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 RESUMEN 

 Valverde Cárdenas Ruth Gabriela 
0704081694 

rvalverde_est@utmachala.edu.ec 

  

El campo de la didáctica como espacio de acción operativa del proceso de enseñanza y               

aprendizaje, se circunscribe como genérico, determina estrategias, procedimientos y         

acciones para que el proceso áulico sea efectivo y enriquecedor; sin embargo existen             

marcadas diferencias entre cada área o campo del saber y del conocimiento, esto implica la               

existencia de didácticas específicas en determinadas áreas del conocimiento, pues como es            

de suponer no se enseña matemáticas de la misma forma que ciencias naturales o              

lenguaje; este aspecto fundamental conduce a tratar la Didáctica de la Lengua y la              

Literatura, de manera diferenciada. 

la razón fundamentada de la aplicación didáctica de esta área, lo constituyen las estructuras              

fundamentales de los enfoques comunicativos, que han establecido una relación entre el            

campo de la enseñanza de lengua y literatura basado en los aplicativos comunicativos             

reales y pragmáticos, dejando de lado la simplicidad de enseñar signos y símbolos que              

representan la esencia del lenguaje, pues la didáctica aplicada pretende trascender con            

profundidad en el componente fundamental de la comunicación; por este y otros criterios, el              

presente estudio tiene como objetivo, el análisis de los principios de la didáctica de lengua y                

literatura, en función de un aprendizaje significativo, que lleve a una condición significativa             

bien fundamentada y estructurada. 

Para lograr este objetivo se utilizará el método bibliográfico, analítico y sintético, mediante la              

búsqueda de información relevante, procurando argumentar de manera sustentada cada          

uno de los criterios emitidos, para ello las fuentes de información serán los artículos              

científicos y textos relevantes. 
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The field of didactics as a space of operative action of the teaching and learning process, is                 

circumscribed as generic, determines strategies, procedures and actions so that the aulic            

process is effective and enriching; However there are marked differences between each            

area or field of knowledge and knowledge, this implies the existence of specific didactics in               

certain areas of knowledge, as it is assumed that mathematics is not taught in the same way                 

as natural sciences or language; This fundamental aspect leads to treat the Didactics of              

Language and Literature in a different way. 

  

The reason for the didactic application of this area is the fundamental structures of the               

communicative approaches that have established a relationship between the field of           

language and literature teaching based on real and pragmatic communicative applications,           

leaving aside the simplicity To teach signs and symbols that represent the essence of              

language, because applied didactics seeks to transcend deeply in the fundamental           

component of communication; for this and other criteria, the present study aims at analyzing              

the principles of didactics of language and literature, based on a meaningful learning,             

leading to a well-founded, structured and structured condition. 

  

To achieve this objective, the bibliographic, analytical and synthetic method will be used, by              

searching for relevant information, trying to reasonably argue each of the criteria issued, for              

this the sources of information will be scientific articles and relevant texts. 

  

  

Key words: Didactics, methodology, communicative approach, aulic process. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Cuando se habla de didáctica se entiende como la mejor forma metodológicamente            

hablando, de enseñar una materia o determinado tema y lograr con esto la comprensión de               

quienes reciben la información. Por lo general, quien va a impartir o dictar una clase,               

inicialmente investiga el tipo de grupo a quien va a enseñar y en base a esto busca las                  

mejores técnicas o formas de poder transmitir y hacerles llegar y entender la información a               

esas personas, por lo que no es lo mismo hacer una clase didáctica para niños que hacerla                 

para adolescentes o para adultos. Cuando se enfoca la didáctica a una materia o a un tema                 

específico, pues se trata entonces de encontrar la mejor forma o técnica para explicarlo y               

hacer que la audiencia lo entienda o que un alto porcentaje de ella lo entienda. 

Ahora bien, tenemos la lengua y la literatura, donde la lengua se puede definir como la                

manera de comunicación de las personas gracias a la unión de letras y/o símbolos, bien sea                

para comunicarse de forma hablada o escrita. Por su parte, la literatura, de acuerdo a la                

Real Academia Española o RAE, es el “arte de la expresión verbal” (RAE, 2017), de lo que                 

se infiere entonces que la literatura se refiere a la parte estética de la lengua, a su                 

embellecimiento y todo lo relacionado a escrituras que forman parte de la cultura social, del               

enriquecimiento cultural de las personas, la mejora del léxico, e inclinándose más hacia la              

lectura. 

La enseñanza de la lengua y la literatura es un trabajo arduo para cualquiera que lo haga,                 

ya que no a todos les parece interesante o no todos se sienten atraídos por este tipo de                  

estudio, o simplemente existen personas con problemas de aprendizaje por lo que, a lo              

largo de los años muchos maestros se han fijado en esta situación y han ido creando                

maneras o formas didácticas para poder mejorar la comunicación de estas materias e             

impulsar la atracción de los alumnos hacia ella; esto ha llevado a su vez a la creación de                  

manuales y libros que muestran y sugieren diferentes técnicas para mejorar la didáctica en              

la enseñanza de lengua y literatura para optimizar el aprendizaje de las mismas en las               

personas. 

Estos antecedentes y referencias conceptuales, constituyen el preámbulo de la discusión           

del presente ensayo, basado en analizar los principios de didáctica de lengua y literatura, y               

su relación con el aprendizaje significativo, tratado de manera argumentada y sustentado en             

bibliografía válida acerca de esta temática. 

  

  

 



 

DESARROLLO 
  

Como parte del proceso de aprendizaje en general, se deben crear estrategias y una              

metodología a seguir para poder hacer llegar la información que se requiere a la mayor               

cantidad de personas que están asistiendo a una clase o curso, para el área de lengua y                 

literatura no es diferente, no se deben menospreciar estas áreas de estudio, al contrario,              

son básicas para el desarrollo de todo ser humano ya que al igual que las matemáticas y la                  

biología, forman parte de su vida diaria. 

En este sentido, se debe tomar en cuenta que la didáctica de la lengua y la literatura, forma                  

parte del campo del conocimiento desde el origen del mismo, es decir, forma parte del               

proceso de enseñanza en esas áreas. “La Didáctica de la Lengua y la Literatura es un área                 

de conocimiento emergente en las últimas décadas, considerándose fundamental su          

impartición en los diferentes niveles educativos dentro de nuestro sistema legal” (Jimenez,            

2013, p.35). 

Un criterio fundamentado, respecto del significado de la didáctica, establece una relación            

congruente entre el aspecto científico y el carácter didáctico de la lengua y literatura, esto lo                

define (Munita, 2012), ”una aproximación que incluye tanto la apropiación subjetiva,           

espontánea y emocional propia de la participación psicoafectiva en el texto, como una             

recepción de orden intelectual y distanciada, basada en procedimientos racionales de           

análisis e interpretación de las obras” (p.15); esto entonces demuestra una clara relación de              

articulación entre los componentes de la didáctica de lengua y literatura y sus estructuras              

teóricas fundamentales. 

En base a esto, se puede decir entonces que la didáctica de la lengua y la literatura, no es                   

más que planteamientos y teorías en base a objetivos que permiten establecer            

metodologías para impartir de mejor manera el aprendizaje de estas materias o áreas de              

estudio, con la finalidad de solventar los problemas en los procesos de aprendizaje             

lingüístico y literario. 

Las propuestas expuestas en base a la fundamentación didáctica de la lengua y literatura,              

se propone en base a diversas perspectivas que vinculan la didáctica con dichos procesos,              

a mencionar: 

- Lingüística: se refiere a la parte comunicativa y pragmática, enfocándose en la             

parte social y no únicamente en la gramática, ampliada mediante estrategias           

didácticas que vinculan la acción didáctica frente al accionar del estudiante. 

  



 

- Literaria: enfocada en la lectura y el análisis de las obras literarias, donde se               

ratifica el desarrollo de habilidades cognitivas, que procuran una contextualización,          

logrando vincular hechos reales y ficticios, dentro del marco del desarrollo de            

habilidades cognitivas aplicadas a esta área. 

  
- Pedagógica: basada en el proceso de aprendizaje del oyente, pero no en los              

contenidos utilizados para llegar a ese aprendizaje, conociendo que la base           

pedagógica, constituye la base teórica fundamentada, de cómo se refleja el           

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  
- Psicológica: orientado hacia los procesos de aprendizaje, basada en el estudio de             

las formas de aprender y los procesos cognitivos que posee el estudiante para ser              

incluido en el marco de la enseñanza y aprendizaje. 

  
- Sociológica: se refiere al contexto o temas a desarrollar para el aprendizaje,             

basado en el estudio de la realidad del sujeto, procurando tomar este entorno como              

base referencial de su proceso. 

Cada una de estas perspectivas sirve de base para poder desarrollar métodos y técnicas de               

aprendizaje en las áreas de lengua y literatura. Según lo afirma (Arnáez, 2015), citando a               

Piaget “la pedagogía consiste en poner a un sujeto en actividad y no en hacer bufonadas,                

directa o indirectamente, delante de él. Este proceso activo de la inteligencia deber tener en               

cuenta los diversos estadios de edad del desarrollo de la persona” (p.10). 

Es importante tener en cuenta los principios didácticos que rigen la enseñanza de la lengua,               

para ello tomaremos referencia del artículo publicado por Pedro Guerrero Ruiz, La didáctica             

de la Lengua y Literatura y su enseñanza, donde hace alusión a los fundamentos              

establecidos como criterios didácticos. 

Fundamental conocer las bases científicas, o la epistemología didáctica, relacionado los           

fundamentos de la lengua y literatura con la psicología, sociología, y pedagogía, que le dan               

razón de ser a la funcionalidad de su aplicación metodológica y traza la ruta de acción por                 

donde se encauza este proceso. 

Se requiere una propuesta fundamentada para la enseñanza de la didáctica de la lengua y                

la literatura; constituido por el modelo conceptual, aplicada de manera puntual a esta área              

del conocimiento, teniendo en cuenta que existe la didáctica general y específica para             

converger puntualmente en metodología particularizada a cada área. 

  



 

Articular el diseño curricular de la didáctica de la lengua y la literatura en el marco de la                  

enseñanza, con el contexto y realidad situacional, procurando rescatar la identidad y            

personalidad del individuo para potenciar sus destrezas y habilidades. 

Los procesos metodológicos y didácticos de la enseñanza, respecto a la tutorización,            

seguimiento y asesoría de la evaluación que permita identificar no solamente el registro del              

estudiante, sino también la metodología y el monitoreo de conocimientos adquiridos. 

Todo este campo didáctico, se debe fortalecer a través de acciones encaminadas a mejorar              

los procesos de enseñanza y aprendizaje, así lo afirma (Rodriguez & Liz, 2011), “en el               

proceso de enseñanza aprendizaje, se tiene en cuenta la orientación dinámica de los             

componentes, empleando técnicas participativas, poniendo énfasis en el significado de la           

palabra, generalmente fuera de contexto mediante el método explicativo” (p.10), esta           

conjetura, permite hacer notar la vinculación directa de los procesos didácticos, frente a la              

dinámica estructural de la lengua y literatura. 

Es necesario para entender las bases didácticas de la lengua y literatura, conocer su marco               

epistemológico, cuyo contexto teórico, se refiere a las bases científicas de la enseñanza de              

la didáctica de la lengua y la literatura, en esta se debe tomar en cuenta que la lengua es la                    

base de todas las materias o asignaturas que componen el currículo escolar, además de la               

intervención de varios campos científicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como             

la lingüística, la pedagogía, la psicología y la sociología. De acuerdo a estas bases              

científicas, hay que tomar en cuenta varias teorías lingüísticas que aportan en la didáctica,              

el aporte empírico que se refiere a la estructura y uso del lenguaje, la metodología o                

práctica pedagógica y la teoría o fundamentos. 

El conocimiento de la lengua está formado por la morfología y la sintaxis, así como               

disciplinas autónomas como la semántica y la fonética. Ahora, existen nuevas corrientes o             

aportes a la lingüística como lo es la psicolingüística y la sociolingüística. La psicolingüística              

se refiere a la asociación de la lengua y los problemas personales, mientras que la               

sociolingüística sitúa y analiza el lenguaje en su entorno social. 

Según (Guerrero & Lopez, 2010). “No es posible hacer un desarrollo de bases científicas del               

estudio de didáctica de lengua y literatura sin conocer la literatura infantil, como función              

estética de la lengua y con dos vertientes de actuación: tradición oral y creación autorial”.               

Para ello, dentro de las estrategias didácticas que se pueden emplear, están los talleres de               

literatura, que pueden generar la redacción de textos, lo que a su ves conlleva a una                

motivación por la lectura, y una planificación literaria o lectora que viene por iniciativa de los                

estudiantes, lo cual constituyen alternativas viables para generar productos vinculados al           

acervo lingüístico. 



 

En este aspecto, se deben tomar en cuenta teorías que sirvieron como base para el               

desarrollo y la enseñanza de la lengua y la literatura, estas son la teoría constructivista               

evolucionada por Piaget, el campo cognoscitivo y aspectos socioculturales por Vigotski y,            

teorías tecnificadas por el aprendizaje significativo por Ausubel. 

También se debe tomar en cuenta el estudio psicológico de los hechos lingüísticos, lo cual               

se basa en la comunicación lingüística, es decir siendo agentes activos en la comunicación,              

donde exista siempre una retroalimentación y, es en este punto en donde se valora al               

profesor como un agente motivador del conocimiento de los alumnos que lo siguen. 

De acuerdo a esto, se entiende que se debe fomentar e impulsar en el niño la comunicación                 

en el proceso interpersonal, manteniendo el ejercicio conductista para superar algunos           

trastornos en el desarrollo del lenguaje y el ejercicio constructivista como general; es             

importante también cultivar y procurar el desarrollo de la memoria comprensiva que se             

refiere a comprender para recordar y de esta forma aprender, en vez de la motórica que es                 

simplemente aprender por aprender, sin tener ningún tipo de razonamiento. 

La didáctica de la lengua y la literatura tiene como misión principal transformar “contenidos              

psicopedagógicos, aptos para la formación del alumnado, concretados en los diversos           

bloques de contenidos del área de lengua castellana” (León, 2012). El modelo didáctico está              

determinado por las relaciones de comunicación en el proceso educativo, además del            

criterio de enseñanza y/o aprendizaje, que permita y produzca nuevos descubrimientos por            

cuenta propia del alumno. 

Es importante señalar que para lograr acciones didácticas concretas es necesario tomar en             

cuenta el modelo conceptual de partida del área en mención, para ello, el modelo              

conceptual, es un referente base de la didáctica de la lengua y literatura, y se refiere a la                  

manera en que el profesor enseña o comunica sus conocimientos. 

Cada profesional de la enseñanza tiene sus métodos particulares para transmitir sus            

conocimientos, tomando en cuenta varios factores como la edad de quienes lo escuchan, el              

nivel educativo y social de los mismos, por lo que algunos toman como fuente de expresión                

de los temas, orientarlos en base a sus experiencias es decir asociando el tema vivencias               

propias, logrando con esto la motivación del grupo ya que entienden que el tema es real y                 

aplicable a la vida cotidiana, otra técnica es conectar los nuevos conocimientos con             

conocimientos previos, con lo que se logra continuidad en los temas; actividades libres             

(controladas por el maestro). 

  

Contar con acciones concretas, desde la perspectiva del modelo utilizado, es fundamental si             

consideramos que los modelos utilizados para gestionar el proceso áulico son           



 

fundamentales, estableceríamos según (Arnaez, 2013), “la didáctica de lengua y literatura,           

ofrece cuatro niveles: referencial, conceptual, lingüística y textual, relacionados con la           

perspectiva lingüística y educativa, para que el docente disponga de una herramienta            

teórico práctica, para ejercer satisfactoriamente su labor” (p.18), esto implica que el gestor             

de los procesos de formación educativa, conozca y aplique de manera sustancial todas las              

bases de la didáctica. 

La lengua es un área fundamental que integra el currículo escolar y educativo a todo nivel,                

ya que todas las asignaturas tienen como base la lengua y lingüística. Mediante esta se               

puede planificar, sistematizar, razonar, emitir y recibir constantemente mensajes, es decir           

interacciones, el currículo debe ser flexible para adaptarse a la diversidad. 

Y precisamente, el currículo, construido desde una base teórica fundamentada, garantiza la            

operatividad de las acciones aúlicas, y entornos de aprendizaje, por ello (Perea, 2012),             

manifiesta: 

no se puede construir un currículo nuevo sin considerar los fundamentos aplicados            

desde hace muchos años en el quehacer pedagógico, repensar este trabajo no            

significa ignorar lo trazado, significa rehacerlos frente a otro momento histórico y            

social, exigente de otra forma de pensar, actuar y vivir (p.35). 

Entonces según esta afirmación, y para entender el criterio con el que se establece el               

modelo curricular, es preciso determinar la importancia de las estructuras que componen            

dicho documento, a tener en cuenta lo siguiente: 

- Fundamentación epistemológica, didáctica, pedagógica, psicológica y sociológica, con         

la que se construye la base teórica, que compete a la didáctica de lengua y literatura. 

  

- A tener en cuenta el fundamento didáctico de la lengua y literatura, así como los                

componentes microcurriculares, constituidos por objetivos, contenidos, estrategias,       

formas de evaluación, variedad de recursos. 

  
- El origen de la lengua, su proceso de fortalecimiento mediante el desarrollo de la               

lingüística. 

  
- El lenguaje escrito, tomando en cuenta las macrodestrezas: lectura y escritura,            

redacción, y comunicación oral. 

  
- Tomar en consideración el proceso analítico y reflexivo de la lengua y literatura,              

referido a cuerpo gramatical, la semántica y fonética. 

  



 

- Producción literaria basada en la construcción de textos, creaciones teóricas tales            

como cuentos, fábulas, ensayos, entre otros. 

  
- Basarse en la aplicación de técnicas y recursos para operativizar el proceso de              

enseñanza y aprendizaje. 

De acuerdo a todo lo planteado anteriormente, se puede decir que existe una estrecha              

relación entre la didáctica de la lengua y la literatura y el currículo, marco de intervención de                 

la misma, que justifica su existencia, en la que esta debe actuar mediante la investigación               

en la acción con la finalidad de detectar posibles conflictos en contextos educativos ya              

existentes, entre la enseñanza y el aprendizaje lingüístico, tomando en cuenta siempre las             

características que determinan el contexto, las particularidades de los alumnos y los            

procesos lingüísticos de aprendizaje que puedan existir. 

Por otro lado, con esto se pueden ofrecer propuestas que solucionen los conflictos de              

acuerdo a las características de los conceptos en cuestión, mejorando la competencia            

lingüística escolar, desde una sistematización que responda a los contextos teóricos del            

área. 

Es importante tener en cuenta que al momento de crear el currículo, este debe estar               

formado por objetivos (finalidad de enseñar), contenidos (lo que se quiere enseñar),            

metodología (como enseñar) y criterios de evaluación (como se validaran los conocimientos            

impartidos). Al respecto (Belmar, 2014) se acoge al criterio “una vez estructurada la             

planificación se elabora un dispositivo didáctico, que asegure el logro de aprendizaje            

mediante la determinación del problema, situación, material y estilo de enseñanza”, (p.25),            

esto corrobora lo afirmado, que parte fundamental de la operatividad de la didáctica de              

lengua y literatura lo constituye la buena planificación.  

En términos generales la didáctica de lengua y literatura debe estructurarse para su             

consecución: 

  

- Línea discursiva, y cultural, lingüística, etnometodología e interacción simbólica, cuya           

especificación y contenido procesual, se establece para dar operatividad a su didáctica y             

a la vez sistematizar y ordenar la enseñanza. 

  

- Línea psicopedagógica, asociada a la lingüística, al desarrollo cognitivo, y la aplicación             

de la pedagogía para estructurar acciones encaminadas al aprendizaje de la lengua y             

literatura. 

  



 

- Línea estructural formada por la pragmática, semiótica, lingüística del texto, análisis            

del discurso, entre otros componentes propios de la lengua y literatura. 

Es necesario establecer que la didáctica de lengua y literatura, más allá de la organización               

estructural sistemática, propuesta para llegar al aprendizaje, según lo manifiesta (Cisneros,           

2012), ”debe interesarse de otros aspectos, la intervención del profesor, la interacción con             

compañeros, los materiales, los niveles de competencia comunicativa, de los estudiantes y            

en la importancia de contextualizar las estrategias a las circunstancias del estudiante”            

(p.229), esto permitirá mejorar dichos procesos en relación a involucrar aspectos afectivos,            

socio comunicativos que abonan sustancialmente a viabilizar el aprendizaje. 

A todo esto se debe considerar que la promoción para producir estudiantes con espíritu              

investigativo forma parte del reto de la didáctica de lengua y literatura, para ello, es               

necesario el saber interdisciplinar cuyo fin según (Luis, 2012): 

consiste en la superación de la fragmentación del conocimiento. Todo esto se ha             

producido debido a la fragmentación de las formas de abordar el conocimiento. La             

interdisciplinariedad tiene la ambición y el objetivo de integrar los saberes para dar             

una nueva mirada epistemológica al conocimiento. (p. 370). 

Por lo tanto la interdisciplinariedad, representa el proceso operativo mediante el cual se             

puede interrelacionar los saberes, logrando obtener resultados integrales que pueden ser           

proyectos aúlicos, y relacionados con el área de lengua y literatura, que bien pueden ser               

talleres de construcción de escritos de diversa categoría. 

Todos los aspectos tratados en este escrito, son válidos en cuanto se precise la              

correspondencia del docente frente a su gestión aúlica, misma que debe ser operativizada             

en función de los componentes estructurales de la didáctica de lengua y literatura, y              

obviamente sus bases teóricas didácticas y metodológicas con las cuales se ejecuta dichas             

acciones. 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

MATRIZ DE RELACIÓN PRINCIPIOS DE LA DIDÁCTICA DE LENGUA Y LITERATURA 

PRINCIPIOS GENERALES CARÁCTERÍSTICA 
FUDAMENTAL 

  
RELACIÓN/EJEMPLO 

  
  

Epistemológico Origen teórico de la    
didáctica 

El docente relaciona la    
teoría de la didáctica,    
aplicando estrategias de   
lectura comprensiva. 

Didáctico Relación de organización   
del aprendizaje 

El docente en su    
planificación toma en   
cuenta; metodología,  
recursos, formas de   
evaluación, objetivos. 

Estructural Relación de los   
componentes estructurales  
de la lengua y literatura 

El docente considera en su     
accionar aspectos  
relevantes tales como   
semántica, fonética,  
fonología, sintáxis, cuerpo   
literario. 

Origen de la lengua La lingüística como base del     
desarrollo de habilidades y    
destrezas en esta área 

El docente crea proyectos    
de tipo lingüístico y    
producción literario,  
valorando aspectos  
fundamentales del  
desarrollo del aprendizaje 

El lenguaje escrito Tomado como referente   
fundamental de  
comunicación. 

El docente motiva la    
creación de escritos   
académicos, respetando las   
etapas de desarrollo de la     
persona. 



 

El lenguaje oral Correspondiente a la forma    
de comunicación  
interpersonal directa 

El docente motiva la    
realización de  
dramatizaciones, oratorias,  
entre otras actividades que    
promueven la utilidad de la     
oralidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se observa en esta matriz, la gestión docente es fundamental para establecer               

criterios que operativicen la acción docente, desde el punto de vista de la didáctica de la                

lengua y literatura, situación en la cual se puede identificar conjunto de estrategias             

metodológicas que abonen hacia la consecución de un proceso de enseñanza aprendizaje            

efectivo. Los ejemplos ahí representados, reflejan una parte de todo el proceso operativo,             

que es muy amplio y dinámico, pues se puede variar entre metodologías activas y              

participativas que promuevan no solo el desarrollo cognitivo, sino también el axiológico para             

lograr una formación integral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
  

Para finalizar el presente ensayo, se puede decir entonces que la didáctica de la lengua y                

literatura como base de un aprendizaje significativo, básicamente está conformado por           

estrategias que permiten que la información fluya desde el docente y se fije en el alumno;                

para poder ser exitosos en este proceso, se deben tomar en cuenta una serie de elementos                

externos a los alumnos e internos de los mismos, también se deben crear estrategias de               

comunicación, enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

  

A su vez, la investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el campo del                

denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de intervención cuyo            

propósito es dotar a los alumnos de estrategias efectivas para el mejoramiento en áreas v               

dominios determinados (comprensión de textos académicos, composición de textos,         

solución de problemas, entre otros). Así, se ha trabajado con estrategias como la             

imaginería, la elaboración verbal y conceptual, la elaboración de resúmenes autogenerados,           

la detección de conceptos clave e ideas tópico y de manera reciente con estrategias              

metacognitivas y autorreguladoras que permiten al alumno reflexionar y regular su proceso            

de aprendizaje. 

  

La creación de manuales para los docentes o para cualquier persona que quiera dedicarse              

a la enseñanza de la lengua y la literatura, es de valiosa importancia, ya que puede                

orientarlos de forma general a cómo deben trabajar diferentes tipos de grupos de alumnos,              

colaborando con esto a la mayor y mejor forma de obtener resultados aceptables en el               

aprendizaje de estas áreas. 
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