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del Español y de Educación Básica.
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1. Breve reseña sobre la comunicación y redacción de textos
´´Escribir es producir un texto enmarcado en una situación comunicativa (Luchetti, 2005).
Este proceso permite una serie de etapas que se tienen que manejar de forma efectiva para dar
coherencia a los textos. Si se considera el uso de la lengua como instrumento de comunicación y de
reflexión, es conveniente que las mismas sean eminentemente prácticas y que el maestro se convierta en un entrenador, potenciando las habilidades de los estudiantes constantemente pues, a
partir de su dominio que sea posible el conocimiento y su funcionamiento. La mayoría de los jóvenes se sienten inseguros cuando tienen que explicar algo e incluso muchos demuestran su incapacidad cuando redactan, producen, analizan y sintetizan una información lo cual debe tratarse a
tiempo, para ello es necesario la constancia para lograr el perfeccionamiento.
Así lo esboza María I. Pineda (2005) “Para el dominio de la redacción no solo se deben tener conocimientos lingüísticos o gramaticales, también se debe leer correctamente y, sobre todo,
escribir. Pues a redactar solo se aprende al redactar.
En la actualidad el desarrollo de la competencia de la lengua escrita es fundamental ya que
el individuo necesita comunicarse no solo de forma oral sino también de forma escrita. Esto conlleva
una serie de dificultades mayores que la anterior. El aprendizaje de la lectoescritura requiere según
los expertos, de un trabajo progresivo que no se logrará a corto plazo sino es toda una vida de
experiencias y por supuesto a través de la práctica constante, pues es un código con características
propias que se diferencian de la oral.
En palabras de Halliday (1978), citado por Aragonés (paag.189), el aprendizaje del código
escrito es de esta forma una ampliación y una continuación del código oral. Su saber amplía las
posibilidades comunicativas, al tiempo que reestructura la competencia lingüística previa del hombre.
Para la enseñanza del código escrito es importante que los estudiantes puedan manejar los
procesos de resumir, analizar y sintetizar la información pertinente. Cuando se habla de resumir
una información es darle una nueva forma, a una expresión dejándola reducida a lo básico, cuando
se comprende la información es capaz de poder distinguir lo trascendental. Mientras que analizar
implica la discriminación de elementos dentro de un conjunto, en otras palabras, se trata de
descomponer un suceso para estudiar por separado las características. Asimismo, sintetizar es un
proceso inverso, es decir, se parte de elementos y componentes estableciendo sus relaciones y
agrupándolas con base a sus puntos comunes y enfatizando en las diferencias más destacadas.
2. Descripción de la buena práctica
La labor docente demanda de la búsqueda de alternativas que ayuden a mejorar estos procesos
tan complejos y fundamentales en el quehacer educativo, como es la redacción de textos, es por
ello por lo que “La transformación retórica consiste en cambiar el punto de vista desde el cual se
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escribió un texto original. La labor del estudiante consiste en reescribir un texto determinado cambiando su función, por ejemplo: convertir un diálogo en una narración, una serie de instrucciones
en una descripción o en una exposición. De esta manera, el contenido proposicional del texto adquiere una nueva forma ilocutiva, lo cual tiene que ver con la intención de cada acto de habla”
(Díaz, 2009, pág. 137)
En el caso que nos ocupa, sería a la forma narrativa cuento, para que se logren los aspectos
descritos anteriormente, esto se consigue en el proceso de transformación.
Esta experiencia está dirigida a los docentes que día a día, se esfuerzan por hacer del proceso enseñanza-aprendizaje una labor significativa y, por ende, a los estudiantes ya que tendrán
una nueva forma de construir su aprendizaje. Además, cada docente puede descubrir otros aspectos que consideren interesantes de la misma.
3. Problema o situación inicial
Los principales problemas que se han identificado en los estudiantes son: la redacción y análisis de textos, asimismo, la elaboración de resúmenes y síntesis. Es por ello que la presente estrategia surge como alternativa para desarrollar estas competencias genéricas que debe dominar el
alumno en proceso de formación docente y, además, hacer el aprendizaje novedoso y motivador.
Surge entonces la idea de transformar los textos en cuento, actividad que se llevó a cabo con los
alumnos del Profesorado en la Enseñanza del Español y con estudiantes de la carrera de Educación
Básica para el I y II Ciclo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (CURSPS).
4. Población meta o participante
La experiencia se desarrolló en el aula de clase, con una población de 20 y 40 estudiantes,
de diversos espacios formativos, la primera experiencia se realizó con 16 estudiantes que cursaban
el espacio formativo de semántica, posteriormente en otros espacios. La población meta varía, pero
siempre son los estudiantes de la Especialidad en la Enseñanza del Español y estudiantes de Educación Básica para el I y II Ciclo. Cabe destacar que la población meta puede ser de cualquier especialidad y de cualquier nivel educativo, será el docente quien realice las adaptaciones.

5. Proceso aplicado
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Pasos

Opción 1

Opción 2

Para abordar una temática de
estudio, se realiza la
transformación del texto en
cuento

Después de haber discutido el
tema, los participantes realizan
la transformación del texto en
cuento

3. Transformación del texto
en cuento hacer
correcciones y despejar
dudas

4. Al finalizar el
proceso se llega a la
discusión con
diferentes actividades

Implementación
Pasos que seguir para poner en práctica la transformación retórica como estrategia de enseñanza en el salón de clase: Se inicia la clase explicando al estudiante en qué consiste la actividad y
que se pretende lograr.
Paso 1 : Para abordar una temática de estudio, se les proporciona las instrucciones a los
estudiantes que elaboren un cuento del contenido seleccionado. Se les indica que deben tomar en
cuenta la estructura básica del mismo y las formas elocutivas del lenguaje, asimismo, los demás
aspectos que conlleva la narratología.
Paso 2 Después de haber abordado la temática, se les solicita a los estudiantes que redacten
un cuento, tomando en consideración la estructura básica del mismo y las formas elocutivas del
lenguaje.
Paso 3: El maestro le va dando seguimiento al proceso escritural, todo lo relacionado con la
coherencia, cohesión y las normas gramaticales, sin embargo, queda a elección del docente otras
opciones que crea pertinente. El maestro irá realizando las correcciones hasta que los alumnos logren culminar la estrategia de enseñanza. Es importante en cualquiera de las dos opciones que el
estudiante lea muy bien la teoría para manejar el contenido, esto es básico.
Paso 4. Al finalizar el proceso se llega a la discusión con diferentes actividades entre ellas: leer el
cuento en voz alta, dramatizaciones, plenarias de discusión entre otras.
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La buena práctica no necesariamente se desarrolla en una sesión puede ser en dos o tres
sesiones dependerá de la temática y de que tanto hayan comprendido la estrategia los estudiantes.

6. Principales productos
Se transformaron un total de 40 textos científicos en cuentos, en los cuales se evidencia la
mejora en la redacción y análisis de textos, asimismo la elaboración de resúmenes y síntesis entre
ellas: Se potenció la aplicación de las normas gramaticales: ortografía, signos de puntuación,
aspectos morfológicos y sintácticos de la lengua, la producción textual, creatividad e imaginación.

Alumnos trabajando en la estrategia

Una participante leyendo el cuento

7. Resultados
A medida que se desarrollaba la estrategia se podía observar que el alumno trabajaba con
entusiasmo y que se lograron abarcar otros aspectos como ser: la producción textual, creatividad,
imaginación, motivación y el uso correcto de las normas gramaticales como ser: la ortografía, puntuación, aspecto morfológico y sintáctico. Las estructuras complejas que según los expertos el docente debe convertirse en un entrenador, pues, son procesos que deben fortalecerse desde los primeros ciclos de formación.
La estrategia se viene realizando hace ya muchos años, desde las primeras experiencias los
resultados han sido muy positivos, a medida que se ha ido poniendo en práctica sigue teniendo
efectos interesantes, eso se puede deducir cuando los alumnos manifiestan que lo han puesto en
práctica en sus centros de trabajo, pero debo decir que en ocasiones depende de los estudiantes,
hay algunos que son más creativos que otros y dominan mejor la estructura de la lengua, por lo
tanto , logran realizar un trabajo excelente, sin embargo, en otros se ven algunas limitaciones, pero
en general a los estudiantes que trabajan con esta estrategia han tenido muy buenos resultados.
Además con la estrategia se pueden comprobar algunas falencias de los mismos, como ser: la coherencia, cohesión, aspectos morfológicos y sintácticos, también eso es interesante porque son insumos para tratar o afianzar específicamente esos procesos u otros que resultarán de la experiencia
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8. Condiciones necesarias para el éxito
En primer lugar se debe tener clara la implementación de la estrategia, que se pretende logar
con la misma, de esa forma poder orientar muy bien a los estudiantes. Asimismo un ambiente físico
y emocional adecuado, sin limitaciones de tiempo para darle oportunidad al alumno a que se
apropie de la estrategia. Pueda que al principio no asimile bien de lo que trata, pero a medida que
se familiarice logrará buenos resultados.

9. Recomendaciones para su adopción
En primer lugar se debe leer en qué consiste la transformación de un texto. Implementarla
con algunos contenidos no muy complejos, sino que sean de fácil asimilación para los estudiantes,
de esta forma el mismo no se sentirá frustrado. La estrategia lleva un grado de complejidad, pero
eso es importante para lograr aprendizajes significativos, según los constructivistas, no se le debe
dar al alumno todo digerido, sino, que trabaje el aspecto cognitivo.
Por lo general cuando se le solicita al alumno que construya un cuento, él crea el argumento,
en la transformación retórica el argumento ya está dado que es la teoría, su trabajo consistirá en
transformar esa historia en cuento, en ese proceso es que se lograrán los resultados por los que se
realiza la estrategia. Cabe destacar que lo importante no es el cuento en sí, sino, el proceso para que
aplique todas las normas estructurales, gramaticales de la lengua y la producción textual.
La estrategia puede ser ejecutada en cualquier espacio formativo, con el objetivo que el
alumno escriba y aplique todos los elementos del proceso, además que resuma, analice y sintetice
la información. También ayuda en los estilos de aprendizaje, para los alumnos que son kinésicos,
estén en contacto con el objeto de estudio, pueden dibujar, dramatizar y los estudiantes que son
visuales, pueden esquematizar el cuento, transcribirlo en láminas, igual los que son auditivos, después de escribir el cuento pueden desarrollar una plenaria de discusión o lectura en voz alta.
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La Polisemia
Érase una vez en una pequeña ciudad llamada “significación” donde los conceptos eran definidos
por medio de rasgos distintivos, el ambiente era muy tranquilo y agradable.
Una mañana muy fresca se encuentra la maestra Margarita dando
clases de español y discutiendo el tema de la Polisemia con sus
alumnos.

-Ella explicaba
- La Polisemia es un fenómeno que consiste en que un significante tiene
varios significados, es decir una misma palabra puede tomar, en una
época dada significaciones diferentes.
Por ejemplo: la palabra sol tiene diferentes significados ya que
llamamos sol al astro,

A la moneda peruana, a un nombre de persona y también a una nota musical.
-¿Se entiende? Dijo la maestra.
-Juan que es un alumno muy participativo se levantó y dice:
-¡Creo que entendí maestra! Si tengo la

palabra pie le podemos

atribuir dos significaciones: de medida y la parte del cuerpo. ¿Estará
correcto?
-Muy bien Juan entendiste perfectamente el tema y esas diversas
significaciones constituyen el campo Semasiológico, que es en realidad
una microestructura.
-La maestra muy satisfecha con el aprendizaje
de sus alumnos exclama:
¡Observo que me están comprendieron muy
bien!
-Entonces continuaremos con las 5 posibles fuentes de la polisemia es
decir las formas o la utilización que le podemos dar a las palabras según
el contexto en que se encuentren.
La primera fuente es cambios de aplicación, la cual explica como nuestras
palabras tienen acepciones diferentes según el contexto en que sean
usadas, parece que estos cambios de aplicación afectan particularmente
a los adjetivos ya que son propensos a cambiar sus significados según el nombre al que califican
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Un ejemplo: La palabra diestro= hábil, despabilado, se refiere
a la destreza en las acciones; diestro=versado, ejercitado, se
refiere a la sabiduría en un determinado sector personal.
- La mayoría de estos sentidos surgieron mediante cambios
de aplicación o por el uso figurado vimos que unos
significados tienden a desaparecer.



Suena la campana en señal que la clase ha terminado,
entonces la maestra prosiguió a dejar una tarea para el día siguiente:
-Como el tiempo se nos acabó para mañana ustedes van investigar cuales
son las otras cuatro fuentes de la polisemia y las discutiremos en la clase.
Los alumnos tomaron nota y se marcharon a sus casas…

Al día siguiente llegaron los niños nuevamente a clases y la maestra retomo el tema del día anterior.

-Bueno mis queridos niños vamos a ver si cumplieron con su tarea.
-¡Si maestra! Exclamaron los niños.
-Dime tu Sofía ¿Qué investigaste?
-¡Maestra! Yo investigue sobre sobre la especialización de un medio social, que es otra de las fuentes
posibles de la polisemia.
Según Breal hay que tener en cuenta que las palabras se insertan
cada vez en un medio o contorno que determinan de antemano su
valor.

Por ejemplo: si vemos la palabra Asención en la puerta de una
iglesia no pensamos en aerostatos, subida a las montañas o en la
elevación de las estrellas.
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-Maestra como podemos ver la asociación de las ideas se realiza según la naturaleza de las cosas. En
cada situación, oficio o profesión hay una cierta idea que se tiene tan clara en la mente, ejemplo el
termino acción pueden ser una acción legal para un abogado, una operación
para un militar, rodar para un director de cine.
-Eso es lo que pude investigar maestra.
-¡Excelente Sofía! Es una información muy clara e
interesante.
- Sigamos con Mariana ¿Cuál es tu aportación?

- Yo encontré algo sobre el lenguaje figurado.
Explica que una palabra puede recibir uno o más
sentidos figurados sin perder su significado original,
ya sea que el mismo término pueda emplearse en
sentido abstracto o concreto, propio de metafórico.
Ejemplo: Ojo=sentido de la vista, abrir los ojos
(desengañar), orificio, agujero.
Esta intención acumulada de las palabras es la fuente
fecunda de la ambigüedad, pero es asimismo la fuente
de esa predicción analógica, y solo mediante ella se
engendra la fuerza simbólica del lenguaje.
-Además existe otra fuente, que es la de Homónimos
reinterpretados. La cual consiste en una forma especial
de la etimología popular, es decir dos términos que provienen de términos diferentes
y han coincidido en la evolución fonética y cuya diferencia de significación no es muy
grande, tienden a ser interpretados como un solo termino con dos acepciones.
Dijo Ángela.
Muy impaciente por aportar su información.
-La última fuente de la polisemia, es la Influencia extranjera.
-Aquí surge lo que es el cambio de significación provocado por una palabra
que se importa de otro idioma. Un ejemplo claro es: parlamento, de parlar
ha adquirido bajo la influencia del inglés parliament, en sentido moderno
se entiende como asamblea legislativa. Así ocurrió con el griego y el latín,
relacionados con el hebreo a través del cristianismo.
Y algunas palabras como ser mensajero, que en la biblia son seres angélicos, paso al griego a ser
aggelos y este que paso a significar ángel, en la actualidad.
-¡Muy bien niños, han entendido perfectamente el tema!
Terminando de hablar estaba la profesora, cuando el timbre sonó, este marcaba la salida…
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Los alumnos recogieron sus útiles y se marcharon a casa muy satisfechos, por haber comprendido
lo que es polisemia!

Señora sinonimia

E

n un lugar muy remoto se encontraba la casita de una señora llamada Sinonimia, su nombre
se debía a que al momento de hablar, solo podía expresar sinónimos.( Palabras diferentes que
se refieren a lo mismo).
Ella tenía tres hijos, todos varones, su esposo murió hace muchos años cuando era muy joven,
la señora Sinonimia era una mujer sumamente hermosa, muy cuidada, de largos cabellos oscuros y
ondulados, de piel canela , ojos como del color del mar y en su interior evocaba ternura, compasión,
sensibilidad y un gran amor por sus hijos.
Sus hijos tenían los siguientes nombres: El primer hijo se llamaba Josefo, el segundo José y el último
Josefino. Al igual que su madre, ellos también hablaban con sinónimos. Ellos eran muy felices al lado
de su madre y la amaban mucho.
Un día Josefo, José y Josefino se levantaron muy temprano como de costumbre a ayudar a la Señora
Sinonimia en los quehaceres del campo, la señora Sinonimia cocinaba en su humilde choza, un rico
atol para desayunar.
Cuando de repente Josefo le toca la espalda y le dice:
Josefo: Buenos días, mamá.
Señora Sinonimia: Buenos días, mi querido, mi amado y adorado hijo, ¿Cómo te encuentras, cómo
estás?
Josefo: Muy bien , fantástico, excelente, sabes mamá ya días te quiero decir, informar, mencionar;
que últimamente mis hermanos y yo hemos estado pensando , analizando, meditando, que
deberíamos ir a la ciudad para conocer, descubrir, explorar cosas nuevas.
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¿Qué piensa, razonas, analizas de esto madre?
La Señora Sinonimia muy pensativa y algo confundida le
responde:
Señora Sinonimia: ¡Hijo!...me sentiría muy triste,
melancólica si ustedes se van por un tiempo, pero a la
vez comprendo, entiendo, su deseo de conocer, descubrir,
experimentar horizontes diferentes, distintos a los que
tienen conmigo, así que tienen mi aprobación,
aceptación.
Josefo: Eres muy linda, bella, preciosa por aceptar,
aprobar nuestro viaje. Gracias mí querida, amada y
adorada madre.
El muchacho muy alegre, se dirigió donde sus hermanos
a contarles la buena noticia. Y les dijo:
Josefo: Mi madre está de acuerdo, con el hecho de que nos vayamos a la ciudad a conocer, descubrir,
percatarnos, enterarnos, averiguar cosas nuevas.
José: Me parece bien, perfecto, aceptable, correcto, admisible, acertado, adecuado el que mi madre
acepte, apruebe, adopte lo que pensamos hacer, realizar, elaborar, ejecutar, efectuar.
¿Y tú que dices opinas, dices, expones Josefino?
Josefino: Estoy muy contento, animado, alborozado, jubiloso, alegre porque mi mamá este de
acuerdo, conceda, otorgue el que nos vayamos, nos encaminemos, partamos, emigremos,
marchemos. ¿Y cuándo será nuestro viaje?
Josefo: Lo más pronto, rápido, diligente, luego posible.
Llegó el día en que los tres hermanos partieron de su humilde casita, su madre muy triste los despidió
diciéndoles:
Señora Sinonimia: Espero que regresen prontamente, rápidamente, y no me dejen tanto tiempo sola,
aislada. Los extrañare mucho, bastante, demasiado, porque los quiero, los amo, los adoro. Deseo
que se comporten, que actúen de la mejor manera, modo posible así como les he enseñado,
adoctrinado, preparado, aleccionado, instruido todo este tiempo.
Los tres hijos le prometieron a su madre que así lo harían. Dos días después llegaron a la ciudad,
asombrados de la gran cantidad de personas, de los grandes edificios, de los hermosos carros
circulando en la ciudad. Ellos estaban cansados y decidieron tomar aire fresco, se sentaron en una
banquita del parque de la ciudad, escuchando el canto de los pájaros; en ese momento recordaron
su antiguo hogar, y, por supuesto a su madre.
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Se sintieron un poco tristes al estar lejos de la Señora Sinonimia, y por un momento se sintieron
solos. De lo que no se percataron fue que un señor oía su conversación. El se admiró por el hecho
de que estos extraños muchachos se comunicaban de una forma muy peculiar. Se les acercó muy
curioso, y les dijo:
Antónimio: ¡Hola!, muchachos ¿Qué tal? me llamo Antónimio, he estado desatendiendo su
conversación y me parece habitual su manera de hablar, casi no los entiendo.
El Señor Antónino, era el vigilante del parque, él era el contrario de la Señora Sinonimia, el sólo
hablaba con antónimos. (Palabras que tienen un significado opuesto entre sí), siguió la plática algo
confundido y los muchachos también, Antónimio dijo:
Don Antonimio: Despreciaría que me explicaran el modo de hablar de ustedes.
Josefo le respondió: Si no desea que le expliquemos, aclaremos, demostremos, ilustremos no lo
haremos. Estoy realmente desorientado, confundido por su manera de hablar, comunicar. Mi madre
nos ha enseñado, a hablar a través de los sinónimos. Ella dice que así ampliamos nuestro
vocabulario para no utilizar las mismas palabras.
¡Y no comprendo, entiendo, cómo me habla, me expresa, me comunica!
Don Antonimio preguntó algo interesado:
Don Antonimio: ¿Cómo se llama tu madre?
Josefo: Mi madre se llama Sinonimia.
Don Antonimio pensativo por el hecho de escuchar ese nombre dijo:
Don Antonimio: Desconozco ahora porque hablan de esa forma, yo por el contrario, digo todo al
revés de ustedes. Aborrecería conocer a su madre.
En realidad Don Antónimio deseaba conocer a la señora Sinonimia pero no lo podía expresar bien.
El más pequeño de los hermanos siempre algo imprudente le comentó:
Josefino: Si quiere, desea don Antonimio puede ir con nosotros donde mi mami para conocerla,
tratar, alternar, intimar con ella.
Don Antónimo: Si a tus hermanos no les agrada, rechazaría ir con ustedes.
Los tres hermanos decidieron llevarlo para ver si su madre podía cambiar ese modo de hablar que a
ellos tanto los confundía.
Así que al día siguiente partieron a su linda casita muy entusiasmados por ver a su madre. Desde lo
largo miraron su choza y caminaron más rápido para saludarla.
Cuando su ella los vio se puso a llorar, y los abrazó con tierno cariño. Y les dijo:
Señora Sinonimia: ¡Hijos míos! Qué bueno que ya están conmigo, los extrañe mucho, bastante ,
demasiado pero ahora que los tengo me siento muy feliz , contenta, alegre. Y este señor que viene
con ustedes ¿Quién es? ¿Dónde lo conocieron? Les he dicho, mencionado, que no me gusta, no me
encanta que hablen con extraños.
José le respondió: No te preocupes, aflijas mamá es un buen amigo que queremos que conozcas él
es de la ciudad, pero no te asustes, atemorices por su forma, modo, manera de hablar.
Don Antonimio muy apenado le comentó:
Don Antonimio: Disculpe por no presentarme me llamo Antonimio y por sus hijos ignoro que se llama
Sinonimia.
Señora Sinonimia: Asi es, pero que raro, excepcional habla usted.
Don Antonimio: Claro yo sé que hablo normal.

15

Todos empezaron a reírse por la contrariedad de ambos .La Señora Sinonimia siempre amable lo
pasó a la sala y le sirvió una tasita de café. Los dos siguieron hablando hasta
que llegó la noche.
La Señora Sinonimia comprendiendo que era muy tarde permitió que el
invitado de sus hijos durmiera en la sala.
Don Antonimio impactado por la belleza de la dama no pudo dormir en
toda la noche, lo único que le preocupaba era que no se podían entender.
Mientras tanto la Señora Sinonimia acostada en su recámara pensaba en
lo buenmozo que era don Antonimio y que tenía años de no ser vista por
ningún hombre. Solamente por sus queridos hijos. Pasó la noche y el sol salió por aquel lindo bosque.
Se levantaron todos muy temprano a contemplar el lindo paisaje.
La Señora Sinonimia hizo un rico desayuno tratando de impresionar a Don Antonimio y les dijo:
Señora Sinonimia: Espero que le haya gustado, encantado como cocino, y que haya disfrutado,
saboreado los alimentos.
Don Antónimio: Claro que los alimentos estuvieron feos, horribles, espantosos, me repugna su
comida.
Don Antónimio creyendo que daba un halago hizo sentir mal a la señora Sinonimia.
Pero rápido le explicó que él sólo podía hablar de esta forma y que lo disculpara.
La señora Sinonimia comprendió y aceptó sus disculpas. Don Antónimio como muestra de
agradecimiento ya que no lo podía expresar a través de palabras fue a cortar al bosque un ramo de
flores. La señora muy contenta por ese amable y cariñoso gesto le dio las gracias.
Y entonces los dos entendieron que se podían tratar aunque a veces no se comprendieran y que
debían respetarse el uno al otro. Ya que la forma de hablar de los dos era muy importante para
enriquecer el lenguaje. Y en esa humilde casita vieron todos felices para siempre.

FIN
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