGUIÑA 

DOCENTE 
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AREA DE COMUNICACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

Las niñas y niños de hoy, ciudadanos del tercer milenio, necesitan desarrollar 

las competencias  comunicativas que exige la vida moderna con sus múltiples 

ámbitos de relación: la familia, instituciones educativas, organizaciones 

sociales, el mundo laboral y comercial, etc. 

El  área de  Comunicación  tiene  por finalidad  que  los  estudiantes  

desarrollen competencias comunicativas para interactuar con otras personas, 

comprender y construir la realidad, y representar el mundo de forma real o 

imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una 

herramienta fundamental para la formación de las personas pues permite 

tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras 

vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación 

contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y 

actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. 

Esta compleja red de intercambios exige una competencia comunicativa, que 

tiene que ser desarrollada y enriquecida, especialmente por la escuela, la 

cual debe promover variadas y auténticas experiencias  comunicativas,  

buscando que niñas y niños sean capaces de expresar y comprender 

mensajes orales, escritos y audiovisuales.   Asimismo, el incremento de los 

canales de comunicación con los cuales tienen contacto: radio,  televisión, 

prensa, publicidad y redes de información, como los medios computarizados 

que procesan y difunden la información, exigen construir una relación de 

complementariedad entre la práctica social de la lectoescritura y los medios 

de comunicación. 

Todo esto, exige el  manejo no sólo del lenguaje verbal, sino también de otros 

lenguajes, como los que emplean la imagen, sonido, movimiento; además de 

aprovechar  todas las posibilidades expresivas, gráfico – plástico y 

corporales. 

El área de Comunicación busca desarrollar  las competencias comunicativas 

y lingüísticas de niñas y niños para que logren comprender y expresar 

mensajes orales y escritos de manera competente, en distintas situaciones 

comunicativas y con diversos interlocutores; asimismo, para que puedan 

comprender y producir distintos tipos de texto, para informarse,  satisfacer 

sus necesidades funcionales de comunicación y disfrutar de ellos. 

Considerando que el lenguaje es el vehículo para entender, interpretar, 

apropiarse, y organizar la información que proviene de la realidad;  el área de 

Comunicación  es  el  eje central en la formación de capacidades:  

• Cognitivas, desarrollo del pensamiento, capacidad de representación 

y de la lógica;  

• Afectivas y creativas, las que se logran en la interacción social, como 

la  autoestima, autonomía,  asertividad, etc.;  

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

22 

• Metacognitivas, desarrollo de la capacidad  de crítica y de reflexión 

sobre los procesos de aprendizaje y las estrategias utilizadas para ello. 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se 

favorece por el desarrollo  de  diversas  competencias.  A  través  del  enfoque  

comunicativo,  el  área  de Comunicación promueve y facilita que los estudiantes 

desarrollen las siguientes competencias: 

o Se comunica oralmente. 

o Lee diversos tipos de textos escritos. 

o Escribe diversos tipos de textos. 

También el área tiene tres organizadores: 

− Expresión y comprensión oral 

− Comprensión de textos 

− Producción de textos 

LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de 

traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, 

laborales y profesionales y nuestra relación con los demás requieren que 

desarrollemos la habilidad de escribir. La redacción de un informe, una carta, un 

oficio u otros textos de carácter funcional constituyen una práctica habitual en 

nuestra actividad diaria. La escuela tiene la función de desarrollar esta 

capacidad, partiendo de los textos que sean más cercanos a los estudiantes, 

pero considerando, además, los textos de elaboración más compleja, como 

informes académicos, ensayos, monografías, entre otros. 

A diferencia del lenguaje hablado, la escritura tiene capacidad de convicción 

permanentemente y a distancia. Es decir, la persona que escribe puede no estar 

en contacto directo con sus interlocutores. Esto lleva al escritor a tomar 

decisiones sobre la mejor manera de expresarse por escrito, considerando los 

contextos de sus lectores potenciales. La producción de textos escritos implica 

tener conocimiento sobre los siguientes aspectos: 

 El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 

 Los tipos de textos y su estructura. 

 Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 

 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión y 

coherencia) 

 Las características del contexto comunicativo (adecuación) 

 Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso. 

ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la 

escritura misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos 

descuidar. La producción de textos comprende tres etapas: 
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A. La planificación 

Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de 

esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el 

análisis de las características de los posibles lectores y del contexto 

comunicativo, así como de la selección de estrategias para la planificación del 

texto. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

✓ ¿A quién estará dirigido el texto? 

✓ ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

✓ ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en 

representación de alguien? ¿representando a un grupo? 

✓ ¿Con qué propósito escribe? 

✓ Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

✓ ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 

✓ ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 

✓ ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 

✓ ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de 

escribir, computadora) 

✓ ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato 

seleccionados? 

B. La textualización 

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se 

ha pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie 

de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante 

la textualización se consideran algunos aspectos como: 

• Tipo de texto: estructura. 

✓ Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; 

enunciación (signos de personas, espacio, tiempo); coherencia 

textual (coherencia semántica, progresión temática, sustituciones, 

etc.) 

✓ Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, 

relaciones sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.) 

C. La revisión 

Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas como la 

lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, 

vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da respuesta a 

interrogantes, como: 

✓ ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

✓ ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

✓ ¿El registro empleado es el más adecuado? 
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✓ ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

✓ ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

✓ ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

✓ ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de producción 

textual. En realidad, la metacognición abarca las diversas etapas, pues en todo 

momento tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo bien las cosas 

o no. 

Durante las tres etapas, el escritor tendrá que estar preparado para afrontar 

problemas de tipo lexical o gramatical, problemas de organización textual y 

problemas de tipo temático. 

La planificación, la textualización y la revisión son importantes, pero también lo 

son el propio autor, el lector y las variables sociales que condicionan el proceso 

de producción. Cobra relevancia, pues, la afirmación de que un texto es la 

creación compartida entre el autor y el lector. Esto refuerza la decisión de que 

los productos de los alumnos sean compartidos con los demás (compañeros, 

profesores, alumnos de otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de 

escribir lo que queremos, pero pensando en los efectos que producirá en los 

demás. Esto es, autonomía para tomar decisiones y solucionar problemas. 

Definitivamente, la escritura es un hecho social y, como tal, contribuye, además, 

al desarrollo del pensamiento crítico. 

ESTRATEGIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESCRITURA COOPERATIVA. Consiste en la participación conjunta de los 

alumnos en los procesos de planificación, textualización y revisión del texto. Los 

alumnos forman grupos y deciden sobre qué escribir, el tipo de texto, la 

estructura del mismo, a quién dirigirlo, el registro lingüístico, el material que se 

utilizará, etc. Decidido esto, pueden escribir el texto previsto, intercambiando 

opiniones sobre cómo hacerlo mejor. El texto colectivo es sometido a un proceso 

de revisión en el que también participan todos los alumnos, aportando ideas en 

forma reflexiva y crítica. El papel del profesor es orientar el trabajo. 

ESCRITURA POR APROXIMACIÓN DIALÓGICA. Es una situación de 

enseñanza en la que el profesor dice en voz alta sus pensamientos y estrategias 

a medida que va escribiendo, de tal modo que los alumnos van internalizando 

los procesos de composición. Esta estrategia está muy relacionada con el 

modelaje, situación en que un escritor experto (puede ser el mismo profesor) 

dialoga con los escritores novatos para compartir los recursos y las estrategias 

que emplea para la producción de sus textos, pero trasladando progresivamente 

la responsabilidad a los estudiantes. 

LA FACILITACIÓN PROCEDIMENTAL. Consiste en brindar a los estudiantes 

una serie de ayudas externas, a manera de fichas autoinstructivas, sobre las 

diferentes etapas de la producción escrita. Estas fichas son elaboradas de 
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acuerdo con los procedimientos que regularmente siguen los escritores expertos, 

y que los alumnos no son capaces de realizar por sí mismo. 

TEXTOS 

Se conoce como texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas 

que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor (emisor o 

locutor). La palabra texto es de origen latín textus que significa ´tejido´. 

La cohesión y la coherencia son recursos fundamentales utilizados en la 

formación de un texto. De esta forma, la cohesión establece la conexión 

armoniosa entre las diversas partes del texto, en la composición de parágrafos, 

frases. Por su parte, la coherencia es fundamental para establecer la relación 

lógica entre las ideas de un texto, logrando que se complementen unas con otras. 

Los textos se pueden dividir según su formato textual: 

❖ Continuos, cuando típicamente se componen de frases que a su vez, se 

organizan en párrafos. Estos se deben acomodar dentro de estructuras 

mayores tales como secciones, capítulos y libros. 

❖ Discontinuos, son textos organizados de una manera distinta a la de los 

textos continuos. Su comprensión requiere del uso de estrategias de 

lectura no lineal. Son textos en los que la información se presenta en 

forma de cuadros o gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o 

imágenes. 

❖ Mixtos, se llaman mixtos cuando se combina el formato continuo y 

discontinuo al interior del mismo texto y en relación al mismo contenido. 

❖ Integrados, están compuestos por dos o más textos que el lector deberá 

relacionar para complementar y/o contrastarla información que brindan. 

Algunos textos discontinuos son: 

− Gráficas 

− Cuadros 

− Tablas 

− Diagramas 

− Formularios 

− Infografías 

− Mapas conceptuales 

− Cuentos, historietas y caricaturas 

− Publicidad  

− Reglamentos 
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LA HISTORIETA 

La historieta gráfica o cómic consiste en la narración de una historia a través de 

una sucesión de ilustraciones que se complementan con un texto escrito. 

También hay historietas mudas, sin texto. 

El lenguaje del cómic 

El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en 

una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. 

El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo 

que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes 

y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad 

del contenido. 

CARACTERÍSTICAS DE UNA HISTORIETA 

Es de carácter narrativo, considerando que: tiene la presencia de un narrador 

como emisor o relator de la historia; y evidencia el tiempo y la secuencia, 

enmarcada en viñetas. 

Está representada en un lenguaje visual y verbal, teniendo en cuenta que usa 

imágenes y que puede o no aparecer en ella un mensaje verbal. 

Cumple con la finalidad de entretener, que debe ser de una sana diversión para 

quiénes la lee. 

ELEMENTOS DE UNA HISTORIETA 

· Viñeta, es el espacio en el que se colocan a los personajes de nuestra historieta, 

generalmente es un recuadro. Es la unidad mínima y básica de una historieta 

que representa un momento de la historia 

· Dibujo, representa el ambiente donde se desarrolla la historia (escenario) así 

como a los personajes. Van dentro de la viñeta. 

· Globos o bocadillos, es el espacio donde se escribe lo que dicen o piensan los 

personajes de la historieta. Tiene dos partes: globo y rabillo (que señala al 

personaje que habla). 

· Cartelas, es aquello que dice el narrador y que apoya al desarrollo de la historia. 

Este texto va escrito en un recuadro rectangular en la parte superior de la viñeta. 

· Onomatopeya, es la representación del sonido. Puede estar dentro o fuera del 

globo. Las más usadas son: plop (caída), zzzz (dormido), crash (choque o 

romper algo), splash (algo cae en el agua), entre otros. 

¿CÓMO SE PRODUCE UNA HISTORIETA? 

· Elige el argumento o tema del cual vas a hablar 

· Haz un listado de los personajes que van a participar. 
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· Describe el escenario. 

· Divide el argumento en partes (cada una de ellas estará representada en una 

viñeta). 

· Elige los elementos que vas a usar en cada viñeta (cartelas, onomatopeyas, 

globos, 

etc.) 

· Elabora tu guión. 

CONCLUSIONES 

• Enseñar a pensar, debería ser el criterio de calidad de la educación y 

para lograrlo es indispensable acceder el dominio de la comunicación 

discursiva escrita, tanto de la lectura como la escritura. 

• El conocimiento y el método acerca de los niveles discursivos se 

presenta aquí como una propuesta alternativa para el desarrollo de 

estrategias de comprensión y producción textual, de análisis y de 

comunicación escrita que posibilite el acceso a los principios de análisis, 

de apropiación y de comunicación del conocimiento. 

• El descubrimiento de los niveles organizacionales del texto y su relación 

con los procesos inferenciales que estos exigen en el lector y en el autor 

de los textos. 

• La escritura exige una planificación cuidadosa que involucre la 

macroestructura, la superestructura y la formulación de enunciados 

lingüísticos. 

• Los escritores competentes desarrollan una serie de estrategias que les 

permite expresarse con claridad, precisión y eficiencia. 

• Releer con frecuencia aquello que han escrito es una actividad que 

recomiendan los buenos escritores. 

 v   Es la propiedad del texto que determina la variedad y el registro que se 

debe emplear según la situación comunicativa 
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INTRODUCCION 

 

Uno de los agentes que ha provocado una verdadera transformación en los 

estudios en el ámbito de la producción de textos escritos, en especial en su 

aprendizaje, ha sido aquel de la incorporación del concepto de 'proceso'. En 

efecto, el impacto ha sido tal que algunos investigadores (Hairston 1982) han 

exigido un cambio de paradigma. Sin embargo, para otros estudiosos (North, 

1987; Appeblee et al, 1994), este auge se debe más a una búsqueda de 

respuestas a intereses instruccionales, por lo que es necesario, entonces, 

establecer cimientos teóricos más sólidos. En el presente estudio, se pretende 

revisar los aportes más significativos en términos de los modelos teóricos 

cognitivos y sociocognitivos del proceso de la producción de textos escritos, 

formulados en las últimas décadas, estableciendo en qué medida estos 

constituyen genuinos modelos teóricos o meras propuestas metodológicas y 

hasta qué punto las recientes propuestas podrían conformar un modelo 

integrador. Por otra parte, interesa destacar en los modelos de aprendizaje 

cognitivos revisados cómo sus primeros planteamientos han evolucionado y hoy 

incorporan la afectividad, la memoria de trabajo y los aspectos textuales. 

1. Principales enfoques de proceso 

La incorporación de la noción de 'proceso', tanto en el aprendizaje como en la 

enseñanza de la producción de textos escritos, sobre todo en Estados Unidos, 

se debe principalmente al surgimiento de la psicología cognitiva en los años 

sesenta (Gardner, 1985). Es precisamente la psicología cognitiva la que, al 

centrar su preocupación en procesos y representaciones mentales del sistema 

cognitivo humano, revoluciona los fundamentos psicológicos y filosóficos de la 

investigación acerca de las habilidades humanas, poniendo el acento en ciertos 

principios, a saber: 

(1) la mente puede ser estudiada; 

(2) las habilidades complejas están compuestas de procesos y subprocesos; 

(3) los aprendientes formulan hipótesis creativas cuando se enfrentan a las 

distintas tareas que demandan, por ejemplo, las habilidades lingüísticas. 

Estos principios aplicados al ámbito de la lectura y la escritura permiten hacer de 

éstas, según Grabe y Kaplan (1996), legítimas áreas de investigación teorética 

y reevaluar, por tanto, su naturaleza y las maneras cómo son aprendidas y 

enseñadas. En este sentido, un enfoque de proceso en la escritura o producción 

de textos escritos se centra, entre otros, en aspectos tales como (i) el 

descubrimiento del aprendiente y de la voz de éste como autor; (ii) el proceso de 

escritura entendido como un proceso regido por metas en donde el subproceso 

de planificación es crucial; (iii) y la retroalimentación durante todo el proceso de 

escritura a través de la preescritura y borradores múltiples. 
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Los aspectos esbozados se encuentran en la mayoría de los enfoques de 

proceso acerca del aprendizaje de la producción de textos escritos y varían 

según sus propiciadores. Así, podemos establecer, de acuerdo a lo planteado 

por Faigley (1986) y Grabe y Kaplan (1996), diversas aproximaciones al 

fenómeno en cuestión. 

1.1. El enfoque expresivo 

Un primer enfoque, que nace a mediados de los años sesenta, como una 

reacción al interés en el producto escrito, corresponde a la visión expresiva de la 

producción de textos escritos en que aquellos que escriben deben seguir sus 

voces y buscar expresarse libremente. En esta postura, prácticamente no se 

aprende a escribir, más bien el escritor nace, no se hace; en otras palabras, 

existe una base biológica que permite al individuo realizar un proceso creativo y 

de libre expresión cuando escribe (Elbow, 1973, 1981). Para North (1987), este 

intento no logra un estatus teórico y sólo se limita a prácticas instruccionales. 

1.2. El enfoque cognitivo 

Un segundo enfoque es aquel denominado cognitivo por el fuerte influjo de la 

psicología cognitiva en su origen. Se inicia en la década de los setenta con los 

trabajos de Emig (1971, 1983), quien describe la producción de textos escritos 

como un proceso recursivo. Esta investigadora legitima -a través del estudio de 

casos y la metodología del pensamiento en voz alta- el papel de las pausas, de 

la relectura en la revisión de los escritos y de los tipos de revisión en el componer 

por escrito. 

Hillocks (1986) y North (1987) critican el tipo de investigación desarrollado hasta 

ese momento por carecer, a juicio de estos especialistas, de un fundamento 

teorético consistente y plantean que esta debilidad habría motivado la búsqueda 

de teorías más potentes, como aquellas del desarrollo cognitivo de Piaget y la 

teoría de la 'conciencia de la audiencia', que permitieran explicar la evolución y 

los factores sociales asociados a la escritura. 

Prueba de ello, son los estudios acerca del desarrollo de la escritura desde un 

estadio egocéntrico hacia uno más socializado (Calkins, 1983; Graves, 1984; 

Kroll, 1981), correspondiendo el primero a un escrito basado en el escritor y el 

segundo a uno más basado en el lector. En este mismo sentido, Britton et al 

(1975) en Londres, ya habían investigado la ontogénesis del sentido de la 

audiencia entre estudiantes de 11 y 18 años y habían condenado la mayoría de 

las tareas a las que se veían enfrentados los sujetos en el ámbito escolar, por no 

estar éstas verdaderamente contextualizadas. 

Dado que la producción de textos escritos es un proceso complejo, se hacía cada 

vez más necesario proporcionar un marco coherente -un modelo que permitiera 

dar cuenta de los datos recogidos y explicar los hallazgos acumulados hasta ese 

momento. Surgen así dos equipos de investigadores que intentan llevar a cabo 

esta tarea con un fuerte apoyo en la psicología cognitiva norteamericana. Uno 

de ellos es el que propician Linda Flower y John Hayes (1977, 1980a, 1980b, 
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1981a, 1981b, 1984), quienes desarrollan un modelo del proceso del escribir que 

se sustenta en los siguientes principios: 

· Los procesos de componer son interactivos y potencialmente simultáneos; 

· Componer es una actividad guiada por metas; 

· Los escritores expertos componen en forma diferente a los novatos 

El modelo representa los procesos de componer por escrito de un escritor 

mediante tres componentes principales: los procesos del componer por escrito 

propiamente tales, el entorno de la tarea y la memoria de largo plazo del escritor. 

Como procesos operativos dentro del proceso de componer por escrito, se 

encuentran la planificación, la traducción y la revisión. Estos procesos están 

supervisados por un control ejecutivo llamado monitor. El proceso de 

planificación, a su vez, contiene tres subcomponentes: la generación de ideas, 

la organización de la información y la formulación de metas. 

El otro proyecto es realizado por Carl Bereiter y Marlene Scardamalia (1987) en 

Canadá, logrando formular un modelo más poderoso, ya que su teoría 

representa un mayor avance en la comprensión de lo que hacen los escritores 

cuando escriben y por qué escritores diferentes escriben de diversas maneras. 

Se podría decir que esta teoría no es sólo descriptiva, ya que puede alcanzar un 

mayor nivel de verificabilidad a través de la evidencia empírica. 

La teoría de Bereiter y Scardamalia propone que el proceso de escribir no puede 

asumir un modelo único de procesamiento, sino que deben considerarse 

diferentes modelos en diversos estadios de desarrollo de la habilidad. 

Argumentan que el proceso de un joven estudiante y aquel de un escritor maduro 

no pueden ser los mismos. 

La noción de escritor 'maduro' o 'competente' es el concepto esencial para 

explorar la diferencia más arriba señalada. Esta misma diferencia se captura en 

dos modelos del proceso de escritura: el modelo de 'decir el conocimiento' y el 

modelo de 'transformar el conocimiento'. En el modelo de 'decir el conocimiento', 

presente en escritores incompetentes, la información es generada a partir de una 

tarea, el tópico, el género y algunos términos o ítemes léxicos de la tarea. Los 

identificadores de tópico o género se recuperan para luego buscar en la memoria 

la información relevante que permita su desarrollo. Si la información recuperada 

es apropiada al tópico, ésta se transforma en un escrito. 

El modelo de 'transformar el conocimiento', por el contrario, representa el 

proceso al que se ve enfrentado el escritor experto cuando intenta resolver un 

problema de escritura. Los problemas son resueltos concientemente, acudiendo 

tanto al espacio del problema de contenido como al espacio del problema 

retórico. En este modelo, la tarea de escritura supone un análisis del problema y 

de los objetivos para su consecución. 

Los dos modelos caracterizan dos maneras diferentes de describir los procesos 

de componer por escrito. Algunos escritores alcanzan solo el estadio de 'decir el 

conocimiento'; en cambio, otros escritores avanzan hacia el 'transformar el 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

33 

conocimiento', aunque este logro no significa que no puedan combinar ambos 

modelos para responder a las exigencias de las tareas de escritura. 

1.3. El enfoque cognitivo renovado 

Diversos investigadores, como, entre otros, Bizzell (1982, 1986), Cooper (1989), 

Faigley (1986) y Witte (1992), inician una sostenida crítica a los modelos 

cognitivos del proceso de producir textos escritos, por considerar que sus 

supuestos son demasiados positivistas y reduccionistas. Advierten que estos 

modelos se limitan a describir lo que sucede en un individuo, siendo que la 

escritura se realiza bajo una serie de condiciones socioculturales de la que los 

modelos cognitivos no pueden dar cuenta. 

Así, los modelos de Bereiter y Scardamalia (1987) no logran especificar el papel 

del contexto en los espacios problemáticos, ni la organización del conocimiento 

del contenido y de lo retórico, como tampoco las maneras en que las fuentes de 

información elaborada y las representaciones del problema están conectadas. 

Además, no se cuenta con suficiente evidencia acerca de cómo se desarrolla un 

modelo de transformación del conocimiento en el proceso de producción de 

textos escritos, es decir, cómo y cuándo el escritor hace la transición cognitiva 

desde el modelo de decir el conocimiento. 

Carter (1990), por el contrario, plantea que estos modelos son reduccionistas 

intencionadamente y que en este rasgo reside la fortaleza de su epistemología. 

La epistemología cognitiva busca los universales, es decir, el conocimiento 

general acerca de los procesos de escritura. 

Por su parte, Pemberton (1993) va más allá, señalando que es necesario indagar 

acerca de la epistemología de los estudios en producción de textos escritos. En 

otras palabras, es necesario comprender lo que significa construir modelos de 

los procesos de escribir. 

El mismo investigador plantea que el uso de modelos ha sido común en la 

epistemología empírica. Un 'modelo' intentará describir un tipo de datos de 

acuerdo a un patrón subyacente; una 'teoría' más general, en cambio, 

caracterizará las operaciones y predicciones de varios modelos ilustrativos; un 

'paradigma' abarcará teóricamente todas las teorías, modelos, datos y 

metodologías que sostiene una comunidad dada. 

Nuestra habilidad para interpretar, por ejemplo, el modelo de procesos de la 

producción de textos escritos de Flower y Hayes (1981a) depende de nuestra 

comprensión de los datos de los protocolos en voz alta, de la teoría de resolución 

de problemas y de los supuestos del paradigma cognitivo. 

Por otra parte, los mismos investigadores cognitivos están concientes de las 

restricciones de su paradigma y de sus consecuencias epistemológicas y es así 

como han intentado corregir sus planteamientos originales. Tal es el caso de 

Flower (1988, 1989), quien señala que una visión social del proceso de escribir 

todavía no logra una teoría consistente, aunque existe la necesidad de una teoría 

más abarcadora o lo que ella misma denomina una teoría más interactiva que 
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sea capaz de integrar la cognición y el contexto en la explicación del proceso de 

producir textos escritos. 

En definitiva, una teoría interactiva o sociocognitiva de la producción escrita 

deberá dar cuenta de cómo los escritores construyen significado en un contexto 

determinado y qué estrategias utilizan para resolver el problema a los cuales se 

ven enfrentados (Flower, 1993). No cabe duda que las investigaciones y 

evidencias empíricas aportadas por la autora corroboran la potencia de una 

teoría como la propuesta y el enfásis en el proceso. No obstante, quedan algunos 

vacíos por llenar, como es el caso del aspecto lingüístico o más bien discursivo, 

es decir, cómo opera este componente en la construcción de textos escritos 

Ahora bien, siempre en la línea cognitiva renovada, otra propuesta interesante 

es aquella de Hayes (1996). Se trata de un modelo que actualiza el modelo de 

Flower y Hayes (1981a), incorporando el componente afectivo. Ofrece un marco 

más amplio que integra aspectos socioculturales, cognitivos y emocionales. 

Según el mismo autor, los aspectos más novedosos son la incorporación de la 

memoria de trabajo, la inclusión de elementos motivacionales y emocionales, 

además del conocimiento lingüístico en la memoria de largo plazo y de la 

reformulación de los procesos cognitivos básicos. 

La memoria de trabajo es un recurso limitado que contiene memorias 

específicas, tales como la fonológica (la «voz interior» que va repitiendo), la 

semántica y la visoespacial. 

El componente motivación/emociones abarca las predisposiciones (motivación, 

interés, emociones que siente el autor al escribir), las creencias o las actitudes, 

la formulación de objetivos y el cálculo o estimación entre costo/beneficio del 

método de escritura utilizado. 

En cuanto a los procesos cognitivos, éstos son reorganizados y pasan a 

denominarse 'interpretación textual' (correspondería en parte a la 'revisión' del 

modelo original e incluye la lectura para comprender textos, para comprender la 

tarea y para evaluar el texto), 'reflexión' (correspondería en parte a la 

'planificación' del modelo original y contempla la solución de problemas, la toma 

de decisiones o la elaboración de inferencias) y la 'producción textual' 

(elaboración del producto lingüístico). 

Es particularmente significativo el aporte del modelo en la descripción del 

componente 'producción textual', aspecto que aparecía deficitario en el modelo 

original. En efecto, se plantea que la producción escrita se realiza por partes o 

episodios delimitables y que se redactan frases sin haber determinado su valor 

semántico (aquí la vocalización y la subvocalización asumen funciones 

importantes en la redacción de lo que se denomina la prosa silenciosa). Además, 

en la producción escrita de cada parte del texto, se requiere la incorporación de 

datos procedentes de la memoria de largo plazo, el procesamiento de los mismos 

en la memoria de trabajo o la evaluación continua de cada posible forma de 

verbalización del contenido. 
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El componente 'memoria de largo plazo', respecto al modelo original, amplía el 

tipo de datos que puede almacenar, incorporando los datos lingüísticos que 

guarda el individuo, es decir, los datos acerca de la gramática y el diccionario 

personal. 

No hay duda que el modelo presentado es más abarcador e intenta aproximarse 

en forma más precisa al proceso de producir textos escritos. 

Por su parte, Bereiter y Scardamalia (1989, 1993) han propuesto que el 

desarrollo de la habilidad de la escritura como transformación del conocimiento 

es posible a través del desarrollo de las capacidades cognitivas de los 

aprendices. Los estudiantes serían capaces de construir 'un módulo contextual' 

constituido por un conjunto de conocimientos adquiridos, entre otros, 

conocimiento procedural, conocimiento declarativo, estructuras de metas, 

modelos de problemas, esquemas afectivos, maneras de aproximarse a las 

personas y códigos de conducta. 

Como se puede apreciar, los ajustes realizados en las propuestas cognitivas 

aseguran la inserción del componente contextual en los modelos hasta el 

momento descritos. Sin embargo, un tercer enfoque se gesta paralelamente a 

los modelos ya expuestos, aunque no logran constituir teorías con poder 

explicativo. 

1.4. El enfoque social 

Una línea más estrictamente social del proceso de producción de textos escritos 

emerge a partir de la etnografía educacional, de la lingüística funcional y de la 

aplicación del concepto de 'comunidades discursivas'. 

En los años 80, Cooper (1986), Miller (1984) y Reither (1985) argumentaron que 

la escritura ocurre dentro de una situación socio-retórica. Cooper, 

especialmente, reconoce que la escritura se produce, se lee e interpreta en 

contextos sociales y agrega «la escritura es una actividad social, dependiente de 

estructuras sociales...» (1986: 336). Esta postura ha sido extendida por 

Berkenkotter y Huckin (1995), Flower (1994), Freedman y Medway (1994) y Witte 

(1992). 

Los escritores, mucho más que los oradores, representan papeles que son 

definidos por las estructuras sociales y al escribir según las convenciones y 

expectativas socialmente reconocidas se adaptan a una situación, hasta tal 

punto que se podría decir que su escritura es ecológica. Por ello, un modelo 

ecológico del aprendizaje de la escritura describiría cómo un escritor está 

enfrentado a una variedad de sistemas sociales. 

Por otra parte, una noción que vehicula el contexto social en el ámbito de la 

escritura es aquella de las 'comunidades discursivas' (Bazerman, 1988; Swales, 

1990, 1993). Las comunidades discursivas incluyen escritores, lectores, textos y 

contextos sociales en su interacción natural. Sin embargo, este concepto no sido 

explotado en toda su riqueza en el marco de una teoría de la escritura. La idea 

que le subyace es que los estudiantes necesitan iniciarse en el discurso de la 
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comunidad académica discursiva a la que quieren insertarse. La comunidad 

discursiva es la comunidad de especialistas que discuten y escriben acerca de 

ideas e información relevante para sus intereses profesionales. 

Siempre en el marco de una orientación social del aprendizaje de la producción 

de textos escritos, emerge una postura alternativa que propicia la alianza entre 

la forma lingüística y el proceso cognitivo, asumida por un enfoque funcional del 

desarrollo de la escritura (Applebee et al, 1994; Cope y Kalantis, 1993; Coe, 

1994). A través de las funciones del lenguaje en uso, el objetivo es dar cuenta 

de las influencias cognitivas y sociales en la escritura. En este sentido, un papel 

importante juega el conocimiento del género en el sentido funcional de Halliday, 

planteamiento que se ha desarrollado en forma significativa entre los 

especialistas australianos, sobre todo, en Martin (1989, 1993). 

En este enfoque, el lenguaje es inseparable del contenido y del contexto y es el 

medio a través del cual el significado se realiza. Los que aprenden a escribir, por 

ejemplo, necesitan comprender cómo la forma lingüística y la estructura genérica 

del texto proporcionan recursos para la presentación de la información y la 

interacción con otros individuos. 

Siguiendo a Halliday, Martin (1989) argumenta que la escritura en situaciones 

escolares debe poner el acento en la conexión entre uso del lenguaje y propósito 

social de los textos. En otras palabras, saber usar la escritura para comprender 

el mundo y esto puede realizarse a través de la noción de escritura factual y de 

género. 

Ahora, si bien es cierto una teoría abarcadora de la escritura necesita reconocer 

los varios factores sociales que influyen en dicha habilidad, no es menos cierto 

que es necesario reconocer la existencia de los aspectos cognitivos y discursivos 

en el proceso de componer por escrito. En este sentido, una teoría que descuide 

alguno de estos componentes -cognición, contexto social o discurso- será 

inadecuada. 

2. La búsqueda de un enfoque integrador 

Witte (1992) plantea que una teoría de la escritura necesita sintetizar los factores 

cognitivos, sociales y lingüísticos o textuales. 

Una propuesta en este sentido la encontramos ya en van Dijk y Kinstch (1983). 

El trabajo, de corte más bien psicosociolingüístico, aunque intenta formular un 

modelo general de comprensión y producción, con énfasis en la primera, abre la 

vía hacia un modelo estratégico de la producción de textos. Este modelo 

contempla tres niveles o componentes, a saber, un plan global o proyecto de 

habla, un plan pragmático y un plan semántico. Los dos últimos componentes 

interactúan y se integran para dar forma, a través de mecanismos de 

especificación y ordenación microestructurales o propiamente lingüísticos, al 

texto final. 

Se puede inferir a partir de los postulados de los autores que el escritor debe 

planificar su escrito controlando la información disponible a través de estrategias 
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comunicativas, culturales, sociales y pragmáticas. Este proceso exige la 

activación de un modelo de situación que permita ordenar los variados 

conocimientos en torno a una tarea específica, como lo es la producción textual. 

La idea de modelo de situación se profundiza en van Dijk (1985, 1990), quien 

señala que también se crean modelos de situaciones comunicativas y que 

contamos con un sistema de control general que ajusta el flujo de información 

proveniente de la memoria semántica y la memoria de trabajo según la 

información contextual, determinando de esta manera los modelos que deben 

ser activados. 

Por otra parte, Grabe y Kaplan (1996) hacen suyo el desafío integrador y 

proponen un modelo de producción de textos escritos, basado, a su vez, en un 

modelo comunicativo de las cuatro habilidades lingüísticas (Chapelle et al, 1993). 

Para ello, parten de la premisa de que la producción de textos escritos es un acto 

comunicativo y como tal puede hallar sus antecedentes en las teorías acerca del 

uso del lenguaje y de la competencia comunicativa. En este sentido, para los 

mismos autores, es significativo, por una parte, el aporte de Bachman (1990) al 

plantear la existencia de una competencia organizacional y una competencia 

pragmática que posibilitarían la aplicación de reglas de formación textual a los 

textos y el funcionamiento de éstos en situaciones determinadas. Por otra parte, 

no es menos importante Canale (1983), quien, basado en el concepto de 

competencia comunicativa de Hymes (1972), distingue la competencia 

gramatical o lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia 

discursiva y la competencia estratégica, conceptos todos que permiten, en 

definitiva, explicar cómo operan los productores de textos. 

El modelo de Grabe y Kaplan (1996), tal como se visualiza en la figura 1, 

representa el proceso de la producción de textos escritos. Comprende dos 

componentes principales, a saber, el contexto y la memoria de trabajo verbal. El 

contexto incluye, a su vez, elementos que integran la situación y la realización 

del texto como producto o la actuación. La situación misma comprende 

participantes, entorno, tarea, texto y tópico. La realización da cuenta del producto 

textual real como resultado del procesamiento de la memoria de trabajo verbal. 

El producto textual ejerce una influencia adicional sobre los componentes de la 

memoria de trabajo verbal, la que debe estar disponible para la confrontación del 

producto con el contexto. Todas las variables del contexto conforman el contexto 

social externo de la tarea de escritura. 

El elemento 'texto' en el componente 'situación' incorpora las restricciones de 

registros, géneros, propósitos de comunicación (actos de habla), normas y 

convenciones del uso del lenguaje, como también del canal de comunicación, 

incorporando así los factores textuales como parte de la situación. 

El otro componente fundamental en el modelo es el procesamiento de la 

información en la memoria de trabajo verbal mientras el productor de textos 

cumple con la tarea de escritura. Generalmente, todas las operaciones verbales 

tienen lugar en la memoria de trabajo del individuo (Barsalou, 1992; Just y 
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Carpenter, 1992). La memoria de trabajo verbal tiene tres constituyentes: el 

establecimiento de la meta interna, el procesamiento verbal y el producto del 

procesamiento interno. 

El primer constituyente permite al usuario del lenguaje establecer objetivos y 

propósitos para la escritura en congruencia con el contexto, motivaciones 

internas, capacidad de realizar tareas escritas (e.g. creencias acerca de cómo 

esfuerzos similares pasados fueron evaluados), intereses, etc. Proporciona 

también una representación inicial de la tarea consistente con los objetivos 

formulados. Esta representación (e.g. un resumen, un formulario) activará un 

ciclo de operaciones en el procesamiento verbal, para lo cual la conciencia 

metacognitiva y el monitoreo juegan un papel importante. 

El componente 'procesamiento verbal' comprende la competencia de la lengua, 

el conocimiento de mundo y la textualización (procesamiento en línea). Los dos 

primeros elementos se encuentran tanto en la memoria de largo plazo, como en 

la memoria de trabajo verbal. Por su parte, la textualización integra los recursos 

informacionales generados por la competencia de la lengua y el conocimiento de 

mundo. 

Finalmente, opera el constituyente 'producto del procesamiento interno'. Aquí, 

mientras el procesamiento se está produciendo, el resultado se compara con el 

establecimiento de la meta interna. 

Los modelos presentados en esta sección tienen en común, a pesar de que el 

primero es un modelo general de comprensión y producción más estratégico, la 

capacidad de integrar los tres mayores intereses o problemas de una teoría de 

la producción de textos: el procesamiento cognitivo del individuo, los recursos 

textuales y lingüísticos y los factores contextuales. 

Estos aportes permiten completar ciertas carencias de otros modelos. Tal es el 

caso, por ejemplo, de Flower (1993, 1994), quien a pesar de haber desarrollado 

un modelo sociocognitivo, en el que incorpora los factores contextuales en el 

procesamiento cognitivo del escritor, no desarrolla la integración de los 

elementos textuales. Por su parte, la propuesta de Martin (1992) da cuenta de 

los aspectos textuales y sociales, pero ignora el procesamiento cognitivo. Lo que 

distingue, sobre todo al último modelo descrito, es la incorporación de 

componentes textuales, la especificación explícita del contexto, como también la 

comparación entre los mecanismos del establecimiento de la meta interna y las 

tres fuentes de procesamiento (procesamiento verbal, producto del 

procesamiento interno y producto textual). 

 

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

39 

LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

La sesión de aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente diseña, 

organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos 

en la unidad didáctica, la sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias de 

acuerdo a los actores educativos: 

• Del Docente: Estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos 

• Del Estudiante: Estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos / afectivos / 
motores. 

 
 
 

     Estrategias de 

                    Aprendizaje 

 

 

 

  

 

                   Estrategias de  
                
                   Enseñanza 
 

 

 

En este artículo me referiré a las estrategias de enseñanza o también llamados 

Procesos Pedagógicos que se tienen presente al desarrollar la sesión de aprendizaje. 

Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el docente de 

manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas 

prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen 

entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común.  

Cabe señalar que   los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se 

acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario. 
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Estos procesos pedagógicos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

1. MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual 

el docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés 

del estudiante por su aprendizaje. 

2. RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: Los 

saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante 

ya trae consigo, que se activan al comprender o aplicar un 

nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle 

sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero 

es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. IN
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3. CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las 

estructuras mentales, se produce cuando la persona se enfrenta 

con algo que no puede comprender o explicar con sus propios 

saberes. 

4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso 

central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan 

los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se 

ejecutan mediante tres fases: Entrada – Elaboración – Salida. 

5. APLICACIÓN: Es la ejecución de la capacidad 

en situaciones nuevas para el estudiante, donde 

pone en práctica la teoría y conceptuación 

adquirida. 

6. REFLEXIÓN: Es el proceso mediante el cual reconoce el 

estudiante sobre lo que aprendió, los pasos que realizó y cómo 

puede mejorar su aprendizaje. 

7. EVALUACIÓN: Es el proceso que permite reconocer los 

aciertos y errores para mejorar el aprendizaje. 
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PROCESO PEDAGÓGICO 

Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, dentro o fuera del aula. 

 

¿CUÁLES SON ESTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS QUE DEBEN TOMARSE EN 

CUENTA EN EL DESARROLLO DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior significa que sea cual fuera el esquema que se utiliza en una sesión, deben 

diseñarse estrategias que comprendan los procesos pedagógicos señalados, que viene 

a ser lo más importante de una sesión. 

  

 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO  /  

TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS 

CONFLICTO COGNITIVO 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

E 

V 

A 

L 

U 

A 

C 

I 

Ó 

N REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 

 

Son 

procesos 

recurrentes y 

no tiene 

categoría de 
momentos 

fijos. 
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ELEMENTOS DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS COGNITIVOS 
“Conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, por las cuales se 

elabora la información procedente de las fuentes internas y externas de estimulación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de procesos cognitivos que involucra la manifestación de una capacidad 

depende de su complejidad. 

 

 

 

PROCESO 

COGNITIVO 

PROCESO 

COGNITIVO 

 

PROCESO 

COGNITIVO 

 

PROCESO 

COGNITIVO 

 

FASE DE 

ENTRADA 

 

FASE DE ELABORACIÓN 
FASE DE 

RESPUESTA 

1. ¿Qué van aprender? 

2. ¿Cómo van aprender? 

3. ¿Con qué se va a 

aprender? 

4. ¿Cómo y con qué 

compruebo que están 

aprendiendo? 

Aprendizajes esperados: 

• Capacidades 

• Actitudes 

• Conocimientos 

Secuencia Didáctica 

• Estrategias de aprendizaje 

• Actividades de 
aprendizaje. 

Recursos educativos 

• Medios  

• Materiales Educativos 

Criterios e indicadores 

• Técnicas  

• Instrumentos de evaluación 
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PROCESO DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

En el diseño de una sesión de aprendizaje se debe tomar en cuenta este proceso, 

partiendo del pensamiento sensorial hacia el nivel del pensamiento lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNICIÓN 
META- 

COGNICIÓN 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

LÓGICO 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

RACIONAL 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

SENSORIAL 

ETAPA 

CONCEPTUAL 

SIMBÓLICA 

ETAPA INTUITIVO 

CONCRETA 

ETAPA GRÁFICO 

REPRESENTATIVA 

Capacidades de: 

1. Aprender a aprender 

2. Aprender a emprender 

3. Aprender a vivir juntos 

4. Aprender a ser 

Aprender la realidad que 

nos rodea a través de 

nociones, conceptos, 

teorías, leyes, principios, 

símbolos, etc. 

Aprender la realidad a 

través de sus diversas 

formas y maneras de 

representarla y graficarla 

como un medio elemental 

de razonamiento. 

Aprender la realidad a 

través de diversas 

sensaciones, es decir, 

mediante la información 

que nos proporcionan los 

sentidos. 

C  A  P  A  C  I  D  A  D 

 

PROCESOS ESTRATEGIAS PROCEDIMIENTOS 

PASOS 

SECUENCIADO

S 

FORMAS DE 
OPERAR 

ALGORITMOS 

Y/O 

HEURÍSTICO 

MÉTODOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE. OPERACIONALIZACIÓN DE 

CAPACIDADES 

Las capacidades se desarrollan mediante estrategias/actividades de aprendizaje que 

permitan activar en los estudiantes los procesos cognitivos o motores que involucra la 

capacidad específica. Ejemplo: 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

• Función mediadora del docente en relación con los ejes curriculares nacionales 
(aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a aprender y aprender a hacer). 

• Estrategias cognitivas y meta cognitivas para el aprendizaje. 

• Procesos pedagógicos y cognitivos en la secuencia didáctica de la sesión de 
aprendizaje. 

 

APRENDIZAJE: ¿ELEMENTOS DE UNA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE? 

1. APRENDIZAJES ESPERADOS (CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y 
ACTITUDES) 
Los aprendizajes esperados están constituidos por las capacidades, 

conocimientos y actitudes que se espera que el estudiante alcance al término de 

la sesión, estos surgen de las capacidades, conocimientos y actitudes previstas 

en la unidad didáctica. 

No hay necesidad de que el profesor formule “aprendizajes esperados”, 

como se hacía con el DCN en proceso de articulación.  Ahora estos 

aprendizajes están expresados en las capacidades de cada área curricular.  

Cuando las capacidades están expresadas en forma global pueden ser 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

PROCESOS COGNITIVOS DE LA CAPACIDAD ANALIZA 

 

BÚSQUEDA Y 

RECEPCIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBSERVACIÓN 

SELECTIVA DE 

LA 

INFORMACIÓN  

DESCOMPOSICIÓN 

DEL TODO EN 

PARTES 

INTERRELACIONAR 

LAS PARTES 

PARA EXPLICAR 

O JUSTIFICAR 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

 

LECTURA 

INDIVIDUAL 

SUBRAYADO DE 

LAS IDEAS 

PRINCIPALES 

ELABORACIÓN DEL 

ORGANIZADOR 

GRÁFICO 

EXPOSICIÓN 
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desagregadas teniendo en cuenta los procesos o los conocimientos que 

involucran. 

2. SECUENCIA DIDÁCTICA 
La secuencia didáctica comprende el conjunto de actividades de aprendizaje 

previstas para desarrollar los aprendizajes de la sesión.  En cada secuencia se 

van incluyendo los materiales que se utilizarán y el tiempo destinado para cada 

actividad. 

La columna vertebral de la sesión de aprendizajes son las estrategias previstas 

para desarrollar los procesos cognitivos, motores o socio afectivos que están 

involucrados en las capacidades. 

Las estrategias para desarrollar los procesos pedagógicos (motivación, 

recuperación de saberes previos, generación de conflictos cognitivos, 

construcción del aprendizaje, aplicación del aprendizaje, etc.) se van 

incorporando en los momentos que el docente considere oportunos y 

pertinentes, de acuerdo con las situaciones de aprendizaje que se generen. 

3. EVALUACIÓN 
Para la evaluación se deben formular los desempeños en función de los 

criterios establecidos, de manera que permitan evaluar los aprendizajes 

logrados en la sesión. 

Es preciso indicar además que en cada sesión se debe evaluar, pero no es 

necesario otorgar calificaciones en cada una de ellas. 

 

 
 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS 

1. Inicio del aprendizaje 

Motivación 

Exploración 

Problematización 

2. Construcción del aprendizaje 

Integración de los saberes previos 

con el nuevo saber. 

Elaboración de su nuevo esquema 

conceptual. 

3. Aplicación  o transferencia del 

aprendizaje 

Práctica o aplicación 

La evaluación está presente a lo largo de todo el proceso, tanto como 

actividad del estudiante que está aprendiendo, como actividad didáctica del 

profesor que va controlando y retroalimentando el proceso de aprendizaje. 

 

MOMENTOS Y PROCESOS 

1. Inicio del aprendizaje 
La motivación consiste en: 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
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• Atraer la atención sobre el conocimiento. 

• Despertar el interés sobre el conocimiento. 
 

           Se trata de crear un clima favorable para el aprendizaje. 

           Podemos motivar con diversos recursos: 

• Alguna noticia impactante actual 

• Juegos 

• Visitas  

• Gráficos y pistas para encontrar caminos 

• Imágenes  

• Dinámica grupal 

• Actividades vivenciales 

• Dramatizaciones 

• Una historia, etc. 
 

           Queda a criterio del docente el que más se adecue a su clase. 

 

La exploración consiste en indagar sobre cuánto saben los estudiantes sobre el 

conocimiento a tratar, ¿qué es lo que mis alumnos ya saben sobre esto?, es 

decir sus saberes previos traídos desde la educación inicial, primaria, vivencias; 

más sus saberes cotidianos obtenidos en el hogar o en su entorno familiar y 

social. 

La exploración puede darse a través de diversas actividades como: 

• Interrogantes 

• Prueba de entrada 

• Fichas 

• Mapas conceptuales para completar 
 

Problematización: El docente crea un conflicto cognitivo, enfrentando al estudiante a 

un nuevo desempeño que debe tratar de resolver haciendo uso de todos sus recursos 

disponibles.  Cada cual aportará sus conocimientos y sus especulaciones, analizando 

un aspecto que tiene relación con el tema a tratar en la que han vertido opiniones 

contradictorias.  Por ejemplo: Si estamos trabajando el tema de valores podemos crear 

textos narrativos, instructivos, etc. 

La práctica autónoma: Es la transferencia, es decir, la capacidad desarrollada en el 

estudiante para aplicar los conocimientos adquiridos cada vez que lo necesite en su 

vida.  Se estimula propiciando una práctica a una experiencia concreta de la vida diaria. 

Se les puede pedir que resuelvan dos o más problemas en clase, de esta manera se les 

retroalimenta y el estudiante tiene la oportunidad de ejercitarse y aplicar lo que ha 

aprendido en clase.  A los que tienen dificultad el docente les puede dar ejemplos y 

darles retroalimentación adicional, hasta que demuestren que han tenido éxito en sus 

habilidades recién adquiridas, éxito en lo que hacen y aprenden.  Así  los mantendremos 

motivados para seguir aprendiendo. 
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Los estudiantes pueden trabajar en grupos cooperativos para compartir sus respuestas, 

analizar cómo solucionaron el problema y cómo aplicaron la información. 

El momento de aplicación proporciona una multitud de oportunidades para el desarrollo 

y utilización del pensamiento crítico porque aprovechan al máximo lo que están 

aprendiendo, empiezan a comprender su significado y la manera en que pueden tener 

cabida en sus bancos de información, conocimiento y memoria. 

• Ampliar las ideas 

• Revisar las predicciones 

• Pensar acerca del punto en cuestión 

• Hablar acerca de él 

• Leer más acerca del mismo 

• Escribir acerca de este conocimiento 

• Transferir, utilizando o desecharlo 

• Relacionarlo con otras áreas 

• Apreciar y opinar 

• Juzgar y evaluar. 
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CONCLUSION 

Los antecedentes presentados confirman la dificultad de formular un modelo que 

reúna todos los factores que entran en juego en el proceso de la producción de 

textos escritos. Sin embargo, ciertos elementos parecen estar suficientemente 

bien establecidos como para constituir líneas de fuerza que permitan guiar 

investigaciones y aplicaciones futuras. 

Uno de estos elementos lo constituye, sin lugar a dudas, la naturaleza cognitiva 

y social de la producción de textos, resaltando que el uso del lenguaje escrito se 

afianza gracias a la riqueza y a la diversidad de experiencias en producción y 

comprensión textual, actividades a las cuales se ven confrontados los individuos. 

Aún más, todo modelo debería integrar las dimensiones de alto nivel (resolución 

de problema) y aquellas que conciernen a lo social y lo lingüístico, articulando la 

situación de producción y la elaboración de enunciados para que así se logre 

construir textos coherentes y cohesivos. 

Finalmente, en cuanto a la interrogante si los modelos de proceso revisados, 

sobre todo aquellos que buscan describir el proceso de producir textos escritos 

en toda su complejidad -y por ello más abarcadores- responden a lo que Kuhn 

(1970) denominara 'cambio de paradigma' que surge cuando un campo del 

conocimiento no puede explicar fenómenos a partir de un modelo ya establecido, 

prodríamos decir que en el ámbito de la producción de textos, no es aventurado 

conjeturar que un paradigma tradicional prescriptivo, centrado en el producto, ha 

cedido el paso definitivamente a uno no- prescriptivo, centrado en el proceso, el 

que, a la luz de los aportes derivados de las teorías psicológicas, sociales y 

lingüísticas hoy legitimadas, permite acercarse a lo que realmente sucede 

cuando se aprende a escribir. Este cambio de paradigma ha generado una 

verdadera revolución en los estudios acerca de la escritura, provocando una 

explosión de publicaciones, múltiples encuentros y reuniones científicas, como 

también la constitución de equipos de investigadores y cátedras universitarias en 

varios centros académicos de Europa, Australia, Estados Unidos y América 

Latina. 
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