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POR QUÉ UNA PALABRA GENERADORA 
 
 
A la hora de plantearnos el trabajo de alfabetización, nuestro punto de partida son los 

planteamientos de Freire: sus postulados mantienen toda su vigencia en la actualidad y 

se han visto reflejados en diversas teorías y corrientes que afrontan nuevos retos 

educativos en la sociedad actual1.  

 

Es el caso de las propuestas constructivistas que están desarrollando, experimentando y 

fundamentando nuevos enfoques para el proceso de adquisición de la lectoescritura. El 

punto común de las actuales elaboraciones constructivistas y de los planteamientos 

freirianos es la afirmación de que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de 

la realidad preexistente, sino que es un proceso dinámico e interactivo a través del cual la 

información es interpretada y re-interpretada por la mente de la persona que va 

construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y potentes.  

El constructivismo freiriano demuestra no sólo que todas las personas pueden aprender, 

sino que todas saben algo y que cada una es el sujeto responsable de la construcción de 

este conocimiento y de la redefinición de lo que ha aprendido. Un niño, un joven o un adulto 

sólo pueden aprender cuando tienen un proyecto de vida donde el conocimiento es 

significativo para ellos. En consecuencia, es el sujeto quien aprende a través de su propia 

acción transformadora; es el sujeto el que construye sus propias categorías de 

pensamiento, organiza su mundo y lo transforma.  

                                                 
1 "Hoy día se habla mucho del constructivismo. Yo nunca dije en trabajo mío ninguno ni en mis 
recientísimos estudios que fuera un constructivista. Sin embargo para mí es imposible estudiar el 
constructivismo sin verme, no da, porque yo hice y dije cosas que fundamentan el constructivismo 
hace 30 años. Entonces yo soy una especie de precursor del constructivismo, con Piaget, con toda 
esa gente". 
"Emilia Ferreiro va más allá de mí exactamente en la comprensión más científica de la cuestión de la 
adquisición del lenguaje que yo planteé en mis primeros trabajos. Sin embargo Emilia no me supera 
en la perspectiva político-ideológica de la educación; ahí no". 
"Ahora, la pregunta es muy buena porque posibilita que nosotros pensemos un poco en esta 
cuestión de las influencias, de las que a veces se tiene una mala comprensión, muy mecanicista. Se 
piensa que la influencia que uno ejerce sobre el otro implica la copia que el influenciado hace del 
influenciador. Y no es eso. Sólo hay influencia cuando el influenciado tiene en sí la posibilidad de ser 
influenciado, y cuando el influenciado recrea al que influenció. Fuera de esto no hay influencia, hay 
mediocridad. Entonces yo creo que aceptar las influencias y vivirlas, asumirlas, es una de las tareas 
de un buen intelectual". En Paulo Freire, interrogantes y respuestas, entrevista extraída de 
http://www.psicologiasocial.esc.edu.ar/freire.html 
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Tenemos el reto, por tanto, de avanzar en la propuesta de métodos de alfabetización para 

personas adultas que tengan el potencial para ser adaptados a las condiciones individuales 

de la persona, no sólo en lo relativo a los contenidos abordados, sino también en su forma 

dinámica de presentación. 

 

La característica del ejemplo de palabra generadora que se ofrece aquí es que se trata de 

una propuesta abierta y flexible, orientada a que el educador construya su propio material 

de aula adaptando y añadiendo actividades propias. Siempre desde la clave de que no hay 

dos grupos que sigan dos procesos iguales. Se presentan varias propuestas de trabajo, 

entre las que el educador elegirá la que más se ajusta a las características de su grupo: 

- Más de una imagen generadora  

- Varios textos de motivación  

- Propuestas variadas de fichas de trabajo para afianzar el proceso de escritura y el 

de lectura. 

- Propuestas variadas de tareas y actividades a realizar como afianzamiento, 

evaluación y aplicación práctica de las mismas. 

 

De esta forma, pueden plantearse distintas posibilidades de explotación y de temas 

generados a partir de la palabra en función del grupo.  

 

El esquema de desarrollo de la palabra generadora recorre el proceso de codificación y 

decodificación planteado por Paulo Freire, al que hemos incorporado todos los elementos 

que la práctica cotidiana nos ha revelado como útiles y eficaces. 

 

ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA PALABRA GENERADORA: 

a.- Objetivos 

b.- Contenidos 

c.- Desarrollo: 

1. Motivación: 

1.1. Presentación de la imagen y la palabra generadora 

1.2. Actividad de motivación 

1.3. Comprensión y comentario de textos escuchados 

1.4. Elección de una frase testimonio 

2. Actividades y ejercicios de desarrollo 

3. Tarea final 
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A continuación, se explican los elementos de este esquema, sus objetivos y la metodología 

a seguir para desarrollarlo. 

 

 

a) Objetivos 
 

Presenta los objetivos generales a alcanzar con el desarrollo de la palabra generadora, 

desde el punto de vista del aprendizaje integral. 

 

En su formulación se ha tenido en cuenta:  

- La importancia que tiene en el proceso el aprendizaje en grupo. 

- La utilidad del aprendizaje para el desarrollo personal y comunitario. 

 
 

 

b) Contenidos 
 

Se estructuran los contenidos a desarrollar en el proceso de trabajo de la palabra 

generadora, de acuerdo a la organización curricular de los mismos en contenidos, 

procedimientos y actitudes. 

 

Los objetivos curriculares que formuló el MEC para el nivel I de las enseñanzas de EPA se 

encuentran recogidos en este desarrollo.  

 

Naturalmente, somos conscientes de que hoy en día lo normal es contar con grupos 

heterogéneos en los que interactúan personas analfabetas totales con neolectoras, por lo 

que los contenidos a desarrollar en un grupo de alfabetización deben contemplar esta 

realidad y secuenciarse en función de los niveles dentro del grupo. Nuestra propuesta parte 

de la realidad de las personas analfabetas totales, aunque es perfectamente compatible 

con el desarrollo en paralelo y con más profundidad de los mismos contenidos por parte de 

personas con mayor nivel de lectoescritura. 
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c) Desarrollo 
 

Este apartado recoge todas las orientaciones necesarias para llevar a cabo las actividades 

propuestas. Estas constituyen una amplia batería de posibilidades para que el educador 

seleccione las que pueden interesar más a su grupo, genere nuevas propuestas y las 

combine como considere. Se centran en el proceso de alfabetización de base para 

personas analfabetas totales, aunque dada la flexibilidad y variedad de las mismas, 

permiten una adaptación fácil a personas con más nivel. 

 

No aportamos una temporalización orientativa para el desarrollo de las actividades por la 

flexibilidad de las mismas, ya que una misma propuesta de actividad y ficha de trabajo se 

puede explotar de muy diversas formas. Por otra parte, el proceso puede ser diferente de 

unos grupos a otros y entre unas personas y otras dentro del mismo grupo, dependiendo de 

muchos factores: ritmo personal de aprendizaje, edad, punto de partida, motivación y 

esfuerzo personal... 

 

Sí nos parece fundamental indicar que en el desarrollo de una sesión de clase (de máximo 

dos horas de duración) es importante combinar ejercicios de diversos tipos, de manera que 

las personas puedan dedicar tiempo a la lectura individual y a la colectiva; tiempo a la 

escritura individual y en parejas, grupos…; tiempo para la reflexión individual y para el 

debate en pequeño y gran grupo; tiempo al trabajo manual… 

 

 

1. Motivación 
 

Para que la palabra adquiera realmente el papel y significado de “generadora” se debe 

trabajar previamente con el grupo y reflexionar en torno al tema que genera, extraer sus 

intereses respecto al mismo y descifrar la palabra con ellos.  

 

En el ejemplo propuesto, esto se lleva a cabo mediante cuatro pasos consecutivos y 

secuenciados: la presentación de la imagen que representa a la palabra y la palabra 

misma, la realización de una actividad específica de motivación, la escucha de textos 

motivadores y comentario de los mismos y la síntesis del trabajo en una frase, la frase 

testimonio. 
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1.1. Presentación de la imagen y la palabra generadora. 

 

La palabra generadora surge a partir de la lectura de una imagen. Una fotografía actual, 

que refleja el entorno personal y social de las personas del grupo y puede sugerir diversas 

interpretaciones y lecturas de la realidad. Cuantas más lecturas puedan hacerse de la 

imagen, mejor. 

 

La imagen seleccionada se ofrece como posibilidad, ya que cada educador puede 

sustituirla por otras más significativas para las personas de su grupo concreto. 

 

Se puede proyectar la imagen para que toda la clase centre la atención sobre los mismos 

elementos y se facilite el debate, al poder señalar sobre la misma.  

Se trata, en un primer momento, de hacer una  descripción de la imagen y una lectura 

posterior de significados, partiendo de una pregunta tan general como ¿Qué se ve en esta 

foto? Ayudados por la imagen, preguntaremos al grupo qué creen que pone en la palabra 

escrita debajo de la fotografía. 

 

Como explotación de la imagen, en un primer momento o posteriormente, a lo largo del 

trabajo de la palabra generadora, se pueden plantear actividades del tipo: 

- Poner título a la imagen.  

- Hacer una lluvia de ideas sobre la imagen que refleje la primera impresión sobre 

la misma: frases, gestos, ruidos… que sugiere. 

- Crear secuencias narrativas con la imagen como centro, por ejemplo:  

o ¿qué pasó antes y después de tomar la imagen?;  

o ¿qué habrá a la izquierda y a la derecha de la imagen?;  

o ¿qué habrá delante y detrás de la imagen?, etc. 

- Mostrar la imagen sólo a una parte del grupo para que la describan al otro grupo, 

que:  

o trata de reproducirla sin haberla visto;  

o selecciona la que mejor refleja lo que el grupo les ha descrito de entre un 

montón;  

o propone, a su vez, otra imagen que se encadene con la que le ha sido 

descrita… 
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- Situar en la imagen a los miembros del grupo, asumiendo los papeles 

correspondientes a los elementos de la misma, buscando conexiones con lo que 

acontece en el grupo... 

 

 

1.2. Actividad de motivación 

 

Tras la primera lectura de la palabra, sugerimos profundizar en los significados de la misma 

y en las reflexiones que suscita en el grupo. De esta forma, potenciamos el desarrollo de 

las capacidades personales para analizar la realidad y enfrentarse a la misma y podremos 

determinar con mayor precisión los contenidos a abordar en el desarrollo de la palabra 

generadora y centrarlos en los intereses de las personas del grupo. 

 

La actividad de motivación propuesta se puede cambiar por otras. Como sugerencias: 

dinámicas de grupo, foto palabra, video forum, cuestionarios, debate dirigido, 

posicionamiento personal ante frases, utilización de la prensa, radio y televisión, 

elaboración de revistas y programas de radio y televisión… 

 

 

1.3. Comprensión y comentario de textos escuchados 

 

Puesto que un texto es la unidad de lenguaje escrito con significado y sentido propios, sólo 

a través de ellos el aprendizaje del lenguaje escrito adquiere significación y sentido.  

 

Cada texto posee unas características propias, que constituyen contenidos específicos del 

saber (conceptos), el saber hacer (procedimientos) y el saber ser (actitudes) en relación con 

ellos. Por ello, los textos constituyen un “contenido transversal” en el desarrollo de las 

palabras generadoras. 

 

Es importante trabajar en el aula con todo tipo de textos:  

- Textos enumerativos: para recordar, registrar, localizar, manejar, ordenar… datos 

concretos, informaciones puntuales. 

- Textos informativos: para informar e informarnos de temas generales, 

acontecimientos, sucesos… 

- Textos literarios: para disfrutar, expresarnos personalmente, pasar un buen rato, 

desarrollar la sensibilidad artística… 
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- Textos expositivos: para estudiar, aprender, enseñar, demostrar, comunicar 

conocimientos, discutir ideas… 

- Textos prescriptivos: para enseñar y aprender a hacer cosas, comunicar 

instrucciones, regular el comportamiento… 

 

Cada uno de los tipos tiene unas características determinadas, que delimitan los 

procedimientos de escritura que le son propios: la función, los modelos sociales que 

incluye, el contenido, el formato, las características gramaticales. Además, implican 

procedimientos específicos de lectura para cada uno. Se deben conocer y trabajar en clase. 

 

En el desarrollo de la palabra generadora aportamos un abanico de textos diversos, para 

que cada educador elija el que más puede motivar en ese momento a los participantes de 

su grupo. Por supuesto, constituyen propuestas abiertas, ya que el mismo trabajo puede 

hacerse con cualquier otro texto aportado por él mismo. 

 

Entre estos textos, se recogen ejemplos de escritos de alumnos de formación básica de 

centros de Educación de Personas Adultas. La intención es trabajar con “escritos de 

iguales”, por el valor afectivo que conlleva y el alto grado de motivación personal para 

conseguir las mismas metas que estas personas cubrieron en su día. Por otra parte, el 

contenido de los escritos es cercano a la realidad de los participantes y provoca la empatía. 

 

Lo importante es trabajar desde el principio la lectura y comprensión de un texto, aunque 

deba hacerse mediante la escucha del mismo, en un primer momento. 

 

Comprender es un acto cognitivo, es el resultado de una actividad mental. No podemos 

comprender si no leemos de forma activa: anticipando interpretaciones, reconociendo 

significados, identificando dudas, errores o incomprensiones en el proceso de lectura. Es 

imprescindible conseguir esta actividad mental en el alumno que está aprendiendo a leer, 

ya que descifrar sin comprender es síntoma de un aprendizaje que separa lo mecánico de 

lo comprensivo. Por tanto, es fundamental que la comprensión sea siempre decisiva, que 

se lean textos cuyo significado sea preciso desentrañar, con un objetivo claro y explícito2. 

 

Debemos enseñar las estrategias de lectura comprensiva desde el principio, desde los 

primeros contactos con textos escritos, o nos arriesgaremos a promover personas que 

                                                 
2 LLuis Maruny Curto. Escribir y leer.  Materiales curriculares para la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje 
escrito, de 3 a 8 años.  Edelvives, Barcelona, 2001 (3 tomos). 
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saben descifrar pero no utilizan la lectura como medio de aprendizaje ni de acceso a la 

información, ni de placer… 

 

En cuanto a la forma de trabajar con el texto, conviene que cada participante cuente con 

una copia del mismo. Léelo lentamente, sugiriendo informaciones al margen del contenido 

para que los participantes intuyan conceptos o lean las palabras sencillas que ya entienden; 

recalca la lectura de la palabra generadora y todas sus derivadas cuando aparezcan, 

subrayando con el tono y la intensidad cada sílaba; explica progresivamente las paradas de 

los puntos, las separaciones de los puntos y a parte…; lee las mayúsculas, las comas, 

paréntesis, comillas, interrogaciones, admiraciones, acentos, etc. En grupos heterogéneos 

en los que haya personas que pueden hacer esta lectura, promueve que sean los 

participantes quienes lean a sus compañeros el texto. 

 

Respecto al contenido conceptual del texto, se puede comentar, hacer preguntas, subrayar, 

resumir ideas… para que afloren los conceptos e ideas que subyacen en el mismo y se 

puedan relacionar con los objetivos y contenidos de la palabra generadora. 

 

 

1.4. Elaboración de una frase testimonio 

 
Es muy importante aprender desde el principio a sacar conclusiones y expresarlas con 

pocas palabras. Este es el objetivo de la frase testimonio, reflejar en una frase el sentir 

general del grupo respecto al tema abordado, tras los debates suscitados por la actividad 

de motivación y el comentario de textos. Debe ser una frase corta, que incluya, si es 

posible, la palabra generadora que se está trabajando y que recoja la conclusión 

fundamental que sintetiza las ideas del grupo acerca de la misma. 

 

Para construirla, hacer una ronda grupal en la que cada persona intente recoger en una 

palabra o frase la conclusión que le sugiere el tema trabajado. Anotarlas en la pizarra y 

cuando estén todas, leerlas de nuevo y pedir al grupo que intente componer una frase que 

recoja la idea que más se repita, o la que resuma todas las frases... Consensuar una frase 

común para todos y escribirla en una cartulina. Si en el grupo no hay participantes 

neolectores que puedan hacerlo, en un primer momento puedes ser tú, como educador, el 

que la escriba. 
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Pero la frase es la creación verbal del grupo, por lo que es interesante que los participantes 

la copien en su cuaderno, que escriban realmente lo que han dicho… 

 

Colgar la cartulina en el aula para que pueda retomarse su contenido en un futuro, cuando 

el grupo pueda leerla y trabajar sobre ella. No debe agobiar que en el aula haya textos 

significativos pero que no pueden leer todavía. Más bien al contrario, es importante que se 

cree un contexto textual en el aula que motive a descifrarlo poco a poco. 

 

Para escribir la frase testimonio, interesa que el grupo tenga claro que la frase debe recoger 

el sentimiento más general, no necesariamente todo lo que se ha hablado, pensado, 

valorado… y que contenga la palabra generadora, para que sirva de referente y marco para 

el trabajo posterior con ella. 

 

 

2. Actividades y ejercicios de desarrollo  
 
2.1. Descomposición silábica y generación de palabras. 
 

Retoma la palabra generadora, presentándola esta vez acompañada de una nueva imagen 

para representarla, un dibujo que se constituye en icono para todas las fichas de desarrollo 

de la palabra generadora. Esta ficha muestra también las familias silábicas en que 

descompone la palabra para su reconocimiento y visualización. 
 

Se establece así una relación entre el dibujo y la palabra que, como sistema simbólico más 

elaborado, representa el elemento básico del dibujo. El debate y la presentación de la 

palabra que lo motivó, producen una primera asociación de tres elementos básicos: el 

sonido, el significado y la forma visual de la palabra. La visualización de la palabra 

generadora, que no la memorización, permite trabajar posteriormente el vínculo semántico 

entre ella y el objeto a que se refiere y que se representa en la situación. 
 

Proponemos que se lea despacio la palabra, para discriminar sonidos, compararlos con los 

ya trabajados en otras palabras… Se escribirá en la pizarra y cada persona en su 

cuaderno, destacando las sílabas nuevas que se van a aprender. 
 

Leer a continuación todas las familias silábicas. A través de este trabajo, la persona 

descubre el mecanismo para la formación vocabular y, apropiándose críticamente del 

mismo, comienza a crear por si misma su sistema de signos gráficos.  
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Desde el primer día de aprendizaje se podrán crear palabras con las combinaciones 

fonéticas puestas a su disposición por la descomposición silábica. 

 

Se leen todas las sílabas (horizontal y verticalmente) y el grupo comienza a realizar la 

síntesis oral: de uno en uno, todos van "creando" palabras con las combinaciones posibles 

de las sílabas presentadas. 

 

A la par que la generación de palabras, se deben ir introduciendo las nociones de uso de 

mayúsculas y minúsculas, acentuación, signos de puntuación, etc. 

 

Para trabajar esta generación de palabras, aportamos dos tipos de fichas. Con la primera 

pretendemos ayudar el proceso de generación de palabras, presentando cada sílaba ligada 

con flechas a las otras sílabas con las que puede agruparse para formarlas. Se trata de 

ensayar todas las posibilidades y elegir las palabras significativas, comentando el 

significado de cada palabra formada. 

 

Es muy importante trabajar la lectura comprensiva, comprobar que se comprende el 

significado de las palabras que se leen y escriben. Para ello, se han utilizado y 

experimentado diversas formas para formar palabras. Por ejemplo: 

 

o Hacer primero una búsqueda oral –lluvia de palabras-, ensayando todas las 

posibilidades pero escribiendo sólo las palabras con significado.  

o El trabajo, individual o por parejas, de escritura de todas las agrupaciones silábicas 

posibles, a la vez que las van leyendo, para subrayar las que tienen sentido y tachar las 

que no.  

 

Esto tiene la ventaja de que, visualmente, se  van grabando y reconociendo las sílabas. Puede 

parecer mera mecánica instrumental pero, por el contrario, ayuda a considerar la lectura y la 

escritura como un acto de la voluntad, con sentido. 

Las siguientes fichas presentan pautas para escribir sobre ellas las palabras generadas. 

Siempre aportamos primero una ficha con las familias silábicas que se derivan de la palabra 

generadora y otra global, para escribir todas las palabras que se les ocurran utilizando las 

nuevas sílabas aprendidas en combinación con las que ya sabían. 
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Las palabras que se han creado a partir de la palabra generadora, pueden ser dictadas, 

marcadas en textos de periódicos o revistas... Es aconsejable que los ejercicios, tanto de 

creación de palabras, lectura en voz alta, etc., sean realizados en grupo. 

 Utilizamos letra manual al principio porque une las letras que forman una palabra, por lo que 

se facilita la identificación visual de la palabra como unidad de significado y la separación entre 

las mismas. Por otro lado, existe una relación afectiva entre el texto y la manera de escribirlo, 

por lo que la letra manual ayuda a esa identificación, por el parecido que puede guardar con la 

propia letra. 

 

 

2.2. Menú de actividades para elegir 

 

La propuesta de actividades supone un menú de alternativas para que el educador pueda 

diseñar “a la carta” el proceso de desarrollo de la palabra generadora en su grupo. La mayoría 

de actividades combina el trabajo en torno a la lectoescritura con la reflexión sobre el tema. 

 

Se incluye un apartado de fichas de trabajo instrumental. Presentan actividades diversas para 

reforzar los aprendizajes que la palabra generadora promueve. Son fichas polivalentes, para 

que el educador elija en cada momento cuál interesa más a su grupo, o a personas 

determinadas de su grupo, y las intercale en el proceso de trabajo de la palabra generadora. 

Habrá grupos o personas que no necesiten trabajarlas todas y otras que necesitarán, además, 

apoyos específicos concretos diseñados por el educador. 

 

El tipo de ejercicios de carácter instrumental a realizar en el proceso de aprendizaje y fijación 

de cada grupo silábico puede ser muy variado, por ejemplo: 

- Reconocer y discriminar la nueva sílaba dentro de una palabra. 

- Rodear las palabras que contienen la sílaba trabajada entre una lista presentada. 

- Señalar las palabras repetidas. 

- Leer y escribir palabras. 

- Clasificar las palabras en función de las sílabas que contienen. 

- Relacionar palabras con los dibujos que las representan. 

- Copiar palabras o frases. 

- Componer palabras con sílabas dadas. 

- Completar palabras con la sílaba que les falta. 

- Hacer dictados de palabras o frases. 
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- Hacer actividades gramaticales (reconocimiento de género y número, colocar los 

artículos que corresponden, con mayúscula o no…). 

- Relacionar palabras de un mismo campo semántico… 

- Colocar la palabra que falta dentro de una frase. 

- Crucigramas con la descripción en imágenes. 

- Sopas de letra. 

- Crear frases. 

 

La mayoría de los ejercicios y actividades propuestos presentan la lectura y la escritura como 

un medio que tiene como finalidad la comprensión de textos escritos y la expresión de ideas y 

sentimientos. En el afianzamiento personal para utilizar esta herramienta intervienen todo tipo 

de estrategias instrumentales y cabe la espontaneidad y la creatividad. Todo elemento que 

consideremos de utilidad para el aprendizaje puede ser incorporado. En el proceso de 

aprendizaje nada es esquemático, tanto las palabras generadoras como las actividades que las 

desarrollan pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades del grupo o de uno de sus 

integrantes.  

 

Puesto que la oración es una estructura que permite expresar ideas completas, potenciamos su 

construcción desde el trabajo de la palabra generadora. Para ello, aunque no se incluyan las 

sílabas inversas en un primer momento, sí introducimos la forma verbal “es” y las sílabas que 

se encuentran en el universo vocabular que puede manejar el educador. 

 
El lenguaje hablado tiene también una importancia fundamental. El diálogo, el debate, la 

conversación... son instrumentos clave muy potenciados por todas las actividades que 

proponemos. 

 

La pronunciación incorrecta de algunas palabras puede dificultar el aprendizaje, por lo que 

también es importante trabajarlas de forma oral, detectar las dificultades de cada persona y 

hacer más hincapié en los sonidos detectados. 

 
Es frecuente en la mayoría de métodos de alfabetización no abordar el aprendizaje matemático 

hasta que no se ha llegado a un dominio mínimo de la escritura. Pero los números “están ahí” y 

forman parte de las herramientas de uso cotidiano de las personas, por lo que sí se incorporan 

a algunas actividades concretas que, de otro modo, habrían quedado incompletas, o no habrían 

podido abordarse. 
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Las instrucciones que se dan para la realización de las actividades se representan  con un 

símbolo dibujado al lado de la instrucción. De esta forma, ayudan a identificar la tarea en un 

primer momento, aunque no sustituyen a la palabra escrita que la describe. Los símbolos y 

tareas planteados son los siguientes: 

 

                      lee                                        escribe                                            ordena                                 

 

 

                                  relaciona                                                  completa                    

 

 

                                 separa                                                                    crucigrama 

 
 
 

3. Tarea final 
 

El objetivo de incorporar una tarea final en la palabra generadora es dar significatividad 

inmediata al trabajo realizado en el desarrollo de la misma. Es una actividad que tiene una 

utilidad para las personas y el grupo, a la vez que les permiten evaluar sus aprendizajes. 

Los participantes pueden sentir que avanzan en su proceso de aprendizaje porque pueden 

aplicarlo desde el primer momento a situaciones prácticas y reales. 

 

Se trata de una actividad práctica prácticas, que deja a las personas del grupo con la 

satisfacción de haber aplicado los conocimientos aprendidos a algo útil. Supone una 

motivación para el aprendizaje, un refuerzo de los objetivos y contenidos trabajados, una 

recopilación y repaso de los mismos y un elemento de evaluación. 


