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RESUMEN: 
El presente ensayo se desarrolla dentro de la perspectiva del significado cognitivo de la              

comprensión y producción textual, y su importancias didáctica como parte de los procesos             

científicos que interactúan dentro de las prácticas sociales en dependencia de los procesos             

culturales y de los cuales el lenguaje se nutre, este desarrollo se construye a través de la                 

comunicación, lingüística y sus códigos como necesidad humana. La comprensión en su            

término, incluye aspecto dentro de las especificidades del entendimiento global y la            

producción como la codificación, la transacción entre las experiencias y el texto, ambos             

parte de cuestiones específicas hasta llegar a la complejidad en su generalización, la             

dualidad forman parte del sentido de construcción del sentido, que resultan experiencias            

concretas y significativas para el estudiante lo que le permitirá enfocarse dentro de la              

realidad para la comprensión y producción de textos. El método utilizado va de la expresión               

sintética, hasta un análisis cualitativo dentro de un estudio descriptivo, basado en la revisión              

bibliográfica de artículos indexados, lo que nos permite una aproximación a las variables del              

objeto de estudio del presente ensayo, donde las ideas básicas nos llevan a la              

interpretación de esta mediación pedagógica. Los resultados indican que mediante la           

comprensión y producción de textos los alumnos desarrollan procesos de capacidades           

cognitivas, según necesidades culturales propias, es aquí, donde descubre y genera los            

entornos de aprendizaje en la funcionalidad de los textos, con esto se da sentido y forma a                 

la información tanto oral como escrita. 
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ABSTRACT: 

The present essay develops within the perspective of the cognitive meaning of the textual              

compression and production, and its didactic importance as part of the scientific processes             

that interact within the social practices in dependence of the cultural processes and of which               

the language feeds , This development is built through communication, linguistic and its             

codes as human need. Understanding in its term includes an aspect within the specificities              

of global understanding and production such as coding, the transaction between           

experiences and the text, both part of specific issues up to sores to the complexity in its                 

generalization, duality are part of the Sense of meaning construction, which are concrete             

and meaningful experiences for the student which will allow him to focus within the reality for                

the compression and production of texts. The method used ranges from synthetic            

expression, to a qualitative analysis within a descriptive study, based on the bibliographic             

review of indexed articles, which allows us to approximate the variables of the study object               

of the present essay, where the basic ideas lead to the interpretation of this pedagogical               

mediation. The results indicate that through the comprehension and production of texts            

students develop cognitive skills processes, according to their own cultural needs, it is here,              

where they discover and generate the learning environments in the workability of texts, this              

gives meaning and form to Both oral and written information. 

  

Keywords: Understanding, production, construction of meaning, coding, text. 
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INTRODUCCIÓN 
El objeto de estudio que se plantea en la investigación tienen como punto de partida,               

determinar la producción y comprensión de las clases textuales, y mediante la articulación             

del fin didáctico de la lectura y escritura, como el docente, construye esta relación de               

conocimiento a través de las actividades de enseñanza y cómo estas se vincula de manera               

vivencial en el aula. 

El leer y escribir corresponden a prácticas reales sociales, de adaptación y de normas              

culturales de acuerdo a diversos espacios de las variantes del habla, en dependía de la               

interpretación de códigos, restringidos o elaborados del lenguaje. Estos factores inciden en            

la generación de la competencia comunicativa, donde los procesos de comprensión se            

nutren en la producción, en este preciso caso de las clases textuales dentro de situaciones               

específicas que están determinadas por las necesidades de comunicación de los discentes            

que están en relación con su grupo social. 

El proceso de comprensión abarca especificidades en inicio de un entendimiento general de             

las necesidades de comunicación y los niveles que esta abarca, donde la producción textual              

se construye desde elementos simples para lograr secuencia y combinaciones complejas,           

ambos constructos generan la construcción del sentido, un equilibrio entre significado y            

significante. 

Vemos en este punto las transposiciones del mensaje entre alumno-docente. Es claro en             

este punto que los procesos de aprendizaje son interactivos, y deben vincularse a la              

resolución de situaciones reales en ejercicios comunicativos, es así que en el aula se              

experimenten la necesidad de la comprensión y producción de textos aspecto importante de             

las clases textuales. 

Si nos proyectamos dentro del constructivismo los aspectos básicos de la comprensión e             

interpretación de las clases textuales subyace en la verdadera mediación pedagógica, que            

es en este punto donde se realizan y desarrollan las competencias cognitivas, como un              

resultante de las destrezas y habilidades que se forjan en el proceso educativo. 

Con respecto al proceso de mediación docente, es necesario comprender que cada            

comunidad lingüística tiene sus propias necesidades, y esto condiciona de manera           

específica la comprensión textual de las clases, ya que los alumnos tendrán en cuenta              

estos códigos de acuerdo a la clase social o grupo de pertenencia. En este punto las clases                 

textuales deben generar entornos de aprendizajes significativos a través de procesos           

interpersonales, de tal modo que los discentes experimenten de manera vivencial: textos, su             

producción, y cómo se organizan y especifican las clases textuales, donde el maestro             



 

facilite el acceso a la comprensión objetiva y producción de una gama de clases textuales               

de manera didáctica, además de proponer objetivos claros para el discurso oral y escrito. 

De este modo las actividades de enseñanza desarrollan la situación real del currículo pero              

con la flexibilidad a que tanto el docente como los estudiantes utilicen facultades en la               

construcción semántica a partir de la decodificación de la comprensión textual. 

 

 DESARROLLO 
la comprensión textual, desde su interpretación se presenta como una secuencia compleja            

donde la información parte de los significados desde la decodificación lingüística, todo esto             

dentro de procesos de interacción social donde participan elementos, desde el mismo texto             

con especificaciones paraverbales y verbales, en este sentido con, “procedimientos          

socio-interactivos en los que intervienen: el texto mismo -con sus elementos verbales y no              

verbales-, los contextos de producción e interpretación, los conocimientos previos del lector            

-tanto del mundo como de la lengua- y los sentimientos” (López, 2008, pág. 21). 

La escucha supone una acción voluntaria un ejercicio de percepción audible enmarcado en             

contextos determinados cuyo objetivo suple las necesidades comunicativas, como punto de           

partida de operaciones cognitivas, que requieren de habilidades de atención y           

concentración. Esto faculta a los participantes de la comunicación retener la información            

generada, de la escucha para su posterior transformación e interpretación, es decir toda la              

escucha necesita de competencias puntuales, para la decodificación de elementos          

paralingüísticos y poder tener elucidaciones de la información (López, 2012). 

De manera enfática María Isabel López refiriéndose al acto específico de la escucha, como              

punto de partida de los procesos de interpretación y producción, sugiere: “Escuchar es un              

acto voluntario con un propósito determinado en el que quien escucha interactúa            

constantemente con quién habla. Supone un proceso cognitivo complejo que requiere de            

entrenamiento en los procesos de atención o concentración” (López, Op. Cit.). 

En el Ecuador las proyecciones curriculares contemporáneas, contemplan que la          

comprensión de mensajes orales, están en función de las estrategias didácticas, tanto de             

percepción auditiva como lingüísticas, estrategias que intensifican el proceso de          

interpretación del mensaje: podemos anticipar cuál es el propósito de la escucha, muestrear             

la información que es necesaria, lo que nos activa los conocimientos previos, del mismo              

modo los procesos de audición permiten discriminar la información audible en este sentido,             

las habilidades de percepción y lingüísticas,  

  
(…) permiten percibir los índices visuales y auditivos que contribuyen a           
interpretar lo que se escucha; guardan relación con: segmentar, seleccionar,          



 

interpretar y retener signos verbales auditivos y no verbales. Finalmente, las           
lingüísticas tienen que ver con el conocimiento que el oyente tiene de su             
lengua y permiten la selección e interpretación del discurso verbal (López,           
Ob., Cit.) 

En el mismo sentido Altamirano (2003) intensifica la capacidad lectora como parte de             

estrategias en la interpretación de las clases textuales manifestando: 

  
“Leer es un proceso de construcción de significados determinados         
culturalmente, durante el cual el lector, con los referentes y esquemas           
socialmente adquiridos, aplica estrategias diversas para construir una        
comprensión de un mensaje, comunicado a través de un texto escrito.           
Asimismo es lograr de manera independiente, a través de la lectura, construir            
interpretaciones múltiples, establecer relaciones entre textos, revisar y        
actualizar propósitos de lectura.” (pág. 131). 

  

Las clases textuales desde este enfoque, no están desde la mera verbalización o un juego               

de letras, es necesario tener elementos que justifiquen los conocimientos previos, mediante            

procesos de construcción del sentido a partir del objeto del texto, esto a través de               

procedimientos de interacción social, las clases textuales. 

A partir del texto funciona así, con los factores verbales y no verbales que van a promover                  

las situaciones de producción y decodificación, es así que el docente debe plantear la              

aproximación a sus clases textuales de acuerdo a la retroalimentación lingüística de la             

realidad que le rodea. 

Por su parte Kleiman (1982), argumenta de las clases textuales, desde la lectura hasta su               

producción e interpretación es necesario: 

· Una comprensión global de la realidad contemporánea del mundo y las acciones             

humanas con respecto a su evolución dialéctica 

· Los esquemas que intervienen en los procesos de percepción y metacognición, la             

participación de la memoria a corto plazo, de tal manera que mejoren la localización y               

dirección de la atención y la deducción 

· El análisis sintáctico y semántico de los procedimientos lingüísticos aplicados a las             

frases y estructura del discurso áulico. 

La buena lectura de comprensión textual necesitan del mismo modo de estrategias para que              

la lectura como ejercicio tenga una decodificación integral: desde la comprensión y el             

tratamiento de la lectura competente, Quintana (2003), enfatiza en la importancia de la             

retroalimentación, entendida como el tratamiento de los conocimientos previos para que la            

lectura tenga sentido, entendido esto, la información que ingresa a nuestro sistema            



 

cognitivo se interpreta mejor cuando el conocimiento previamente analizado se          

contextualizan con las representaciones de información que ya existen. 

El docente para mejorar la comprensión durante la interacción lectora, debe tutorizar la             

utilización de esta retroalimentación y sugerir estrategias cuando el estudiante se aproxima            

a un error de interpretación del texto, este tipo de monitoreo nos aproxima a las ideas                

centrales del texto, es así que un estudiante debe ejercitar y discriminar errores de razón               

una vez que se da cuenta cuando existe un error en la elucidación, independientemente de               

la complejidad. (López 2008). 

La importancia reside también en muestrear y discriminar las ideas centrales de los textos              

para que la decodificación sea natural, esto se determina de acuerdo al propósito de la               

lectura y las convenciones que el docente plantee de acuerdo a los bloques curriculares, es               

así que: “Los lectores determinan lo que es importante para ellos dependiendo del propósito              

de su lectura. Casi todas las lecturas que se realizan en los salones de clases requieren que                 

los lectores determinen lo importante para el autor y para ellos.” (López, 2008, pág. 23). 

Esto hace que a través de estos procedimientos aseguran una buena comprensión textual,             

agregamos en este punto la utilidad de hacer inferencias y deducciones a través del texto               

escrito, como un ejercicio de resumen cognitivo, las inferencias son el constructo de toda              

comprensión textual, y es importante que se trabaje desde los inicios en la lectura. 

Los modos de hacer preguntas estimulan los niveles cognitivos de orden superior, es aquí              

donde el texto se nutre de una mejor interpretación y la finalidad subyace en una mejora                

significativa del aprendizaje, María Isabel López (2008), ilustra este propósito manifestando           

que, 

Los estudiantes competentes se hacen preguntas constantes respecto de su          
lectura, antes, durante y después de la lectura. Este proceso de generar            
preguntas, sobre todo las que estimulan los niveles superiores del          
conocimiento, llevan a niveles más profundos del conocimiento del texto, lo           
que trae como consecuencia la mejora de la comprensión y el aprendizaje            
(pág. 23). 

  

De acuerdo a las estrategias de percepción lectora, se conoce que la acción de leer es una                 

actividad exclusiva de los, procesos cognitivos, pero su origen nos muestra una actividad             

netamente audio perceptiva. Leer es parte de los códigos inmersos en los niveles de              

comunicación, como una secuencia evolutiva qué construye el sentido y los significados no             

solo de palabras, sino de experiencias sensibles, 

  
Leer un una actividad fundamentalmente cognitiva, pero parte de una          
actividad perceptiva. Leer es también una forma de mirar. Dirigimos la vista            
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El ojo se detiene y focaliza,               



 

reconociendo letras y palabras y envía esa información al cerebro para que la             
procese y le atribuya significados (López, Ob., Cit.) 

  

Es así que de acuerdo a su sensorialidad el ser humano registra, e identifica el tamaño y                 

fuente de las letras, la forma estructurada de la producción textual, la forma como identifica               

la disposición de los renglones, puntos seguidos, puntos aparte, la estructura textual, lo que              

nos permite identificar, un poema, un diálogo, comandos específicos o una guía de             

instrucciones para trabajarlas en aula. 

También el docente, partirá de la premisa para sus clases textuales, que leer es interpretar               

una realidad subjetiva entre texto y lector, y aquea partir de sus conocimientos previos              

sobre la problemática que aborda el texto, su glosario y palabras clave, tendrá inferencia en               

la comprensión, ya que los comandos u órdenes de una producción textual no lo explica               

todo o resuelve la problemática en la construcción del sentido, esto justifica una             

aproximación estratégica de proceso donde, “Se busca que el estudiante ejerce un            

autocontrol sobre su propio proceso de comprensión lectora para verificar a cada momento             

si está comprendiendo y para modificar sus estrategias de lectura si es necesario” (López,              

2008, pág. 24). 

Al referirnos a la lectura y sus implicaciones didáctica Arnáez Muga (2009), manifiesta en su               

paráfrasis a (Halliday, 1982) que el lenguaje usado como eje transversal en los             

procedimientos de producción textual, proyectan indudablemente situaciones de        

comunicación en relación que el uso de estrategias innovadoras hacen que los estudiantes             

sean más creativos expresando desde un nivel experiencial sus propias realidades           

concretas y subjetivas, porque a través de este ejercicio el estudiante interacciona con su              

contexto mediante la expresión lingüística, como la parte funcional de clases textuales, en el              

texto propio para la generación de nuevos aprendizajes. 

En este propósito didáctico la producción textual, específicamente en referencia a las clases             

textuales, el docente puede evocar otros productos finales textuales sobre el tema tratado             

en aula, plantear cuestionamientos acerca del objetivo de la lectura, su contexto y dar              

respuestas provisionales pero acertadas, los seres humano somos parte de un mundo            

textual, y tanto estudiantes como docentes incorporan dentro de la experiencia áulica            

nuevos modos de los procesos lingüísticos. (Romero, 2010). En este tratamiento tenemos, 

Nunca hemos tenido más necesidad de leer y escribir que en nuestros días.             
No podemos siquiera usar un ordenador si no sabemos leer y escribir. Y             
además de una forma más compleja que antaño, porque hemos integrado           
signos, nuevas claves. Nuestro alfabeto se ha ampliado. Resulta cada vez           
más difícil aprender a leer” (Carrière y Eco, 2010, pág. 23). 

  



 

En la continuación de la resolución de clases textuales existen intereses generados en la              

motivación del aprendizaje a través de las clases y producciones textuales, ya que las              

nuevas generaciones expresan la necesidad de transmitir los saberes dentro de lo            

especifica de nuestras realidades contemporáneas, sosteniendo la importancia de         

comprensión de las clases textuales a través de conceptos vinculados a la lectura y su               

interpretación tanto como en la escritura, en contexto de los cambios culturales. (Romero,             

2010). 

Desde la misma óptica, Prado (2004) y Álvarez (2005) en referencia a la didáctica de las                

clases textuales mediante la lectura y escritura, plantean la necesidad de que la escuela              

consiga que los estudiantes perfeccionen la comprensión con el uso adecuado de la lectura              

y escritura para que a partir de este ejercicio la comunicación sea parte de un estilo de vida                  

y le permita a los actores educación es mejorar experiencias de aprendizaje. 

A su vez, Colomer (2002) y Martínez (2004), proponen un tratamiento desde la perspectiva              

de implementar creativas e innovadoras estrategias dentro de la construcción del sentido            

entre la comprensión y producción textual dentro de la experiencia de aula sin dejar de lado                

los objetivos del currículo, y los aspectos pragmáticos socioculturales, que es .o que permite              

las interacción con los demás miembros del entorno. 

Referimos una aproximación a las implicaciones y tratamiento didáctico de la producción            

textual que nos permiten hasta cierto punto dependiendo de las clases textuales y sus              

contenidos temáticos, en estrategias de orden semántico para la organización del discurso            

textual de tal modo que nos permitan evaluar, el texto producido para sus aplicación en               

clases textuales, María Fernanda López enfatiza las estrategias propuestas por el grupo            

Didactex (2003, pág. 16-17). 

 

FASES ESTRATEGIAS COGNITIVAS ESTRATEGIAS META  
COGNITIVAS 

Acceso al  
conocimiento 

-Buscar ideas centrales 
-Muestrear la información previa de     
fuentes documentales 
-Identificar público y definir la     
intención 
-Hacer inferencias para predecir    
resultados o completar información. 

-Reflexionar sobre el proceso de     
interpretación oral y escrita 
-Examinar factores ambientales 
-Evaluar estrategias posibles   
para adquirir sentido y    
recordarlo 
-Analizar variables personales 



 

Planificación -Seleccionar la información   
necesaria en función del tema, la      
intención del público 
-Jerarquizar información 
-Elaborar esquemas mentales y    
resúmenes 
-Manifestar metas de proceso 

-Diseñar el plan 
-Seleccionar estrategias de   
proceso adecuadas 
-Observar cómo está   
funcionando el plan 
-revisar, verificar o corregir las     
estrategias 

Producción 
Textual 

-Organizar según temática adecuada,    
y mecanismos de organización    
textual 
-Desarrollar el esquema   
estableciendo relaciones entre ideas    
y/o proposiciones creando   
analogías, haciendo inferencias. 

-Supervisar el plan y las     
estrategias relacionadas con la    
tares, lo personal y el entorno 

Leer para  
revisar, criticar  
y revisar 

Leer para identificar y resolver      
problemas textuales (faltas   
orto-tipográficas, faltas gramaticales,   
ambigüedades y problemas de    
referencia, defectos lógicos e    
incongruencias, errores de hecho y     
transgresiones de esquemas, errores    
de estructura del texto, incoherencia,     
desorganización, complejidad o tono    
inadecuados) mediante la   
comparación, el diagnóstico y la     
supresión, adjunción, reformulación,   
desplazamiento de palabras,   
proposiciones y párrafos. 
  
Leer para identificar y resolver     
problemas relacionados con el tema,     
la intención y el público. 

Revisar, verificar o corregir la     
producción escrita. 

 
CONCLUSIONES 
Las clases textuales parte de acuerdo a la organización dicente y sus capacidad de poder               

interpretar la información dentro de la construcción del sentido, de acuerdo a la experiencia              

del lenguaje elaborar, los textos poseen diversos tipos de contenido y secuencia de acuerdo              



 

a la temática curricular, estas pueden articularse entre secuencias narrativas , explicativas,            

y explicativas. 

En cada una de estas estructuras reside la importancia de los códigos lingüísticos, que nos               

aproximan a una comunicación eficaz en el aula de clases y que modifican las              

concepciones tradicionales a cambio de la aplicación de la construcción del conocimiento,            

en el pragmatismo experiencial de las producciones textuales y potenciar el aprendizaje, el             

cual es el verdadero objetivo de la enseñanza en la educación básica. 
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