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RESUMEN 

 

La educación va evolucionando de acuerdo al crecimiento en ciencia y tecnología 

que trae el mundo,  por tal motivo  se ve oportuno cambiar el método de enseñanza 

de la Lengua, debido a que ya no se necesita solamente personas que lean lo que 

otros escriben, si no que cada persona tenga la oportunidad de darse a conocer por 

medio de sus escritos: sus pensamientos, ideas, sentimientos, e investigaciones.  

 

Para el desarrollo de mi producto de grado, he visto  importante  investigar sobre tres 

temas necesarios, empecé con detallar el desarrollo de los niños y niñas de 8 a 9 años 

tomando en cuenta el desarrollo integral del niño de 5° EGB, lo cognitivo, sus 

características socio-afectivas y la influencia que tiene su edad en el control de 

distintas emociones, ya que estas realizan un importante rol en la vida del individuo, 

tanto lo cognitivo,  afectivo y  conductual aportan a la formación del auto concepto 

para su  aceptación en un grupo determinado, el siguiente tema es la escritura 

creativa, la que estudia  todo lo que conlleva el proceso creativo, tomando en cuenta 

su importancia en el aprendizaje y como seguir desarrollándola por medio de la 

animación a la escritura, basándose en la producción de textos y la expresión creativa 

de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 

Por último tenemos el constructivismo, el mismo que  analiza  los principios del 

constructivismo tomando en cuenta su concepción filosófica y como estos 

contribuyen con la asimilación de los conocimientos, generando aprendizajes 

significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Educationevolvesaccording to the growthin science andtechnology thatbrings the 

worldfor that reasonisappropriate to changethe method ofteachingthelanguage, 

because onlypeople who readwhat others writeis no longer needed, if not that each 

person hasthe opportunity tomake themselves knownthrough theirwritings:his 

thoughts, ideas, feelings, andresearch. 

 

To developmy productgrade, I have seen significantresearch onthree topicsnecessary, 

I startedtracing the developmentof boys andgirls aged 8to 9 yearstaking into 

accountthe development of thechild from 5°EGB, cognitive,theirsocio-affective 

characteristics andthe influence ofageon the control ofdifferent emotions, as these 

perform an importantrole inan individual's life, both the cognitive,affective and 

behavioralcontributeto the formation ofself-conceptfor acceptanceinto aparticular 

group, the next issue iscreative writing,studyingeverything that involvesthe creative 

process,taking into accountits importancein learningand howto develop itby meansof 

animationwriting,based onthe production of textsandcreativeexpressionto update and 

strengthentheGeneralEducationCurriculumBasic. Finally weconstructivism,the same 

asthe principlesof constructivismanalyzestaking into accountits philosophyand how 

theycontribute to theassimilation of knowledge, creating meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de la lectura y escritura son de gran importancia dentro de la formación 

del estudiante; sin embargo se ha evidenciado a nivel nacional  el escaso desarrollo 

de estas destrezas según los resultados de las Pruebas Aprendo del 2007 que  

presentan  un  promedio  de  11,06/20  en  el  área  de Lenguaje y Comunicación 

(llamada actualmente Lengua y Literatura), mientras que las pruebas SER 2008  

arrojan como resultado  8.46/20.   

 

“También se puede evidenciar que en las pruebas aplicadas por OREALC-UNESCO 

en el 2006 ubica al Ecuador sobre 25/100 puntos en el puesto 10 de los niveles más 

altos de logro en lenguaje con referencia a Cuba 78/100 que está en el primer lugar 

de Lenguaje según datos del reporte SERCE 2006, LLECE OREALC.UNESCO”  

(Pazmiño, 2012).Es muy frecuente que en las escuelas la escritura se limite 

solamente al dictado o a la copia. Esta destreza implica además la generación de 

nuevas ideas, su organización, expresar emociones, construir textos con coherencia 

lógica,  entre otros; además la escritura complementa aspectos de la actividad verbal 

si se orienta debidamente. 

 

Uno de los objetivos de la escritura es desarrollar la creatividad y la producción, tal 

como lo indica  uno de los objetivos educativos del área de Lengua y Literatura 

incorporados en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010:  

 

“Comprender y producir textos literarios de acuerdo a sus características específicas 

para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos como fuente de placer 

y transmisores de cultura” (Ministerio de Educación de Ecuador: 2010: 29). Además 

un objetivo educativo de 5to de EGB  es:  

 

“Comprender, analizar y producir textos literarios: cuentos, rimas y leyendas 

populares apropiadas con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística”. (Ministerio de Educación de Ecuador, 2010, 

pág. 31). 
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Para determinar las destrezas  relacionadas  con la escritura creativa se ha realizado 

una encuesta cerrada a los docentes y una encuesta oral personal a los niños y niñas, 

cuyos resultados demuestran que  existe un desinterés total de parte de sus discentes 

al momento de escribir en forma creativa, así como el excesivo uso del dictado en las 

clases y el desconocimiento de estrategias por parte de  los docentes para desarrollar 

la escritura creativa.  

 

Por otra parte, los  niños y niñas a través de una encuesta realizada de forma oral,  

manifiestan su desagrado al escribir, prefieren el dictado a que de ellos salgan nuevas 

historias  y que no sea del agrado del profesor; temen a que sus ideas sean 

rechazadas, creen que son muy pequeños para  escribir cuentos salidos de su 

imaginación. 

 

 Los estudiantes están acostumbrados a que el profesor y profesora sea el único y 

única que puede crear y no se dan cuenta que tienen la creatividad, el ingenio y la 

imaginación suficiente para crear cuentos, historias, fábulas que pueden ser unas 

verdaderas obras literarias, todo este problema surge a partir de los docentes, ya que 

utilizan  técnicas antiguas que se focalizaban en los típicos dictados y resúmenes del 

libro leído, limitando su creatividad. 

 

Con la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010 los paradigmas de la 

enseñanza de lengua y literatura han cambiado, proponiendo otra técnica para 

impartir dicha asignatura,  que no sea algo memorístico sino creativo,  que con los 

conocimientos básicos de lengua los niños y niñas  puedan producir textos literarios. 

Visualizando la importancia de la creatividad dentro de la escritura y considerando 

que los docentes no disponen de herramientas que les permita explotar dicha 

creatividad, he visto conveniente profundizar en este tema, elaborando un libro de 

escritura creativa que vaya poco a poco estimulando  a los niños y niñas  a escribir.   

 

El libro presenta juegos y diversas estrategias con la finalidad de que vayan 

perdiendo el miedo por expresar sus ideas, sentimientos y  poco a poco creen sus 

propios textos, estructurando sus ideas y pensamientos sin temor a enseñar a los 

demás sus escritos, ya sean estos:  fábulas, juego de palabras, rimas, amorfinos y 

cuentos. 
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Este libro presenta talleres para desarrollar la habilidad de escribir y de utilizar los 

conocimientos adquiridos para producir verdaderos textos literarios inventados por 

los estudiantes.  

 

La estructura que presenta el libro es la siguiente: 

 

Este libro está dividido en seis unidades cada unidad tiene entre 3 a seis actividades, 

al final de cada unidad se encuentra una hoja de evaluación, en la que el profesor o 

profesora tendrá que dar un valor a cada parámetro con los que vamos a evaluar, 

dependiendo la destreza que se quiera alcanzar en el contenido que se esté 

trabajando. 

 

Cada unidad tiene el mismo nombre de las unidades con las que trabaja el libro del 

ministerio, es para poder enlazar los contenidos de los bloques curriculares con las 

actividades del libro de escritura creativa de 5`EGB. 

 

Cave recalcar que se ha puesto unas notas para recordar los conceptos y definiciones 

de determinados géneros literarios y de palabras que se les pueda complicar a los 

niños y niñas.     
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CAPÍTULO 1 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS DE 8 – 9 AÑOS 

 

En este capítulo trataré sobre el desarrollo de niños y niñas  de 8 a 9 años, para saber 

cuáles son las características en cuanto a lo cognitivo, afectivo, social y físico,  con el 

fin de  realizar  actividades de  escritura creativa apropiadas para su edad y   de esta 

manera generar en ellos y ellas el  agrado  por la escritura. 

 

1.1 Desarrollo cognitivo 

 

Para tener una visión más concreta sobre la teoría de Piaget, la cual me dará las 

pautas necesarias para entender el desarrollo de los niños y niñas  con el fin de 

conocerles a fondo y desarrollar distintas actividades que vayan acorde con sus 

intereses, a continuación detallaré los principios lógicos, los mismos que se basan en 

el lugar que ocupa la lógica en el desarrollo del pensamiento operacional concreto 

durante la niñez, para entenderlas Piaget a considerado tres estructuras lógicas que 

son:  la clasificación, la identidad y la reversibilidad.  

 

Cuando el niño y niña empieza a organizar las cosas en grupo, de acuerdo con alguna 

propiedad que tiene en común o ser consciente que un objeto puede pertenecer  a más 

de una clase, esto se lo conoce como clasificación es cuando  el niño y niña entiende 

la relación entre una categoría y su subcategoría, entonces pueden entender la amplia 

variedad de relaciones, ellos y ellas entienden que las categorías o subcategorías 

puede ser alguna de las siguientes:  

 

 Jerárquica 

 Superpuesta   

 Separada   

 

En cuanto a la identidad  es la idea de que determinadas características de un objeto 

siguen siendo las mismas aun cuando cambien otras características, cuando los niños 

y niñas  entienden la identidad comprenden que los cambios superficiales no alteran 

la sustancia o la cantidad subyacente de ese objeto, el niño y niña tiene estructuras 

mentales más avanzadas a las edades de 8 a 9 años, es por eso que entienden como 
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mayor facilidad la identidad y la reversibilidad  la idea de que algunas veces una cosa 

que ha sido cambiada puede volver a su estado original. 

 

Tanto la identidad como la reversibilidad son importantes para entender las 

matemáticas y los principios lógicos,  también se aplican a los encuentros sociales 

diarios, la lógica y la cultura van ligadas.  

 

El niño y niña de acuerdo a su edad evolutiva  desarrolla una serie de destrezas y 

habilidades que le permiten entender el mundo que le rodea de mejor manera, es por 

esto que  Piaget ha dividido para su estudio del desarrollo de la inteligencia en 6 

estadios o periodos, cada uno de los cuales supone un avance en relación con el 

anterior, es decir “se produce en el desarrollo de un equilibrio  que,  de un estado más 

precario, conduce a otro más duradero, más adecuado a la realidad" (Océano, 1997). 

Según  dichos estudios los niños y niñas  de  entre los 8 y 9 años de edad  se 

encuentran en la etapa de estructuras operatorias concretas presentes o evocadas 

verbalmente, hay que tomar en cuenta que el conocimiento es una construcción que 

realiza el individuo a través de su actividad con el medio, de esta manera los 

procesos de razonamientos del niño se vuelven lógicos porque poco a poco va 

entendiendo su entorno de manera más razonable.  

 

Piaget afirma que una operación intelectual lógica es un sistema de acciones 

internalizadas y reversibles, en el cual  el niño desarrolla procesos de pensamientos 

lógicos que pueden aplicarse a problemas concretos o reales,  por ejemplo los niños y 

niñas  ya pueden explicar los fenómenos naturales del medio donde se desarrollan, 

estos pueden ser: el proceso de la lluvia, los estados del agua, los movimientos de la 

tierra, las fases de la luna, entre otros, en esta etapa pueden resolver problemas de 

conservación y proporcionar el razonamiento concreto de sus respuestas es así como 

van construyendo su conocimiento, que no es innato sino que a medida que van 

creciendo van  visualizando  con más objetividad las cosas que les permite ejecutar 

procesos más complejos,  los niños y niñas  conocen a través de sus acciones 

cotidianas, asimilan ese conocimiento generando una estructura mental que presenta 

un tipo de organización cognitiva, la cual provoca una regulación que hace que se 

modifiquen los esquemas, lo que lleva alcanzar una nueva fase de desequilibrio entre 

el conocimiento previo y el actual,  pasando a la fase de acomodación,  esta 
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información que ha recibido el niño y niña es novedosa por ende  no puede resolverla 

con los esquemas existentes y deberá transformarlos, una vez que los transforma  

necesariamente los  asimila  es decir: el niño y niña incorpora nuevo esquema con las 

estructuras previas y “modifica la estructura, la cual permite nuevas formas de 

asimilación usualmente superiores” (Klingter, Cynthia y Vadillo Guadalupe, 2000). 

 

En esta etapa los niños y niñas  son capaces de resolver problemas concretos como 

sumar, restar, multiplicar en forma lógica, comprende las leyes de conservación y es 

capaz de establecer series, la calidad del pensamiento operativo concreto supera a la 

del pensamiento preoperativo, ya que aparecen los esquemas para las operaciones 

lógicas de seriación que es la capacidad de ordenar mentalmente un conjunto de 

elementos de acuerdo con su mayor o menor tamaño, peso o volumen y clasificación 

de conceptos de: casualidad, espacio, tiempo y velocidad. Estos conceptos implican 

sin duda alguna un cierto nivel de abstracción que  lo hace de difícil comprensión en 

algunos casos.  

 

El término concreto es significativo en tanto que el niño desarrolla claramente las 

operaciones lógicas, son útiles en las soluciones de problemas que comprenden 

objetos y sucesos concretos reales, observables del presente inmediato, todavía no 

pueden aplicar la lógica a problemas hipotéticos exclusivamente verbales o 

abstractos. 

 

En esencia en la etapa operativa concreta constituye una transición entre el 

pensamiento pre-lógico (pre-operativo) y el pensamiento completamente lógico de 

los niños mayores,  sin embargo, el conocimiento de la realidad será más o menos   

comprensible  es por eso que  en esta etapa el niño y niña puede aplicar principios 

lógicos de manera coherente y razonada, está mejor equipado para analizar los 

problemas, ya que el conocimiento de la realidad será más o menos comprensible 

para el sujeto en dependencia de los instrumentos intelectuales que posea.  

 

Hay que tomar en cuenta que para que se dé estos procesos mentales, existen factores 

responsables del desarrollo que son:  
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 El crecimiento orgánico y la maduración 

 La experiencia adquirida 

 La interacción social 

Dichos factores los volveremos a retomar más adelante,  ya que yo los he puesto por 

separado para una mejor comprensión,  pero hay que tomar en cuenta que todo esto 

influye y va de la mano en el desarrollo integral del niño y niña. 

 

Para entender la cognición surge  la teoría del procesamiento de la información. 

 

Las personas tiene un mecanismo parecido al del ordenador,  cuando capta 

información,  aplica unos procesos mentales que se ejecuta en tres funciones: buscar 

ítems específicos de información cuando los necesitan, analizar situaciones usando 

estrategias de resolución de problemas concretos que en general sirven para hallar las 

soluciones correctas y expresar la mejor solución en un formato que otra persona 

puede entender, cuando la persona entiende es decir asimila la información solo así 

puede explicar a los demás lo que sabe, cuando un niño y niña expone a otras 

personas lo que aprende en la escuela o en su entorno, es ahí cuando se da cuenta que 

el aprendizaje ha sido significativo, a las edades de 8 a 9 años los niños y niñas  

adquieren conocimientos meta-cognitivos, es decir piensan en el pensamiento, toman 

conciencia acerca de los propios procesos cognitivos los cuales son: reflexionar, 

regular, corregir, planificar y controlar la actuación y conducta cognitiva, al tomar 

conciencia de su propio aprendizaje el niño y niña se vuelve más reflexivo, ya que 

los pensamientos tienen mayor flexibilidad y no se basan en juicios de la apariencia 

de las cosas sino que llegan a las respuestas, utilizando las operaciones mentales  la 

conservación, clasificación y seriación, cada operación mental contribuye a que el 

niño y niña aprenda más rápido, por ejemplo: la conservación es una operación 

mental básica de negación, compensación e identidad es cuando un objeto permanece 

igual a pesar de cambios superficiales o físicos, la clasificación es jerarquizar y poner 

orden en el ambiente ya que son habilidades que introduce un orden en el entorno 

para agrupar cosas e ideas a partir de elementos comunes, mientras que la seriación 

es la capacidad de ordenar objetos en progresión lógica para resolver problemas 

aplica reglas de la transitividadesto quiere decir que: siempre que un elemento se 
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relaciona con otro y éste último con un tercero, entonces el primero se relaciona con 

el tercero. 

 

Los niños y niñas  a medida que crecen van siendo capaces de manejar correctamente 

la información concreta, llevan a cabo acciones interiorizadas, no ven escenas sin 

conexión sino que ven el proceso en su totalidad, son capaces de plantear la 

reversibilidad, es decir justificar una respuesta dada al observar que una 

transformación acontecida en un momento determinado vuelve a su origen. 

 

Los niños y niñas  en esta etapa presentan dos formas de abordar la reversibilidad: 

por un lado, mediante la inversión/negación, consistente en desarrollar una acción 

contraria a la que se acaba de realizar (plantear una dirección contraria); por otro a 

través de la reciprocidad o compensación es decir; no se trata de deshacer sino de 

volver al punto original desarrollando una acción diferente de la original. 

 

Tanto las acciones ejecutadas por el niño y niña como sus operaciones mentales no 

pueden ser aisladas ni independientes ya que en esta etapa todos los acontecimientos 

deben guardar  un cierto grado de orden y sentido. 

 

El agrupamiento de estas operaciones mentales es la combinación de dos estructuras 

lógicas: el grupo y un conjunto parcialmente ordenado, el cual es conocido como 

retículo. Esta última se constituye a través de otras dos manifestaciones que son la 

tautología (cuando se suma una clase consigo misma da como resultado esa misma 

clase) y la absorción (si una clase está incluida en otra, la suma de ambas nos da 

como resultado otra más amplia). Ambas manifestaciones nos proporcionan dos tipos 

de información, una continua y otra discontinua. La información continua está 

directamente relacionada con las operaciones infratológicas y pueden ser el tiempo o 

el espacio; la discontinua, sin embargo, tiene que ver con las operaciones lógicas 

matemáticas (conservación, clasificación, seriación). 

 

Los niños mayores en edad escolar, utilizan sus mentes en forma mucho más eficaz, 

pues cada vez son pensadores mucho más rápidos que los niños y niñas  pequeños y 

pequeñas, debido a que la velocidad se incrementa de manera directa a la capacidad 
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mental, porque  el  pensamiento se acelera,  permite  mantener  y procesar más 

pensamientos. 

 

Claramente nos podemos dar cuenta que dicha capacidad se incrementa, cuando en la 

escuela, el niño y niña responde preguntas a la maestra con varias ideas pertinentes y 

observa a la vez a sus compañeros.  

 

La velocidad del pensamiento continúa aumentando. En la adultez, empieza a 

descender lentamente, pero los progresos parecen en realidad más un tema de 

aprendizaje a partir de la experiencia que de la simple maduración. NO hay evidencia 

que el cerebro literalmente crezca más en la niñez. 

 

A medida que las personas usan sus habilidades intelectuales, muchos procesos que 

al  principio requieren  un  trabajo mental  arduo  luego se convierten en automáticas. 

Los niños y niñas  saben mucho más en los años escolares que en los años 

preescolares,   cuanto más saben y recuerdan, más aprenden, esto es, tener una 

amplia base de conocimiento. 

 

Una investigación ulterior destaca que las conexiones entre pequeñas porciones de 

información mejoran a medida que la base de conocimiento se expande. 

 

Los mecanismos que coordinan la memoria, la velocidad de procesamiento y 

conocimiento son procesos de control. Estos procesos incluyen la atención selectiva, 

la regulación emocional y la metacognición. Cuando alguien quiere concentrarse sólo 

en una parte de todo el material en el registro sensorial, los procesos de control 

asumen un rol. 

 

La corteza prefrontal, donde el cerebro regula y coordina las emociones y los 

pensamientos. Una función ejecutiva precisamente porque controla a las demás 

partes. El problema subyacente de los niños con AD/HD (trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad)  tiene reducida la capacidad para controlar los impulsos 

y se distraen con facilidad. 
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Uno de los procesos de control más importante es la capacidad para focalizar el 

propio pensamiento en lo que es importante. Los niños de guardería se distraen muy 

fácilmente, por lo contrario, los niños de quinto curso trabajan de forma 

independiente, también podrían estar en silencio siguiendo una demostración. 

 

Hacía el fin de la niñez, las tareas escolares son más difíciles y lleva más tiempo 

complementarlas, pero las maestras confían en que los alumnos persistan en el 

esfuerzo, esperando y pensando. 

 

La atención selectiva, es decir, la capacidad para ignorar las distracciones u 

concentrarse en la información pertinente, centrarse en lo que  se debe recordar e 

ignorar lo que se debe olvidar también son importantes elementos de la atención 

selectiva. 

 

Controlar los procesos mentales comienza durante los años preescolares, a medida 

que los niños muestran signos de regulación emocional. Estos procesos son influidos 

poderosamente por las respuestas dentro de la familia y por los valores culturales de 

los niños. 

 

La metacognición, significa “pensar sobre el pensamiento”, la capacidad para evaluar 

una tarea cognitiva para determinar el mejor modo de hacerla y luego controlar y 

ajustar el desempeño personal en esas tareas. De este modo, a medida que se avanza 

en la tercera infancia, los niños pueden mejorar el control sobre su conocimiento, 

cambiando sus ideas si es necesario. 

 

Para Piaget, el logro cognitivo más importante es el pensamiento operacional 

concreto, por el cual los niños pueden razonar en forma lógica acerca de las cosas y 

los acontecimientos, identifican las tareas que implican mayor dificultad, se van 

haciendo más precisos y más eficientes cuando estudian, lo que quiere decir que su 

actividad intelectual está más avanzada y está apto para comprender conceptos más 

abstractos y complejos. 

 

Una de las principales cualidades de esta etapa es la posibilidad de la reversibilidad 

cognitiva. Por ejemplo: el niño va a poder saber que una cantidad determinada de 
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arcilla, por más que se la divida en varias bolitas, la cantidad total va a ser la misma, 

lo que no ocurría en etapas anteriores porque el niño no podía tener esta noción de 

conservación de la sustancia, a los 9 o 10 años además va a poder tener la noción de 

conservación de superficies(Océano, 1997). 

 

En estas edades los niños abordan las tareas cognitivas de una manera más 

estratégica y analítica, esto  es la capacidad de abstracción, que les permite 

representar aspectos cada vez más amplios y variados de la realidad. 

 

A continuación se presentan algunas características que desarrollan los niños y niñas  

en  esta etapa: 

 Los niños y niñas  progresan en su capacidad de observación. 

 Se desarrollan actitudes de curiosidad intelectual.  

 Se consolida la noción de conservación del peso, ya que pensaban que un 

objeto grande era necesariamente pesado, pero ya no se deja engañar por la 

tradicional pregunta capciosa: “¿Qué pesa más, un kg de plumas o un kg de 

plomo?” 

 Comprende perfectamente las relaciones de causa efecto, la reversibilidad de 

las relaciones de tiempo y espacio, así como todos los sistemas de valores, 

reglas y códigos, pero todavía no puede realizar todas estas operaciones 

lógicas si no es sobre un ejemplo concreto. Cada vez ira perfeccionando su 

capacidad de devolver el cambio sin tener que calcularlo, detecta el absurdo 

de frases aparentemente lógicas, repite al revés un número de cuatro cifras y 

busca rimas a las palabras que se le proponen con una soltura de vocabulario 

significativo.  

Desde los 8 años el niño está en proceso, que culminará sobre los 10 años, de 

conseguir adoptar una perspectiva mutua, pudiendo asumir el punto de vista de una 

tercera persona. Es consciente de que en cada interacción entre dos personas ambas 

tienen la capacidad de conocer simultáneamente su propia perspectiva y la del otro. 

Parte de la metacognición son los procesos de control y las estrategias de memoria, 

las cuales son un registro sensorial que componen el sistema de procesamiento de la 

información, almacenan la información del estímulo entrante únicamente un pequeño 
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instante tras su recepción, para permitir que se procese. Las sensaciones son 

retenidas durante un momento mientras la persona selecciona algunas sensaciones 

que se convierten en percepciones. El primer paso del procesamiento de la 

información es bastante bueno en la segunda infancia y continúa mejorando 

levemente hasta los 10 años. La mayor parte de las sensaciones que llegan al registro 

sensorial se pierden o descartan, pero la información significativa es transferida a la 

memoria de trabajo para un análisis posterior. 

En la memoria de trabajo es donde tiene lugar la actividad mental. Siempre está en 

funcionamiento, llena constantemente con información nueva, de modo que los 

pensamientos y los recuerdos por lo general no son retenidos por largo tiempo. La 

mayoría de ellos se descartan, mientras que unos pocos son transferidos a la memoria 

de largo plazo. La memoria de trabajo es uno de los componentes que mejora 

claramente en la infancia. 

La memoria a largo plazo, es casi ilimitada hasta el fin de la niñez. Colabora en las 

reacciones organizadas ante los estímulos, lo crucial aquí es no sólo el 

almacenamiento sino también la recuperación, a menos que algo la destruya (Ej. Un 

accidente cerebrovascular) 

Así como poco a poco van desarrollando más habilidades a medida que van 

creciendo, a esta edad aumenta el dominio de habilidades básicas de lectura que les 

permite: informarse, aprender y disfrutar leyendo, distinguiendo el sentido global y  

extrayendo informaciones específicas, mediante estrategias tales como formular 

conjeturas y probarlas, avanzar y retroceder, preguntar o consultar en el diccionario.  

El manejo de las concordancias de artículos y pronombres cuando las referencias son 

anafóricas (no comprensibles independientemente del contexto, por ejemplo: en la 

ciudad se mira en el río que la atraviesa, el último “la” sólo puede entenderse por 

referencia a la oración precedente) se va alcanzando en estas edades y se completará 

a los once años.   

 

En general, la lectoescritura se afianza sin errores de omisiones, traslaciones, 

rotaciones, etc. El léxico es cada vez más amplio y correcto, su sintaxis es más 

compleja  y la gramática se acomoda al uso convencional (Klingter, Cynthia y 

Vadillo Guadalupe, 2000). 



13 
 

1.2 Desarrollo afectivo 

 

Desde la perspectiva del psicoanálisis, esta etapa está dominada por el llamado 

periodo de latencia, que constituye algo así como el puente de unión entre la 

sexualidad pre genital infantil y la sexualidad genital que aparece en la pubertad. En 

lo fundamental, el periodo de latencia se caracteriza por una desexualización de las 

relaciones y los sentimientos, por un predominio de la ternura sobre la sexualidad, 

por una importante disminución de los deseos hostiles y las pulsiones agresivas. 

 

Según Erikson, “lo determinante de estos años es el logro de la laboriosidad en 

oposición a la inferioridad” (Morris & Maisto, 2005).  

 

Los niños de estas edades se consagran a la mejora de sí mismos y sus propias 

capacidades, con importantes componentes competitivos de los que se trata de salir 

con el menor daño posible a la autoestima, tratando por todos los medios de evitar 

los sentimientos de inferioridad e incompetencia. 

 

Conforme los niños y niñas  van creciendo, el auto concepto va modificándose en el 

sentido siguiente: 

 

En  torno  a  los  8  años, los niños distinguen ya entre las  características físicas y las 

psicológicas,  describiendo  ahora al yo más  en  términos internos y psicológicos que 

en base a atributos externos y físicos. 

 

Los   niños   comienzan   a   conceptualizar   su   yo   en   términos  de  sentimientos 

interpersonales  y  de la calidad  de esos sentimientos;  así,  cuando el niño se define 

como amigo de otro niño, lo  hace  entendiendo  que  hay  algo que le une a ese niño 

(comparten sus juguetes, aprenden y descubren cosas juntos., etc.). 

 

El auto concepto es cada vez menos global y más diferenciado y articulado (así, las 

expresiones "me va bien en la escuela" dejan paso a otras como "soy bueno en 

Matemáticas y Naturales, y regular en Lenguaje"). Además, su auto descripción se va 

a hacer en términos más abstractos que concretos. 
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Su fundamentación va a dejar de estar en la opinión de los adultos sobre el niño, para 

elaborarse, cada vez más, en base a los propios juicios y a la evaluación de la 

evidencia. 

 

En cuanto a la autoestima, durante estos años se puede afirmar que existe una cierta 

estabilidad, pero que al final de la etapa se observa un descenso en dicha autoestima. 

En relación a los factores determinantes de la autoestima en esta época, además de la 

influencia del estilo de disciplina familiar, hay que tener en cuenta tanto las 

crecientes relaciones entre los iguales como la adaptación escolar, surgiendo con este 

último factor un aspecto más específico de la autoestima, que ha sido denominado 

"autoconcepto académico", y que es la visión que de sí mismo va construyendo el 

alumno en relación, fundamentalmente, con la valoración de sus logros académicos 

realizada por profesores, compañeros y padres. 

 

Por lo que respecta a la identidad sexual, a partir de los  7 a 8 años, la identidad no se 

define por los genitales, sino por estereotipos externos. Pero a partir de esta edad, lo 

determinante en la consideración de la identidad sexual comenzará a ser las 

diferencias anatómicas. 

 

En esta etapa se caracteriza por la pérdida del egocentrismo y hay un mayor grado de 

colaboración y cooperación con compañeros y adultos. 

 

El grupo de pares gana importancia, al tiempo de que la influencia de los padres es 

menor, ello supone un deseo de independencia de los padres que es paralelo al deseo 

de depender de un grupo. 

 Comienzan a aparecer las “pandillas”  

 Los juegos tienden a ser sexistas. 

 Aparece la noción de  consenso, las decisiones se toman en grupo y se hace 

imprescindible la aceptación de las normas que nacen del mismo. 

 Comienzan a rechazarse las imposiciones. 

 Empieza a despertarse la conciencia social. 

 Aprenden a separar el pensamiento racional de lo fantástico, el 

comportamiento  público del privado. 
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 Empiezan a desarrollarse el juicio y el sentimiento moral, Los niños van 

construyendo en una moral autónoma nacida de la cooperación y basada   en 

el respeto mutuo y la solidaridad. 

 Son muy exigentes consigo mismo, así como con los demás sobre todo con 

los adultos. 

 Son muy sensibles ante la justicia y la injusticia, acusan las discriminaciones 

y los favoritismos y toleran mal a los “soplones”   y   la mentira. 

 Al final de este periodo se produce una evolución hacia la relatividad 

moral.(Morris & Maisto, 2005) 

Los niños y niñas  de estas edades necesitan expresarse y disfrutan haciéndolo,  este 

es el momento cuando el  educador puede aprovechar esta necesidad de expresarse 

para conocer profundamente a cada uno de sus alumnos, dándoles oportunidades 

para que expresen sus pensamientos, sentimientos y deseos.  

 

Son cariñosos, espontáneos, extrovertidos, felices e intervienen en las conversaciones 

y expresan sus emociones fácilmente, generalmente están contentos y hay que darles 

la oportunidad de expresar lo que piensan y sienten en algunas dinámicas 

organizadas (Océano, 1997). 

 

Temen el fracaso, tienen ganas de agradar y de triunfar en sus tareas, les gusta ser 

admirados, se debe ser cuidadoso   al momento de felicitar a todos por igual: a 

algunos por sus éxitos y a otros por su avance o su esfuerzo.   

 

Les gusta obedecer, ser responsables y autónomos, el educador deberá empezar a 

tratarlos como más mayores, dándoles instrucciones precisas pero confiando en que 

las seguirán sin necesidad de tanta supervisión.  

 

A los niños de esta edad les gusta sentir que confían en ellos y que los adultos los 

creen capaces de cumplir con sus responsabilidades por sí solos.   

 

Del egoísmo pasan al altruismo, el niño que sólo pensaba en sí mismo, de pronto 

empieza a regalar todo lo suyo sin esperar nada a cambio, se le despierta las  ganas 

de ayudar y hace con gusto todo lo que le piden, el educador puede aprovechar el 
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momento para educar en la generosidad, a través de actividades en que los niños 

disfruten el placer y la satisfacción de dar algo a los demás. 

 

Son seguros de sí mismos, de su persona y de sus reacciones, independientes y con 

conciencia de sí mismos.  

Su imagen de ellos mismos ya no depende de lo que digan los adultos, pues ya son 

capaces de defender sus posturas y sus reacciones ante los acontecimientos. 

 

1.3 Desarrollo social 

 

Los niveles de madurez, las experiencias y las condiciones familiares marcarán la 

variabilidad en los niños de esta edad. El niño de 8 años se comporta de forma más 

independiente, y muestra mayor flexibilidad en sus relaciones, pues lo hace con 

diferentes personas de su grupo. Se siente más seguro de sí, y ello le hace acercarse a 

las cosas también con más seguridad, deseando para sí mismo un trato de mayor 

proximidad al mundo adulto.  

 

La responsabilidad de sus actos se va desarrollando cada vez más, lo cual provocará 

un menor número de situaciones conflictivas, muestra gran interés por todos los 

fenómenos de la naturaleza, curiosidad que hay que aprovechar para hacerle avanzar 

en sus aprendizajes y en el conocimiento del mundo que le rodea. Se interesará, 

asimismo, por la información de tipo sexual.  

 

El niño de esta edad es capaz de contemplar una situación desde distintos puntos de 

vista, ya que se iniciará en el concepto de la "relatividad" de las cosas, se desarrolla 

su razonamiento lógico, ello le llevará a intervenir y discutir más sobre las 

explicaciones de los adultos, desarrollará su criticidad y tendrá tendencia a 

expresarse verbalmente con gran facilidad, colaborará y participará más en las tareas 

de casa, por ello es  un buen momento para asignarle tareas que pueda desarrollar sin 

problema, y que le hagan sentirse útil. 

 

En conclusión, comienza la edad de la razón y ésta va tomando importancia sobre los 

sentimientos, comprenden razones y les gusta que les expliquen el porqué de cada 

cosa.   
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Tienen capacidad para memorizar las cosas: aprenden poesías y cantos con facilidad, 

entienden lo que se les explica y recuerdan lo que se les pide que recuerden.   

 

 Tienen mucha imaginación, entienden y sienten imaginando.   

 

Los períodos de atención son más largos que a los siete años. Saben seguir una 

historia o un pensamiento, ya no es tan necesario actuarles las historias ni ayudarse 

de elementos palpables como un año antes, pues ya son capaces de visualizar el 

sentido de las palabras. No por eso deben eliminarse los materiales visuales, pero ya 

no son indispensables como antes, pues ya los niños son capaces de comprender 

ideas abstractas como la bondad, la belleza, la luz de Cristo, etc. 

 

Atienden y entienden lo que se les enseña, se pueden concentrar en el tema y retener 

ideas si es que les parece interesante y valioso, ayudarles a entender la utilidad de la 

clase de religión para toda la vida.  

 

Si el niño cree que es sólo memorizar, a eso se limitará, pero si ve que es algo útil 

para su vida, pondrá mucha atención y tratará de entender y aplicar las enseñanzas.  

 Tienen una imaginación viva y más real, no tan de fantasía.  

Gustan de las comparaciones, las historias y los ejemplos, ya que  relacionan ideas 

para solucionar problemas. Si el educador puede apoyarse en historias o 

comparaciones interesantes, logrará mantener la atención por un período de media 

hora. 

 

 Son curiosos, quieren saber más cosas, se debe plantearles preguntas que los 

obliguen a investigar y profundizar sobre los temas que a ellos les interese. Se les 

puede motivar con pistas, adivinanzas y acertijos. 

 

Será capaz de saber resolver problemas en cuyo desarrollo tenga que utilizar más de 

una operación matemática. Si le damos mal unos datos, debe darse cuenta de cuándo 

no tiene sentido el problema.  
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En esta etapa de desarrollo social se evidencia que el niño y niña ya es un ente más 

abierto hacia la comunidad y por lo tanto aprende de forma más satisfactoria las 

cosas del entorno. En Zimbabwe, se descubrió que la comprensión de los niños del 

concepto lógico de clasificación estaba influido no solo por su edad sino también por 

las características de su escolaridad y el nivel socioeconómico de su familia.(Morris 

& Maisto, 2005). 

 

Con este ejemplo se puede citar a Vygotsky que “considera el aprendizaje como uno 

de los mecanismos fundamentales del desarrollo, donde el contexto ocupa un lugar 

central y la interacción social se convierte en el motor del desarrollo próximo, que es 

la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial”(Morris 

& Maisto, 2005), para determinar este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. 

 

El aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan, el aprendizaje escolar 

ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño, ya que  el aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas.  

 

Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje 

a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas, ya 

que  existen rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales 

como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología.  

 

A diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), Vygotsky no niega la 

importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente 

porque el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo 

que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se 

inducen en la interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del 

individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el que está 

inmersa la persona.  

 

Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero 

en el plano social y después en el nivel individual, la transmisión y adquisición de 

conocimientos y patrón. 
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La interacción social es un gran determinante, ya que el nivel socioeconómico en el 

que el niño se desenvuelva va a lograr gran influencia en sus procesos mentales, 

debido a que el niño es menos egocéntrico y más social en el uso del lenguaje, por 

primera vez se convierte en un ser verdaderamente social, lo que lo lleva a 

experimentar de una forma más clara la realidad de las cosas a través de su actividad 

con el medio, sin embargo el conocimiento de la realidad será más o menos 

comprensible para el sujeto en dependencia de los instrumentos intelectuales que 

posea, es decir, de las estructuras operatorias de su pensamiento, es por tal razón que 

los maestros deben favorecer el desarrollo de estas estructuras,  ayudando  al niño 

para que construya sus propios sistemas de pensamiento. 

 

El maestro juega un gran papel, ya que debe propiciar el desarrollo de la lógica de los 

actos del niño y niña  , de tal forma que  los propios niños y niñas   infieran 

elconocimiento de los objetos y fenómenos de la realidad, sin ofrecerlo como algo 

acabado, o terminado.., con esta concepción la pedagogía constructivista asigna el 

papel esencial al error que el niño comente en su interpretación de la realidad. 

 

Este o estos errores no son considerados como falta, sino pasos necesarios en el 

proceso constructivo, ya que desarrolla su conocimiento en razón a la conciencia de 

que los errores forman parte de la interpretación del mundo, el niño y niña construye 

y reconstruye acorde a los instrumentos intelectuales que posee y sus conocimientos  

previos o anteriores. 

 

Los conocimientos se apoyan en operaciones construidas por el niño y niña de 

manera evolutiva, por ello el proceso de enseñanza debe ser integrado a un sistema 

de pensamientos; si esto no se da es inoperante la pedagogía ya que el niño se 

transformara en un mecánico, reproductor por que no ha desarrollado la comprensión 

lógica de los mismos. 

 

El papel de la escuela, es el de estimular el desarrollo de aptitudes intelectuales del 

niño y niña el descubrimiento de los conocimientos. La enseñanza debe tener en 

cuenta el ritmo evolutivo del niño y organizar situaciones de aprendizaje que 

provoquen y favorezcan el desarrollo intelectual, afectivo y social del alumno, que 

posibilite el descubrimiento personal del conocimiento evitando la transmisión 



20 
 

estereotipada  del conocimiento. En consecuencia el maestro docente, es orientador, 

guía, facilitador del aprendizaje, por ello es un técnico del proceso del aprender a 

aprender del alumno, creando una interacción constructiva ente el alumno y objeto 

del conocimiento como hacer que comprenda este niño y niña que su comprensión no 

solo depende por medio de libros o maestros, sino que por el mismo observando y 

experimentando, combinando los razonamientos. 

 

Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse 

como independiente del medio social en el que está inmersa la persona.  

 

Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero 

en el plano social y después en el nivel individual, la transmisión y adquisición de 

conocimientos y patrón. 

 

El comportamiento social del escolar se guía aún por las experiencias que ha tenido y 

que continúa teniendo en el seno de su familia, de aquí la gran importancia del tipo 

de interacción educativa: estilo democrático, autoritarismo, permisividad, 

sobreprotección, entre otros. (Océano, 1997). 

 

En el plano referente a la relación entre iguales, el niño de 7 u 8 años juega bien con 

los compañeros de su edad y de su misma fuerza física. En esta edad de los 8 años 

muestra una especial apreciación por sus compañeros, que ocupan gran parte de su 

vida y de sus actividades y le encanta trabajar en grupo.  

 

En cuanto a los compañeros, la influencia de los iguales en los 8 años cobra mayor 

importancia y la participación social se suele hacer en pequeños grupos de amigos, el 

sentimiento que se crea al pertenecer a un pequeño grupo contribuye al desarrollo del 

yo, es decir, de una personalidad propia y estable, así como a una mayor conciencia 

social y moral.  

 

La relación con los adultos son   relaciones de autoridad en este ciclo son a la vez 

reflejo de la inquietud y del deseo de obrar por sí mismo. A estas edades, el niño 

necesita autoridad y le gusta la disciplina, cuando no la encuentra espontáneamente, 

la pide y si no la tiene en casa la busca en el jefe de algún grupo.  
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La autoridad le produce seguridad y sensación de estabilidad y le ayuda a controlar 

su inquietud, pero no le gusta que sea una autoridad de derecho. A esta edad, el niño 

necesita decidir por sí mismo cómo ha de actuar, y sus experiencias personales tienen 

un valor educativo enorme, por tal motivo  debe existir una mezcla equilibrada entre 

autoridad y cariño.  

 

Por otro lado, padres y profesores pierden una preponderancia relativa, el 

protagonismo adquirido por el grupo de iguales tiene mucho que ver con ello. 

 

Los compañeros en esta etapa social y escolar son los grandes protagonistas, la vida 

y el trabajo en grupo experimentan un gran auge, las actividades cooperativas 

desempeñan un papel trascendental.  

 

La vida en pandilla, los juegos y aventuras con iguales son del máximo interés, los 

grupos tienden a ser homogéneos con  relación a características excluyentes como el 

sexo o la edad. (Morris & Maisto, 2005). 

 

Existe una diferencia significativa que se va marcando considerablemente y es que 

las niñas son más maduras socialmente que los niños dedicando casi tanto tiempo a 

hablar como a jugar, cuidan más la elección de ropa y comparten confidencias.  

 

A los niños a esta edad, les encantan los juegos de velocidad, de fuerza y los de 

pensar (ajedrez, damas, cartas, dominó...). Acepta con seriedad las reglas y la 

disciplina que esto le impone. A veces, su miedo a perder su puesto, a quedar 

relegado en el grupo es tal, que a veces esto basta para impedir estos cambios de 

humor y conseguir que exista un mayor control de su conducta.  

 

No obstante, en algunos casos la agresividad persiste. Si el niño arremete a puñetazos 

contra sus compañeros y le gustan las peleas, si su razón no puede hacer prever las 

graves consecuencias de su actitud con los otros y consigo mismo (puesto que su 

agresividad le excluye del juego) si repetidamente su comportamiento produce como 

consecuencia el aislamiento en el que le deja el grupo, esto significará que existe 

algún problema profundo que perturba su afectividad y desarrollo emocional. 
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A los 8 años tiene ya una conciencia creciente de sí mismo como persona, piensa 

acerca de “sí mismo”. Está en proceso de convertirse en un individuo, en un 

miembro del mundo social, habla de sí mismo con mayor libertad.  

 

El niño está en el período de latencia, esta etapa Freud la “describe como de relativa 

calma sexual, comparada a la turbulencia de la  primera infancia y la tempestad de la 

adolescencia (próximo período)”(Océano, 1997). Ya se ha resuelto el complejo de 

Edipo, los niños han adoptado los roles característicos de su sexo, tienen estructurado 

definitivamente el Super Yo, por lo que hay una inhibición sexual, orientándose así a 

una vida social más amplía, aprendiendo a comportarse en sociedad y conociéndose 

más a sí mismos.  

 

Los padres empiezan a pensar que tiene su propia “personalidad”, por ejemplo, ven 

que sus expresiones faciales y gestos son “de él”, tiene clara conciencia de su 

diferencia con los demás.  

 

Le disgusta que le traten como un niño y quiere ser como el adulto y saber tanto 

como él, está impaciente por crecer. De todos modos, puede encontrarse en una lucha 

interna entre crecer y seguir siendo como es. Aumentan sus contactos sociales, se 

interesa por las personas y lugares distantes en el tiempo y en el espacio, intenta vivir 

según las normas de los demás.  

 

Para el niño de esta edad no hay nada difícil, explora continuamente su entorno, lo 

intenta casi todo, hace nuevas amistades y se preocupa mucho de la opinión de los 

demás, dos características destacadas son la nueva capacidad de apreciación de los 

demás y los desahogos constantes. 

 

Tienen gusto por sus compañeros e interés por su grupo, están más integrados como 

grupo que antes, hacen favores con gusto y esperan su turno para hablar y son 

capaces de escuchar a otros.   

 

Los niños suelen pelearse entre ellos y las niñas tienden a la crítica, suelen separarse 

niños y niñas, sus amigos son muy importantes para ellos, son solidarios. (Morris & 

Maisto, 2005). 
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1.4 Desarrollo físico 

 

A partir de los 7 años y hasta los 10, el gesto va a ser regulado por el freno 

inhibitorio, esto da lugar a un perfeccionamiento gradual de la precisión adquirida 

previamente y a la mecanización de los movimientos habituales junto con la 

aceleración de los mismos. A medida que avanza la edad del niño se acrecienta su 

desarrollo físico  aumenta la rapidez sin detrimento de la precisión del gesto, los 

movimientos se vuelven rápidos y precisos como consecuencia de la repetición 

continuada. 

 

De 6 a 12 años se sigue perfeccionando el esquema corporal, el movimiento se hace 

más reflexivo, permitiendo una potenciación de la representación mental del cuerpo 

y del movimiento en función del tiempo y el espacio. 

 

Morfológicamente se produce una evolución proporcionada entre distintos 

segmentos corporales tanto en longitud como en grosor, el desarrollo en estos 

períodos podría situarse entre los 10 y 15 cm. para la talla y entre los 9 y 11 Kg. Para 

el peso.  

 

Alrededor de los 9 años alcanza la maduración nerviosa. Los movimientos se hacen 

armónicos, precisos y seguros (progresos en el control motor grueso y fino).  

 

El desarrollo cardiovascular se encuentra en plena evolución, ello debe ser tenido 

muy en cuenta para el cuidado de los ejercicios físicos de intensidad que pueden 

provocar taquicardias. (Océano, 1997). 

 

Puesto que el aparato cardiovascular y la musculatura todavía no están 

suficientemente desarrollados en algunos de los niños, conviene observar si camina 

con los hombros caídos cuando ya debía andar muy derecho, este defecto tiene un 

fuerte componente psíquico por lo que se debe aclarar esto para ayudarlo en su 

seguridad y reafirmación. Esta seguridad le hará probar verdaderas acrobacias 

físicas, ante las que mostrar sus habilidades; de ahí, que haya que educarle en la 

prudencia para evitar peligros innecesarios (facilitar que se sepa proteger a sí 

mismo). Es un buen momento, por ello para insistir en la práctica de algún deporte 
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(danza, natación, por supuesto, fútbol, etc.), pues le ayudará a descargar su exceso de 

energía, beneficiando su equilibrio y el control de sí mismo.  

 

Las características motoras son las siguientes: 

 Crecimiento muscular más lento. 

 Relajamiento global y segmentario. 

 Aumento de coordinación y equilibrio. 

 Independencia de brazos y piernas respecto al tronco. 

 Espontaneidad de los movimientos. 

 Aumento de la frecuencia de pasos (desarrollo de la velocidad máxima) 

 Resistencia física. 

 Esquema corporal. 

 Independencia de la derecha respecto a la izquierda. 

El niño de finales de este ciclo ya ha hecho progresos importantes en la orientación 

espacial y temporal; reconoce cual es la izquierda y la derecha de alguien situado en 

frente de él, sabe ir hacia la derecha si se le pide que lo haga, es capaz de organizar 

hora por hora su tiempo durante el día, comprende el paso de los días, los meses y las 

estaciones, pero aún no logra situar los hechos históricos, también debe ser capaz de 

seguir ritmos de cierta complejidad.  

 

En general, el chico de estas edades alcanza un grado de equilibrio que le permite 

estructurar el espacio y el tiempo y llegar a unos grados de rendimiento que le harán 

factible los lanzamientos con precisión, los saltos eficaces, el control motor grueso y 

la resistencia en esfuerzos de larga duración.  

 

Físicamente cuenta con grandes reservas de energía (salvo que presente un carácter 

indolente, algo que no conviene ya que en el futuro podría afectar al desarrollo de su 

auto-concepto) y su peso y talla siguen un desarrollo normal. (Dorr, 2010). 

 

En el plano motor puede hacer todo tipo de ejercicios con gran fuerza y destreza 

gracias a su capacidad de frenar, a su fuerza muscular y a la casi total desaparición de 
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movimientos  o contracciones musculares involuntarias que aparecen en los niños de 

menos edad en algún tipo de ejecución motora. 

 

Las actividades físicas a esta edad deben de tener como finalidad el desarrollo del 

autodominio, templando la fogosidad propia de este ciclo ayudándoles a conseguir 

mayor relajación y calma, y lograr el prestar atención al otro. Esto es importante ya 

que los niños no miden sus fuerzas y pelean sin ninguna consideración. 

 

Su salud es por regla general excelente y sus reservas de energía les permiten 

recuperarse fácilmente, les gusta estar en movimiento: correr, saltar, perseguir, 

luchar y jugar incansablemente, controlan más sus manos y sus ojos que  en edades 

anteriores.  

 

Pueden permanecer en una misma postura más tiempo que a los siete años. Les gusta 

el dibujo y demuestran interés por la música y la lectura.   

 

Los niños y niñas  ya son capaces de recortar perfectamente, de armar un 

rompecabezas, rellenar espacios en blanco, resolver crucigramas entre otros.  

 

Necesitan movimiento, acción, les gusta mucho jugar, se acercan a la pre 

adolescencia y algunos niños pueden comenzar a presentar cambios físicos y 

emocionales en su persona. Pierden la espontaneidad y se convierten en personas 

muchas veces introvertidas y conflictivas. 

 

Tomando en cuenta a Piaget, Freud y  Vygotsky, hacen diferentes aportes 

dependiendo de su rama de estudio, por ejemplo Piaget menciona sobre las etapas del 

niño en el cual sufre algunos cambios en lo cognitivo, en la manera de ver el entorno 

y de entenderlo cada vez con mayor complejidad, para esto debe ir paso a paso de lo 

concreto a lo abstracto, Freud hace énfasis en el período de latencia o calma, ya que 

ha pasado de la turbulencia de la primera infancia y no llega a la tempestad de la 

adolescencia, el niño y niña ha adoptado los roles característicos de su sexo, tienen 

estructurado el Super Yo, de esta manera aprenden a comportarse en sociedad y se 

conocen más a sí mismos, para Vygosky el medio donde el niño y niña se 

desenvuelve es determinante ya que primero desarrollan funciones psicológicas 
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superiores las que se dan en el plano social y después en el individual, es por eso que 

el comportamiento social del escolar se guía aún por las experiencias que ha tenido y 

que continúa teniendo en el seno de su familia, también la influencia de los iguales 

cobra mayor importancia en la participación social ya que se suele hacer en pequeños 

grupos de amigos donde aprenden a trabajar en equipo e interactuar con el otro. 

 

Bajo estas características y lo que se vive diariamente con los niños y niñas, se puede 

tener una visión más clara de los procesos que tienen que cumplir los chicos y chicas 

para llegar a formas más complejas  de conocimiento, para los maestros es de suma 

importancia conocer estos procesos cognitivos, sociales, afectivos y físicos para 

saber qué elementos, estrategias   emplear para que el aprendizaje sea interiorizado 

de una forma significativa. (Dorr, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

CAPÍTULO 2 

ESCRITURA CREATIVA 

 

Para este capítulo tenemos 6 temas en los cuales se tratará sobre el proceso creativo  

y su importancia en la escritura. 

 

Iniciaremos con definir qué es la creatividad y en qué beneficia a los niños y niñas  

para su desarrollo integral como personas activas, críticas creativas que puedan 

contribuir generando propuestas nuevas que promuevan cambios en la sociedad, ya 

que desde cortas edades  hay que propender a que los niños y niñas  vayan generando 

su propia ideología a través de la crítica constructiva a su entorno.  

 

2.1 Creatividad 

 

Hace cuarto de siglo, un sector de la Real Academia de la Lengua Francesa, se 

resistía a aceptar en el diccionario la palabra creativité, porque les parecía una 

novedad intrascendente y sin futuro.(Flores Velazco, 2001). Poco a poco el 

significado de esta palabra  ha sido estudiado,  llegando a tomar gran interés en  

algunas ciencias que contribuyen con aportes al tema de la creatividad, siendo cada 

vez las investigaciones  más frecuentes, amplias y efectivas. 

 

Anteriormente se creía que la creatividad era la facultad de individuos geniales, que 

elaboran sus actividades por un hecho causal y que practican sin necesidad de 

aprendizaje alguno, también se cree que cada individuo nace con una cuota de 

creatividad que se va desarrollando según la enseñanza y aprendizaje que tenga dicha 

persona.  

 

Muchos autores se han referido a la dificultad que entraña definir el término 

creatividad, ya que se encuentra entre las más complejas conductas humanas y se 

manifiesta de muy diversas formas en diferentes campos: el arte, la ciencia, la 

literatura entre otros. 

 

Las distintas definiciones que han aportado los teóricos subrayan la complejidad y 

amplitud del concepto y señalan la relación de la creatividad tanto con los procesos 
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cognitivos del ser humano, con su afectividad y sus motivaciones, con su mente y su 

personalidad, como con su entorno. 

 

Se menciona también que la “creatividad  es la habilidad para producir ideas, objetos 

novedosos y socialmente valiosos”(Morris & Maisto, 2005)  una persona es creativa 

cuando su pensamiento va hacia varias direcciones, es decir, sus respuestas a 

solucionar problemas  son originales y presentan varias posibilidades, ya que generan 

fácilmente nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente 

producen soluciones curiosas, novedosas que tienden a ser  aceptadas por la 

sociedad, como una muestra de lo antes mencionado,  personas creativas pueden ser: 

los artistas, escritores, científicos y matemáticos.  Pero no solo los artistas, escritores, 

científicos y matemáticos son creativos, es necesario recordar que la creatividad es el 

elemento innato en el ser humano, el cual ha logrado  dominar el medio ambiente en 

las diversas etapas de la historia, pero el hecho de que hayamos nacido con un gran 

componente creativo no significa que todo se da por añadidura, ya que debemos 

potenciarlo, estimulándole y haciéndole trabajar cada vez más, logrando generar 

cambios de paradigmas para que la persona pueda entender su propio contexto 

adelantándose al futuro.(Dorr, 2010). 

 

Las personas siempre tendemos a querer ser y saber más de todo lo que nos rodea, de 

proyectarnos hacia el futuro, de usar todo nuestro ingenio y creatividad para 

sentirnos bien. 

 

A continuación se verá los conceptos de algunos psicólogos y filósofos que han 

colaborado con la definición de creatividad según sus estudios. 

 

Gardner define al individuo creativo como “una persona que resuelve problemas con 

regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo 

que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un 

contexto cultural concreto” (Natalia Bernabeu, Andy Goldstein, 2009) citado Mentes 

creativas, 1995. 

 

Arthur Koestler considera que la creatividad es el resultado de un proceso mental que 

denominó bisociación, o superposición instantánea de dos planos de referencia 
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habitualmente alejados, la mente creativa produce un encuentro entre estos dos 

planos distintos y diferentes de la realidad, y de esa superposición surge una realidad 

nueva, es el acto creador, el mismo que conecta espacios de experiencia que no 

estaban relacionados anteriormente de los cuales surge la originalidad. 

 

Todo proceso de bisociación  implica, pues dos etapas: la  ausencia de las formas 

rutinarias de pensar (disociación), y la creación de nuevas relaciones entre hecho 

normalmente alejados entre sí (asociación).(Océano, 1997). 

 

La creatividad ha sido objeto de investigación en varias ciencias, es así como la 

psicología psicoanalítica relaciona la creatividad con los procesos primarios  del 

pensamiento, inconscientes e irracionales; con la conducta lúdica y la fantasía. 

 

Para Freud hay dos sujetos: los que son creativos y los que no lo son, los primeros 

siempre van aceptar y elaborar sus fantasías, mientras que los otros  tratan de 

eliminarlas.  

 

Para Rodríguez  La creatividad es un proceso complejo que abarca proyectos de 

cambio, generación de ideas, recopilación de información, manejo de materiales, 

experimentación, organización de equipos, aportación de recursos, administración 

financiera, sistemas de comunicación, etc. Pero su núcleo dinámico es el 

pensamiento creativo. 

 

La creatividad surge cuando la persona presenta cubiertas las necesidades básicas, en 

ese momento se activa la búsqueda de realización personal, en la cual la persona 

desarrolla su potencial creativo. 

 

La mente creativa es capaz de explorar la realidad manteniéndose abierta a todas las 

posibilidades, puede generar ideas nuevas combinando las ya existentes y elegir en 

cada momento la mezcla que más se ajuste a su propósito. 

 

La mente creativa es optimista, curiosa, flexible e imaginativa; acepta retos y se aleja 

de prejuicios; tolera la ambigüedad y sabe que todas las cosas están conectadas y que 

podemos aprender de ellas. (Natalia Bernabeu, Andy Goldstein, 2009). 
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En conclusión la creatividad es el modo normal y saludable de vivir del hombre, es la 

posibilidad que tenemos de concebir, comprender y expresar el movimiento vital, el 

devenir del crecimiento, la vida de las emociones y todo el sentido directo de la vida 

humana, la creatividad involucra una integridad mental indispensable para el normal 

desarrollo psicológico de cada uno  de nosotros, que cada uno nos podamos expresar, 

producir, recrear, inventar y mejorar el entorno movilizando todas nuestras energías, 

que nos proyecten a la plenitud encontrándonos a nosotros mismos, para despertar la 

creatividad que cada ser humano la tiene, es fundamental entender nuestro yo, para 

de esta manera desarrollar nuestra autoestima, la cual es el comienzo para generar en 

nuestro cerebro ideas novedosas utilizando el ingenio y la creatividad, despertando la 

inventiva para resolver problemas de la vida cotidiana.   

 

2.2 Creatividad y su importancia 

 

La creatividad es importante para: inventar soluciones nuevas a problemas que 

parecen  imposible de ser resueltos, produciendo conocimientos, instrumentos y 

procedimientos nuevos, con los cuales los niños y niñas  se anticiparán al futuro, 

promoviendo innovaciones  y actualizaciones continuas en su entorno inmediato. Es 

por tal motivo que los y las  maestros y maestras debemos generar espacios para 

incrementar el potencial inventivo y creativo colectivo de los estudiantes en la 

medida de sus posibilidades, ya que la demanda de un mundo en aceleración 

creciente, donde lo único que sabemos es que los cambios superarán todas las 

previsiones, que la capacidad para enfrentarse al mundo tecnológico y científico será 

la más solicitada,  los estudiantes  deben estar preparados para desenvolverse de 

manera adecuada, haciendo uso de todas las herramientas que serán dotadas por los 

docentes.  

 

Los docentes deben entender, comprender, interpretar, estimular, evaluar y 

perfeccionar las habilidades del pensamiento creativo en sus estudiantes con la 

finalidad de que este talento sea identificado, incrementado y utilizado de la mejor 

manera, dando la oportunidad de expandir sus potencialidades,  contribuyendo a la 

salud mental, porque un cerebro que crea, innova, está activo, permanece en 

constante ejercicio, nunca va a caer en el aburrimiento, la costumbre, ni la calma. La 

mediación de los docentes ayuda a que los niños y niñas  puedan: obtener, 
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seleccionar, tratar y utilizar la información, con criterios que les permita su 

realización personal acorde con los valores en los que se sustenta  la cultura de su 

comunidad.  

 

Según Vigotski la creatividad existe potencialmente en todos los seres humanos, es 

por eso que hay que desarrollarla (Vigotski, 1995) con trabajo continuo.  

 

Para incrementar la creatividad en las personas se necesita trabajar  constantemente  

la construcción de habilidades básicas como las habilidades del lenguaje, las 

habilidades matemáticas y el uso de la imaginación, la solución de problemas, la 

capacidad de autodirección, la adquisición de conocimientos e información 

específica, la estimulación de la curiosidad, todas las áreas antes mencionadas se 

deben tomar en cuenta para el desarrollo de la inventiva  utilizando  las estrategias 

que sean necesarias para potenciar la creatividad en cada ser humano, porque “ la  

creatividad hay como enseñarla y aprenderla en el transcurso de nuestra vida”. 

(Nickerson, 2000). 

 

Al desarrollar la creatividad en las personas, estas se vuelven más sensibles e 

intuitivas, imaginativas, mejoran su sentido del humor, ya que todo le ven de manera 

positiva, evitando la rutina y la apatía, confían en sí mismas es por eso que les gusta 

asumir los riesgos tomándolos como un desafío, nunca pierden el interés  y la 

curiosidad por lo que les rodea, no se asustan ante los cambios mejor generan  ideas 

nuevas que las llevan a la práctica.  

 

Es importante despertar en los niños y niñas  desde muy tiernas edades la inventiva, 

la fantasía y la conducta lúdica para que de esta manera desarrollen la creatividad, y 

sean personas críticas y autocríticas en la trayectoria de su vida, sabiendo 

desenvolverse con mayor libertad en el momento de expresar sus ideas 

inteligentemente, pensando de manera divergente, abriéndose a nuevas posibilidades 

y no quedarse con modos de pensar obsoletos, tradicionales que muchas veces les  

tienen detenidos en una estructura concreta que crea un estancamiento, conformismo, 

pasividad en nuestra vida diaria. 
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Con la creatividad las personas no tienen miedo adentrarse a modos de vida que les 

desacomode toda su estructura mental, formando en ellos y ellas estilos de vida 

diferentes que les  brinda nuevas posibilidades de crecimiento personal, laboral y 

social, la mente construye varias soluciones y  crea   nuevas posibilidades para cada 

problema que se presente sin tener miedo a los cambios que estos puedan acarrear. 

En la sociedad actual, los conocimientos humanos se renuevan constantemente y a 

pasos agigantados, por lo que el desarrollo de la creatividad debe ser potenciado a 

grande escala en los estudiantes, para que estén a la vanguardia de la ciencia y 

tecnología, que ingresen al mundo laboral siendo entes positivos con visiones 

futuristas, que contribuyan a su entorno con innovaciones de productos nuevos que lo 

utilicen para su bienestar y del resto de personas.   

 

Así como hay personas innovadoras en la vida actual también nos encontramos con 

una gran cantidad de personas que obstaculizan las mentes creativas, poniéndoles 

trabas presionándoles a la conformidad y a la aceptación de normas establecidas, por 

lo tanto se puede evidenciar la gran lucha que este tipo de personas tienen  contra la 

corriente de la pasividad, cuando se logra crear en el niño y niña altos niveles de 

confianza y una personalidad firme y fuerte, ellos serán los que vayan contra esa 

corriente,  imponiendo sus nuevas ideas con inteligencia, creando un ambiente de 

aceptabilidad y armonía en su entorno, claro que hay que tomar en cuenta que no se 

les va hacer muy fácil, porque siempre se van a encontrar con comentarios agresivos 

y ofensivos que muchas veces les va hacer declinar, pero con gran asertividad las 

personas deben seguir a su corazón como muchos científicos lo hicieron,  haciendo 

caso omiso a ciertos comentarios que obstaculizaban sus creaciones, tal es el caso de 

Albert Einstein quien provoco controversia y suscito agrios debates en su época 

debido a que un grupo de enemigos crearon una asociación en su contra  porque 

estaban en desacuerdo con las investigaciones del gran científico, lo que les llevo a 

publicar un libro titulado: “Cien autores en contra de Einstein” donde recopilaron las 

opiniones de 100 científicos que contradecían las de Einstein con el fin de 

desprestigiar sus investigaciones(Wik01) a pesar de este acontecimiento  Einstein 

confió en sí mismo teniendo la convicción suficiente para continuar con sus 

investigaciones. 
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Como se puede evidenciar, la creatividad es necesaria desarrollarla en las personas 

para evitar la rutina  debido a que cuando una persona está bien acomodada en sus 

conocimientos sin tener la curiosidad por desaprender para generar nuevos, esta 

pierde el dinamismo y su pensamiento gira entorno a un modelo ya establecido, se 

debe tomar en cuenta que las situaciones conflictivas favorecen la actitud crítica y la 

toma de decisiones lo que conlleva a que las personas piensen de una manera más 

global, tomando en cuenta varios aspectos que los conducirán a una decisión 

acertada.  

 

2.3 El proceso creativo 

 

Para que el proceso de enseñanza aprendizaje surta efecto, existe una serie de 

factores como son: “el sujeto, en su doble componente psíquico y biológico que hace 

posible su estructuración como persona, la acción del medio, la apertura hacia 

experiencias nuevas, las interrelaciones, las adaptaciones, entre otros. Justamente las 

nuevas experiencias creadoras presuponen un incremento de las relaciones; la 

creatividad es una función de relación y de transacción entre el individuo y el medio” 

(Dadamia, 2001).  

 

Los niños y niñas  van descubriendo cosas a medida que van interactuando con su 

entorno inmediato, en el momento que descubren,  están favoreciendo al proceso de 

aprendizaje, ya que para ellos se les vuelve más fácil asimilar esa información, si es 

que este aprendizaje surge de un problema que se les presenta, los niños y niñas  

tienen la capacidad para salir de él,  utilizando el ingenio y la creatividad, lo que 

resultará en un aprendizaje que les quedará para toda su vida porque supieron cómo 

resolverlo utilizando de manera creativa sus conocimientos previos y sus habilidades 

desarrolladas hasta ese momento. 

 

Los estudios psicoanalíticos sobre la creatividad señalan que ésta surge del 

preconsciente, espacio intermedio entre el inconsciente y el consciente, y subrayan la 

importancia de las formas simbólicas, sin las cuales no es posible el desarrollo de 

ningún proceso mental. 
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A partir del desarrollo de la ciencia cognitiva se comienza a estudiar la mente 

humana, analizando lo que ocurre en ella cuando actúa. Uno de los temas que más se 

ha estudiado es el de la cognición creativa: se parte de la idea de que la mente es un 

instrumento creativo, capaz de avanzar desde experiencias concretas a la creación de 

ideas nuevas. 

 

El proceso creativo es un proceso cognitivo largo que requiere preparación, trabajo y 

sucesivas pruebas antes de llegar a producir algo original. Fue G. Wallas quien en 

1946 definió las cuatro fases del pensamiento creativo. (Natalia Bernabeu, Andy 

Goldstein, 2009). 

 

1. La preparación o delimitación del problema: en esta fase, la persona siente 

una necesidad o comprueba una deficiencia y comienza a darle vueltas al 

problema. 

 

Consiste  en  percibir  y  analizar  la  situación, así como de todas las  

circunstancias y dimensiones que influyen en ella. Es  un  momento  con alto 

grado de excitación, en el que la persona se ve presionada a investigar, 

analizar, experimentar y probar diferentes posibilidades para resolver de 

mejor manera cualquier problema planteado. 

 

Sin embargo, este es sólo el primer estadio del proceso creativo, ya que es 

necesario que experimentemos esta fase de reconocimiento del problema y 

recogida de información,   superándola pasando a la siguiente etapa. 

 

2. La incubación: es la etapa en la que el creador se aleja  del problema y de 

forma inconsciente va rumiando las ideas hasta que poco a poco éstas se 

ordenan y en la mente se generan las soluciones inconscientes al problema,  

es  la interiorización del problema, ya que  es un proceso interno e 

inconsciente que se produce en el hemisferio derecho de la mente y supone el 

establecimiento de nuevas relaciones. Al tratarse de un proceso interno, 

aparentemente no provoca ninguna respuesta externa.  
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En ciertos casos, requiere la desconexión del problema, para así desechar u 

olvidar estrategias erróneas e ineficaces.  

 

Es una etapa de gran tensión emocional ante la duda de si se conseguirá o no 

el objetivo propuesto. Esta tensión se acrecienta en la medida en la que 

aumenta el tiempo dedicado a esta fase. Es por ello que muchos proyectos 

son abandonados en esta fase. 

 

3. La iluminación: es  el  momento  en  el  que  la  solución aflora a la 

conciencia en la forma de intuición. La solución surge de improviso, es  

cuando  todo  cobra  sentido, está relacionado y claro.  

 

Se trata de una fase de júbilo y entusiasmo, en la que el esfuerzo invertido 

obtiene su recompensa. Sin embargo, éste no es el final, todavía quedaría una 

última fase en este proceso. 

 

4. La verificación: en la que se evalúan y comprueban las soluciones, en esta 

fase se analiza, verifica y valida la solución adoptada, tiene como 

consecuencia: su abandono,  su adaptación para ser perfeccionada o su puesta 

en práctica, es un momento emocionalmente muy difícil ya que está repleto 

de incertidumbres, de inseguridad ante las decisiones últimas. (Dorr, 2010) 

 

En los últimos años, los psicólogos cognitivos han estudiado, sobre todo, lo que 

ocurre en la mente del individuo durante la fase de incubación.(Eysenck, 1995), 

estudiaron la relación entre la intuición y el inconsciente, cree que la mayor parte del 

pensamiento funciona de una forma inconsciente, lo consciente es tan sólo lo que 

aflora a la conciencia. En la etapa del pensamiento inconsciente, la excitación 

cortical baja permite utilizar los umbrales asociativos más bajos y los  horizontes más 

amplios, lo que facilita el descubrimiento creativo. Las asociaciones generan la 

intuición que aparece conscientemente como algo inesperado. El conocimiento 

intuitivo, como señala Eysenck no es necesariamente correcto. Igual que el 

pensamiento lógico, puede ser verdadero o falso y habrá que someterlo a crítica y 

verificación. 
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Sternberg y Lubart consideran que los tres aspectos clave para la interpretación de la 

creatividad son: las capacidades de síntesis, las capacidades de análisis y las 

capacidades prácticas. La capacidad de síntesis consiste en poder generar ideas 

nuevas, de alta calidad, y apropiadas a la tarea. Aplicada a la creatividad, ésta 

implica tres tipos de procesos utilizados en el aprendizaje: 

 

 Los procesos de codificación selectiva: son aquellos en los que el sujeto 

distingue la información relevante de la irrelevante. 

 Los procesos de combinación selectiva: por medio de los cuales el sujeto 

combina los trozos de información relevante de manera nueva. 

 Los procesos de comparación selectiva: a través de ellos el sujeto relaciona 

de modo novedoso la información antigua con la nueva.(Natalia Bernabeu, 

Andy Goldstein, 2009, pág. 21) 

 

Arthur Koestler, establece tres fases en el proceso creativo, estas son: la fase lógica, 

la intuitiva y la crítica. 

 

La fase lógica es la que comprende la recogida de datos y una primera aproximación 

a las soluciones posibles para comprender la definición del, la siguiente fase consiste 

en la maduración mental y la redefinición del problema para saber las soluciones 

posibles, dicha fase tiene por nombre fase intuitiva, llegando al final con la fase 

crítica, la cual trata del análisis y verificación de la validez de la innovación. 

(Jimenez Vélez, 2000) 

 

A parte de los estadios del proceso creativo también debe haber las condiciones 

necesarias para que la creatividad se desarrolle, dichas condiciones son las 

siguientes:  

 Condiciones estables: son las disposiciones genéticas, el carácter, las 

capacidades o habilidades específicas y el estilo cognitivo. 

 

 Condiciones cambiantes: es todo el conjunto de  factores que se van 

modificando con las relaciones humanas, estos crean expectativas y 

frustraciones que determinan un tipo de intereses,  los mismos  que conducen 

al éxito o al fracaso, estos pueden ser: las  actitudes, las motivaciones, las 
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inquietudes personales, la dedicación, los entornos socioculturales y 

educativos. 

 Condiciones casuales: son las situaciones imprevistas, sucesos inesperados, 

problemas no resueltos, los errores o desaciertos que obligan a revisar los 

procesos. En fin, es toda la realidad incontrolada, no planificada que 

condiciona muchas de las decisiones importantes de la vida.(Flores Velazco, 

2001, págs. 64-65). 

 

Todas estas condiciones que la vida nos presenta se estudian y transforman en 

estímulos e inducen a retos que generan la creatividad, es de esta manera como el 

niño y niña de acuerdo a como va creciendo, aprende todo lo que el medio  le 

proporciona y lo usa como herramienta para desenvolverse de mejor manera en su 

entorno familiar, social y educativo.   Aunque existe una interacción entre estas tres 

condiciones, la actitud ante tales situaciones imprevistas da origen a 

comportamientos creativos. 

 

2.4 Metodologías de aprendizaje 

 

La influencia del juego en la creatividad y el aprendizaje. 

 

Hoy en día la sociedad está inmersa en un proceso continuo de cambios, así como es 

el caso de avances tecnológicos y científicos que se van desarrollando a un ritmo 

cada vez más acelerado.  

 

Esto conlleva  la necesidad de resolver cada vez problemas más complejos, 

exigiendo encontrar  soluciones creativas y de forma rápida, es así, tanto  la familia 

como en el sistema educativo, les corresponde la formación de ciudadanos  aptos 

para enfrentar y resolver estos problemas, para ello los niños y niñas  deben  tener la 

capacidad de ser  autónomos, asertivos, seguro de sí mismos, respetuoso de las 

diferencias individuales, con capacidad para aprender por ellos mismo  aprovechando 

sus aptitudes, la información y los recursos de su medio. 

 

Cuando los niños y niñas  aprovechan sus aptitudes y la información que el medio les 

provee, en su cabeza se hacen procesos de construcción y reconstrucción psíquica 

por el cual el niño y niña se apropia de manera activa y personal de la experiencia 
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histórico-social, para transformar su ambiente y a sí mismo, eso es aprender, 

mientras que la creatividad es la capacidad de asociar, seleccionar, reestructurar, 

organizar y transformar las experiencias vividas o la información recibida con el fin 

de obtener producciones diferentes, nuevas y valiosas. 

 

De esta manera se puede evidenciar que el aprendizaje y la creatividad pueden ir de 

la mano ya que constituyen un tipo especial de aprendizaje autónomo y 

personalizado, donde el estudiante utiliza sus capacidades óptimamente, 

manifestando motivación, independencia y originalidad hacia el descubrimiento y/o 

producción del conocimiento correspondiente con una situación social determinada. 

Es la manera de captar o ser sensible a los problemas, de reunir una información 

válida; de definir las dificultades, de buscar soluciones; de hacer suposiciones o 

formular hipótesis sobre las deficiencias; de reexaminar estas hipótesis, para 

finalmente notificar sus resultados.  

 

En el desarrollo de la capacidad creativa, tiene un papel dominante  los dos 

ambientes en los que los niños y niñas  se desenvuelven, estos son: la familia y la 

escuela. 

 

En la familia, los niños y niñas  exteriorizan sus primeras habilidades y destrezas en 

el juego y en la búsqueda de satisfacer sus curiosidades y descubrir cosas nuevas; 

experiencias que deben ser orientadas y fortalecidas para estimular la creatividad, por 

lo tanto a la escuela le corresponde la enseñanza y el desarrollo de la práctica 

creadora.  

 

En la escuela hay que crear ambientes propicios para desarrollar en el niño y niña la 

creatividad, ya que todos los estudiantes poseen un potencial creativo, los maestros 

deben  proporcionar actividades que despierten su interés y si se les permite explorar 

con los objetos e investigar nuevas formas de utilizarlos. 

 

La experimentación les llevará a utilizar su imaginación en un alto nivel para buscar 

miles de respuestas – unas correctas, otras incorrectas- a cualquier interrogante que 

se haga, utilizando al final del proceso la respuesta que considera indicada.  
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No todos los estudiantes aprenden de la misma manera, es por eso que hay varios 

métodos de enseñanza-aprendizaje para llegar a todo tipo de estudiante,  cada niño y 

niña tiene su manera muy característica de apropiarse del conocimiento, por 

consiguiente entre estos métodos se puede utilizar la lúdica, ya que el juego provee 

de nuevas formas para explorar la realidad y estrategias diferentes para operar sobre 

ésta, favoreciendo un espacio para lo espontáneo, en un mundo donde la mayoría de 

las cosas están reglamentadas, los juegos le permiten al grupo de estudiantes 

descubrir nuevas facetas de su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un 

problema, desarrollar diferentes modos y estilos de pensamientos, y favorecen el 

cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio grupal. 

 

El juego aparte de ser una ayuda para aprender también rescata la fantasía y el 

espíritu infantil tan frecuentes en la niñez. 

 

Por tal razón los juegos creativos nos permiten desarrollar en los estudiantes la 

creatividad, los mismos que bien organizados  propician el desarrollo del grupo a 

niveles creativos superiores, estimulando la imaginación creativa y la producción de 

ideas valiosas para resolver determinados problemas que se presentan en la vida real. 

El juego tiene una gran función en el momento de aprender,  ya que  desarrolla la 

inventiva, la misma que nos sirve para desenvolvernos de mejor manera en todos los 

ámbitos de nuestra vida. 

 

La lúdica es fundamental en el momento de aprender, también desarrolla la 

creatividad en los niños y niñas , ya que debido al grado de complejidad de cada 

juego, el mismo que se adapta al desarrollo evolutivo de los chicos y chicas , crea en 

ellos la necesidad de ir adaptando los juegos de acuerdo a sus requerimientos, por tal 

motivo los juegos van siendo modificados, buscando alternativas diferentes, creando 

diversas reglas, proponiendo ideas nuevas para que el juego se haga más divertido e 

interesante. 

 

Es por eso que en el aula el profesor con su papel de facilitador de aprendizaje debe 

crear espacios donde se desarrollen actividades lúdicas. 
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Al utilizar la lúdica como un método de enseñanza problemática, quiero decir 

realizar juegos donde los chicos y chicas pongan en práctica  el pensamiento teórico 

y práctico el cual les ayudará  a la formación de capacidades para dirigir y tomar 

decisiones individuales, estos juegos pueden ser: análisis de casos, interpretaciones 

de papeles y simulación de personajes. 

 

Con estos juegos se desarrollan la criticidad, la autocrítica, la iniciativa, la disciplina, 

el respeto, la perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la 

puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación, la 

lealtad, la seguridad en sí mismo, entre otros.  

 

Por tal razón los juegos estimulan la creatividad porque permiten hallar relaciones 

novedosas partiendo de informaciones ya conocidas. (Salinas, 1998). 

 

2.5 De la oralidad a la escritura 

 

La escritura es la representación gráfica de la lengua oral, ya que los niños y niñas  

empiezan primero comunicándose con las demás personas, repitiendo lo que 

escuchan y con el poco conocimiento que tienen de las palabras se hacen entender y 

expresan sus necesidades, las cuales son entendidas por los demás de manera 

complicada, ya que aún no organizan  sus ideas, ni siquiera pueden pronunciar bien 

las pocas palabras que saben, de tal modo que no se les puede  comprender 

rápidamente lo que quieren decir, pero de todas formas ayudándose del   lenguaje 

corporal se dan las maneras necesarias para que los demás les comprendan y les 

cumplan con sus peticiones, deseos y exigencias. 

 

Los niños y niñas  desde el momento que aprenden a comunicarse, con su poco 

lenguaje emiten sus pensamientos y sentimientos  de  forma verbal, es por tal razón, 

que cuando llegan a la escuela lo que se les debe enseñar es el código alfabético, esto 

quiere decir a representar en grafías sus ideas, que entiendan que para cada cosa que 

ellos nombran se tiene una representación gráfica, que a cada sonido que emiten hay 

un grafema o dígrafo que tienen que incorporarlo a su estructura mental y saber que 

la combinación de esos sonidos forman palabras y que el conjunto de palabras 
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forman oraciones que deben estar bien ordenadas,  para que el resto de personas 

entiendan de mejor manera lo que ellos y ellas quieren contar. 

 

La lengua escrita no se construye de un día para el otro, porque es un proceso que el 

niño y niña debe seguir en forma ordenada,  construyendo el conocimiento 

regularizando el sistema y adueñándose intuitivamente de las reglas que lo rigen 

como son: la ortografía, la semántica y la sintáctica, deben ser conscientes de ciertos 

conocimientos de la oralidad, que el individuo tiene por el hecho de ser un hablante 

de la lengua, ésta facilita la adquisición posterior de la lengua escrita sobre una 

lógica reflexiva, pues parten  inicialmente  del conocimiento intuitivo que todo 

hablante posee, de la articulación oral del lenguaje al lenguaje escrito.(Frugoni, 

2006). 

 

Éste método hace que el niño y niña se adueñe del código alfabético y que lo utilice 

correctamente de acuerdo con sus conocimientos adquiridos hasta ese momento, ya 

que según cómo vaya avanzando el niño y niña en estos procesos, habrán ciertos 

aspectos que sean elegidos o ciertos aspectos postergados para más adelante.  

 

De acuerdo al avance que el niño y niña tenga, los niveles ortográficos, 

morfosintácticos  y semánticos le  posibilitarán  la construcción de la lengua escrita, 

toda reestructuración que se haga en ellos tiende a enriquecer la competencia y el 

desempeño lingüístico del usuario de la lengua. El nivel caligráfico, en cambio, es un 

aspecto meramente subsidiario que no hace a la estructuración de la lengua. Se debe 

tomar muy en cuenta qué es lo fundamental a la hora de escribir, pues lo primordial 

es  desarrollar  el aprendizaje y no confundir lo accesorio con lo fundamental.   

 

Hay que recordar que la escritura es necesaria para transmitir pensamientos hacia las 

demás personas, tomando en cuenta que el mensaje que deseamos trasmitir  lo 

comprenda el lector, para que esto se cumpla el niño y niña debe tener bien en claro 

que es lo que quiere comunicar y a qué público iría dirigido ese texto. 

 

Para que el niño se vaya familiarizando con el mundo de la escritura, se debe crear 

espacios que propicien las prácticas de la escritura significativas y creativas, 

poniendo más énfasis en el contenido  que en  las faltas ortográficas, con eso no 
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quiero decir que no tomemos atención a la ortografía si no que el niño y niña a 

medida que va escribiendo, leyendo e incrementando su vocabulario, se va dando 

cuenta que las palabras deben estar bien escritas para que el lector entienda 

correctamente lo que quiere decir el escritor.  

 

Muchas veces los chicos y chicas escriben como hablan, cosa que no lo deberían 

hacer ya que hablamos según la costumbre popular, llamadas también variedades 

lingüísticas, las cuales están mal empleadas al momento de trasladarlas a un texto, 

debido a que no muchas personas, las cuales van a leer dichos textos no  conocen 

esos modismos, en tal caso sí quisieran ubicar dichos modismos, deberían poner 

como referencia el significado de dichas palabras. 

 

Los niños y niñas al pasar de la oralidad a la escritura, poco a poco se van 

adueñándose del código alfabético, lo que genera en ellos la utilización correcta de 

las grafías de las letras y su uso adecuado en distintos contextos, ya que hay palabras 

que se escriben igual pero que tienen diferentes significados según en el contexto que 

se encuentren. 

 

Al desarrollar en el niño y niña el gusto por la escritura a su vez se va generando la 

curiosidad por conocer más,  incrementando el gusto por leer, ya que a medida que el 

niño y niña lee, va aumentando su conocimiento en todos los ámbitos, porque la 

lectura nos abre un camino inimaginable del conocer, con esto también incrementa el 

vocabulario y mejora la ortografía, ya que cada vez que el niño y niña va viendo las 

palabras se va grabando inconscientemente la grafía de cada una de ellas.  

 

2.6  Escritura creativa en la escuela 

 

Los niños y niñas  desde su primer acercamiento  con la escuela empiezan adentrarse 

en el mundo de la escritura, todo lo que piensan y sienten lo representan con su 

propio código alfabético, formando palabras y oraciones con el escaso conocimiento 

que poseen de este,  pero  poco a poco, según van pasando de grado ya escriben 

trabajos, evaluaciones, cuestionarios, inscripciones clandestinas en los bancos y 

paredes de la escuela, entre otros. 
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Se puede evidenciar que los chicos y chicas utilizan la escritura en distintos espacios, 

lo que no se sabe, es sí existen instancias específicas y sistemáticas de aprendizaje de 

la escritura, para eso debemos cuestionarnos lo siguiente: ¿Qué significa escribir en 

la escuela? ¿Qué se considera posible en las aulas? ¿Cuáles son los textos aceptables 

y correctos? ¿Cuáles son las formas que deben demostrar que los chicos saben 

escribir?, para respondernos todas estas interrogantes debemos realizar un análisis de 

la escritura desde años anteriores hasta esta década. 

 

Como todo en la vida cambia, se transforma, evoluciona  o mejora, así también pasó 

con la escritura, ya que en tiempos antiguos se utilizaba  una escritura literaria 

tradicional, la misma que quedo en segundo plano,  ya  que ésta  hacía que los 

estudiantes creen  el hábito de escuchar  explicaciones magistrales del docente para 

luego responder las preguntas que se formulaban en distintos cuestionarios, 

respondiendo con las mismas palabras que el docente utilizó para dicha exposición. 

En el siglo XX era común que las clases de lengua se centraran en actividades de 

escritura literaria, Emilio Alonso Criado profesor de la escuela secundaria, cuenta en 

su libro de aula, “Aporte para la enseñanza de la Literatura” sus experiencias durante 

los cursos de 1915 a 1918 y transcribe en la parte final, textos escritos por sus 

alumnos, casi en su totalidad son escritos literarios o de imaginación que el profesor 

exhibe con orgullo como muestra de la pertenencia de su método de enseñanza, para 

Alonso Criado la escritura de invención era una forma privilegiada de vincular  a sus 

alumnos con el conocimiento de la lengua y la literatura, una posición  que estaba 

íntimamente relacionada con el conocimiento por excelencia de los primeros años del 

siglo XX: la retórica la cual se la conoce como el arte del bien decir. 

 

Este cuerpo de saberes clásicos sobre los usos persuasivos del discurso era el 

conocimiento fundamental que aprendían los chicos en las clases de lengua y 

literatura ya que ellos por intermedio de  los ejercicios de imitación de estilo 

aprendían a escribir y al mismo tiempo adquirían los saberes retóricos, así señalaba 

Gerard Genette, la  composición escolar, nombre tradicional de los ejercicios de 

escritura escolar, tiene este origen retórico.  

 

En aquel tiempo indica  Genette, que  el estudio literario se prolongaba casi 

espontáneamente en “un aprendizaje del arte de escribir”. Posteriormente, cuando la 
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retórica sea desplazada de los programas en beneficio de la historia literaria, también 

la escritura de invención pasará  a otro plano y dejará lugar a la escritura de otros 

géneros, como el comentario y el análisis de textos. Ya no se escribirá literatura sino 

ejercicios de aplicación de conocimientos de historia literaria. 

 

De todas formas, la escritura de invención estará siempre como telón de fondo de 

muchas discusiones a lo largo del siglo sobre qué y cómo enseñar en las clases de 

lengua y literatura, y será una alternativa propuesta por muchos profesores al 

enciclopedismo propio de la historia literaria escolar. 

 

Hacia mediados de la década de los ochenta, Maite Alvarado y Gloria Pampillo 

volverían a señalar el lugar marginal de la escritura en la escuela y harían propuestas 

para una nueva manera de abordar la cuestión. En una publicación de 1986 decían: 

 

Hablar de la escritura en la escuela es nombrar a una ausente. Rastrear 

sus espacios significa deambular por lugares marginales, recreos de 

saber que de vez en cuando se producen: comienzos de año, cuando 

todavía no se conoce bien al grupo, rescate  de las vivencias 

despertadas por una visita a un museo, obligados finales de unidades, 

cuando el programa pide escribir alguna redacción o composición. 

Momentos, en suma, de cansancio o libertad: horas vacuas(Alvarado, 

M y Pampillo, G, 1986, pág. 30). 

 

En estas líneas con las que iniciaban el cuadernillo, las autoras daban cuenta de un 

estado de cosas respecto de la escritura en la escuela, de su lugar inespecífico y casi 

irrelevante en la asignatura, “recreos de saber” lo llaman. Esta situación “marginal” 

de la escritura tenía, por cierto, como telón de fondo una tradición de la enseñanza de 

la lengua, anclada en el estructuralismo, que jerarquizaba los saberes lingüísticos y 

relegaba la producción escrita al raleado territorio de la composición, sinónimo ya 

por entonces de la forma más acabada del tedio escolar. 

 

Contra esa tradición, las autoras entraban en explícito conflicto: 

 



45 
 

“No aceptamos los márgenes. ¿Qué espacio pedimos entonces para la escritura 

literaria? Un espacio equivalente al de las otras áreas de la asignatura. Más extenso 

en realidad, ya que la escritura, la lectura y el análisis de textos literarios confluyen 

en un solo trabajo.”(Alvarado, M y Pampillo, G, 1986). 

 

En tono de polémica se estaban refiriendo a las posibilidades de los usos imaginarios 

de la escritura para los aprendizajes literarios;  “en un solo trabajo” que iba más allá 

de la escritura en sí misma y podía reunir a la lectura y a la actividad meta literaria, 

todo un programa para pensar la enseñanza de la lengua y la literatura que tenía al 

profesor Alonso Criado como uno de sus antecedentes. 

 

Este lugar que Pampillo y Alvarado le reclamaban a la escritura de imaginación, se 

observaba  en las experiencias de taller de escritura que ellas mismas habían 

impulsado y en el material de inmenso valor que se había producido desde principios 

de los setenta, empezando por el colectivo Grafein y los libros que siguieron esta 

línea de trabajo, como “El taller de escritura de Pampillo”.  

 

Retomando a Grafein que mencionaba que el secreto de la escritura estaba en la 

formulación de la consigna, la misma que habla sobre la importancia de la 

restricción, ya que no hay escritura sin algún tipo de limitación que oriente y haga 

escribir, la restricción impuesta al escritor lleva a salirse de los caminos trillados para 

encontrar nuevas formas de expresión, es así como el escritor va a poner a prueba su 

espíritu de libertad, experimental y lúdico. 

 

Este juego entre la libertad  y restricción va a ser formulado por Grafein con una 

metáfora más que interesante: toda consigna debe tener algo de “valla” y algo de 

“trampolín”, ya que cualquier ejercicio orientado a producir un texto debe tener una 

restricción o un obstáculo que necesite ser superado, porque al proponer una 

consigna de tema abierto,  por ejemplo: “Escribe sobre tus vacaciones” es tan amplia 

que se vuelve en contra de quien tiene que escribir: ¿Por dónde empiezo? ¿Qué 

escribo; un relato, una poesía, un ensayo? No me sale… hoy no estoy inspirado. Pero 

al mismo tiempo, una consigna que sea pura valla, que sólo ofrezca obstáculos o que 

esté excesivamente pautada, tampoco facilita la escritura. Por lo tanto, debe 
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ofrecerlos “trampolines”, los disparadores que hagan escribir. Tomemos una 

consigna cualquiera de Grafein:  

 

Expandir respetando el orden: ampliar el siguiente texto intercalando frases, palabras 

e incluso sólo sílabas o letras sin alterar el orden del original: 

 

“Era una reunión pequeña en un curto angosto; se bebía el té a la noche. Un pájaro lo 

sobrevolaba. Un cuervo tironeaba el pelo de las niñas y hundía el pico en las tazas. 

Ellos no se ocupaban de él, contaban y reían. Entonces cobró más ánimo…” 

 

En este caso, la consigna ofrece una restricción clara y concreta, el texto debe ser 

ampliado sin alterar el orden de las palabras. Las que se agreguen, además, 

necesariamente deben tener alguna relación con el contexto. El escritor debe 

ingeniárselas para reescribir el texto fuente respetando estas vallas. Sin embargo, es 

el mismo texto el que le da pie para lanzarse a escribir; las situaciones que presenta 

no son inocentes, convocan a la imaginación. El espacio y las acciones no están 

definidos y abren distintas posibilidades de resolución: ¿De dónde salieron los 

cuervos? ¿Quién es el que “cobró más ánimo”? El texto, en su ambigüedad, ofrece 

preguntas que pueden ser trampolines para la escritura, obligando al lector a 

convertirse en escritor. 

 

En este sentido, la consigna es realmente un “pretexto”, es el texto previo en el que 

alguien puede apoyarse para escribir, pero al mismo tiempo es la “excusa” para crear 

una situación de escritura interesante. A su vez, los “trampolines” habilitan que la 

consigna puede tener resoluciones diferentes. No hay un único modo  de resolverla, 

tampoco una respuesta “exacta” ni un modelo ideal de texto a alcanzar. Como 

señalábamos, lo importante para Grafein era “descubrir” los mecanismos puestos en 

juego en la escritura. Por esto mismo, aunque hay muchas formas de resolverla, la 

restricción está orientada hacia determinado aspecto de la lengua, un procedimiento o 

rasgo específico que puede ser mostrado a partir de la resolución. Diríamos que es 

ese equilibrio ente “vallas” y “trampolines” el que genera la escritura y permite la 

reflexión posterior. Aquí es donde se encuentra el particular uso que hacia Grafein  

de la teoría literaria, la teoría había sido un instrumento para desnaturalizar 

concepciones arraigadas sobre qué es escribir, discutir las consecuencias de esas 
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representaciones y proponer otro modo de trabajar la escritura. Pero, a su vez, la 

teoría tenía un lugar central en las actividades cotidianas del taller, no sólo porque se 

leían y discutían textos teóricos como los de Julia Kristeva o Roland Barthes, sino 

porque la misma actividad de escribir se volvía una manera de teorizar sobre la 

práctica, la teoría literaria en este sentido no era considerada un conjunto de 

conceptos a aplicar para clasificar o describir textos sino que estaba en el seno 

mismo de la práctica de escritura.  

 

Grafein pretendía correrse de los prejuicios que dicen que la “teoría mata la 

imaginación”, pero también de los usos aplicacionistas  o dogmáticos de la teoría, 

cuando se vuelve un criterio para distinguir “buenas” y “malas” lecturas. Por el 

contrario, la teoría era ante todo un campo de problemas sobre la lengua y la 

literatura- la verosimilitud, el intertexto, la productividad textual entre otros. Donde 

encontrar “pretextos” para escribir. En este sentido, el uso que se hacía de los 

conceptos  volvía a la teoría un “trampolín” para generar escritura. En una ida y 

vuelta permanente, la teoría ofrecía problemas que podían generar consignas de 

escritura. La noción de intertexto, por ejemplo, podía ser el fundamento de una 

consigna que pedía escribir un monólogo de un personaje descrito en un texto, pero 

no con el ánimo de “comprobar” o “aplicar” mecánicamente un concepto teórico, 

sino con la clara intención de abrir el juego a la exploración y a la especulación 

teórica de la misma práctica. Escribir para indagar los “mecanismos productivos” de 

los textos, para hacerse preguntas sobre cómo están constituidos, por qué producen 

determinados efectos o cómo fue el proceso que llevó de una consigna al texto 

escrito. 

 

Está dimensión “epistemológica” de la escritura, es decir esta posibilidad de conocer 

la lengua y la literatura desde la misma práctica, será una marca fundamental de la 

tradición de los talleres y un aspecto que nos interesa destacar desde una mirada 

didáctica. 

 

Los talleres de escritura creativa, vistos desde una perspectiva didáctica generan en 

los estudiantes ese entusiasmo a  escribir, plasmar sus  ideas, pensamientos y 

reflexiones en textos que serán leídos por otras personas. 
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Los chicos y chicas escriben sin haberlo estudiado explícitamente, saben resolver 

situaciones problemáticas con el ingenio y la invención, solo basta con saber algo 

sobre los textos y la escritura para usar este conocimiento para escribir, tienen ideas 

preconcebidas acerca de cómo debe ser el lenguaje escrito, aun los hablantes no 

escolarizados o con una relación distante con la letra escrita manejan una serie de 

supuestos sobre cómo escribir. 

 

Aunque cuando tienen ese conocimiento más literario lo hacen sin ningún problema, 

son conocimientos socioculturales adquiridos en parte en la escuela y en su entorno 

inmediato en el cual las revistas, las películas, las canciones incrementan su lenguaje 

poniéndoles al tanto de las últimas tendencias en lo que concierne a expresiones 

orales, las misma que son escritas como apuntes en sus cuadernos, es de esta manera 

como los chicos se ponen en contacto con  la literatura poniendo en juego muchas 

lenguas sociales diferentes, ya que se pueden utilizar varias palabras no tan formales 

para no inhibir a los chicos y chicas a la hora de escribir, es por eso que no siempre 

se les tiene que decir que escriban con lenguaje muy formal. 

 

Los chicos y chicas deben tener el espacio necesario para poner a prueba y reflejar 

sus conocimientos literarios, haciéndoles más conscientes, sistematizándolo y 

desarrollando las posibilidades de la escritura, lo lamentable es que queda oculto 

dicho conocimiento porque los profesores toman más en cuenta la ortografía y la 

puntuación, lo que lleva a los estudiantes a perder ese gusto por escribir, debido a 

que sus pensamientos, ideas y sentimientos no tienen el valor que se les debería dar 

por el contenido, más bien los docentes evalúan la ortografía, la misma que se podría 

valorar en otras actividades o ejercicios, no con esto quiero decir que no se debe 

tomar en cuenta la ortografía sino que debe tener una puntuación  determinada. 

 

Para realizar  talleres de escritura creativa se debe tener algunos aspectos en cuenta, 

como es: la planificación de los talleres ¿Cómo evaluar?, ¿Qué evaluar?. 

 

En cuanto a la planificación de los talleres se los puede hacer en horarios fuera de 

clase o en la materia de Lengua y Literatura, antes de escribir es importante que 

tengan idea de cómo hacerlo,  por eso  es necesario incluir jornadas de lectura e 

interpretación de textos literarios y escritura de invención, poner  en el centro la 
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riqueza semántica formal de los textos literarios para ampliar su experiencia con la 

lectura y escritura, ya que los estudiantes deben leer poesía, cuentos y novelas para 

que de esta manera, discutan y reflexionen sobre su estructura y su contenido, el 

siguiente paso es: dialogar sobre los distintos aspectos trabajados en la lectura, poner 

una restricción  para escribir, por ejemplo de un fragmento romántico convertirlo en 

cómico, en este caso los estudiantes sacaran todo lo que escucharon del cine, la 

televisión, o de las historietas, son tópicos del grotesco que conocen   por otros 

objetos culturales que no son textos literarios, se saca de los textos previamente 

leídos y se discute las cuestiones de redacción y normativa, tomando en cuenta la 

consigna para escribir. 

 

Es así como con varios ejercicios los chicos y chicas van perdiendo el miedo por 

escribir y crear nuevas cosas. (Natalia Bernabeu, Andy Goldstein, 2009). 

 

2.7 Animación para escribir 

 

Por años se   ha tomado a la enseñanza de Lengua y Literatura como una simple 

forma de lograr que los estudiantes lean varios libros, respondan las preguntas que se 

les plantea al final del texto como son: ¿Quién es el personaje principal? ¿Quién es el 

personaje antagónico? Saque tres ideas principales del primer capítulo… de esta 

manera los profesores no alcanzaban el objetivo principal, el cual  es lograr que los 

estudiantes incorporen a su vida cotidiana el gusto  por leer y producir sus propios 

textos. 

 

Para que el estudiante sienta ese gusto por leer y escribir se debe cambiar la forma de 

pensar y enseñar de algunos  profesores, muchos docentes se quejan de sus alumnos 

que no leen,  pero es que ellos  tampoco lo hacen, lamentablemente la cultura lectora 

no se ha implementado en nuestra sociedad, y algo que no se ve, no se aprende ni se 

aplica, el gusto que los estudiantes tengan hacia la lectura es proporcionado por los 

docentes y ellos son los encargados de ver las estrategias adecuadas y de motivación, 

para qué del discente salga ese entusiasmo por leer. 

 

Un maestro que le gusta la lectura,  es un maestro que continuamente se está 

actualizando, que siempre se lo ve por lo menos con un libro en la mano,  el cual lo 



50 
 

lee en sus ratos libres, el que inculca por medio de su comportamiento el hábito a la 

lectura. 

 

Este hábito por  leer en los tiempos libres, muchos estudiantes lo vuelven suyo, 

debido a que les parece interesante y emocionante utilizar de mejor forma esos 

tiempos que pasan viajando en el bus, esperando un turno mientras puedan ser 

atendidos o en el momento de cambios de hora de las materias, entre otros. 

 

Hay que recordar que mientras los  chicos  crecen pierden el gusto por leer y no 

avanzan en sus tipos de lecturas, se puede decir que los profesores no trasmiten ese 

gusto por la lectura, ya que ellos no son los portadores de ese hábito. Según Felicidad 

Orquín, muchos se comportan como si fuesen pastores de burros, pero hay otros tipos 

de profesores que alternan, a veces tratan a los estudiantes como gansos; los cogen 

por el pescuezo, los inmovilizan y les hacen tragar una gran cantidad de comida, 

tomando la precaución de no alimentarlos de verdad, porque lo único que interesa es 

promover las futuras grasas especiales y preciosas que valen el en mercado. En otros 

momentos, los tratan como vacas: se sientan a su lado, los acarician, pero solo para 

ordeñarlos, para extraer de ellos lo que pueda ser útil  a la producción del sistema, 

asegurar más ganancias y la continuidad del negocio al comprobar que, finalmente, 

la granja funciona y consigue transformar la hierba en leche.   

 

La escuela suele debatirse sin salir de su sitio entre el exceso de información inútil 

metido por la garganta de los gansos y la evaluación utilitaria ordeñada de las 

vaquitas (siempre con honrosas excepciones de praxis, claro), a pesar de los 

inmensos esfuerzos que hace, a pesar de todo el apoyo que está logrando, de la 

cantidad de excelentes libros para niños y jóvenes que hoy existen, del extraordinario 

desarrollo editorial del sector, de la disminución del analfabetismo a niveles inéditos 

en la historia, de la multiplicación de programas de animación a la lectura o de 

fomento del libro. Se ha alcanzado incluso la meta de hacer que  los niños lean más 

que las generaciones anteriores, pero ello no significa que los adolescentes y los 

jóvenes sigan leyendo. (Machado, 2002). 

 

Realmente no se consigue despertar a los jóvenes a la lectura por medio del ejemplo 

o, una vez despiertos, mantenerlos ligados por medio de la curiosidad y el ejemplo, 
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ya que el ejemplo y  la curiosidad son los dos pies con los que debería caminar el 

descubrimiento de la lectura, pero de alguna forma los jóvenes de hoy no tienen 

despierta esa curiosidad, no tienen el deseo de abrir la caja de pandora, de entrar en 

la habitación de barba azul  y descubrir tanta magia y esplendor en los cuentos de 

hadas, elfos y duendes, de descifrar el mensaje secreto, de encontrar el mapa del 

tesoro, ese deseo de correr riesgos se ha perdido. 

 

En tiempos antiguos dos seres humanos no resistieron el deseo por correr riesgos  y 

fueron expulsados del paraíso por no resistir la tentación de probar el fruto del 

conocimiento. Ahora la curiosidad está dormida, puede ser que los jóvenes lectores 

no saben que existe la caja, la habitación, el mensaje, el mapa, el fruto prohibido… 

Mucha gente les dice ¡abre, entra prueba! Pero como a nadie ven que lo hace, como 

nadie habla con pasión de lecturas ya hechas, concluyen que no es bueno creer, que 

es mera obligación escolar y no sienten la menor curiosidad por iniciar una 

exploración aunque solo sea pequeña, por su cuenta.  

 

Se debe generar en los chicos y chicas el gusto por leer, por encontrar la pasión por 

la lectura, para que esto ocurra hay que presentarles lecturas que despierten su 

interés, que al encontrarse con el libro se encuentren con ellos mismo, que los 

docentes seamos los que motivemos e induzcamos a leer, trasmitiéndoles algunas 

historias que sabemos de algunos libros que hemos leído, por ejemplo: “en un 

hermoso pastizal inglés, al lado de un precipicio al borde del mar, está pasando un 

enorme rebaño de ovejas. De repente, una de ellas se asusta, sale corriendo y salta al 

abismo. Todas saltan tras ella, a pesar de los ladridos de los perros y del pastor que 

corre. En pocos minutos, la familia que es dueña de la mansión y de todas aquellas 

tierras pierde su riqueza”, con este  pequeño relato y poniéndole la emoción del caso 

¿Quién no querrá saber lo que ocurre después? Es por eso que hago hincapié, que el 

que trasmite el gusto por la lectura es el docente, él es el encargado de llevar esa 

chispa de emoción. 

 

Imaginar que quien no lee puede hacer leer es tan absurdo como pensar que alguien 

que no sabe nadar puede convertirse en profesor de natación. Pero eso es lo que 

estamos haciendo. Recordando la imagen de otro libro somos como el rey que manda 
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a un general que eche a volar por sus propios medios y después protesta porque no 

cumple la orden. ¿Tiene alguna culpa el general?. 

 

Con esto quiero decir que una vez que este incorporado este hábito a la lectura 

conjuntamente querrán escribir, pensamientos, ideas, sentimientos o quizás preguntas  

que surgieron de los textos que fueron leídos, es ahí donde hay que guiarles y 

animarles a que sigan escribiendo, hacerles ver que ellos se pueden convertir en los 

autores oficiales de sus propios textos que no siempre van a quedar como lectores, 

sino que pueden llegar a ser escritores, que tienen todo lo necesario para que puedan 

plasmar sus historias, sentimientos, pensamientos, críticas, e ideas en una obra 

literaria o no literaria, que tienen todo el potencial creativo para poder producir 

hermosas obras dignas de escritores afamados. 

 

La escritura creativa en la actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

general básica. 

 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importante de la 

escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, lo que  

se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua. Es imperativo, 

entonces, resignificar en la actualidad lo que se entiende por la enseñanza y 

aprendizaje de esta área específica. 

 

Asimismo es necesario, junto con la resignificación del enfoque del área, cambiar el 

nombre de la materia. Por esta razón en este fortalecimiento, se ha categorizado a la 

Literatura como un arte que posee sus propias características y una función particular 

diferente. La Literatura es una fuente de disfrute, de conocimientos a través de una 

mirada estética, de juego con el Lenguaje, de valoración de aspectos verbales en 

circunstancias concretas y debe respetarse desde esta perspectiva. 

 

Según Daniel Cassany “Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse 

o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más 

complejas”(Cassany, 1997). 
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La Lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los demás 

participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la función y los 

objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, persuadir y expresar. Es 

decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último en contraposición 

con el Lenguaje que representa la facultad humana de emitir sonidos con sentido. 

 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua y Literatura” 

porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y sobre las que se 

reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones que se establecen entre los 

elementos que las integran como el uso que se hace de estos para convertirse en 

personas competentes comunicativas. 

 

La Lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, 

modificamos nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo. 

Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la lengua para 

ser más efectivos en su manejo, incluso, es una herramienta que permite la 

estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para adquirirla de 

manera más afectiva. Por estos motivos, enseñar lengua debe aportar habilidades y 

conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido por 

personas alfabetizadas.    

 

Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el desarrollo de la 

competencia comunicativa. La lengua es comunicación y eso hace que posea una 

dimensión social imposible de ignorar. El enfoque comunicativo plantea que la 

enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes 

lingüísticos en distintas situaciones de comunicación. Desde este enfoque, se 

propone enseñar la lengua partiendo de las  macro destrezas lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales. 

 

Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática de los 

elementos de la lengua quede relegada, por el contrario, apoyará el desarrollo de las 
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macro destrezas lingüísticas necesarias para que el estudiantado se convierta en 

comunicador eficiente.  

 

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que los estudiantes desarrollen 

destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la interacción 

social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua como área transversal sobre la 

que se apoyarán otras áreas del aprendizaje  escolar, porque es la escuela la que debe 

favorecer la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en una variedad 

de experiencias que les permitan desempeñar los roles que tendrán que practicar 

fuera de ella. 

 

Para desarrollar las macro destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), el 

profesorado deberá  trabajar con las micro habilidades  que se involucran en estos 

procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva durante toda la Educación 

General Básica comenzando con la alfabetización; pero también desde la necesidad 

de comunicar: solo  si se tiene que escribir una solicitud real para pedir algo real, el 

que escribe se interesará en la estructura de la solicitud, la forma de consignar el 

destinatario, qué lenguaje se usa, cómo se construyen los párrafos, cómo se usan los 

verbos, entre otros aspectos. 

 

 Por esta razón el eje curricular integrador del área se denomina: “Escuchar, hablar, 

leer y escribir para la interacción social”; del mismo que se desprenden seis Ejes del 

aprendizaje que se encuentran presentes el todos los años de Educación General 

Básica; estos sirven de base para articular los Bloques Curriculares conformados por 

las diversas tipologías textuales, la cuales sirven para organizar y clasificar los 

distintos textos. 

 

Las macro destrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los cuatro primeros 

ejes del aprendizaje, además se plantean el texto y la literatura como mediadores del 

desarrollo de personas competentes comunicativas. 

 

Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es comprender. 

No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura comprensiva), sino de 

comprensión de textos, mediante destrezas específicas que se deben desarrollar. 
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Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, ingerir, analizar paratextos, 

saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso que debe enseñarse 

de manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y autónomos.  

 

Será necesario recalcar que no existe tampoco un único camino de lectura. Cada  

lector, de acuerdo con sus intereses, presta atención a las partes del texto que 

considera más importantes, al objetivo de lectura planteado, al tipo de lectura que se 

llevará a cabo (no es lo mismo la lectura literaria de novelas que la lectura de una 

noticia) o a la transacción que se produce entre los conocimientos que se poseen y los 

que se están adquiriendo; por lo tanto, el profesorado no puede estar cerrado a una 

única interpretación, sino que el aula debe ser el ambiente propicio para que puedan 

encauzar todas las lecturas que se susciten.  

 

La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se plantea es que el 

profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo (quién escribe, a quién, en 

qué circunstancia, con qué propósito) con todas las estrategias que la conforman. 

Tradicionalmente la ortografía, la presentación y la forma son los elementos a los 

que se les ha dado mayor importancia dejando de lado la planificación, redacción, 

revisión y publicación de una escrito, la estructuración de las ideas, el sentido de las 

oraciones, las propiedades textuales (coherencia, cohesión, adecuación, registro, 

trama, función, superestructura) y el uso de los elementos de la lengua (gramática, 

morfología, semántica, entre otros) todo lo que se hace que un texto alcance sus 

objetivos comunicativos específicos. Es esencial que se aprenda a escribir desde esta 

perspectiva porque viviendo un mundo manejado por la palabra escrita, es el deber 

del docente preparar al alumnado para ser escritores eficientes de todo tipo de textos 

en todos los roles sociales.(Ministerio de Educación del Ecuador , 2010). 

 

Con la nueva reforma curricular la lengua escrita convive estrechamente con la 

lengua oral, por lo tanto el proceso de enseñanza de la lengua escrita se apoya, nutre 

y recoge las formas de hablar e interactuar desplegados en el habla, como andamiaje 

para desarrollar el lenguaje escrito. 

 

La propuesta que tiene este nuevo método de enseñanza reconoce las diferencias 

entre lengua escrita y lengua oral, pero, pedagógicamente, valora el conocimiento 
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que ya tiene el estudiante, como andamiaje para el aprendizaje de la lengua escrita. 

En este sentido compartimos el planteamiento de Havelock. 

 

Ambas, la oralidad y la cultura, han sido enfrentadas pero siguen 

estando entrelazadas en nuestra sociedad. Entre ellas hay una relación 

de tensión creativa recíproca, que tiene a la vez una dimensión 

histórica, por cuanto las sociedades con cultura escrita han surgido de 

tradición oral, y una dimensión contemporánea, por cuanto buscamos 

una comprensión más profunda de lo que podría significar para 

nosotros la cultura escrita en tanto superpuesta a una oralidad en la 

que nacimos y que aún gobierna gran parte de las interacciones 

normales de la vida cotidiana.(Havelock, 1962) 

 

El diálogo, el modelaje, el desarrollo meta-cognitivo, entre otros, son modalidades 

específicas de uso de la oralidad como andamiaje para la enseñanza de la lectura y 

escritura. La oralidad guía la significación del lenguaje escrito. 

 

La teoría desarrollada por Lev Vigotsky sirvió de base para comprender el 

aprendizaje de la lectura y de la escritura como un proceso social, en el que el sujeto 

aprende a partir dela interrelación con los otros, en la resolución de problemas y en la 

satisfacción de las necesidades del grupo. Luego el aprendizaje es intra-personal, 

cuando el estudiante lo pule y perfecciona.  

 

Ahora bien, en el terreno del aprendizaje de la lectura y la escritura, esta resolución 

teórica modificó también la concepción de la enseñanza de estas dos destrezas. 

Dejaron de ser actividades de ejercicio escolar aisladas para convertirse en ejes de la 

comunicación. Ya no se  enseña a leer y a escribir, sino  que se enseña a comunicarse 

mediante la palabra escrita. 

 

El docente crea situaciones comunicativas reales, productos de la convivencia, de la 

reflexión y problematización de las relaciones entre los estudiantes, entre los 

miembros de la comunidad educativa, etc. Se las analiza utilizando y desarrollando el 

lenguaje oral y poco a poco se descubre al lenguaje escrito como el que permite 
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encontrar la respuesta o solución comunicativa. Así el lenguaje oral es utilizado 

como andamiaje para dar sentido y significado a la lectura y escritura. 

 

Para que el aprendizaje de la lectura y escritura sea significativo, podemos 

relacionarlo  con el lenguaje oral, que para los niños y niñas tiene sentido y en el que 

son competentes antes de entrar a la escuela en aquellos estudiantes que son 

hablantes del castellano. En los estudiantes cuya lengua es español como segunda 

lengua, es fundamental desarrollar entes de enseñar el código alfabético el lenguaje 

oral. 

 

Este conocimiento espontáneo que tienen los niños y las niñas de su lengua oral es el 

punto de partida para que la escuela promueva el desarrollo, de manera intencional y 

creciente, de representaciones mentales, ideas, conceptos y opiniones, y sirva de 

“trampolín” para dar significado al lenguaje escrito. 

 

Así,  para realizar los primeros escritos, se propone a los niños y a las niñas que, 

aprovechando las similitudes entre lengua oral y escrita, expresen oralmente el texto 

que van a escribir. Juntos, docentes y estudiantes analizan el texto de forma oral. Lo 

enriquecen con vocabulario nuevo y pertinente, corrigen los errores de sintaxis  solo 

cuando el texto está claro en la mente de los y las estudiantes, lo escriben. Este apoyo 

permitirá que el niño o niña, se dé cuenta de que puede decir lo que piensa y que 

puede escribir lo que dice, y por lo tanto, descubrirá que pensar, hablar y escribir 

cumplen una misma función comunicativa.   

 

Así, los primeros escritos pueden ser casi transcripciones del lenguaje oral que 

servirá de puente entre el pensamiento y la escritura. Y cuando se dice “primeros 

escritos”, no solo se refieren a los que se producen en el primer año de básica, sino 

también en aquellos casos en los que una o un estudiante aún no ha dado el salto de 

escribir lo que piensa. Tenga la edad que tenga, deberá pasar por la fase de “decir lo 

que piensa y luego escribir lo que ha dicho”. 

 

A través de este recorrido “de la oralidad a la escritura”, los niños y las niñas 

experimentan que la lectura y la escritura son medios de comunicación. Lo que  se 

escribe sirve para algo, tiene un propósito y no son solo actividades mecánicas de 
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caligrafía o copia. La lectura pasa a convertirse en comunicación con textos reales y 

auténticos, textos que son fruto de la producción colectiva y que expresan, cuentan, 

entretienen, informan y explican el mundo que rodea a los niños y las niñas. 

 

Por todo lo anterior, el eje comunicacional de esta propuesta se orienta al diseño de 

estrategias para hacer que la lectura y la escritura cobren  significado como 

instrumentos de comunicación. Para ello: 

 

 Ser parte de situaciones comunicativas concretas que responden a los 

intereses y necesidades de los niños y las niñas y desarrollan su deseo por 

comunicarse. En particular se propone explorar el acceso a la cultura escrita 

como un proceso social donde la interacción entre los individuos es condición 

necesaria para aprender a leer y escribir.  

 Se fortalece la expresión oral y el diálogo entre pares y docentes, para buscar 

y negociar sentidos y significados. La lectura y la escritura son dos 

competencias socioculturales que implican un trabajo cooperativo en clase, 

en el que se exteriorizan los procesos, la reflexión, la toma de decisiones, 

entre otros. 

 Se incorporan al aula, como recurso fundamental, las experiencias traídas por 

los niños y las niñas, con el propósito de hacerlas significativas a través de la 

comunicación. 

 Se produce una variedad de textos orales, que son la materialización de esas 

ganas por comunicarse, de las múltiples cosas que los niños y las niñas tienen 

que decir y de sus experiencias.   

 De esta producción de textos orales colectivos e individuales, se deriva la 

escritura. Esta constituye la expresión gráfica de sus pensamientos, ideas, 

deseos y necesidades. Los textos que se producen en el aula son el material de 

lectura más importante, porque  los niños y las niñas experimentan que lo que 

escribieron, además de tener otros propósitos comunicativos, sirve para leer y 

trabajar en clase y para crear un “ambiente alfabetizador” en el aula. 

 

Para enseñar  a los niños y niñas  a comunicarse oralmente, es fundamental crear en 

la escuela espacios de intercambio en lo que se pongan en práctica diversos tipos de 
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formas de expresión oral, tales como conversaciones, diálogos, narraciones orales, 

exposiciones, encuestas, reportajes, entrevistas y debates. Todo esto se debe realizar 

dentro de un ambiente de respeto y valoración de la diversidad como riqueza y 

nocomo pobreza del lenguaje, y en donde la palabra dicha sea respetada en las 

acciones posteriores. 

Para desarrollar la comunicación oral se deben seguir dos grandes situaciones: 

1. Situaciones de oralidad planificadas 

El objetivo de que los estudiantes se apropien de la lectura y escritura para 

interactuar con otros, para participar social y culturalmente en sus 

comunidades, para divertirse y aprender, se apoyan  en una enseñanza 

intencional, reflexiva y planificada de los diferentes componentes que forman 

la estructura del lenguaje hablado, como andamiaje para entender la 

estructura del sistema del lenguaje escrito. 

La reflexión planificada sobre el lenguaje hablado se focalizará en desarrollar la 

conciencia lingüística: conciencia semántica, léxica, sintáctica  fonológica. Por lo 

tanto, la planificación  de situaciones de oralidad son fundamentales, porque el 

docente puede retroalimentar, estimular y corregir la generación y estructuración de 

las ideas, su ordenamiento, coherencia, consistencia, el uso pertinente de las 

palabras, la relación de las palabras en la oración… para que luego el estudiante 

aplique este aprendizaje, tanto a la producción de textos escritos como a su 

comprensión lectora. 

El docente debe planificar sus clases partiendo de la opinión, experiencias,  criterios 

de los estudiantes. Estos espacios didácticos permiten establecer situaciones 

comunicativas auténticas, ya sea en torno al tema específico de la unidad o a 

cualquier otro tópico. 

2. Las situaciones de habla espontánea e informal son también buenas ocasiones 

para estudiar otros aspectos de la comunicación de los estudiantes. Son los 

casos en los que la intervención docente no está planificada (incluso puede 

ser un mero observador que registra algunos datos que considere relevantes). 

En esos registros el docente podrá evaluar  la expansión o limitación de 
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vocabulario, los temas y variedades lingüísticas de acuerdo con las 

comunidades de pertenencia, la pobreza o riqueza semántica (de significado 

de las palabras), la habilidad para persuadir a otros, etc. 

Las conversaciones informales, tanto con el docente como con los compañeros (en el 

recreo, en las salidas y hasta en la propia aula, en las situaciones que se dan a diario), 

constituyen una fuente riquísima de datos con relación a la forma de hablar de los 

estudiantes. Las preguntas que pueden realizar los niños son también  ricas fuentes 

de información acerca de cómo los niños intentan comprender. El docente debe estar 

atento para observar y registrar si sus estudiantes prestan atención a otros, cuándo 

demuestran interés en escuchar, cuándo hacen preguntas, comentarios, etc., todos 

estos son indicios sumamente valiosos para tomar decisiones  didácticas con respecto 

a la competencia oral de los estudiantes. 

 

El lenguaje oral, un conocimiento previo, los niños y niñas  descubrirán que pensar, 

hablar y escribir constituyen diferentes momentos de una misma función 

comunicativa. 

 

La propuesta de este nuevo  currículum, es invitar a los niños y niñas  que utilicen el 

lenguaje oral ya conocido por ellos, como “trampolín” para reconocer la 

correspondencia, similitudes y diferencias entre el lenguaje oral y el escrito, 

reconocerles como instrumentos de comunicación, con sus propias particularidades.  

 

Dentro de esta línea de trabajo, se propone a los niños y niñas que primero expresen 

oralmente las palabras, frases u oraciones que quieren a escribir. Este proceso 

permite que se den cuenta que puedan decir lo que piensan, y que pueden escribir lo 

que dicen. Sólo cuando esté claro en la mente de los niños y niñas lo que van a 

expresar, lo pueden escribir.(Movimiento de Educación Popular Integral y 

Promoción Social, 2012) . 

 

2.8 El enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua 

 

En las últimas tres décadas el desarrollo de ciencias humanísticas como la 

Psicolingüística,  Sociolingüística, Filosofía del Lenguaje, la Psicología Cognitiva, 
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La Lingüística del texto, han estudiado el problema de la enseñanza de la 

comunicación humana a través del camino del lenguaje en su componente social. Por 

eso la ciencia del texto ha pasado a ocupar un lugar relevante al ofrecer una nueva 

perspectiva de los problemas teóricos y metodológicos de la lingüística tradicional a 

una propuesta innovadora de un texto coherente, de un anunciador activo y  una 

lengua que no solo tiene significante sino también significado. (Roméu, 1999) Esto 

quiere decir que el emisor o hablante e vale de distintas estrategias comunicativas 

para lograr una comunicación intencional.  

 

Tipos de metodologías de la enseñanza de la Lengua. Existen distintos métodos o 

formas de  aprendizaje de los idiomas y cada uno en el devenir histórico ha jugado 

un papel importante.  Los métodos Tradicionales, que partían de la forma estructural 

de los sonidos, las letras, las silabas, las palabras Generadoras, las frases y las 

oraciones, estudiando la forma de la lengua, es decir, su estructura. Luego  llegaron 

los Métodos Modernos, que van desde, la enseñanza integradora, holística  e integral 

de la lengua, los método ecológicos, los métodos autónomos del alumnado de 

Ferriere, con Decroly (el trabajo como centro de interés), Dewey (el documento 

autentico y la formulación de hipótesis), Montessori (el profesor como guía), Freinet 

(el aprendizaje grupal, activo y natural), Rogers ( problema -solución). Cada método 

emplea determinados procedimientos estratégico según las etapas educativas en el 

desarrollo histórico socio educativo que le ha tocado vivir a cada docente. En cuanto 

a lengua y la Literatura, la enseñanza de la lingüística ha pasado por diferentes etapas 

Aportes de cada enfoque de la Lengua.   Cada enfoque de enseñanza ha ofrecido 

valiosos aportes a la humanidad. Lo cierto es que los métodos Tradicionales de 

enseñanza de la lengua materna y lenguas extranjeras, se ha basado en la transmisión 

vertical y ha trabajado la comprensión oral y escrita en forma fija, progresiva, y 

gramaticalista. 

 

 Luego  con la enseñanza moderna hemos tenido, los métodos directos, que siguen 

siendo tradicional verticalista; sin embargo, trabaja la interacción oral, gestual, con 

aprendizaje inductivo, analítico entre lengua materna y extranjera y toma en 

consideración los contextos utilizados. 
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 A finales  de la década de los 60 del siglo XX, lingüistas como C. Carolin, H. 

Widdowson, entre otros, consideran que el aprendizaje de la lengua debe ser 

fundamentalmente en el desarrollo de la competencia comunicativa; esta idea hacen 

surgir un nuevo enfoque, con unos objetivos bien definidos en busca que todo los 

aprendices de una lengua desarrollen la competencia comunicativa. Ciertamente que 

la enseñanza de la lengua y la literatura requiere los  aportes de la Pedagogía, la 

Sociología, la Lingüística, la Estilista y sobre todo de la Lingüística Aplicada, la 

Psicolingüística, la sociolingüística y las Preceptivas literarias.  

Cada disciplina científica ha aportado en la investigación y enseñanza-aprendizaje de 

la Lengua y la Literatura. Mejoran la calidad  de competencias entre discente y 

docente a fin de optimizar la competencia comunicativa de los estudiantes y 

docentes,  

 

¿Qué es el Enfoque Funcional y Comunicativo? El enfoque Funcional y 

Comunicativo llega a la escuela a partir de la década de los años 90, es un método de 

enseñanza horizontal de interacción oral-escrita de progresión y que se adapta a las 

necesidades de los estudiantes. Este método creado en Francia por  Niveau Seuil, 

utiliza documentos auténticos de la tecnología: vídeo, audio, Internet, adaptada a las 

necesidades de los estudiantes mediante la realización comunicativa  y cultural del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Este modelo planteado por Canale Swain de 

competencia comunicativa implica el uso de competencia gramatical exactitud del 

enunciado), competencia sociolingüística (usa las normas sociales de la lengua) y 

competencia estratégica (usa elementos verbales y no verbales suficientes para 

comunicarse) 

 

Este método se conoce también con el nombre de enseñanza comunicativa de la 

lengua, con esta metodología se pretende capacitar al alumno para una comunicación 

real. Con este propósito se emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se 

realizan actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula.  

 

El aula como espacio comunicativo, la lengua es el elemento clave del currículo, que 

con recursos, espacios y prácticas discursivas y didácticas favorables, tiende a 

favorecer enormemente el aprendizaje por la vía de la comunicación en la acción.  
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Este enfoque comunicativo permite el desarrollo de la lengua porque favorece las 

destrezas de: autoafirmación de las necesidades y derechos del sujeto, regula, orienta 

y da seguimiento al proceso en casa clase, hay  una relación espacio/temporal de los 

hechos, las acciones y los escenarios; se permite la proyección para identificar 

sentimientos, necesidades y riesgos, y hay una propuesta de simulación para 

proponer hipótesis y predecir acontecimientos. Todas estas destrezas se trabajan por 

medio de la Compresión de los sonidos, palabras, mensajes de la lengua, la  

expresión del  vocabulario y el uso adecuado de la Morfosintaxis en forma oral y 

escrita. 

 

La enseñanza de lengua no se debe limitar a la repetición, memorización de sonidos, 

fonemas, silabas o  palabras sueltas sin contextos, frases, oraciones, proporciones, o 

simples repeticiones formales de vocabulario, reglas, funciones; todos estos 

elementos son necesarios para el alumno, pero son innecesarios que el alumno  

aprenda a utilizar estos conocimientos metalingüísticos que cambian cada cierto 

tiempo. En sentido  general, el enfoque Comunicativo se concentra   en la  enseñanza 

de la lengua a través de tareas reales, donde la lengua es un medio para alcanzar un 

fin, no un fin en sí misma. Por ejemplo, consultar un horario de vuelo, para saber la 

entrada y salida  de los aviones en determinado lugar, o leer los clasificados del 

periódico para ver la ofertas del mercado con respecto  la compra de un automóvil.     

Siempre se ha firmado que: "...Las lenguas son los medios y objetos de aprendizaje. 

Así hablando, leyendo aprendemos nuevos conocimientos, podemos  hablar sobre las 

cosas acercándonos a como lo hacen los expertos en los distintos campos del saber." 

(Nussbaum, L, 1999, Pág.19). 

 

Los principios básicos del enfoque comunicativo son para garantizar una 

comunicación real, los mismos que  se basan en los siguientes principios: 

 

 Vacío de información entre los interlocutores existe una necesidad real de 

comunicación, puesto que cada uno tiene que buscar información que solo su 

compañero posee y sin esta no podrá realizar su propia tarea. 

 

 Libertad de expresión. El hablante decide el contenido, la forma, el tono, el 

momento. -Retroalimentación. Las reacciones verbales y no verbales de su 
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interlocutor le indican al alumno en qué medida está alcanzando su objetivo 

en la conversación.    

 

Este enfoque revela un sistema de categorías que sigue los procesos de análisis, 

compresión y construcción de textos según: la actividad comunicativa, texto, 

significado, función, uso, intención comunicativa, procedimientos comunicativos y 

medios comunicativos funcionales, fónicos, léxicos, morfológicos, sintácticos y 

semánticas. 

 

En contraste. El enfoque Comunicativo, toma lo mejor de los enfoques tradicionales, 

sin quitarle importancia a la competencia lingüística., pero  se concentra en el 

desarrollo de la competencia comunicativa. Lo importante para esta metodología es 

que el alumno aprenda a utilizar la lengua en diversas situaciones de  comunicación y 

se comunique adecuadamente en forma oral y escrita con facilidad y pertinencia.  

 

Las características del enfoque comunicativo son:  

 

 La competencia comunicativa: se compone de competencia gestual, 

competencia socio lingüística y estrategias de comunicación.  

 El enfoque Comunicativo parte de las necesidades de comunicación del 

aprendizaje y da respuesta a las mismas. 

 El estudiante de lengua extranjera o nativa  ha de gozar de oportunidades para 

interactuar con el hablante de dicha lengua, es decir, responder a necesidades 

comunicativas auténticas en situaciones reales. 

 

El carácter comunicativo del enfoque actual de la lengua se caracteriza por su 

carácter de comunicación basada en los usos concretos de la lengua, en su dimensión 

de interacción social y humano. 

 

En su carácter pragmático, donde cada texto tiene una intención, un  propósito y una 

situación de comunicación concreta. La dimensión semántica, le da unidad al texto 

planteado; le da coherencia, cuando hay secuencia lógica en las proposiciones 

planteadas y tiene unos caracteres estructurado en un sistema de interrelaciones en 
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dos planos: contenido o macroestructura semántica y expresión o macroestructura 

formal. 

 

 Se hará un uso pertinente de aquellos aspectos de la competencia 

comunicativa  que el alumno haya adquirido a través de la apropiación y el 

uso de la lengua materna. 

 

El enfoque Comunicativo, busca que el alumno se comunique en la lengua cuya meta 

es: desarrollar las destrezas comunicativas; estas se trabajan partiendo de las 

necesidades de los alumnos, creando actividades destinadas que procuran  el uso de 

la lengua en situaciones reales de comunicación. Partir de que la lengua es 

significado y significante, según el Padre de la Lingüística Moderna Ferdinand de 

Saussure, es comprender que la lengua tiene  significado intencional que implica 

entender el sentido del texto o discurso con su significado y significante como las 

dos caras del signo lingüístico.  (Havelock, 1962) 

 

Si la lengua es un sistema sujeto a reglas públicas  sociales y culturales, entonces en 

cada enseñanza, lección o interacción docente/alumnos, hay un propósito de 

comunicar un mensaje en un contexto y en una realidad, por eso el docente debe 

comprender que ensenar lengua en el Siglo XXl no es igual a la enseñanza en el 

Siglo XX, etc. 

 

La metodología Comunicativa, permite el desarrollo del currículo tomando en 

cuenta, según (Briz V, 2003), los siguientes fundamentos: El contenido de 

enseñanza/ aprendizaje desarrolla habilidades practicas (competencias comunicativa 

y lingüística); Contenido funcional ,porque se aplica a situaciones específicas; 

Realismo, cercano a un ambiente, lugar, puesto que se aprenda algo que se pueda 

aplicar; Coherencia textual, los textos orales y escritos deben servir de paradigmas en 

el desarrollo de habilidades;  

 

Relevancia académica, es decir, que los conocimientos se puedan evaluar por 

actividades formales y que contribuya a su formación; Coherencia teórico/practica, 

quiere decir que: la unidad debe proporcionar información teórica gramatical, 

discursiva, pragmática para que el alumnado desarrolle saberes según su ritmo, 
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capacidad y desarrollo de la clase. Por último, la Motivación y participación, 

implican la realización de tareas apropiadas, que despierten el interés de hacerla 

donde intervengan los alumnos para socializar, analizar el trabajo en colaboración y 

debatirlo en clases. 

 

La comprensión auditiva, es un aspecto importante en la enseñanza de la 

comunicación oral. Esta se  trabaja mediante grabaciones, se busca que el alumno 

desarrolle si capacidad de comprensión de los mensajes que se producen en las 

diferentes situaciones de comunicación. Este sub.-enfoque no dedica mucha 

actividades a trabajar la escucha se limita a simple grabaciones de diálogos que tratan 

de hacer agilizar el oído del alumno.  

 

En síntesis, los métodos tradicionales plantean como principios de la lengua como 

conjunto de reglas fijas, verticales, donde la lengua escrita tiene un punto de partida, 

el docente es "el sabelotodo "(Magister  dixit)  y los textos literarios de personas 

cultas, se consideran el único modelo de enseñanza. Sin embrago, en los métodos 

Directos y Audio-oral, y Comunicativo, se parte de principios socioculturales de la 

lengua tanto oral como escrita; (El sujeto llega a la escuela con conocimientos de su 

lengua materna y su entorno); se estudia la lengua con rigor científico; se analiza la 

producción lingüística de los sujetos y las comunidades, partiendo de los hablantes. 

En este modelo no solo importa la forma de las palabras sino también sus 

significados. Por lo tanto, hay un aprendizaje explicito, consciente, de interacción 

profesor, estudiante en contexto situacional. Se aprenden reglas de uso y se parte de 

las experiencias previas y lingüísticas de cada sujeto escolar. 

 

Desde la  perspectiva más amplia, el Enfoque Comunicativo en la enseñanza de la 

Lengua, es una concepción coherente de aprendizaje entre lengua y literatura por un 

lado, y por otro lado, va dirigida para que el estudiante desarrolle las capacidades de 

uso de la lengua en cualquier situación de comunicación formal, informal, 

académicas, científica, cultural, religiosa, artístico, etc.  

 

Hoy tenemos que desarrollar personas críticas, conscientes, con competencias 

comunicativas, es decir, que sean capaces de tener conocimiento de cómo usar la 

lengua en distintas situaciones, con las reglas gramaticales, las reglas de uso cultural, 
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social y lingüístico. Erradiquemos de una vez y por siempre fatídico  método de "la 

botella"  o memorización Escolástica y empleemos  estrategia logo céntricas, 

analíticas, integrales y comunicativas. Rediseñemos un Enfoque Comunicativo con 

una base conceptual sólida, unos componentes contextuales apropiador, unas 

competencias generales y específicas y un diseño que  valore la multiplicidad de 

textos con contenidos auto reflexivos, estrategias y procedimientos que le sirvan a los 

sujetos par toda la vida. Si lengua es la vida, enseñemos los idiomas con los cinco 

sentidos, la mente y el razonamiento para: hablar, leer, escuchar y escribir. Tanto el 

que enseña (profesor) como el que prende, (alumno) deben tomar el aprendizaje muy 

en serio para evitar la llamada" epidemiología del mal aprendizaje".(Vadillo- 

Klingler ,2004).   

 

En efecto, hace falta una mayor   reflexión y aplicar  dicho enfoque en todas las 

clases de lengua del país. Este un procedimiento didáctico, ecléctico o mixto que 

permite extraer lo mejor de los métodos tradicionales de la enseñanza de la lengua 

para lograr con éxito que niños, jóvenes y adultos empleen sus inteligencias 

múltiples, sus estilos de aprendizajes y los cinco sentidos, para lograr que los sujetos 

se comuniquen de manera funcional y real. Por lo tanto, para lograr una 

comunicación en el mundo de hoy, hay que vincularse con las ciencias sociales, la 

cibernética, donde el sujeto escolar pueda relacionarse con el mundo social. Los 

principios propuestos por Roméu,  donde:  

 

1. La lengua  es un medio de comunicación humano de carácter social.  

2. La lengua  es una unidad de contenido y forma. 

3. La integración del texto en su sentido global,  permite  ver las partes en el 

análisis. 

4. Una orientación de producción verbal y escrita.  

5. Mantener la dependencia entre: compresión, análisis y construcción.  

6. Elevación gradual de los niveles de análisis.  

7. Equilibrio entre la lengua oral y escrita y los estilos de lengua literaria, 

coloquial y profesional.  

 

El Enfoque Funcional y Comunicativo orienta el Diseño Curricular de la Lengua 

Español, busca superar las limitaciones de los enfoques Tradicional y estructural, sin 
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menospreciar sus aportes, actualizando y aplicando el universo de la clase de lengua. 

Es funcional porque privilegia la lengua en uso social y comunicativo ya que prioriza 

la  comunicación humana (Fundamentos de Currículo, área de Lengua española, 

1994,). Este enfoque privilegia  nueve postulados que son: 

 

1. Partir de la realidad de los sujetos: intereses, género condición 

socioeducativa.  

2. Parte de la lengua como análisis de la realidad individual y colectiva.  

3. Los sujetos llegan a la escuela con competencias lingüísticas y 

comunicativas. 

4. El dialogo es el fundamento que orienta la clase de lengua actual.  

5. Hay que enfatizar en la semántica  en la construcción de los mensajes en la 

comunicación de aula. 

6. Hay que dar prioridad a los aprendizajes básicos, las cuatro competencias 

lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir. Y sobre todo  con los bloques de 

contenidos del área. 

7. Integrar la ortografía, léxico  en las actividades de comunicación. 

8. Desarrollar la comunicación oral  y escrita en igual grado en todos los cursos 

para que los sujetos se apropien de los dos modelos. 

9. Renovar la enseñanza de la Literatura tomando el texto como eje central del 

proceso de enseñanza- aprendizaje con el análisis y la interpretación para 

enriquecer la capacidad lúdica y creativa. 

 

Si los enfoques tradicionales y estructurales están basados en la recepción de la 

información, el Funcional y Comunicativo, está basado en el receptor, el cual es el 

sujeto activo de la comunicación humana. La formación del receptor pone en el 

centro del proceso las habilidades lectoras y los contenidos, mientras que  en el 

Enfoque comunicativo, el sujeto es activo y construye sus saberes y aprendizajes con 

la interacción con el contexto para logra un aprendizaje constructivo y natural donde 

la competencia comunicativa, los actor de habla, la pragmática del significado, el  

significado intencional, el contexto o situación ,la diversidad lingüística, actividad  

reflexiva de mediación ,creatividad, participación y Las competencias estrategias, 

funcionan. 
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Martínez.(2009)¿Qué es un sitio web? obtenido de http://www.elnuevodiario.com.do 

Finalmente “El enfoque comunicativo solo es posible si tenemos en cuenta las 

características de cada alumno, y del  grupo, sus características, intereses  y 

necesidades.”(Mendoza, 2003, pág. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elnuevodiario.com.do/
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CAPÍTULO 3 

EL CONSTRUCTIVISMO 

 

3.1  El enfoque epistemológico y los nuevos problemas 

 

Resaltaremos aquí, en el entorno epistemológico el término constructivismo, sus 

derivaciones teóricas y la aplicación en los contextos del conocimiento. Trataremos 

una referencia sobre la visión del constructivismo en el espacio postmoderno social 

contemporáneo. 

 

El constructivismo puede verse comocorriente epistemológica válida, ya que 

sostieneque nuestros conocimientos no se basan en correspondencias con algo 

externo, sino que son el resultado de construcciones de un observador que se 

encuentra siempre imposibilitado de contactar directamente con su entorno. 

 

Es menester citar a Protágoras: “El hombre es la medida de todas las cosas y es él 

quien determina cómo son las cosas”. Como antecedente inicial del constructivismo, 

se evidencia que la comprensión del mundo no proviene de su descubrimiento, sino 

de los principios que utilizamos para producirla. La lógica de la autoreferencialidad 

se abre paso desde el constructivismo, desontologizando la noción de realidad. 

 

En este mismo orden, sostiene Platón (427-347, a.C.) todo el mundo perceptible era 

irreal, oponiéndole un mundo de ideas, considerado como inmutable con existencia 

auténtica. 

 

El mundo imaginario de ideas precede al perceptible; el cual a su vez, es la sombra, 

reflejo difuso de aquel. De igual manera, Platón expone que el conocimiento no 

puede reducirse a simples sensaciones, por lo cual la ciencia no puede reducirse a 

ellas; en realidad la ciencia se asienta en un lugar que no son las sensaciones 

perpetuamente cambiantes. Distingue entre las sensaciones conforme a un 

determinado grado de objetividad que le es propia. Todo conocimiento implica una 

determinada permanencia, y sí los objetos se hallasen en perpetua transformación el 
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pensamiento no podría hacer de ellos presa alguna. Esta permanencia no es menos 

necesaria del lado del sujeto de conocimiento, y por eso éste último no puede 

descansar en las sensaciones. Entra dentro de éste contexto, otro elemento decisivo: 

la actividad racional, que coordina lo semejante. Platón le confiere un estatuto 

ontológico al alma: El alma declara es, luego de las divinidades lo que de más divino 

hay en el hombre y lo que más directamente le interesa, en fin El alma está en el 

cuerpo como está el capitán en su barco, al cual debe conducir y gobernar. De ahí 

que la razón esté en la cabeza, la energía moral en el pecho y el deseo en el abdomen. 

En consecuencia, la parte superior del alma tiene el privilegio de la inmortalidad. 

 

Asimismo, destaca Hume a partir de la teoría de la causalidad la existencia de dos 

tipos de relaciones fundamentales: las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho. 

En referencia a esta última afirma que todos nuestros razonamientos consisten en 

comparar y descubrir relaciones constantes o inconstantes de los objetos entre sí. 

Pero la causalidad es la única de las relaciones de hecho que permite a la mente ir 

más allá de lo inmediatamente presente a los sentidos y nos informa de objetos que 

no vemos o que no podemos ver o sentir, como las relaciones: fuego-calor, 

electricidad-luz, enfermedad-dolor, etc. En consecuencia, la causalidad es el 

resultado de una secreta conexión que permite a la mente inferir o tener la creencia 

de la existencia o acción de un objeto cuando es seguido o precedido por otro. 

 

En conclusión, no existen dudas, que el abordaje sobre el constructivismo tiene una 

importante significación en las discusiones Epistemológicas de la posmodernidad. Y 

su manejo interdisciplinario y transdisciplinario para la producción de conocimiento 

en la ciencia de hoy, está vinculado a los señalamientos de Piaget el cual destaca que 

nuestros conocimientos no provienen ni de la sensación ni de la percepción, sino de 

la totalidad de la acción. 

 

En efecto, lo propio de la inteligencia no es contemplar, sino transformar. 

 

En este sentido, la reflexión que a continuación se presenta, se enmarca en la 

dinámica de los “Problemas Epistemológicos de las Ciencias Sociales”. Se trata, de 

un debate que versa sobre el constructivismo como fundamento epistemológico en la 

construcción del conocimiento, que hoy más que nunca se discurre en el ámbito 
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postmoderno. Percibido además, desde sus diferentes estrategias para su abordaje 

discusional, bajo esta acepción, se inserta en las próximas líneas el debate 

epistemológico sobre constructivismo y postmodernidad. 

 

En una aplicación inicial el constructivismo según Piaget plantea que nuestro mundo 

es un mundo humano, producto de la interacción humana con los estímulos naturales 

y sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales. 

 

Esta argumentación piagetana deja ver que la filosófica constructivista implica que el 

conocimiento humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino 

que es procesado y construido activamente, además la función cognoscitiva está al 

servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite 

que la persona organice su mundo experiencial y vivencial. 

 

3.2 Una mirada al pensamiento filosófico del constructivismo 

 

Al realizar un análisis sobre el constructivismo, se debe tener presente su concepción 

filosófica, debido que éste supone en una primera acepción una arquitectura que se 

desarrolla a través de un proceso mental que consuma con la adquisición de un 

conocimiento nuevo y que sirve para producir más conocimiento. 

 

Básicamente el constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en 

los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero 

producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 

de estos dos factores. 

 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con 

los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya 

construyó en su medio. 
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Este modelo que he denominado epistemológico centra su desarrollo en la persona, 

en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, que 

luego van a producir más razonamientos intelectuales. 

Además considera que dicha construcción se consuma: Cuando el sujeto interactúa 

con el objeto del conocimiento (Piaget), Cuando esto lo realiza en interacción con 

otros (Vigotsky), Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel). 

 

El constructivismo según Piaget plantea que el mundo es un mundo humano, donde 

la interacción humana provista de sus estímulos naturales y sociales alcanza a 

procesar desde sus operaciones mentales una construcción. 

 

Esta posición filosófica deja claro que el constructivismo implica que todo 

conocimiento humano no es recibido en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino 

que es procesado y construido activamente. Además, la función cognoscitiva está al 

servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite 

que la persona organice su mundo experiencial y vivencial. 

 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una 

construcción interior. Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada 

del hombre no tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una 

construcción mental, de donde resulta imposible aislar al investigador de lo 

investigado. El aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y subjetiva. 

 

El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento ha sido objeto de 

preocupación filosófica desde que el hombre ha empezado a reflexionar sobre sí 

mismo. Se plantea que lo que el ser humano es, es esencialmente producto de su 

capacidad para adquirir conocimientos que les han permitido anticipar, explicar y 

controlar muchas cosas en la esfera del saber cómo esencia para las construcciones 

epistemológicas. 

 

3.3 La visión postmoderna del conocimiento 

 

La crisis de paradigmas está referida al colapso de los fundamentos epistemológicos 

que sustentan las teorías, conceptos y categorías. Se trata hoy de una etapa de crisis 
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de la modernidad que anuncia la emergencia de otro modo de pensar: la post-

modernidad implica que se ha producido un resquebrajamiento de los supuestos 

tradicionales de la ciencia para dar paso a la emergencia de nuevas ideas que orienten 

las investigaciones en la producción de los conocimientos. 

 

La post-modernidad se presenta bajo este contexto como una nueva postura cultural 

y política del capitalismo mundial, ya que se trata de un periodo globalizador del 

aparato económico que abarca todas las visiones sociales, lo cual implica un cambio 

del estatuto del saber donde la categoría postmoderna puede ser conceptualizada 

como el tránsito a una cultura del tiempo expandida. Es decir, las viejas unidades 

temporales se tornan intercambiables y móviles.(Océano, 1997) 

 

En este sentido, el debate epistemológico sobre este tema esta rociado por toda una 

batería de argumentaciones, que humedecen los temas más variados. Incluida la 

temática del constructivismo. Esta aseveración evidencia la necesidad de yuxtaponer 

las maneras de pensar el conocimiento desde el contexto postmoderno bajo la mirada 

del constructivismo. Se trata de un simple metaforización donde el pensar 

postmodernamente podría significar de nuevo intentar el aliento para una crítica de la 

sociedad. 

 

A partir de ahí, queda claro que la postmodernidad es una transición cultural que no 

tiene presupuestos duros o fundamentos antológicos. 

 

Es una condición cultural contingente que nos invita a pensar que el abordaje de los 

problemas depende exclusivamente de las propuestas epistemológicas bajo la cual 

sustentemos el estado del arte de una construcción del conocimiento contemporáneo. 

Finalmente, vale la pena recordar el planteamiento del fallecido Derriba sobre la 

metodología de la deconstrucción y manejar a partir de ello, si la misma tiene que ver 

con una derivación en el constructivismo. 

 

En este sentido, el conocimiento está en una nueva sensibilidad que se revela 

también, a su manera, en diferentes orientaciones del pensamiento actual, como la 

teoría crítica, la condición postmoderna, la postestructuralista y la 

desconstruccionista, o la tendencia a la desmetaforización del discurso, a un uso 
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mayor y más frecuente de la hermenéutica y de la dialéctica, e igualmente en varias 

orientaciones metodológicas, como las metodologías cualitativas, la 

etnometodología, el interaccionismo simbólico, la teoría de las representaciones 

sociales, etc., y vendría a significar el estado de la cultura después de las 

transformaciones que han afectado a las reglas del juego de la ciencia, que han 

imperado durante la llamada “modernidad”, es decir, durante los tres últimos siglos. 

 

3.4 El abordaje epistemológico constructivista 

 

La Epistemología, en su versión tradicional, se propone el estudio de la naturaleza 

del conocimiento científico y de las circunstancias de su producción. Este sentido se 

deja ver, que desde los tiempos de la antigüedad clásica era dominante el 

planteamiento epistemológico realista, cuyo norte esgrime el conocimiento como una 

copia de la realidad; es decir, el conocimiento se considera como la imagen de un 

espejo de ese mundo externo que existe con independencia del observador. 

 

Esta descripción conceptual inicial admite que el enfoque tradicional de la enseñanza 

tiene una amplia vinculación en la Epistemología realista según lo afirma Moreno-

Waldegg el cual se complementa con el paradigma empirista. 

 

Bajo este punto de vista, la actividad del sujeto que trata de conocer queda 

subordinada al objeto de su conocimiento y su actividad primordial es perceptivo y 

sólo puede producir un conocimiento que solo es reflejo fiel de la realidad externa 

estructurada. 

 

En este mismo orden, la concepción realista – empirista de la teoría del conocimiento 

se comporta como una respuesta espontánea; es decir, el hombre ante las preguntas 

sobre la naturaleza del conocimiento no ha estado ni desde la antigua Grecia libre de 

cuestionamientos. 

 

Durante el siglo V, a.C., los escépticos hicieron evidente la imposibilidad lógica de 

establecer la verdad de un conocimiento, ello explica la necesaria comparación de 

ese conocimiento con la parte de la realidad que supuestamente representada implica 

un nuevo acto de conocimiento, que tendrían también que ponerse a prueba para 
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demostrar su verdad. Esta sólo es la primera de una larga cadena de objeciones a la 

que tuvieron que enfrentar quienes defendían el realismo y el empirismo 

Epistemológico. 

 

Una reacción a este contexto Epistemológico  realista – empirista lo constituye el 

postulado de Kant (1724–1804) quien en su trabajo Crítica de la Razón Pura deja ver 

claramente que cuando el sujeto entra en contacto con su objeto de conocimiento, 

recibe impresiones sensibles que somete a un proceso organizador mediante 

estructuras cognitivas innatas. El resultado de esta actividad o procesamiento da 

como respuesta el conocimiento. De esta manera, Kant sugiere que las condiciones 

de posibilidad de conocimiento objetivo están ceñidas para lograrla siempre y cuando 

existan ciertas formas de sensibilidad innatas tales como: el espacio, el tiempo, la 

causalidad, la permanencia del objeto. En otros términos, aunque la realidad este 

presente con independencia del sujeto, el conocimiento que éste pueda tener de 

aquella está arbitrado por la capacidad cognoscitiva intrínseca del sujeto y esto 

coincide con el planteamiento de Piaget sobre el constructivismo. 

 

En resumidas cuentas, estas ideas de Kant dan como resultado dos apreciaciones que 

sin dudas promueven sendas consecuencias: 

 

a. La primera, es que todo conocimiento deja de ser concebido como 

representación de la realidad externa y en lugar de serlo pasa a ser visto desde 

las experiencias del sujeto y de su actividad cognoscitiva. 

b. b.- La segunda hace ver que el sujeto deja de ser cognitivamente pasivo frente 

al objeto de su conocimiento. 

 

3.5 El sujeto de estructura por sus experiencias. 

 

Conviene destacar aquí que dichas valoraciones, ya habían sido puestas en escena 

por la corriente racionalista; pero al margen extremo de situar todo el peso de la 

construcción del conocimiento al sujeto marginando al objeto. 

 

Como resultado concreto del discernimiento de Kant, se denota claramente el 

surgimiento de un nuevo esbozo para precisar la actividad cognitiva. Sobre este 
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esquema se afianza un investigador como Piaget quien en su trabajo: “Sabiduría e 

Ilusiones de la Filosofía”, describe  como el sujeto se acerca al objeto del 

conocimiento dotado de ciertas estructuras cognitivas previamente construidas (no 

innatas), mediante las cuales asimila el objeto de conocimiento. 

 

Esta asimilación activa una transformación de su aparato cognitivo, de modo que en 

el siguiente acercamiento, su lectura del objeto será otra, pues como resultado de la 

primera, las estructuras cognitivas del sujeto se han modificado. 

 

Uno de los componentes más importantes de estas afirmaciones es el establecimiento 

de una diferencia sustancial con la posición Kant, es decir, la postura de Piaget 

relacionada con las estructuras cognitivas es que aquellas son estructuras que se 

generan y evolucionan en el tiempo. Dicho de otra forma, las estructuras cognitivas 

del sujeto se van transformando con el paso del tiempo. El sujeto se va encontrando 

en posesión de un aparato cognitivo cada vez más adaptado a su entorno. 

 

En atención a la problemática planteada, se demuestra claramente que la dimensión 

Epistemológica del Constructivismo tiene una amplia validez, teniendo presente las 

consideraciones anteriores descritas, porque se inscribe y hace referencia a que el 

sujeto va construyendo sus sucesivas versiones del mundo que lo rodea, al mismo 

tiempo que construye sus propias estructuras cognitivas. Esto quiere decir que su 

percepción del conocimiento no es copia fiel y exacta de una realidad externa a él, 

sino resultado de la estructuración de sus propias experiencias vivenciales que lo 

ubican al lado del Objeto. 

 

Por otra parte, en el análisis procedente de la obra de Piaget, se manifiesta con 

claridad que su idea primordial de evolución subyace en un punto de vista filosófico, 

que gira en la atención de fijar el estudio en la naturaleza cambiante y dinámica de 

las cosas a investigar viendo sus transformaciones a lo largo del tiempo. 

 

Constructivismo robustece con claridad que el conocimiento es una construcción 

sucesiva, individual y social de la realidad experimental de los sucesos que tiene una 

consecuencia decisiva para el proceso enseñanza – aprendizaje de las ciencias hoy. 
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Durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje de una ciencia, todo sujeto 

cognoscente es introducido en un mundo conceptual y simbólico, pero este mundo no 

es construido por los sujetos solos; ellos requieren de la interacción con los demás y 

sus facilitadores. Entonces, al ponerse en juego con sus concepciones previas y las 

que se van construyendo alcanzan a vislumbrar las limitaciones de sus propias ideas. 

Este proceso de asimilación y acomodación de las distintas estructuras conceptuales 

de la ciencia incluye a los procesos dialógicos. 

 

Todas estas enunciaciones explican que la teoría de Piaget tiene como fundamento el 

concepto de estructura mental la cual se refiere básicamente a la construcción de una 

organización intelectual que guía la conducta del individuo. 

 

Donde su función es la de estructurar el entorno para que el sujeto pueda actuar con 

afectividad, resultando la elaboración de dicha estructura de sumo valor para la 

adopción del individuo. 

 

Partiendo de esta idea, se establece que todo el proceso de desarrollo del 

conocimiento que transcurre desde la infancia hasta la adultez lleva consigo una 

estructura mental que se edifica en el cerebro, por lo que no está genéticamente 

programada en cuanto a las cualidades, detalles y contenidos particulares propios de 

cada individuo, de donde se concluye que no es transmisible con la herencia 

biológica y que, de alguna manera, se prepara desde el sustrato cultural.  

 

De acuerdo a la conclusión anterior, la construcción y reconstrucción de la estructura 

del pensamiento es el hecho que subyace en todo proceso de desarrollo intelectual, 

además, tales estructuras controlan el contenido y la forma del pensamiento. Por esto, 

la estructura que el individuo elabora es el conocimiento que este posee. 

Dentro de la aproximación reflexiva de la Epistemológica Constructivista, se hace 

necesario mencionar algunas opiniones teóricas vinculantes a la misma entre las que 

se destaca la de Hegel en su “Filosofía del Derecho”, planteó que todo ser humano es 

indefinible por principio. Es algo que se va construyendo en sus relaciones de 

intercambio con el mundo social y natural.  
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En este sentido, nadie nace predeterminado para nada; cada quien se va haciendo y 

en este devenir influyen los medios socioculturales, económicos y políticos, del cual 

no puede sustraerse. 

Del mismo modo, hay que señalar también algo de Constructivismo de Marx,  quien 

señaló que el mundo del hombre lo constituyen las relaciones sociales en las que él, 

por medio de su trabajo, produce el orden dentro del cual satisface sus necesidades. 

Landgreve trata ese mismo ordenamiento para el control, la intervención y el 

dominio de la realidad intersubjetiva de la cual se ha venido hablando en las 

presentes anotaciones. 

 

Por otro lado, el planteamiento de Habermas, donde traslada citas de Schutz, quién 

afirma: el mundo social tiene una peculiar estructura de sentido y relevancia para los 

hombres que viven, piensan y actúan en él. 

 

En las diversas construcciones de la realidad cotidiana, estos han articulado e 

interpretado de antemano ese mundo, y son objetos mentales de ese tipo lo que 

determinan su comportamiento, definen sus metas de acción y perciben los medios 

para la realización de tales metas.  

 

De igual manera, al referirse al problema de la investigación Schutz, parafraseado 

por Habermas, especifica: “Para poder explicar la acción humana el científico tiene 

que preguntarse qué modelo cabe construir de un ser individual y que contenidos 

típicos hay que atribuirles para que los hechos observados puedan explicarse como 

resultado de la actividad de tal individuo en un contexto comprensible. 

 

En un modelo científico de acción humana, todo concepto tiene que estar construido 

de modo que una acción ejecutada dentro del mundo de la vida de un individuo, que 

concuerda con la construcción típica, sea inteligible, tanto para la gente misma como 

para su prójimo y ello dentro del marco del pensamiento cotidiano”. 

 

En resumidas cuentas, todas estas razones expuestas por los filósofos mencionados, 

permiten confirmar que la realidad social se entiende como una construcción del 

mundo de la vida cotidiana que emerge como consecuencia de las capacidades 

interpretativas de los sujetos directamente implicados en ellas. Es decir, se trata de 
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observar a los otros como creadores de sus biografías, como prójimo envuelto en un 

mundo común, en fundamento de igualdad al concebirse como seres cognoscentes 

creadores de significados y acciones con sentidos. 

Como consecuencia de esto, destaca Luhmann, cuando se pretende conocer la 

sociedad se debe en primer lugar caracterizar las condiciones que posibilitan ese 

conocimiento y eso es el debate Epistemológico que debe ubicar al investigador en 

su realidad.  

 

Las generalizaciones anteriores permiten concluir que el conocimiento en la 

perspectiva Epistemológica Constructivista se hace posible al indicar y describir las 

observaciones, vale decir, haciendo distinciones cuyos resultados constituyen los 

pisos autorreferidos para la emergencia de nuevas distinciones.  

 

Todo lo anterior, implica un distanciamiento de la Ontología Clásica que hace ganar 

fuerza a la nueva lógica auto-referencial, anclada en la observación de la diferencia 

que hace converger decididamente la tradición constructivista con la investigación. 

Solo desde allí, puede abordarse los problemas inherentes a la auto-implicación de 

las observaciones con sus observados que para nuestro abordaje conlleva la 

inquietante: 

 

¿Hasta qué punto es posible hablar de lo social desde afuera de lo social? Pero 

aunque esto fuera posible, nunca lo sabríamos socialmente pues nos ubicaríamos 

fuera del lenguaje. 

 

Dentro del aprendizaje reflexivo el constructivismo es un planteamiento novedoso 

del quehacer epistemológico científico actual el cual está inserto entre las dos 

grandes opciones para la explicación científica actual contenidas por una parte en las 

epistemologías que tienen por centro lo observado y las emergentes epistemologías 

del observador; esta nueva ejercitación intelectual hace un quiebre rotundo en la 

ciencia, se habla de construir conocimiento es decir constructivismo. 

 

Por lo tanto, al discutir sobre una epistemología del observador obtenemos según 

Luhmann, un basamento epistemológico postmoderno caracterizado por los 

siguientes elementos: 
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a. Se requiere una teoría compleja para explicar lo complejo, 

b. Estamos inmersos en la subjetividad. Nada es objetivo, 

c. La realidad se construye, y finalmente 

d. Existe la observación de segundo orden que es una red de 

observaciones del observador y sus observaciones, donde un 

observador no puede ver, que no puede verlo que no ve (punto ciego). 

 

Por otra parte, el constructivismo no es sólo una epistemología de lo técnico, también 

lo es de lo práctico. En este sentido, tal vez no sea trivial insistir en que la 

concepción del hombre medida surgió precisamente en momentos en que la 

democracia griega se encontraba fuerte y saludable. 

 

En conclusión, el constructivismo como fundamento epistemológico contiene una 

ética de la convivencia, en cuyo centro se encuentra la tolerancia. Cuando nadie 

puede sentirse autorizado para pretender la mirada correcta, y cuando el diálogo y la 

discusión están por encima de la imposición, entonces tenemos un fundamento para 

el necesario respeto que exige la convivencia social. En fin la opción constructivista 

rechaza la posibilidad de una verdad única, por ello lleva consigo una declaración en 

favor de la diversidad y la tolerancia. 

 

3.6 El aprendizaje significativo 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje de un estudiante depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información 

que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su 

grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen 

el marco para el diseño de herramientas meta-cognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor 
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orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba 

desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience 

de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: 

El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 

relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición (Ausubel, 1983, pág. 18). 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la 

nueva información puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 

un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, presión, 

temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura cognitiva del 

alumno, estos servirán de subsunsores para nuevos conocimientos referidos a 
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termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de vapor, reactores de 

fusión o simplemente la teoría básica de los refrigeradores; el proceso de interacción 

de la nueva información con la ya existente, produce una nueva modificación de los 

conceptos subsunsores (trabajo, conservación de energía, etc.), esto implica que los 

subsunsores pueden ser conceptos amplios, claros, estables o inestables. Todo ello de 

pende de la manera y la frecuencia con que son expuestos a interacción con nuevas 

informaciones. 

 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo mecánico servirá de 

"anclaje" para nuevas informaciones referidas a máquinas térmicas, pero en la 

medida de que esos nuevos conceptos sean aprendidos significativamente, crecerán y 

se modificarían los subsunsores iniciales; es decir los conceptos de conservación de 

la energía y trabajo mecánico, evolucionarían para servir de subsunsores para 

conceptos como la segunda ley termodinámica y entropía. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren 

un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre- existentes, un 

ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva 

información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria 

puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de 

conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje 

sea potencialmente significativo" (independientemente de la cantidad de significado 

potencial que la tarea tenga)… (Ausubel, 1983, pág. 37). 

 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto que 

debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción como 
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en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario en 

algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, 

cuando no existen conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo 

caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición 

de significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 

 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y 

mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más, ambos tipos de 

aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje 

(Ausubel, 1983); por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno 

de los extremos de ese continuo( aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de 

relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Ap. Significativo) 

cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios que comparten algunas 

propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por ejemplo Aprendizaje de 

representaciones o el aprendizaje de los nombres de los objetos. 

 

3.6.1 Requisitos para el aprendizaje significativo 

 

Al respecto Ausubel dice: El alumno debe manifestar […] una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para 

él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no 

arbitraria (Ausubel,1983, pág. 48). 

 

Lo anterior presupone que el material sea potencialmente significativo, esto implica 

que el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial 

(no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la 

misma que debe poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de forma 

intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan 

disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este significado se refiere a las 

características inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. 

 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del 
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aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado 

psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende de 

la representación que el alumno haga del material lógicamente significativo, " 

sinotambién que tal alumno posea realmente los antecedentes ideativos necesarios" 

(Ausubel, 1983, pág.55) en su estructura cognitiva. 

 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 

existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

 

Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea acelerado, es 

necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir la aceleración", tiene 

significado psicológico para los individuos que ya poseen algún grado de 

conocimientos acerca de los conceptos de aceleración, masa y fuerza. 

 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre una 

disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento 

con su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto significado potencial 

posea el material a ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria 

y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; 

de manera inversa, sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el 

proceso, ni el resultado serán significativos, si el material no es potencialmente 

significativo, y si no es relacionable con su estructura cognitiva. 

 

3.6.2 Tipos de aprendizaje significativo 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de 

la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que 

aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", 

arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta 

en el aprendizaje. 
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Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

3.7  Tipos de aprendizaje 

 

3.7.1 Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción. 

 

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes, por ejemplo, en el 

juego de " tirar la cuerda " ¿No hay algo que tira del extremo derecho de la cuerda 

con la misma fuerza que yo tiro del lado izquierdo? ¿Acaso no sería igual el tirón si 

la cuerda estuviera atada a un árbol que si mi amigo tirara de ella?, Para ganar el 

juego ¿no es mejor empujar con más fuerza sobre el suelo que tirar con más fuerza 

de la cuerda? Y ¿ Acaso no se requiere energía para ejercer está fuerza e impartir 

movimiento?. Éstas ideas conforman el fundamento en física de la mecánica, pero 

¿Cómo deberían ser aprendidos?, ¿Se debería comunicar estos fundamentos en su 

forma final o debería esperarse que los alumnos los descubran?, Antes de buscar una 

respuesta a estas cuestiones, evaluemos la naturaleza de estos aprendizajes. 

 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta al 

alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material 

(leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que 

pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 

 

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa ni 

tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, por otra parte el 

aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o material 

potencialmente significativos son comprendidos e interactúan con los "subsunsores" 

existentes en la estructura cognitiva previa del educando. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su forma 

final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser aprendido e 

incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 
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El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si la 

condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva 

información interactúe con la estructura cognitiva previa y que exista una disposición 

para ello del que aprende, esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no 

necesariamente es significativo y que el aprendizaje por recepción sea 

obligatoriamente mecánico. Tanto uno como el otro pueden ser significativo o 

mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información es almacenada en la 

estructura cognitiva; por ejemplo el armado de un rompecabezas por ensayo y error 

es un tipo de aprendizaje por descubrimiento en el cual, el contenido descubierto ( el 

armado) es incorporado de manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto 

aprendido mecánicamente, por otro lado una ley física puede ser aprendida 

significativamente sin necesidad de ser descubierta por el alumno, está puede ser 

oída, comprendida y usada significativamente, siempre que exista en su estructura 

cognitiva los conocimientos previos apropiados. 

 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el aprendizaje por 

recepción, esta situación motiva la crítica por parte de aquellos que propician el 

aprendizaje por descubrimiento, pero desde el punto de vista de la transmisión del 

conocimiento, es injustificado, pues en ningún estadio de la evolución cognitiva del 

educando, tienen necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje a fin de 

que estos sean comprendidos y empleados significativamente. 

 

El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado para ciertos 

aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos científicos para 

una disciplina en particular, pero para la adquisición de volúmenes grandes de 

conocimiento, es simplemente inoperante e innecesario según Ausubel, por otro lado, 

el "método expositivo" puede ser organizado de tal manera que propicie un 

aprendizaje por recepción significativo y ser más eficiente que cualquier otro método 

en el proceso de aprendizaje-enseñanza para la asimilación de contenidos a la 

estructura cognitiva. 
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Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por recepción, si 

bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, 

surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas 

verbales más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva 

(Ausubel, 1983, pág. 36). 

Siendo así, un niño en edad pre escolar y tal vez durante los primeros años de 

escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de un proceso inductivo 

basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica. Se puede decir que en esta 

etapa predomina el aprendizaje por descubrimiento, puesto que el aprendizaje por 

recepción surge solamente cuando el niño alcanza un nivel de madurez cognitiva tal, 

que le permita comprender conceptos y proposiciones presentados verbalmente sin 

que sea necesario el soporte empírico concreto. 

 

3.7.2 Aprendizaje de representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje, el 

cual  consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, esto ocurre 

cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, 

eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 

referentes aludan (Ausubel, 1983, pág.46). 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a 

representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo 

en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de 

una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de 

manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia 

representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

3.7.3 Aprendizaje de conceptos 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que 

posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o 
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signos"(Ausubel, 1997)partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En 

la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 

adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y 

prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el 

significado genérico de la palabra "pelota", ese símbolo sirve también como 

significante para el concepto cultural "pelota", en este caso se establece una 

equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los 

niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota y 

las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía 

su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir 

usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño 

podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", 

cuando vea otras en cualquier momento. 

 

3.7.4 Modelo constructivista del aprendizaje 

 

Los conductistas han trabajado duro por cerca de medio siglo para acabar con las 

nociones “mentalistas” tales como significado, representación y pensamiento, esta 

corriente ha logrado destruir la distinción entre entrenamiento y educación, ya que el 

niño aprende algo más que simplemente responder “mano” ante el enlace de 

experiencias actuales con respecto a la palabra mano. Si  eso fuera todo lo que él 

pudiera hacer, su habilidad lingüística permanecería equivalente a la de un loro bien 

entrenado. Para el loro y su entrenador, haber llegado tan lejos, es un logro meritorio. 

Para un niño o niña, esto constituye, apenas, el punto de arranque en el desarrollo de 

la autorregulación, de la toma de conciencia, debido a que los niños y niñas 

empiezan a proporcionar respuesta dentro del rango de su nivel cognitivo. 

 

Según Piaget hablando de conocimientos matemáticos el conocimiento  es operatorio 

más que figurativo, debido a que es producto de la reflexión, como tal no es 
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observable, sus productos pueden ser inferidos de las respuestas observables. Por tal 

razón  los niños y niñas como todo ser humano realiza una transmisión sistemática e 

intencional de los conocimientos así como aprenden también enseñan; normas, 

valores, ritos, conductas y tradiciones, todo esto se da,  debido a la interacción en el 

entorno social  que imparte la educación como tal. 

 

Los educadores y educadoras intervienen con el propósito de generar conocimiento 

en sus estudiantes, pero según con la perspectiva epistemológica parece que el 

conocimiento no es una mercancía o artículo que se pueda transferir y la 

comunicación no es un proceso de traslación. 

 

La educación ve los conocimientos y las competencias a desarrollarse en el 

estudiante como productos de la organización conceptual del individuo con respecto 

a sus propias experiencias; entonces, el desempeño docente no debería seguir siendo 

el de distribuir “verdades” sino, más bien, el de ayudar a guiar al estudiante en la 

organización conceptual de ciertas áreas  de experiencias. Para obtener eso, se 

requieren del maestro dos clases de competencias: por una parte, una idea adecuada 

de dónde está mentalmente el estudiante y, por otra parte, una idea adecuada de la 

meta a lograr por el estudiante.  Ninguna de estas ideas son accesibles a la 

observación directa. Lo que el estudiante dice y hace puede ser interpretado en 

función de un modelo hipotético (esa es un área de investigación educacional que 

todo buen docente ha realizado, intuitivamente, desde la época de Sócrates). Hoy, 

disponemos de una gran cantidad de instrumentos para proporcionárselos a los 

docentes con el fin de poder realizar diagnósticos, relativamente, confiables de las 

ideas previas de los alumnos. 

 

Los buenos docentes siempre han encontrado, consciente o inconscientemente, 

métodos y medios para ayudar y guiar a sus alumnos. Ellos, los buenos educadores y 

educadoras, se han dado cuenta que aun cuando uno puede señalar los caminos con 

símbolos y con palabras, es el estudiante quien tiene qué hacer las 

conceptualizaciones y las operaciones correspondientes. 

 

Esto cambia el problema de las metas, es decir, la forma de operar que sería 

considerada “correcta” desde el punto de vista del experto. Tal como se ha 
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mencionado con anterioridad, un modelo conceptual de la formación de las 

estructuras y de las operaciones que constituyen las competencias matemáticas, es 

esencial para poder indicar la dirección que está tomando el estudiante. Sin embargo, 

los análisis que establecen, paso a paso, el camino para la construcción de los 

conceptos matemáticos, aún son muy escasos. 

 

Si la meta de la orientación del docente es la de generar comprensión, más que la de 

adiestrar  en ejecuciones específicas, su labor se verá profundamente facilitada si esa 

meta puede ser representada por un modelo explícito de los conceptos y las 

operaciones que, suponemos, constituyen la fuente operativa de las competencias en 

Matemáticas. 

 

Más importante aún, si los estudiantes saborean algo de la satisfacción matemática de 

hacer matemática, allí, ellos no pueden tener la expectativa de obtener recompensas 

que les serian otorgadas por sus ejecuciones , sino solo las recompensas de estar 

conscientes de la nitidez de las adecuaciones, que ellos mismos logren, en sus 

propias construcciones. (Guba &Lincoln, 1994) 

 

Para que las construcciones tengan sentido en la vida de los niños y niñas, ellos 

deben  verlas y obtener satisfacción de ellas, los niños y niñas  deben reflexionar 

sobre sus propias construcciones y sobre la manera como las han  puesto juntas, la 

mente tendrá la capacidad de observar sus propias operaciones teniendo el 

conocimiento de que hacer, con el fin de producir una respuesta, además del 

reforzamiento auto-generado que potencia enormemente los organismos reflexivos y 

cognitivos que se desarrollan al transcurrir del tiempo en que van creciendo los niños 

y niñas para aceptar los logros o las críticas de una manera más madura, sin 

necesidad de esperar halagos por hacer bien su trabajo o cumplidos desfavorables por 

su mal trabajo, simplemente hacen las cosas porque las tienen en mente y ellos 

mismo se ponen su meta; por ejemplo: cuando son chiquitos independientemente de 

las recompensas tangibles o de los comentarios de los adultos; ellos construyen sus 

torres de bloques también en ausencia de observadores y de reforzadores, la 

recompensa 0se origina del logro, del éxito, de la imposición deliberada que se han 

dado de un orden que es inherente a sus propias formas de organización. Para repetir 

la proeza la torre ha de ser tumbada. Eso, también, origina una fuente de satisfacción 
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porque proporciona, una vez más, evidencia del poder del experimentador sobre la 

estructura de su propia experiencia, esto ejemplifica una característica básica del 

modelo del organismo cognitivo, característica que debe ser tenida en cuenta si 

deseamos educar. (Guba &Lincoln, 1994) 

 

Al momento de educar debemos tener muy en cuenta que el conocimiento no se 

descubre, sino que, él es una construcción humana y siempre tiene rasgos subjetivos. 

De esta manera, el constructivismo reemplazó al “absolutismo” de la ciencia anterior 

de la tradición empirista y de la tradición Racionalista. El constructivismo presupone 

que la teoría precede a la observación y que éstas últimas (las observaciones) pueden 

ser seleccionadas y conducidas sólo por medio de las expectativas teóricas (este 

supuesto fue, también sostenido por los Racionalistas). En consecuencia, nuestras 

teorías determinan la manera como percibimos el mundo. En este sentido, ellas 

constituyen una especie de “prisión” donde estamos encerrados. La idea de que 

somos prisioneros de nuestro marco de referencia mental había aparecido ya desde 

1781 en la Filosofía de Kant. Sin embargo, el punto de vista constructivista difiere de 

las nociones absolutistas de Kant, pues, ahora, se supone que podemos siempre 

romper nuestro marco de referencia, si lo intentamos, por medio de la construcción 

de uno nuevo. En realidad, producimos otro marco de referencia con la esperanza de 

que sea mejor, pero, en cualquier momento, lo volvemos a romper. 

 

Aun cuando todos los constructivistas sostienen que las teorías son especulaciones 

audaces propuestas por mentes creativas, ellos difieren en la forma como se supone 

que las mejores teorías han de ser seleccionadas. Algunos argumentan que la 

selección debería ocurrir, y de hecho ocurre, sólo sobre la base de criterios internos 

de la disciplina (es decir, criterios racionales, lógicos y empíricos). En el extremo de 

esta concepción, tenemos a los que como Popper, desde 1934, realizan grandes 

esfuerzos por identificar las reglas de selección basadas en la lógica deductiva. (Guba 

&Lincoln, 1994) 

 

3.7.5  Aprendizaje combinatorio 

 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva información no se relaciona 

de manera subordinada, ni supraordinada con la estructura cognoscitiva previa, sino 
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se relaciona de manera general con aspectos relevantes de la estructura cognoscitiva. 

Es como si la nueva información fuera potencialmente significativa con toda la 

estructura cognoscitiva. 

 

Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma general, en 

este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente las menos 

relacionables y menos capaces de "conectarse" en los conocimientos existentes, y por 

lo tanto más dificultosa para su aprendizaje y retención que las proposiciones 

subordinadas y supraordinadas; este hecho es una consecuencia directa del papel 

crucial que juega la disponibilidad de subsunsores relevantes y específicos para el 

aprendizaje significativo. 

 

Finalmente el material nuevo, en relación con los conocimientos previos no es más 

inclusivo ni más específico, sino que se puede considerar que tiene algunos atributos 

de criterio en común con ellos, y pese a ser aprendidos con mayor dificultad que en 

los casos anteriores se puede afirmar que "Tienen la misma estabilidad en la 

estructura cognoscitiva" (Ausubel,1983, pág. 64), porque fueron elaboradas y 

diferenciadas en función de aprendizajes derivativos y correlativos, son ejemplos de 

estos aprendizajes las relaciones entre masa y energía, entre calor y volumen esto 

muestran que implican análisis, diferenciación, y en escasas ocasiones generalización 

y síntesis. 

 

Como ya fue dicho antes, en el proceso de asimilación las ideas previas existentes en 

la estructura cognitiva se modifican adquiriendo nuevos significados. La presencia 

sucesiva de este hecho "Produce una elaboración adicional jerárquica de los 

conceptos o proposiciones" (Ausubel, 1997)dando lugar a una diferenciación 

progresiva. Este es un hecho que se presenta durante la asimilación, pues los 

conceptos subsunsores están siendo reelaborados y modificados constantemente, 

adquiriendo nuevos significados, es decir, progresivamente diferenciados. Este 

proceso se presenta generalmente en el aprendizaje subordinado (especialmente en el 

correlativo). 

 

Por otro lado, si durante la asimilación las ideas ya establecidas en la estructura 

cognitiva son reconocidas y relacionadas en el curso de un nuevo aprendizaje 
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posibilitando una nueva organización y la atribución de un significado nuevo, a este 

proceso se le podrá denominar según Ausubel “reconciliación integradora, este 

proceso se presentan durante los aprendizajes supraordinados y combinatorios, pues 

demandan de una recombinación de los elementos existentes en la estructura 

cognitiva”.(Moreira, 1993). 

 

La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son procesos dinámicos 

que se presentan durante el aprendizaje significativo. La estructura cognitiva se 

caracteriza por lo tanto, por presentar una organización dinámica de los contenidos 

aprendidos. Según Ausubel, la organización de éstos, para un área determinada del 

saber en la mente del individuo tiende a ser una estructura jerárquica en la que las 

ideas más inclusivas se sitúan en la cima y progresivamente incluyen proposiciones, 

conceptos y datos menos inclusivos y menos diferenciados. 

 

Todo aprendizaje producido por la reconciliación integradora también dará a una 

mayor diferenciación de los conceptos o proposiciones ya existentes pues la 

reconciliación integradora es una forma de diferenciación progresiva presente 

durante el aprendizaje significativo. 

 

Los conceptos de diferenciación progresiva y reconciliación 

integradora pueden ser aprovechados en la labor educativa, puesto que 

la diferenciación progresiva puede provocarse presentando al inicio 

del proceso educativo, las ideas más generales e inclusivas que serán 

enseñadas, para diferenciarlos paulatinamente en términos de detalle y 

especificidad, por ello se puede afirmar que: Es más fácil para los 

seres humanos captar aspectos diferenciados de un todo inclusivo 

previamente aprendido, que llegar al todo a partir de sus componentes 

diferenciados ya que la organización de los contenidos de una cierta 

disciplina en la mente de un individuo es una estructura jerárquica 

(Ahumada Acevedo, pág. 89) 

 

Por ello la programación de los contenidos no solo debe proporcionar una 

diferenciación progresiva sino también debe explorar explícitamente las relaciones 
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entre conceptos y relaciones, para resaltar las diferencias y similitudes importantes, 

para luego reconciliar las incongruencias reales o aparentes. 

 

Finalmente, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son procesos 

estrechamente relacionados que ocurren a medida que el aprendizaje significativo 

ocurre. En el aprendizaje subordinado se presenta una asimilación (subsunción) que 

conduce a una diferenciación progresiva del concepto o proposición subsunsor; 

mientras que en el proceso de aprendizaje supraordinado y en el combinatorio a 

medida que las nuevas informaciones son adquiridas, los elementos ya existentes en 

la estructura cognitiva pueden ser precisados, relacionados y adquirir nuevos 

significados y como consecuencia ser reorganizados así como adquirir nuevos 

significados. En esto último consiste la reconciliación integradora. 

 

3.8 El constructivismo entra al aula 

 

3.8.1 Aprendizaje, error y práctica pedagógica 

 

Existe una relación causal entre la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza se 

correlaciona positivamente con el aprendizaje a la vez que puede dificultarlo y 

obturarlo. La posibilidad de pensar el aprendizaje como un proceso activo de parte 

del alumno, permite abrir nuevas líneas de acción que posibilitan plantar estrategias 

didácticas en el marco del constructivismo. 

 

Los aportes del constructivismo han sido ricos y fructíferos en el campo del 

aprendizaje, pero no en el campo de la enseñanza, lo cual genera un cúmulo de 

dificultades a los docentes que procuran trabajar desde esta concepción. Por ello, se 

ha procurado realizar aportes que posibiliten abrir líneas de trabajo que contribuyan a 

que en la práctica pedagógica se liberen obstáculos propios de posturas didácticas 

enmarcadas en otras concepciones epistemológicas y tiendan a facilitar aprendizajes 

genuinos. 

 

No obstante, los enfoques constructivistas sobre la enseñanza y el aprendizaje han  

estado, en los últimos años, en el centro de interés tanto de las investigaciones 

teóricas como de las empíricas. Pero, de hecho, las prácticas pedagógicas en general, 
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siguen enmarcándose dentro de lo que podría denominarse la pedagogía transmisiva, 

que concibe  al conocimiento como un producto ya elaborado, que, con una u otra 

modalidad, debe transmitirse al alumno, quien por su parte deberá “asimilarlo” tal 

como se lo presenta. Es decir, tiene que asimilarlo pero no acomodarlo. Razón por la 

cual el alumno se encuentra en una encrucijada: repite sin comprender la tarea 

propuesta o procura comprender la misma. Lo cual lleva en muchos casos a genera 

respuestas incorrectas según el criterio del docente (aunque se trate de errores 

constructivos) el enfoque constructivista se basa en la tesis de que el alumno 

construye su propio conocimiento y construir su propio conocimiento conlleva un 

largo y laborioso proceso que supone sucesivas resignificaciones  de los saberes 

previos, lo que implica, necesariamente, realizar tareas en forma incorrecta con 

respecto al resultado final; pero error del alumno no siempre supone falta de 

compresión, sino que puede constituir la respuesta más adecuada según sus reales 

posibilidades de aprender. 

 

El constructivismo rompe con las opciones epistemológicas que sostienen el saber 

pedagógico dominante en la escuela y hace cobrar sentido a las acciones 

significativas el alumno y, con ello, a las operaciones psicológicas, a la vez que 

postula que los objetos de conocimiento se construyen y no pueden reducirse a la 

mera internalización de hechos o acontecimientos. 

 

En este marco, los aprendizajes ya no podrán ser considerados actos sucesivos y 

aislados sino que serán fruto de un proceso en el que el sujeto cognoscente 

reconstruye los conocimientos ya adquiridos a partir de acciones organizadas 

inteligentemente. Y el error, comprendido como error constructivo, forma parte del 

proceso mismo de conocimiento. 

 

El constructivismo rompe con el supuesto de las posturas empiristas que conciben 

que el conocimiento es siempre efecto de un acto y que el error es lo contrario al 

aprendizaje, por lo cual debería ser eliminado a la vez que deberían fijarse los 

aciertos para garantizar el aprendizaje (mecánico). 

 



97 
 

Desde el constructivismo, los errores ya no son considerados azarosos sino que 

obedecen a un sistema causal íntimamente relacionado con la estructuración 

cognoscitiva  y con la resignificación de los conocimientos previos de los alumnos. 

 

Ciertos errores son constructivos porque constituyen un momento necesario e 

inevitable en el proceso de conocimiento y porque forman parte del propio 

mecanismo de construcción. 

 

En este marco, este tipo de errores pueden ubicarse como producciones esperables y 

benéficas para el docente, ya que constituyen verdaderos indicadores didácticos que 

les posibilitan realizar intervenciones pedagógicas ajustadas a las posibilidades de 

aprender de los alumnos y no realizar acciones “a ciegas” o solamente fundadas en 

su experiencia. 

 

Es benéfico y esperable para el docente porque le permite evaluar las hipótesis, 

teorías y procedimientos que realizan los alumnos y determinar qué conocen y qué 

dificultades tienen y actuar en consecuencia, por ejemplo: cuando un estudiante de 

primer año de EGB escribe ciento veinte (120) de esta manera:  

“10020” realiza una lectura lingüística de la numeración porque aún no comprende el 

valor de los números ni los diferentes valores que adquieren al variar las posiciones 

relativas entre ellos. El concepto de número, el valor posicional y el sistema de 

numeración se encuentra en franco proceso de construcción y el error forma parte de 

este proceso, ya que el error les permite liberar obstáculos y facilitar en consecuencia 

los aprendizajes. 

 

Los alumnos realizan producciones con diferentes tipos de errores pero cada vez más 

avanzados hasta realizar la tarea en forma correcta. Si el docente corrige estos errores 

“desde afuera”, obtura el proceso de conocimiento y no posibilita que los alumnos 

entren en conflictos y contradicciones, ni tomen conciencia de aquello que no saben, 

que  es , justamente, aquello que necesitan aprender y, consecuentemente, impiden 

que los estudiantes remuevan sucesivamente los errores que comenten en el proceso 

de conocimiento. 
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Sumariamente, los errores que cometen los alumnos obedecen a sistemas de 

interpretación que no son caprichosos  sino que, en aluna media, están determinados 

por sus conocimientos previos, su estructuración cognoscitiva y su lógica de acción. 

En este sentido, los errores constructivos marcan los límites entre lo que un alumno 

puede y no puede realizar e indican, consecuentemente, la producción posible. 

 

Un error producido por el alumno, aun cuando sea un nuevo error pero más 

avanzado, es más fecundo que el éxito inmediato si éste sólo responde a una copia si 

comprensión o a una reiteración mecánica. 

 

Los errores constructivos no constituyen obstáculos en el proceso de conocimiento 

sino todo lo contrario, guían al docente en sus intervenciones pedagógicas. 

 

Y, por lo tanto, los supuestos teóricos y epistemológicos que sostengan la práctica 

del docente serán determinantes para alcanzar aprendizajes genuinos.(Boggino, 

2004) 
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CONCLUSIONES 

 Apoyándose en la enseñanza de Lengua y Literatura los docentes pueden  

desarrollar en los estudiantes el ingenio y la creatividad, presentándoles 

juegos donde se ponga a prueba la habilidad  de crear. 

 Al ponerle al estudiante en situaciones conflictivas, se desarrolla en él la 

capacidad de buscar soluciones y tener diversos puntos de vista, en los que  

podrá escoger la mejor opción como respuesta a una dificultad. 

 La escritura creativa permite que el niño y la niña exprese sus sentimientos, 

emociones, miedos, ideas y pensamientos, ya que de esta manera el niño/a  

libera tenciones y al mismo tiempo va creando en los estudiantes el gusto por 

escribir. 

 Es importante desarrollar en los niños y las niñas la escritura creativa porque 

les permite expresarse en forma autónoma y creativa, haciendo uso de los 

conocimientos previos los cuales sirven para desarrollar destrezas propias del 

lenguaje. 

 La educación va evolucionando de acuerdo a las necesidades que van 

surgiendo en el mundo, hoy en día, se ve oportuno cambiar el método de 

enseñanza de la Lengua, debido a que ya no se necesita solamente personas 

que lean lo que otros escriben si no que cada persona tenga la oportunidad de 

darse a conocer por medio de escritos, sus pensamientos, ideas, sentimientos, 

e ideologías, enseñarles a los estudiantes que la  materia de lengua y literatura 

abarca más cosas, que no es el simple hecho de criticar, resumir, sacar ideas 

principales y secundarias de los textos leídos, si no que ellos mismos pueden 

ser los autores de sus propios textos, que pierdan ese miedo por expresarse de 

manera escrita. 

 

 Este libro de escritura creativa contiene los ejercicios necesarios para que los 

estudiantes vayan perdiendo poco a poco el miedo por escribir, empieza con 

ejercicios simples hasta llegar a los más complejos, de esta manera el 

estudiante va aumentando de manera paulatina sus conocimientos y el gusto 

por escribir. 
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 Se ha evidenciado que los niños y las niñas a medida que van creciendo, 

pierden ese gusto por crear, esto se debe a la escasa importancia que los 

profesores le dan a este proceso creativo. 

 

 El ser humano es un ser de creativo por naturaleza, pero es necesario 

estimularle para que pueda desarrollar más esta capacidad, esto se logra 

poniéndole situaciones conflictivas, las cuales tendrá que resolverlas usando 

su ingenio y astucia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

RECOMENDACIONES 

 Este libro de escritura creativa tiene la finalidad que los estudiantes, pierdan 

ese miedo al escribir sus pensamientos e ideas, es necesario que por lo menos 

se trabaje con este libro dos veces por semana. 

 Los profesores deberán calificar la forma,  mas no el fondo de sus escritos, ya 

que la escritura creativa es justamente para crear y plasmar su imaginación en 

oraciones, por tal motivo al final de cada unidad se  ha incorporado fichas de 

evaluación donde el profesor o profesora tendrá las pautas para poder dar la 

nota adecuada. 

 El libro no contiene muchas actividades, ya que se quiere conseguir que los 

niños y niñas disfruten mientras escriben, por tal motivo se recomienda que 

se use de manera paulatina a medida que vayan avanzando con los contenidos 

dispuestos por el Ministerio de Educación. 

  Las actividades realizadas en este libro son debidamente estructuradas con el 

nivel de dificultad que tiene cada unidad, es por tal razón que se puede usar 

como un texto de actividades para reforzar conocimientos y seguir 

desarrollando destrezas. 

 La lectura con la escritura van de la mano, por ello para saber escribir bien, es 

recomendable para la edad de 9 años leer una página por día.  

 Los docentes deben dar más importancia a los escritos de sus estudiantes 

porque ahí pueden reflejar rasgos inquietantes de su personalidad o 

problemas que estén atravesando, así como descubrir los perfiles de posibles 

escritores con el fin de potencializar dichos talentos.  
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TABLAS 

 

Tabla 1: Problemas más frecuentes de lenguaje y literatura 

 

 

 

Tabla 2: Los estudiantes tienen o no interés por escribir 
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Tabla 3: ¿Conoce estrategias para desarrollar la escritura creativa en sus estudiantes? 

 

 

 
Tabla 4: Frecuencia con la que utiliza la escritura creativa en el aula 
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Tabla 5: ¿Considera conveniente disponer de un libro de escritura creativa? 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta para docentes 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

SOBRE EL TEMA DE ESCRITURA CREATIVA 

 

Conteste las siguientes preguntas tachando con una X lo que usted considere 

acertado. 

1. Los problemas más frecuentes en el área de Lengua y Literatura son: 

Lectura:--------     Escritura:------  

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza el dictado en sus clases? 

Nada:--------   Poco:--------  Mucho:-------- 

 

3. ¿Usted ha evidenciado en sus estudiantes interés por escribir de forma 

autónoma? 

Sí:--------      No:-------- 

 

4. ¿Usted conoce estrategias para desarrollar la escritura creativa en sus 

estudiantes? 

Nada:--------   Poco:--------  Mucho:-------- 

 

5. ¿Con qué frecuencia trabaja escritura creativa en sus horas de Lengua y 

Literatura? 

Nada:--------                           Poco:--------  Mucho:-------- 

 

6. Tomando en cuenta la propuesta del Ministerio de Educación sobre 

producción de textos, considera conveniente disponer de un libro donde 

tengan las estrategias necesarias para desarrollar la escritura creativa en sus 

estudiantes 

7. Sí:--------       No:-------- 
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Anexo 2: Justificación teórica 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DEL DISEÑO DEL LIBRO CREATIVO 

El libro de escritura creativa para 5º de EGB se lo ha realizado con el fin de despertar 

en  los niños/as el interés por escribir, por tal motivo desde la portada es llamativa 

como todo el diseño del libro. 

A continuación especificaré los programas utilizados para la creación del mismo: 

Adobe i 

lustrador 

Adobe indesing  

 

En la elaboración de la portada se tomó en cuenta varios factores como: colores  y 

figuras que atraigan al público de 9 años,  se usó piezas de  rompecabezas, un libro, 

una pluma, una puerta, un sol y la tipografía showcard gothic, estos son elemento que  

atraen e incitan al uso de este libro . 

A continuación se detalla los elementos gráficos que se emplearon en la elaboración 

de la mencionada portada; como detalle de los colores, efectos y tamaño de cada uno 

de los elementos usados.  

TÍTULO DE LA PORTADA 

 

 

 

 

 

Para la elaboración del título usamos la tipografía showcard gothic con un grosor de 

trazo de 1 punto,  se usó una sombra en fondo para dar realce al título de color negro 

Colores utilizados 

Detalle de los colores del diseño del libro 
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En las piezas del rompecabezas se han usado colores primarios y secundarios con 

efecto de desenfoque. Dichas piezas se utilizaron para llamar la atención de los 

niños/as con el fin de trasmitir el mensaje; de que poco a poco con los ejercicios que 

el libro de escritura creativa tiene, vayan encontrando las claves para perder el miedo 

por escribir. 
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La puerta: significa que este libro les va enseñar un método divertido y fácil para 

poder escribir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pluma: es para hacer referencia la escritura en sí.  
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La portada: en escala al 90% con efectos de desenfoque   
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Personajes: En la creación de los personajes se ha tomado de referencia la 

elaboración de comics básicos,  por tal motivo se utilizan figuras elementales como: 

círculos, rectángulos, triángulos, óvalos. 

 

 

 

 

 

En el formato de las  páginas, se ha utilizado colores primarios y secundarios con una 

pequeña secuencia gráfica para hacerlo más interactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


