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Estrategias de comunicación en la producción de textos para estudiantes de la Segunda …

RESUMEN
El docente, por lo general, se encuentra con la afrenta de cómo enseñar a
escribir a los alumnos. Ante esta situación, su “saber didáctico” se explica
cuando requiere de un manual para seguir ciertas instrucciones. Al respec-
to, muchos investigadores (Tusón, 2001; Camps, 2001; Páez Urdaneta,
1991, entre otros tantos) explican la importancia de llevar al aula de clase
el uso adecuado de la lengua materna Sobre la base de lo anterior, el pre-
sente trabajo pretende diseñar un corpus de estrategias de comunicación
en la producción de textos en alumnos de la segunda etapa de educación
básica a través de diversas actividades que pueden diseñarse en un aula de
clase. Dicho esto, bajo la idea de investigación documental, se formula
cuál es la información de base, la elaboración de nuevos esquemas con-
ceptuales, explicaciones, modelos,  entre otras posibilidades en el hecho
educativo de enseñar algo a alguien.
Palabras Clave: Estrategias de Aprendizaje, Producción de Textos

ABSTRACT
Strategies of communication in the production of texts for students
of the second stage of basic education
In general, the teacher faces with the idea of how to teach to write to the
students. Before this situation, its” to know didactic” it is explained when it
requires of a manual to follow certain instructions. In this respect, many
investigators (Tusón, 2001; Camps, 2001, Páez Urdaneta, 1991 among other
investigators) they explain the importance of the appropriate use of the ma-
ternal language. On the above-mentioned base, the present work seeks to
propose a corpus of communication strategies in the production of texts in
students of the second stage of basic education through diverse activities
that can intend in a class classroom. Said this, under the idea of documental
investigation, is formulated which the base information, the elaboration of
new conceptual outlines, is explanations, models, among other possibilities
in the educational fact of teaching something to somebody.
The words of the key: the Strategies of Learning, the Production of Texts
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El problema

Producción de textos y la competencia comunicativa en el aula

Cuando se habla de comunicación -en términos de producción- es posi-
ble que se tenga la idea de dialogar, discutir o simplemente conversar con
personas. Desde este punto de vista, la cotidianidad humana depara múltiples
factores que pueden contribuir al hecho de lograr que alguien haga algo. Lo
cierto de todo es que la comunicación oral puede considerarse como un agen-
te que permite conocer conductas en el aula de clase. Al respecto, Lomas (2001)
expresa:

...el aula ya no es sólo el escenario físico del aprendizaje escolar, sino tam-
bién ese escenario comunicativo donde se habla y se escucha (y donde
algunos se distraen), donde se lee y se escribe, donde unos se divierten y
otros se aburren, donde se hacen amigos y enemigos, donde se aprenden
algunas destrezas, hábitos y conceptos a la vez que se olvidan otras mu-
chas cosas. (p.10)
En las aulas de clase los alumnos no sólo se encuentran para estar en

silencio esperando ser enseñados, sino que también hablan, escuchan, leen,
escriben y hacen “algunas cosas” con las palabras, con los gestos, con el cuer-
po. La comunicación, sea ésta oral o escrita, significa producir textos. En otras
palabras, el ser humano intercambia significados para adaptarse a cualquier
ámbito, sobre todo si es escolar. Pues, en el ámbito escolar tanto docente
como alumnos dialogan, aprenden maneras de decir los hechos o situaciones
vividas en el aula, se resuelven tareas o no. Y en ese intercambio comunicativo,
se aprende a orientar el pensamiento y las acciones. Pero, también se aprende
a regular la conducta personal y ajena, a conocer el mundo físico y jugar con
estrategias de cooperación para hacer posible el intercambio comunicativo.

Ahora bien, en el vasto contexto educativo venezolano existe una gran
preocupación  por las actividades de lectura y escritura que se llevan a cabo en
las aulas de clase. De hecho, uno de los desafíos que debe plantearse la Edu-
cación Básica venezolana es formar usuarios competentes comunicativamente
en la producción y comprensión de la lengua materna. Tal desafío implica
buscar nuevos caminos para lograr la transformación socio-cultural del ser
humano. En este sentido, Duplat (1996) expresa;

...hay que darle una gran vuelta a la educación básica, fundamental
para que los niños aprendan a leer, escribir y  a contar y que den
sentido de pertinencia a una comunidad vecinal, local y nacional.
Debemos enseñarlos a que aprendan una serie de valores impres-
cindibles para la vida... ( p. 38).
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La idea de la transformación socio-cultural desde la realidad educativa
implica – tal como la describe Serrón (1999) – formar una sociedad bajo los
preceptos democráticos y promocionar los derechos humanos de la educa-
ción en general, y de la enseñanza de la lengua, en particular. Es en este último
aspecto - enseñar lengua – donde reside el asunto de la comprensión y pro-
ducción de textos. Pero, enseñar lengua no se limita a un problema de orto-
grafía y de construcciones sintácticas adecuadas – entre otras tantas dificulta-
des confrontadas por el sujeto aprendiz – sino que el problema propende al
dominio de la competencia comunicativa cuyo fin sea promover la formación
de un individuo capaz de ejercer  sus derechos humanos de acuerdo con las
condiciones socioculturales de los retos del mundo moderno:

..es decir, asumir la lengua o tal vez, la competencia comunicativa,
no sólo como un eje transversal sino como un valor que nos con-
vierte en seres humanos, nos proporciona un acervo cultural y una
estructura social y, como consecuencia, nos da nuestra identidad.
(Serrón, 1999, p. 59).

Pero, ¿qué se entiende por competencia comunicativa, propiamente di-
cha?. Este término, en un sentido restringido, se define en razón de cómo un
individuo debe saber sobre el habla, más allá de las reglas gramaticales y el
diccionario, para lograr ser miembro de una comunidad socio y culturalmente
establecida. (Hymes, 1995). En un sentido más amplio la competencia
comunicativa está determinada por el uso  que hace un hablante de su gramá-
tica, de sus relaciones interpersonales, el manejo de las estrategias y el modo
cómo este hablante combina las formas gramaticales y significado para lograr
un texto hablado (oral o escrito) en diferentes géneros. (Canale y Swain, 1988).
Pero, también se es competentemente comunicativo cuando  el Saber Didáctico
debe entenderse no como el oficio del docente para impartir tal o cual infor-
mación sobre una asignatura en particular, sino la manera cómo provee el
docente a sus alumnos “el saber” para que comprendan el mundo que les
tocará afrontar de acuerdo a los intereses y necesidades de la sociedad. En este
sentido, la Didáctica tiene que desplazarse más allá del contexto de la ense-
ñanza en el aula:

 La enseñanza es, en sí misma, una actividad de gran complejidad
en la que concurren problemas siempre nuevos acerca de ´qué en-
señar, para qué enseñar y cómo enseñar´. Y en la medida en que se
enfoquen unos a expensas de otros o se tome la parte por el todo
se corre el riesgo, bastante frecuente, de caer en algún tipo de
reduccionismo. (Martín Molero, 1999, p.20).

Vista así, tal orientación comunicativa de la lengua, en particular, y de la
comunicación en general, son temas de índole social, pues no sólo los profe-
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sionales de la educación están comprometidos para formar a un sujeto apren-
diz que use su lengua  para comunicarse adecuadamente con sus iguales. Tam-
bién se hace necesario, que la comunidad – como entidad social y cultural –
esté comprometida con la enseñanza de la lengua materna. Es más, no sólo
los docentes de Lengua y Literatura tienen la potestad de enseñar lengua, sino
que todos los docentes – indistintamente de su especialización – son maes-
tros de lengua. (Páez Urdaneta,1991).

En este último asunto,  Enseñar Lengua – en un sentido amplio – signifi-
ca que un sujeto aprendiz desarrolle la habilidad de comunicarse adecuada-
mente con sus semejantes:

... saber leer y escribir  no significa otra cosa que ser capaz de
“oralizar” un texto escrito y “escriturizar” un texto oral. Estas limi-
taciones obviamente resultaban en el desarrollo precario de las ha-
bilidades comunicativas del individuo... una cosa es saber oralizar y
escriturizar textos  y otra cosa  es saber producir textos. Por “texto” en-
tendemos aquí un acto oral o escrito, ideacional, discursiva e
interpersonalmente coherente. (Páez Urdaneta,1991, p. 35).

En otras palabras, la producción de textos concibe a un sujeto compe-
tente comunicativamente en la misma forma cómo use su lengua materna
según las intenciones y los contextos situacionales y culturales, mucho más
cuando se trata de enseñar:

 ... enseñar la lengua materna es enseñar a comunicar. Y enseñar a
comunicar es enseñar a actuar lingüísticamente de manera satisfac-
toria para un colocutor y/o un espectador, en función de una meta
y en adecuación a un contexto social determinado.[Subrayado aña-
dido]. Como tal esta actuación implica el manejo de instrumentos
lingüísticos, procedimientos retóricos y normas de valoración e in-
terpretación comunicacionales. En la base de esta actuación está el
desarrollo cognoscitivo. Enseñamos escolarmente  la lengua ma-
terna para enseñar a pensar, para aprender a ser inteligentes [subra-
yado añadido] y a ser sensibles a nuestro mundo humano y mate-
rial, para obtener socialmente el beneficio de una participación crí-
tica, leal y creadora, para ser libres. (Páez Urdaneta,1991, p. 136).

Sin embargo, cabe destacar que poco se exhibe el tiempo en el aula para
reflexionar sobre el conocimiento humano. De hecho, existen comentarios
sobre la poca interacción o el escaso diálogo del docente para cooperar con el
educando en la construcción crítica que se persigue con la enseñanza de la
lengua materna.
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     Desde ese punto de vista, Leer y Escribir son herramientas de trans-
misión socio-cultural. Pero, se insiste en tomar el estudio de la lengua mater-
na en actividades que se planifican de manera diferente de otras áreas del
conocimiento humano. Al respecto, Arcas (1994) esgrime la irrelevancia del
aprendizaje de la lengua materna:

El parcelamiento del conocimiento desde los primeros años de
escolaridad se ha convertido en una de las causas de incapacidad
que tiene el estudiante de bachillerato y universitario, para integrar
los conocimientos  adquiridos en una determinada asignatura... no
pueden concebir que en una materia como Castellano, en la que se
trabaja el análisis textual, se le pregunten cuestiones como qué fe-
cha abarca la Guerra de la Independencia... Su desconcierto provie-
ne  de la idea equivocada de que en Castellano sólo se estudia
morfosintaxis y literatura...  (p. 46)

Quizás tal incapacidad  sea porque todavía hay quienes creen que pro-
fundizando en el estudio del sistema sintáctico y morfológico de la lengua
materna se describa – de manera homogénea – cómo debe funcionar tal len-
gua en “estructuras lingüísticas” correctas. O tal vez se deba también a que
con sólo responder unas preguntas relacionadas con un texto escrito determi-
nado, el estudiante es capaz de razonar sobre la base de esas preguntas y no
sobre la idea de integrar los conocimientos adquiridos en otras áreas o asig-
naturas de un pénsum.

Dicho esto, pudiera aseverarse que quien se comunica (docente y/o alum-
no) en el aula de manera oral o escrita es capaz de hacerlo porque utiliza
ciertas estrategias comunicacionales. A la sazón de lo expresado, la comuni-
cación oral y escrita- como eje fundamental del aprendizaje en el aula, propia-
mente dicha,  permite que:

Los participantes pueden iniciar la interacción con metas diferentes
y, sin embargo, llegar a un acuerdo a través del proceso de negocia-
ción. O, por el contrario, en la misma interacción puede producirse
una tensión o incluso un conflicto entre los diferentes objetivos de
los participantes, de manera que el producto final no corresponda
a ninguno de los objetivos iniciales de los participantes. Lógica-
mente, existen otras posibilidades, como que los objetivos de los
participantes coincidan y el producto sea deseado por todos, o que
sólo uno de los participantes “se salga con las suyas”, etc.  ( Tusón,
2001, p. 59).

Cabría preguntarse si sólo el alumno va al aula con la intención de apren-
der o de obedecer. También sería interesante descubrir si las finalidades esta-
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blecidas por el maestro son siempre compartidas y aceptadas por los partici-
pantes. Pero, ¿qué sucede cuándo son así?. Es posible que el proceso de apren-
dizaje y enseñanza sea un “juego social” que apruebe aceptar los roles de cada
cual en el contexto escolar. Echeverría (1998) denomina a este aspecto “re-
construcción lingüística de las prácticas sociales”:

Otra forma interesante en que aparece la conexión entre acción y
lenguaje es a través del hecho de que podemos proceder a una re-
construcción lingüística de las prácticas sociales. Al hacerlo, trata-
mos cada práctica social como si se tratara de un juego con deter-
minados objetivos y reglas que lo especifican. Podemos, por lo tanto,
decir que las prácticas sociales permiten ser tratadas como juegos
de lenguaje. (p. 221)

De allí que, la práctica social de enseñar y aprender sea sólo una especie
de comportamiento del lenguaje que desagravia al hecho de preguntarse cuál
es la función de quien enseña y quien aprende. Ahora bien, es importante
señalar que la competencia comunicativa en el desarrollo de la tarea escolar
exige cierto prototipos de textos que se han venido estableciendo desde la
escolaridad misma, porque en el aula se ponen en funcionamiento diferentes
conjuntos de normas, según el tipo de actividad.

Bajo el planteamiento anteriormente descrito, el siguiente trabajo desea
diseñar un corpus de estrategias de comunicación en la producción de textos
para alumnos de la segunda etapa de educación básica a través de diversas
actividades que pueden bosquejarse en un aula de clase. En otras palabras, es
planear intuitivamente estrategias en la comunicación oral-escrita (particular-
mente, la tarea escolar en el aula, propiamente dicha). Por supuesto, el docen-
te será unos de los elementos claves que permitirán que la acción educativa
sea posible. Sin embargo, es probable que el maestro desconozca cómo
implementar estrategias de comunicación  en el aula. Pero, ¿Por qué se pre-
senta tal incongruencia? ¿Será porque los maestros no fueron “formados” para
afrontar los distintos discursos producidos en el quehacer humano? Si ambas
interrogantes resultaren afirmativas, es necesario elaborar ciertas estrategias
de comunicación para la producción de textos que permitan subsanar –relati-
vamente- la situación problematizada. Dicho esto, los objetivos son:

General
Diseñar un corpus de estrategias de comunicación en la producción de

textos para alumnos de la Segunda Etapa de Educación Básica.
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Específicos
1. Determinar la producción de textos para situaciones comunicativas en

el aula que dé lugar a un corpus de estrategias de comunicación.

2. Elaborar un corpus de estrategias de comunicación en la producción de
textos para alumnos de la Segunda Etapa de Educación Básica.

Justificación
Realizar este trabajo, sobre la base de diseñar un corpus de estrategias en la

producción de textos para el desarrollo de la tarea escolar en alumnos de la Se-
gunda Etapa de Educación Básica, se justifica por las siguientes razones, a saber:

1. Desde el punto de vista metodológico.  En este sentido, definir y caracterizar
qué sucede en el aula cuando se desea dar cuenta de la tarea escolar, es
partir de supuestos de participación y acción. Sin embargo, lejos de dise-
ñar soluciones generalizables de la producción del texto en el aula, se
desea diseñar, desde la perspectiva del ámbito escolar, algunas activida-
des en el acto de la producción comunicativa.

2. Desde el punto de vista ontológico. Dar cuenta de la actividad escolar es com-
prender la vida en las aulas de clase. Pues  el aula ya no es un escenario
físico, sino también un escenario comunicativo donde se habla y se es-
cucha, lee y escribe. De allí que, diseñar ciertas estrategias de comunica-
ción para la producción de textos es dar cuenta de los roles intercambia-
bles entre los intérpretes de manera que ambos (docente y alumnos)
sean actores de su propio conocimiento.

3.  Desde el punto de vista epistemológico.  Se aspira describir la “Teoría de Co-
nocimiento” de la producción (producir textos orales y escritos) cuando
se desarrolla la tarea escolar en el aula. En este sentido, pudiera propiciarse
el concepto de que la tarea escolar no es sólo para dar cumplimiento a
una evaluación exigida por el docente. Por el contrario, es imperiosa la
necesidad de dar cuenta al “mundo escolar” (esto es, docentes y estu-
diantes) que la gente se comunica (oral y escrito) con la idea de encon-
trar funciones en el quehacer cotidiano.

La competencia comunicativa y el área de producción
idiomática

En este apartado se leerá, muy sobriamente, algunas referencias en torno
a lo que se ha venido entendiendo por competencia comunicativa. En particu-
lar, merece la pena destacar algunas investigaciones y teorías sobre el tema.
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Al respecto, Lomas (2001), consecuente sobre lo que significa la ense-
ñanza en el aula, expone que los docentes deben implementar una serie de
objetivos comunicativos que permiten “activar” la labor escolar:

 Concebir la educación como un aprendizaje de la comunicación
exige entender el aula como un escenario comunicativo (como una
comunidad de habla, de lectura, de escritura) donde alumnos y alumnas
cooperan en la construcción del sentido y donde se crean y se re-
crean textos de la más diversa índole e intención. Concebir la edu-
cación como un aprendizaje de la comunicación supone contribuir
desde las aulas el dominio de las destrezas comunicativas más ha-
bituales en la vida de las personas (hablar y escribir; leer, entender
y escribir) y favorecer, en la medida de lo posible, la adquisición y
desarrollo de conocimientos... (p.12).

A pesar de que el Ministerio de Educación (1997) a través del Currículo
Básico Nacional Educación Básica de la Segunda Etapa  explicita la importan-
cia de la comunicación oral y escrita, se hace ineludible adecuar los conteni-
dos escolares a la competencia comunicativa que dé lugar al aprendizaje de la
lengua materna. Esto es, el aprendizaje será posible cuando el alumno pueda
poner en juego los procedimientos que le motiva intercambiar actos
comunicativos entre sus iguales. (Fumero, 1997)

Se podría decir que la finalidad de permanecer en un aula se debe al
hecho de enseñar y aprender sobre nuevos conocimientos. Sin embargo, exis-
ten otras finalidades concretas, “como las de cada actividad, o a veces, las de
engañar, disimular, pasar el rato...” (Tusón, 2001, p. 59). Sin dejar de lado las
experiencias  cotidianas del educando para aprender, algunos investigadores
reconocen el descuido de la competencia comunicativa oral. Para ello, es im-
portante destacar qué factor motivador produce que alguien haga algo:

 ...creo que es posible, con los instrumentos que tenemos a nuestra
disposición, abordar el tratamiento riguroso de la lengua oral en la
escuela y, tal vez, contribuir al desarrollo de una teoría sobre la
interlocución. No se trata de elaborar una nueva taxonomía, que
sustituya a la tradicional, sino de ofrecer elementos de reflexión,
ejes de análisis heurísticos. (Nussbaum y Tusón, 2001, p. 70)

En este orden de ideas, cabe disertar sobre qué tanto es posible conside-
rar a la comunicación oral y escrita en el desarrollo de las tareas escolares. La
reflexión debe comenzar por abordar el análisis de lo que ocurre en un aula de
clase.  En otras palabras, se debe pensar que el aula es un lugar donde se
producen discursos. Pues, una gran parte de las actividades de enseñanza-
aprendizaje (tareas escolares)  se produce a través de intercambios verbales
entre el docente y el sujeto aprendiz.
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De ahí que la competencia comunicativa observada tanto en el proceso
de aprendizaje de la escritura como de lectura responden a la idea que el obje-
to de estudio para ambas  – es decir, aprender lengua – sólo tendrán razón de
ser si se emplean en situaciones discursivas propias del contexto social del
sujeto aprendiz. Páez Urdaneta (1991) propone:

En lugar de una enseñanza de la lengua, debemos cumplir la ense-
ñanza del español mediante una enseñanza del habla [...] conside-
ramos una pedagogía basada en la perspectiva del habla, en la que
se busca propiciar  el desarrollo del individuo hablante como usua-
rio efectivo de la lengua. ( p.54)

Desde esa perspectiva, los participantes en un aula pueden iniciar la
interacción con metas diferentes a las propuestas y, no obstante, llegar a un
acuerdo a través del proceso de negociación. O por el contrario, en la interacción
puede producirse una tirantez o incluso una agravio entre los diferentes obje-
tivos de comunicación de quienes participan, de manera que el producto final
no corresponda a ninguna de las metas iniciales de quienes laboran en el aula:

Sin embargo, parece también claro que las situaciones que se dan
en la vida social de los adultos no son las mismas que se dan en la
escuela. Por lo tanto, ¿habrá que simular situaciones? Por otro lado,
y esto es lo más importante a nuestro modo de ver, la escuela cons-
tituye un contexto específico y al mismo tiempo complejo. (Camps,
2001, p. 136).

Los factores de motivación que inciden en el desarrollo de tareas escola-
res en el aula y en las interacciones entre los participantes de grupo, incluido
el docente, son múltiples, diversos y complejos. Por ejemplo, en una visión
unidireccional de la enseñanza, (el) la docente enseña o facilita unos conteni-
dos a unos alumnos que los aprenderán o no. En una visión socio-
constructivista de la enseñanza los participantes deben acercarse a la com-
prensión de los mecanismos que motivan en el modo en que cada individuo
en relación con los demás construye o produce su “texto”. El  Área de la Pro-
ducción Idiomática, término tomado de Páez Urdaneta (1991), la producción
textual:

...significa el desarrollo de habilidades en la creación, presentación y
adaptación de mensajes orales y escritos. Esta es una etapa más avan-
zada que la etapa del aprendizaje de la oralización y escrituración,
puesto que ambas implican una actitud más pasiva por parte del
individuo. Es evidente que para poder transmitir por escrito un men-
saje hay que saber escriturizar; del mismo modo que para poder com-
prender un texto hay que saber oralizarlo (pp. 37-38).
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En fin, el aprendizaje en el aula no es un aprendizaje individual. Es un
aprendizaje social que se evidencia por la manera de comunicarse a través de
la producción de  textos (orales y escritos). Y cuando los individuos y los
grupos se implican en procesos “vivos” de comunicación, los resultados y
orientaciones son imprescindibles. Los alumnos deben participar en el aula
aportando sus conocimientos y concepciones como sus intereses, propósitos,
preocupaciones y deseos.

Es crear en el aula un espacio de conocimiento compartido donde la
competencia comunicativa tenga un espacio en el aprendizaje. Esto supone
un esfuerzo por crear, mediante una negociación abierta y permanente, un
contexto cuyo factor motivador sea la comunicación oral-escrita que permita
el enriquecimiento “teórico del mundo” con las aportaciones de los diferentes
participantes.

El diseño: un esbozo de estrategias

 Si bien es cierto que la observación participante pudiera considerarse como
“método” (palabras de Tusón, 2001), en realidad para los metodólogos
(Martínez, 2001; Taylor y Bogdan,1998, entre otros), la observación partici-
pante es una técnica para recoger datos en el sitio de los acontecimientos. A
través de esta técnica se puede descubrir un mundo de valores y de formas de
relación. En todo caso,  los (las) docentes son participantes del hecho educati-
vo conjuntamente con los alumnos. De allí que el aula de clase, específicamente,
de la Segunda Etapa de Educación Básica constituye un escenario propicio
para poner en práctica una serie de estrategias de comunicación. No obstante,
como se describió en los objetivos, bajo la modalidad de investigación docu-
mental, se determina y se elabora teóricamente la comunicación oral-escrita
del aula donde el desarrollo de las tareas escolares resulta de diversas activida-
des asignadas según el área de conocimiento con los alumnos de la Segunda
Etapa de Educación Básica. En este apartado, luego de interpretar las teorías
en torno a la competencia comunicativa de Canale y Swain (1988) y Hymes
(1995), asimismo el área de Producción Idiomática según Páez Urdaneta (1991)
sobre la competencia comunicativa (comunicación oral-escrita), se procede a
formular ciertas estrategias de comunicación para producir textos.

La competencia comunicativa en la producción de textos

Para los efectos de la investigación documental realizada es necesario
ofrecer ciertas recomendaciones al docente a la hora de emplear las estrategias
de comunicación para la producción de textos, a saber:
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1. Se debe inducir a la conversación sobre lo comentado en un área específica.
La idea debe surgir con la finalidad de ofrecer un plano “abierto” en la
competencia comunicativa que despliegan los actores en el aula de clase.

2. Las estrategias propuestas son elaboradas para cualquier área de conoci-
miento que se aborde en el aula

3. Es necesario que el docente tome en cuenta los objetivos previstos para
cada área de conocimiento.

4. Se debe partir de las experiencias previas del educando. De esta manera
la conversación será más espontánea y permitirá involucrarse paulatina-
mente en el conocimiento del área en estudio.

5. Finalmente, es necesario que el docente use el pizarrón para ir anotando
apreciaciones en torno a un tema del área de conocimiento

He aquí las estrategias de comunicación diseñadas.

1.    Hablar para producir un texto narrativo
✓ Contenido: producción textual de un relato corto.

✓ Propósito:  con esta actividad se espera que los sujetos aprendices puedan
expresar sus ideas, primero de manera oral, y luego, en forma escrita. La
intención: comprometer al aprendiz sobre qué y cómo expone sus ideas
en forma coherente mediante la narración de situaciones cotidianas y
científicas.

✓ Procedimiento: el docente inicia una conversación sobre un hecho en par-
ticular. Los temas más adecuados pueden oscilar desde qué observaron
en un programa televisivo, en el cine o en alguna lectura propuesta. El
tema debe ser planteado por los aprendices. Luego, se escribe en la piza-
rra las ideas en torno al tema. A partir de tales ideas, se sugieren persona-
jes para relatar por escrito el hecho.

2.    Argumentación o cómo opinar
✓ Contenido: producción textual de un argumento a favor y en contra de un

problema.

✓ Propósito: el propósito de esta estrategia supone el uso de la conjetura,
como acción deliberativa. También  supone que el sujeto aprendiz juz-
gue, sobre la base de argumentos contundentes, cómo resolver un pro-
blema cotidiano y/o científico. Es decir, se parte de la experiencia del
sujeto para comprender el conocimiento de un área de estudio.
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✓ Procedimiento: el docente puede crear –hipotéticamente- un hecho que
haya afectado a una persona en particular. En este sentido, se puede
proceder de la siguiente manera: (a) hay un problema en la comunidad
(por ejemplo, no hay agua, no hay luz ni menos teléfono en la escuela);
(b) se pregunta: ¿qué hacer’ ¿cómo? Y ¿por qué?. Esta última interrogante
debe discurrir entre lo que se considera en beneficio o en perjuicio de la
comunidad; (c) se escribe un oficio solicitando – a favor o no de los
afectados- las razones por las cuales se merecen tal o cual servicio. A
partir de allí, se aborda los problemas históricos, sociales y pedagógicos
de las distintas áreas de conocimiento.

3. Se reseñan  los hechos
✓ Contenido: producción textual de una reseña sobre alguna lectura en par-

ticular.

✓ Propósito: la idea surge con el propósito de que el educando sea capaz de
ordenar sus ideas luego de haber leído algún tema del área de conocimien-
to. La reseña es un tipo de texto que exige una descripción breve de un
asunto y, luego, se ofrece una explicación -a modo de reflexión- qué suce-
de. La  intención es explicar qué tanto es importante o no lo que se reseña.

✓ Procedimiento: el docente debe iniciar la conversación sobre un hecho que
ha acaecido en la comunidad. La consigna es ¿quién me dice, brevemen-
te, lo qué pasó?. El ejemplo puede ofrecerse de acuerdo a lo que común-
mente vive el sujeto aprendiz en su contexto comunitario. Luego, se pide
escribir, de manera breve lo sucedido para que, finalmente, reflexione so-
bre la importancia (bien en beneficio o en perjuicio) del hecho acaecido.

Reflexiones finales

La situación que se ha descrito a través de actividades de comunicación
propuestas es producto de lo que comúnmente se conoce por comunicación
oral-escrita y como ésta se correlaciona con la competencia comunicativa en
el desarrollo de la tarea escolar. De allí que, según Camps (2001), la comuni-
cación dependerá de la interacción entre los miembros. Por supuesto, ha de
depender igualmente de cómo se planifica la actividad que se desea ejecutar.
En otras palabras, qué tarea desea el docente que el aprendiz haga o cómo,
entre todos, pueden planificar la tarea escolar de acuerdo al objetivo previsto.

La situación es conocer qué, para qué y cómo la comunicación oral-
escrita puede conformarse como un fin para hacer o no la tarea en el aula. De
allí que se puede afirmar:
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1. La comunicación tanto oral como escrita puede constituirse en un factor
perturbable si ésta no permite motivar al aprendiz para que haga algo sin
imposición. Una advertencia:  El hecho reiterativo, durante horas de lec-
tura, explicación y preguntas puede ser  motivo para dar razones en tor-
no a  las cuales la tarea escolar ya no causa mayor interés.

2. Entre la comunicación oral y escrita debe ofrecerse la cooperación entre
los miembros o participantes del hecho comunicativo. En este sentido,
se imponen normas, se restringen deseos o se negocia un premio. En el
caso particular que compete,  los sujetos aprendices han de “negociar”
su condición de participar para lograr un cometido.

3. Se pueden simular situaciones comunicativas para poder complacer a la
maestra. Por ejemplo, el hecho mismo de insistir para participar puede
ser una situación simulada del sujeto aprendiz para que no se le tome en
cuenta o, quizás, para que el docente preste su atención en otro  no-
participante de la tarea escolar: “ Concebir la educación como un apren-
dizaje de la comunicación exige entender el aula como un escenario
comunicativo (como una comunidad de habla, de lectura, de escritura) donde
alumnos y alumnas cooperan en la construcción del sentido y donde se
crean y se recrean textos de la más diversa índole e intención.” (Lomas,
2001, p. 12).

4. Motivar a alguien para que haga algo es saberse comunicar adecuada-
mente al contexto de aprendizaje, pero también al contexto físico de
quien posee ciertas necesidades que suplir. En otras palabras, a manera
de interrogante, ¿cómo prestar atención a una tarea escolar si se me co-
munica una idea que poco comprendo cuando se está aburrido? ¿Es
posible que el cansancio de la tarea “repetitiva”  venza el interés por el
tema de un área del conocimiento? Lejos de hacer una crítica entre lo
bueno o lo malo de las razones para “aburrirse” ante el hecho
comunicativo, escuchar, leer, hablar (indistintamente de su organización
interactiva), motivar a alguien para ejecutar algo significa ocuparse de las
múltiples intenciones de los actos de habla de quien enseña y de quien
aprende. Pues ” ...el aula ya no es sólo el escenario físico del aprendizaje
escolar, sino también ese escenario comunicativo donde se habla y se
escucha (y donde algunos se distraen), donde se lee y se escribe, donde
unos se divierten y otros se aburren...” (Lomas, 2001).

5. Por último, el desarrollo de la tarea escolar, resulta de la necesidad de
establecer normas “ajustadas” al contexto social. De allí que surge la si-
guiente interrogante ¿qué sucede cuando alguien hace algo distinto a lo
que se vive en la realidad del sujeto aprendiz? Las actividades de escu-
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char, leer, hablar, escribir  – bien como una tarea escolar comúnmente
ejecutada en el aula- serán interesantes (o no) si en la comunicación oral
se manejan temas de interés. Porque, ¿cómo interesarse sobre una lectu-
ra que habla de “La Brújula” o de la “Venezuela Agropecuaria, Petrolera o
Tecnológica” si la atención no se aborda desde situaciones que vive el
sujeto aprendiz?

De hecho, se confirma que a través de la conversación oral-escrita se
sirve el individuo, no sólo para adquirir nuevos conocimientos,  sino como
fuente de disfrute. También es un instrumento que permite compartir expe-
riencia – cuando se intercambian opiniones, por supuesto – y otras visiones
de mundo. Pero, sólo tomará sentido cuando ésta descanse en actividades
intencionadas que se llevan a cabo sobre determinadas informaciones de un
tema con el fin de adquirir, retener y usar la Competencia Comunicativa del
hablante durante el proceso de aprendizaje.

 Para Serrano (1999), desde la perspectiva del enfoque Constructivista,
“adquirir, almacenar y/o utilizar la información alude a la posibilidad de cons-
truir significados” (p.26) a través de estrategias de enseñanza que den lugar al
uso de textos escritos. Sin embargo, la autora advierte que tales estrategias no
deben tomarse a modo de una “receta”, sino que el docente debe tomar deci-
siones en función de los objetivos que se persiguen y de las características del
contexto en que se halla el aprendiz:

 Cuando se trata de aprender, el texto escrito presenta la ventaja
frente a otro tipo de informaciones – por ejemplo, orales- de su
permanencia y de que el lector puede volver sobre él, manipulán-
dolo y organizándolo según lo convenga; sin embargo, como con-
trapartida, se encuentra desprovisto del contexto que envuelve lo oral y que
facilita su comprensión [subrayado añadido] (p.26)

En fin, he aquí la función que ha de ejercer el docente: intervenir, didáctica
y escolarmente hablando, en  las diferentes estructuras textuales que influyen
en la producción de los textos. Hay que acotar que en los contextos educati-
vos formales presentes en la Segunda Etapa de Educación Básica en Venezue-
la, el maestro tiende a usar textos de tipo narrativo (cuyas secuencias permi-
ten ubicar el espacio y el tiempo de lo narrado en forma lineal) para “enseñar
a leer”, pero no para escribir. Ha de hacerse constar que muy pocos docentes
utilizan otros tipos de discursos (argumentar o exponer, por ejemplo) que
permitan al educando interactuar con otras formas de organizar los textos. Sin
embargo, las tres estrategias que se proponen sólo forman parte de un con-
junto de actividades que pueden permitir abordar tales penurias en torno a
cómo afrontar las tareas escolares mediante el uso de la competencia
comunicativa que dé lugar a textos argumentativos y expositivos.
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