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EL ENFOQUE POR TAREAS: UN MÉTODO IDÓNEO PARA EL DESARROLLO 

DE LA ESCRITURA A TRAVÉS DE TAREAS DOCENTES CREATIVAS 

El enfoque comunicativo en la enseñanza de Lenguas Extranjeras 

 

A finales de la década de los sesenta  y  la década de los setenta del pasado siglo, se produce 

una revolución en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, influenciadas por un grupo de teorías que 

hacen su aporte  desde diferentes campos de investigación como: la lingüística, la sociolingüística, 

la sicología y la pedagogía. Chomsky, (1965), Campbell y Wales (1970) l. Halliday (1970) Hymes 

1972 Allen (1978), Jakovobits (1970), Palmer (1978), Paulston (1974) y Widdowson (1971), entre 

otros. 

El Enfoque Comunicativo con el objetivo fundamental de contribuir al desarrollo de la 

competencia comunicativa que atiende al lenguaje como un sistema para la expresión de 

significados, cuya función es la interacción y la comunicación, asimismo  emplea actividades que 

contienen una comunicación real, mediante la ejecución de tareas que impliquen a su vez el empleo 

del lenguaje significativo que promueva el aprendizaje en el individuo. 

Canale. M y Swain. M (1996), señalan como premisa teórica de  este enfoque cinco 

principios esenciales en su aplicación, que se toman en cuenta enel trabajo:  

1ro. Principio de la comunicación que integra las diferentes competencias: gramatical, 

sociolingüística y estratégica. 

2do. Principio de la tarea.  La ejecución de tareas a la que se enfrenta el alumno para 

alcanzar la competencia comunicativa. 

3ro. Principio de lo significativo. Interacción del estudiante en contextos reales de 

comunicación con oportunidades para interactuar con hablantes plenamente competentes de la 

lengua que aprenden. 

4to. Principio de la optimización al darle una utilización máxima a los aspectos de la 

competencia comunicativa que el alumno haya adquirido a través de la apropiación y del uso de su 

lengua materna, y que resulten coincidentes con las destrezas comunicativas que se precisan, para 

dominar la segunda lengua como por ejemplo: saludar, dirigirse a un desconocido, etc. 

5to. Principio de lo educativo e instructivo al proporcionar la información necesaria  para 

tratar las necesidades de comunicación en el idioma; al igual que la instrucción que recibe acerca 

del lenguaje que aprende 

El Enfoque Comunicativo  desarrolla una nueva metodología basada en la resolución de 

problemas (tareas problémicas) que se  conoce como  Enfoque por Tareas, del que se tiene en 

cuenta algunos fundamentos metodológicos para esta enseñanza, que complementa la propuesta de 

tareas docentes creativas para la formación  de la habilidad comunicación escrita, en los estudiantes 

extranjeros de habla no hispana, en carreras de Ciencias Técnicas que cursan el Español I y II en la 

Cujae, a partir de que en el enfoque de resolución de tareas, el estudiante  aprende creando 

(mediante el juego, la distracción, la reflexión, la presentación u otras formas de creación). 

Esta metodología desarrolla además en el estudiante formas diferentes de apropiarse de los 

conocimientos, al desarrollar estrategias propias de aprendizaje, que contribuyen al desarrollo de su 

creatividad, al propiciar en él, un grado superior de motivación hacia el idioma, independencia en su 

actuación, originalidad en la comunicación con los demás, participación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Uno de los estudiosos más destacados de este enfoque Diego Arenaza, plantea: “El Enfoque 

de Resolución de Tareas lo llevará a explorar y desarrollar estrategias propias, estimulando su 

creatividad y raciocinio, lo que le será muy útil tanto para estudiar lenguas como para enfrentar 

otros desafíos en la vida...la tarea representa un desafío lúdico o intelectual de gran atractivo...el 

alumno/a aprende a comunicarse mediante interacción en L2, sea con sus colegas y profesores, o en 



la Red Mundial de Computadoras, sea con textos”.(Arezana, Diego “El enfoque de tareas en la 

enseñanza de lenguas extranjeras) 

La tarea como vía didáctica para la dirección y apropiación del aprendizaje del escolar, ha 

sido nominada de diversas formas, así se encuentra en los textos especializados, como: “tarea” 

Antich, (1986) González, (1989) Oramas (1999) M. Peris (2001) “tarea docente” para Álvarez. de 

Zayas, (1999); M.Silvestre, (1999); Sánchez, (2000), J. Zilberstein y  M. Silvestre, (2000), entre 

otros, por su parte los autores  González, M (2000) Arias, (2004); la definen como “tareas de 

enseñanza” y “tareas de aprendizaje” y como ”tareas escolares” P. Cañal, (2000); G. Travé y J. M. 

Cuenca,  (2000). 

Para Martín Peris (2001). “La tarea constituye una unidad de trabajo en el aula en la que se 

dan simultáneamente: procesos de uso de la lengua y de su aprendizaje, procesos de análisis de las 

unidades discretas de la lengua y de su síntesis en actividades integradoras, atención simultánea al 

contenido del mensaje y a la forma lingüística en que se expresa”(Martín Peris (2001)¿Qué significa 

trabajar en clases con tareas comunicativas). 

Como se aprecia es un concepto abarcador al destacar la unidad que se establece entre la 

tarea como acción didáctica y su estructura,  en la que se atiende los diferentes  procesos de uso y 

aprendizaje de la lengua y la forma en que esta se expresa. 

Para Collazo y Valdés, Las “tareas para el aprendizaje” presuponen: por parte del estudiante, 

una actividad de aprendizaje que trasciende la solución de problemas o ejercicios, la búsqueda de 

“este resultado” y por parte del profesor, una actividad de enseñanza que hale al estudiante, en su 

realización”(Collazo R. Valdés, N. Proyecto Universidad para la Autoeducación Cujae (UAC)) 

C. Álvarez, 1999 dice: “La Tarea Docente es la célula del proceso docente-educativo, ya que 

en ella se presentan todos los componentes y leyes del proceso”(Álvarez de Zayas, Carlos M. 1996  

Hacia una Escuela de Excelencia. p44. 

Se puede concluir que las tareas son un núcleo importante dentro del proceso, que tienen 

como finalidad, el desarrollo de habilidades lingüísticas, profesionales, informáticas docentes, 

cognitivas, entre otras, del estudiante en su aprendizaje, y en la que juega un papel definitorio el 

profesor como su facilitador. 

 Al respecto plantean,  Zilberstein y R. Portela, “La actividad planificada para dirigir la 

actividad cognoscitiva de los escolares se organiza en diferentes tipos de tareas, planteadas por el 

profesor o que surgen en la interacción alumno profesor. Tales tareas contendrán indicaciones y 

estas servirán de guía para la realización de la actividad (la ayuda del otro)” (Zilberstein y R. 

Portelas.2004 Didáctica de las ciencias. Nuevas perspectiva. p437) Para estos autores “las tareas 

deben estar dirigidas a incidir, tanto en la búsqueda de la información, al desarrollo de habilidades, 

a la formación de puntos de vista, juicios, valoraciones, por el alumno, todo lo cual, además de que 

permite que se apropie de conocimientos, contribuye al desarrollo de su pensamiento y a la 

formación de valores” (Zilberstein y R. Portelas.2004 Didáctica de las ciencias. Nuevas perspectiva. 

p437). 

Estos autores clasifican diferentes tipos de tareas docentes: 

 Tareas que contribuyen a la percepción y comprensión del contenido de enseñanza 

(exigen básicamente la reproducción de los conocimientos) Ejemplo: Responder preguntas cuyo 

contenido esté en libros de textos, resumir datos. 

 Tareas que exijan la aplicación de los conocimientos y el desarrollo del pensamiento 

reflexivo. Ejemplos: Operar con modelos. Poner ejemplos acerca de un tema dado, vincular 

contenidos concretos con nuevos conocimientos, encontrar las causas y consecuencias de un 

proceso o fenómeno, elaborar resúmenes. 

 Tareas que exijan la creación con una mayor independencia cognoscitiva. Ejemplos: 

Preparar informes, valorar hechos o información, plantear y /o solucionar problemas, proponer 

experimentos. 

Estas razones, permiten a la autora del trabajo  definir las tareas docentes creativas  como: 



Las tareas que coadyuvan a la formación de la personalidad integral del estudiante al asumir lo 

instructivo y lo educativo y  que utilizan como vía para estimular su  realización  la motivación, lo 

que contribuirá a la solución exitosa de problemas y al logro de un aprendizaje desarrollador. 

Al asumir este concepto de tarea docente creativa, se ha tenido en cuenta que las mismas 

contengan según lo planteado por Silvestre M. (1999): 

 Exigencias para revelar e interactuar con el contenido. 

 Exigencias que estimulen el desarrollo intelectual. 

 Exigencias que estimulen la valoración del conocimiento revelado y de la propia 

actividad. 

 Exigencias que den respuestas a las necesidades educativas de los alumnos; todo lo cual 

se pondrá de manifiesto en su formación y control. 

 

Las tareas docentes creativas propuestas están encaminadas a la formación y desarrollo de la 

habilidad comunicación escrita. Concebidas como un sistema, que al decir de Silvestre M, (1999) 

serán: 

 Variadas: Al contemplar diferentes niveles de exigencia que conduzcan a la aplicación 

del conocimiento en situaciones conocidas y no conocidas.  

 Suficientes, de modo que la propia actividad, dosificada, incluya la repetición de un 

mismo tipo de acción, en diferentes situaciones teóricas y prácticas las acciones a repetir serán 

aquellas que promueven el desarrollo de habilidad intelectual, la apropiación del contenido de 

aprendizaje, así como la formación de hábitos. 

 Diferenciadas, de forma tal que promuevan actividades que den respuestas a las 

necesidades individuales de los escolares, según los diferentes grados de desarrollo y preparación 

alcanzados. 

 

MODELO DE TAREA DOCENTE  

TAREA DOCENTE CREATIVA 

 

                                                                                                                   

        ORIENTACIÓN             EJECUCIÓN                       

CONTROL                            VALORACIÓN 

                                

              Etapa motivacional             material o                              

verbal                                      verbal 

                        B.O.A                    materializada 

        

 1. Motivación                 1. Realización de la tarea        1. 

Intervención                      1. Autovaloración 

  2. Nombre de la tarea                                                   del  profesor 

 3. Orientación del objetivo.                                         2. Guía de 

control                     2. Valoración 

 4. Contenido de la tarea                                                                                                 

3. Evaluación 

 5. Medios para realizarla 

    

              ACCIONES                       ACCIONES                            

ACCIONES                                   ACCIONES 

              

                                                         

          . 

Preparar 

Anticipar 

Plantear el tema. 

Organizar  la escritura 

Elaborar  esquemas de 

redacción. 

Realizar la introducción. Desarrollar 

las ideas. 

Realizar valoraciones 

Utilizar elementos creativos: 

símiles, metáforas, palabras en 

sentido figurado 

Concluir redacción. 

Atender la coherencia y la cohesión 

de ideas. 

Utilizar adecuadamente  conectores 

lingüísticos.Atender los aspectos: 

Comprobar lo realizado 

en cada acción anterior 

en la realización de su 

redacción. 

Hacer corresponder la: 

Superestructura. 

Macroestructura 

Microestructura textual. 

Expresar a través del 

lenguaje oral los criterios 

acerca de lo realizado, por 

él y por otros compañeros 

del grupo. 

 

Valorar el proceso de 

escritura realizado. 

Evaluar lo escrito, 

corroborar la 

correspondencia estructural 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ACCIONESAc 

                                                                                 Acciones  

               Producción creativa. Integrar los diferentes elementos 

estructurales de la lengua. 

             Contextualizar la solución a la situación comunicativa. 

              Aplicar lo aprendido para responder al reto comunicativa 

Ejemplo de tarea docente creativa de reto. 

Motivación: Desde niños a todos nos llamó la atención la sombra que proyecta nuestra 

imagen en el pavimento. ¿Se preguntaron alguna vez por qué la sombra aparecía detrás y otras 

veces delante? ¿Podrán los niños seguir jugando con la sombra sin tener un planeta con un sol que 

la proyecte? Se establece una conversación hasta llegar al momento adecuado de presentar la tarea 

docente creativa. 

Nombre de la tarea: “Pasos perdidos” 

Objetivo de la tarea: Crear un texto argumentativo a partir de la presentación de un tema 

sobre la protección y cuidado del medio ambiente, en  que manifiesten los conocimientos 

adquiridos y su posición ante este fenómeno global, a través de la elaboración de un mapa de ideas, 

elaborados por los propios estudiantes. 

Contenido de la tarea: Redacción de un texto argumentativo a partir de la elaboración de 

un mapa de ideas, construido a partir de los conocimientos que  poseen del tema presentado. 

Medio. Mapa de ideas.  

El profesor presenta el tema” Somos responsables de la destrucción de nuestro medio 

natural de vida” Los estudiantes aplican la fórmula de preguntar:  

Mapa de ideas = PQQCCCD 

Ejemplos de algunas preguntas que pueden hacerse los estudiantes a partir de los 

conocimientos adquiridos a partir de la unidad. 

¿Por qué se está destruyendo nuestro medio natural de vida? 

¿Quiénes, son los responsables de la autodestrucción de nuestro medio natural de vida?  

¿Cómo destruimos nuestro planeta? 

¿Cuándo tomaremos conciencia de este problema? 

¿Cuánto podemos hacer para detener nuestra autodestrucción? 

¿Dónde podremos vivir si no es en el planeta tierra? 

A partir de estas preguntas que construyen los estudiantes ya sea de forma individual o 

grupal  elaboran sus escritos. (La ayuda que se les brinda es menor, solamente se les da la fórmula 

de preguntar) Van a una etapa más independiente. 

Conclusiones 

 La aplicación de tareas docentes creativas en estudiantes extranjeros de habla no 

hispana, en la Cujae, determinó un progresivo aumento en la formación y desarrollo de la habilidad 

comunicación escrita con niveles de  creatividad. 

 

Etapa mental 
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