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Inttroducción
nsenso sobree la baja calidad de los conocim
mientos y deestrezas
Existe con
adquiridos por los egreesados de nuuestras escueelas básicas. Esto representa un
hecho grav
ve tanto paraa la continuiddad escolar de
d estos alum
mnos como para su
inserción dentro
d
de la sociedad.
s
Son conoccidas las caarencias quee en materiia de lenguuaje y mateemática
presentan los
l alumnos al ingresar al bachilleraato, donde se
s supone quue estas
destrezas básicas
b
ya se encuentrran adquiriddas. Sin embbargo, al no
n estar
resuelto el problema de
d la adquisicción de las destrezas
d
báásicas, enconntramos
un alto índ
dice de deseerción, bajoss niveles dee rendimientto académicoo y, en
general, un
na deficientee formaciónn de los aluumnos en toodos los nivveles de
escolaridad
d.
Además, ell hecho de que
q los alum
mnos egresenn de la Educaación Básicaa sin un
buen maneejo de las árreas fundameentales, lenggua y matem
mática, implica que
una gran mayoría de
d los niñoos venezolaanos que, por
p
razoness socio
económicas no puedenn proseguir sus estudios, sean exclluidos de prrácticas
sociales tan
n elementalles como leeer y escribiir, sumar, reestar, multipplicar y
dividir.
El trabajo que
q se preseenta a continnuación se reelaciona espeecíficamentee con el
área de Leengua dentroo de la educcación básicaa y correspoonde a un reesumen
práctico de
d actividaddes de Invvestigación-iintervenciónn que ha venido
(CICE)
realizando el Centro de Investiggaciones Cuulturales y Educativas
E
desde el añ
ño 1987 en varias escueelas del áreaa Metropolittana de Caraacas. A
partir de esstas investiggaciones se ha
h intentadoo mejorar ell desempeñoo de los
alumnos deentro del áreea de la Lenngua, no solaamente denttro de esta materia,
m
sino en tod
das las asignaaturas, partieendo así del supuesto de que el lenguuaje las
abarca a to
odas y que laa comunicacción verbal es
e fundamenntal para obteener un
buen rendim
miento escoolar. Cuando nos referim
mos a comunnicación verbbal, nos

referimos a la comunicación que se establece dentro de las aulas de clase
entre maestros y alumnos, entre los mismos alumnos y entre los alumnos y
los textos escolares.
El presente manual está dedicado al trabajo del lenguaje escrito dentro del
aula de clase, y en el podrán encontrarse además del cómo hacer para
desarrollar en nuestros alumnos este elemento tan importante para su vida
académica y social futura, actividades prácticas que pueden realizarse en el
aula de clase dependiendo de las edades de los alumnos, así mismo cómo
planificar estas actividades de manera tal que se puedan cubrir los objetivos
de los Programas de todas las asignaturas, cómo corregir a nuestros alumnos
respetando sus procesos de adquisición del lenguaje escrito y cómo evaluar la
efectividad del trabajo que estamos realizando.
Mariano Herrera
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