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Introducción 

 

La presente monografía titulada Estrategias de aprendizaje y didáctica de la lengua 

presenta el desarrollo conceptual de ambos campos temáticos que permiten mejorar la 

comprensión de las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje, tanto en el 

estudiante y el docente, se sirven de las estrategias didacticas para proponer actividades 

que permitan mejorar los conceptos relacionados a la lengua. 

En el primer capítulo, abarca el campo de las Estrategias de aprendizaje, empezando 

con el desarrollo del concepto de aprendizaje, a partir del cual se aborda los procesos de 

aprendizajes desde distintos puntos de vista. Se estudia las características y las diferencias 

que existen entre las técnicas y las estrategias de aprendizaje. Como también se aborda la 

taxonomía de las estrategias, discutiéndose la principal clasificación de estas en función de 

los objetivos que se espera cumplir. 

En el segundo capítulo, se discuten a fondo los fundamentos de la didáctica de la 

lengua, sirviéndonos para esto de la perspectiva de distintos estudios paralelos. A partir de 

la definición de la didáctica, llegamos a definirla como didáctica de la lengua, desde que 

introducimos el desarrollo de competencias como estrategia de enseñanza y didáctica de la 

lengua. Tanto en el aspecto de la lengua oral y de la lengua escrita como las dos 

competencias principales de la enseñanza de la lengua. 

Estos conceptos se complementan con una sesión de aprendizaje, mediante la 

aplicación didáctica. Finalmente, se culmina la elaboración con una síntesis en la que se 

indican los principales puntos desarrollados; y una apreciación crítica y sugerencias 

provistas para futuras investigaciones. 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Estrategias de aprendizaje 

 

1.1  El aprendizaje 

Se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual las habilidades, los conocimientos 

y las conductas son adquiridas o modificadas tras unas actividades de instrucción o tras la 

experiencia. Beltrán (1998) indica que este consiste en un “cambio más o menos 

permanente de conducta que se produce como resultado de la práctica” (p. 15). 

El aprendizaje supone, por lo tanto, un cambio de conducta y un cambio en la 

capacidad conductual, el cual se da de manera perdurable. Sobre esto, Zapata-Ros (2015) 

añade que el aprendizaje es: 

Un incremento en las ideas(o material cognitivo en los conocimientos y 

representaciones mentales) duradero y con repercusión en la práctica (operativa o 

potencial) y eventualmente en la conducta, que se produce como consecuencia de la 

experiencia del aprendiz, de su madurez o de la interacción con el entorno (social, de 

información y de medios) (p. 73). 

Entendemos, por lo tanto, que el aprendizaje es un proceso en el que se modifican las 

habilidades permanentemente. El mecanismo a través del cual se realiza este aprendizaje 
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es explicado, sin embargo, a partir del enfoque de estudio, los cuales son descritos en el 

siguiente apartado. 

 

1.1.1  Enfoques del aprendizaje del lenguaje. 

Han existido distintos enfoques que han estudiado el desarrollo de la lengua o el 

lenguaje, los cuales serán descritos en los siguientes apartados y que son resumidos en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 1 

Enfoques teóricos del desarrollo del lenguaje. 

Enfoque 

teórico 
Representante Postulados 

Conductista Skinner El lenguaje es adquirido mediante los procesos de adaptación 

a distintos estímulos. 

 

Innatista Chomsky Existe en el sujeto una estructura previa ya preparada para la 

adquisición y el desarrollo del lenguaje, siendo capaz de 

decodificar las reglas detrás del lenguaje. 

 

Cognitivo Piaget El lenguaje es formado en función del proceso de desarrollo 

de la inteligencia. 

 

Interaccionista Vygotsky Tanto los procesos cognitivos como el desarrollo del lenguaje 

se encuentran relacionados con el contexto socio cultural. 

 

Bruner El desarrollo del lenguaje se consolida con los procesos 

mentales y el contexto social que lo rodea. 

 

Nota: Síntesis de los postulados de distintos enfoques teóricos del desarrollo del lenguaje.    

Fuente: Ortega, 2018. 

 

1.1.1.1  Enfoque conductista. 

El conductismo como teoría psicológica se desarrolló con la finalidad de hacer de 

esta una ciencia objetiva basada en comportamientos medibles, siendo Skinner el mayor 

representante y uno de los primeros en intentar explicar el desarrollo del lenguaje. La 

teoría de Skinner explica el lenguaje en términos de estímulos y respuestas (enfoque 

empirista): el lenguaje es una respuesta aprendida a distintos estímulos de manera 
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independiente a variables tales como el significado de las palabras y las leyes gramaticales 

que las gobiernan.  

De acuerdo con Skinner, el desarrollo del lenguaje requiere de dos participantes: un 

hablante y un oyente. Cuando el hablante recibe un estímulo, este emite una respuesta de 

carácter verbal. El oyente, frente a lo dicho por el hablante, brinda un refuerzo, un no-

refuerzo o hasta un castigo, que puede ser verbal o no (se incluye también la expresión 

gestual). Frente a esto, el hablante puede emitir en el futuro la misma respuesta o una 

diferente, frente al estímulo original. Skinner define entonces al aprendizaje de la lengua 

como una operante en la que una acción se recompensa y esta se repite hasta que es 

incluida en el comportamiento de la persona (Jalles de Oliveira, 2003). 

Las respuestas aprendidas por las personas se desarrollan, según Skinner, de tres 

formas. La primera es que una respuesta hablada puede ser el resultado de la imitación 

repetida de los sonidos emitidos por otras personas. En el caso de los niños, el lenguaje de 

estos es recompensando por la atención de sus padres cuando estos emiten una palabra 

similar a otras. 

Segundo, una respuesta se aprende a partir de una necesidad (funciona como 

estímulo). En el caso de los niños, por ejemplo, si un niño tiene una necesidad como 

hambre o sed (estímulo) y emite una respuesta similar a las palabras “leche” o “agua” 

(respuesta), los padres responden dándole estos (reforzamiento), logrando que el niño 

aprenda a usar estas palabras frente a estos estímulos. 

Finalmente, una respuesta puede ser desarrollada a través de la emisión al azar de 

sonidos y la obtención de una recompensa no esperada que refuerza el uso de estos 

sonidos. 

Ortega (2018) explica esta teoría de Skinner indicando que el lenguaje es adquirido 

durante los procesos de adaptación a los factores y agentes externos, a través del acto de 
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repetir una actividad en distintas condiciones. Bajo esta perspectiva, los adultos influyen 

en los niños mediante la vocalización de palabras alentadoras cuando los niños realizan 

algo correcto o de desaprobación cuando estos realizan una actividad incorrecta o que 

merezca desaprobación. 

El enfoque conductista indica por lo tanto que el lenguaje se desarrolla y se aprende 

a través de la imitación, en base de recompensas y castigos, siendo ampliamente 

influenciada por el contexto que rodea su desarrollo. 

 

1.1.1.2  Enfoque innatista. 

En contraposición a lo establecido por el enfoque conductista, y como respuesta a 

este, surge un enfoque basado en el aprendizaje del lenguaje como algo innato, 

representado principalmente por el lingüista Noam Chomsky. En este modelo, se postula la 

existencia de un mecanismo másico basado en el código genético de las personas, en 

donde se encuentran las bases del aprendizaje del lenguaje, a diferencia de lo propuesto 

por el conductismo en el que el lenguaje se adquiere por imitación. 

Chomsky postula que el desarrollo del lenguaje se da a partir de un conocimiento 

lingüístico implícito de la lengua de un individuo, que permite que este pueda comprender 

y emitir oraciones en una determinada lengua mediante un mecanismo llamado LAD 

(Language Adquisition Device) en el que se encuentran ya unos principios preestablecidos 

sobre los que se puede desarrollar la formulación de oraciones. La teoría propuesta por 

Chomsky establece dos principios fundamentales. 

Primero, el referente a la autonomía. Indica que el lenguaje y los procesos 

relacionados este, son independientes a cualquier otro proceso de desarrollo. Segundo, el 

de innatismo. El lenguaje no puede ser aprendido de forma asociativa mediante la relación 

entre un estímulo y una respuesta, por lo que este es innato al individuo.  
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Desde esta perspectiva innatista, Chomsky defiende que la capacidad innata del ser 

humano de adquirir el lenguaje se basa en la presencia de una Gramática Universal (GU), 

la cual consiste en una serie de principios lingüísticos sobre los que se construye la forma 

natural de la lengua. En defensa de este, brinda los siguientes argumentos: (a) la gramática 

se encuentra constituida por principios universales; (b) el lenguaje desarrollado 

inicialmente por los infantes se encuentra conformado por distintos principios universales 

y (c) los principios lingüísticos son de carácter modular, por lo que no derivan de un 

conocimiento general u otros procesos cognitivos. 

 

1.1.1.3   Enfoque cognitivo. 

A diferencia de las propuestas explicativas pasadas, la teoría cognitiva destaca la 

importancia que tienen los distintos procesos internos en el desarrollo del aprendizaje de la 

lengua. El representante de este enfoque es Piaget, y este postula que el desarrollo 

cognoscitivo del individuo influye y condiciona directamente en el desarrollo del lengua. 

Este desarrollo cognitivo se da mediante etapas, las cuales deben de ser pasadas de manera 

secuencial y obligatoria. Estas etapas son: sensoriomotora, preoperacional, de operaciones 

concretas y de operaciones formales. 

En la etapa sensoriomotora se aprende la conducta propositiva. En la etapa 

preoperacional se hace uso de símbolos y palabras para poder pensar. Cualquier problema 

es resuelto de forma intuitiva. El pensamiento se encuentra restringido por el egocentrismo 

y la rigidez. En la tercera etapa, la de operaciones concretas. Aprendizaje de operaciones 

lógicas, como la seriación, la clasificación y la conservación. Finalmente, en la etapa de 

operaciones formales. Se usan sistemas abstractos del pensamiento, la lógica. 

De esta manera, se postula el desarrollo del pensamiento y el lenguaje como dos 

procesos independientes, en el que los individuos aprenden a usar el lenguaje a medida que 
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el estadía cognitivo evolucione. El pensamiento, por lo tanto, es el que posibilita el 

desarrollo del lenguaje, dado que el ser humano no nace conociendo el lenguaje, sino que 

lo va adquiriendo gradualmente conforme se da el desarrollo cognitivo. 

De acuerdo con Piaget, el aprendizaje se da como resultado de dos procesos 

principales: la asimilación y la acomodación, los cuales modulan el desarrollo del lenguaje 

cuando el individuo interactúa con su entorno. Mediante la asimilación, el individuo 

moldea la nueva información adquirida de su interacción con su entorno, lo cual se realiza 

de forma pasiva. De esta manera, la realidad que lo rodea es reconstruida por el individuo. 

Consecutivamente, se lleva a cabo el proceso de acomodación, durante el cual el individuo 

integra los conocimientos asimilados a los esquemas previos de conocimiento, hasta llegar 

a un estado de equilibrio (Jiménez, 2010). 

 

1.1.1.4  Enfoque interaccionista. 

Frente a la propuesta de Piaget, surge otra teoría del desarrollo del lenguaje se 

encuentra muy influenciado por los aspectos sociales que rodean al individuo (procesos de 

socio culturalización), a través de la participación de este. Frente a esta teoría se 

encuentran dos representantes: Lev Vygotsky y Bruner. 

Vygotsky postula que el desarrollo humano se da a través de procesos de 

intercambio de conocimiento a través de las interacciones sociales mediante el lenguaje. 

La lengua es, por lo tanto, el principal medio de transmisión de estos procesos y tiene una 

gran influencia en el desarrollo cognitivo. 

En este sentido, Vygotsky (1979) indica que:  

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, en el 

ámbito social, y más tarde, en el ámbito individual; primero entre personas 

(interpsicológica) y después en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto 
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puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la 

formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones 

entre seres humanos (p. 94). 

Así, Vygotsky plantea la ley genética del desarrollo cultural, en el cual se indica que 

los procesos cognitivos pasan por una fase inicial de carácter social como resultado de la 

interacción del individuo y otros sujetos. Paulatinamente, el lenguaje se va interiorizando, 

hasta convertirse en pensamiento verbal. 

Frente a las diferencias planteadas entre la teoría de Vygotsky y la de Piaget, quienes 

postulaban por un lado que el desarrollo del pensamiento se da a través del uso del 

lenguaje y por el otro, que el lenguaje es secundario del desarrollo cognitivo, 

respectivamente, Bruner concilia ambas en una teoría que indica que el lenguaje es un 

elemento del desarrollo cognitivo. Por lo tanto, la adquisición del lenguaje se da mediante 

el aprendizaje gradual de algunos elementos lingüísticos: gramática, significados y función 

comunicativa. 

 

1.2  Estrategias de aprendizaje 

El término estrategia deriva del vocablo griego στοατήγμα, stratēgia, que significa “arte de 

dirigir la tropa militar”. Este término hace referencia al conjunto de procedimientos que se 

articulan con la finalidad de lograr una determinada meta, los cuales son realizados de 

manera consciente e intencional, por lo que requiere de un proceso de planificación, 

control y evaluación en función de los resultados. Este es el arte de dirigir y proyectar 

estos procedimientos hacia un objetivo. 

En el campo de la educación, las estrategias son usadas en la actividad de enseñanza-

aprendizaje con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo en el aprendiz. Gagné 

(como se citó en Muñoz, Wong y Yacsa, 2014) indica que las estrategias son aquellas que 
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permiten la regulación de los processos propios de atención y comprensión de 

conocimientos. Complementando esto, Castellanos (como se citó en Muñoz, Wong y 

Yacsa, 2014) menciona que todas estas estrategias permiten elaborar un plan adecuado 

para el logro de las metas previamente establecidas. 

Existen, en este sentido, dos tipos de estrategias: las estrategias de aprendizaje y las 

estrategias de enseñanza. El objetivo de cada una de estas se encuentra brevemente 

descrito en la Figura 1, de acuerdo a las nociones de Alonso-Tapia (como se citó en Flores 

et al., 2017). En la presente sección se hará énfasis en las estrategias de aprendizaje. 

 

 
Figura 1. Objetivo de los tipos de estrategias en la educación. Fuente: Flores, Ávila, Rojas, 

Sáez, Acosta y Díaz, 2017. 

 

 

 

Según Weinstein y Mayer (como se citó en Valle, González, Cuevas y Fernández, 

1998) podemos definir a las estrategias de aprendizaje como conductas usadas por los 

aprendices cuando se lleva a cabo el aprendizaje. De esta manera, se delimitan los dos 

componentes fundamentales detrás de las estrategias de aprendizaje: los distintos 

procedimientos que el aprendiz usa intencionalmente para aprender y la relación de estos 

con los procesos de codificación para procesar la información. 
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Beltrán (como se citó en Valle et al., 1998) establece, de manera similar, que las 

estrategias de aprendizaje son actividades mentales que se usan para facilitar la adquisición 

de conocimiento, siendo estas utilizadas de manera intencional y teniendo la propiedad de 

ser flexibles a las necesidades. 

Monereo (como se citó en Valle et al., 1998) por su parte, indica que las estrategias 

de aprendizaje son el resultado de un proceso consciente de toma de decisiones, en el que 

el aprendiz elige la metodología necesaria para lograr un objetivo, teniendo en cuenta el 

contexto en el cual se desarrolla el proceso educativo. 

Entre todas estas definiciones podemos identificar diversas coincidencias que nos 

permiten acercarnos al desarrollo de un concepto de las estrategias de aprendizaje. Vemos, 

por un lado, que las estrategias consisten en una serie de procedimientos dirigidos hacia el 

logro de objetivos previamente definidos y, además, por otro lado, que estos son 

desarrollados de forma intencional y modificados de acuerdo con lo que se espera 

conseguir en cada situación.  

Estos, de lo descrito previamente, son desarrollados a partir de la iniciativa del 

aprendiz, quien los selecciona, planifica y evalúa de forma intencional, por lo que se 

reconoce que detrás de su formulación existe una intencionalidad innata de querer 

aprender. 

En este sentido, Beltrán (como se citó en Valle et al., 1998) establece que uno de los 

aspectos más importantes de las estrategias de aprendizaje es que estas poseen un carácter 

propio de la intencionalidad, por lo que involucran necesariamente un plan de accionar que 

va más allá de la aplicación de métodos rutinarios.  

Por lo tanto, estas estrategias son totalmente controladas por el estudiante, y, de esta 

manera, no pueden ser enteramente mecanizados como las técnicas de aprendizaje, pues 



19 

 

requieren de pasos adicionales de deliberada planificación y regulación que aseguran la 

eficacia y eficiencia de las actividades desarrolladas para lograr un aprendizaje. 

 

1.2.1  Diferencia entre estrategia y técnica. 

Existen distintas confusiones en cuanto a la distinción entre las estrategias de 

aprendizaje y las técnicas de aprendizaje. Según Beltrán (1998), existe entre ambos 

conceptos una diferencia de carácter jerárquico, estableciendo a las estrategias de 

aprendizaje como el conjunto ordenado y estructurado de técnicas de aprendizaje en 

función de los objetivos de aprendizaje que se tengan.  

Las estrategias, por lo tanto, se encuentran dirigidas al desarrollo de los procesos 

cognitivos, mientras que las técnicas están dirigidas a las estrategias de aprendizaje. Pozo 

(2008) establece por su lado, que la diferencia radica en la complejidad de la realización de 

cada una: el uso de las técnicas se da de modo automático, sin intencionalidad y sin el 

establecimiento de un objetivo, por lo contrario, el uso de las estrategias es intencional y 

orientado hacia una meta relacionada con el aprendizaje. 

Es evidente, sin embargo, que, a pesar de las diferencias de estas, existe una estrecha 

relación entre las mismas: si bien las estrategias de aprendizaje se encargan de establecer 

lo necesario para la resolución de una actividad, determinando la técnica y los recursos 

adecuados, son las técnicas de aprendizaje las responsables de la realización de estas 

actividades. Es necesario indicar, en este sentido, que las estrategias no se encuentran 

limitadas al conocimiento y uso de estas técnicas, pues requieren además de un 

metaconocimiento por parte del aprendiz, es decir, un reconocimiento propio del desarrollo 

cognitivo del aprendizaje y el camino necesario para poder lograrlo. 
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El metaconocimiento permite que el aprendiz pueda usar y planificar 

estratégicamente sus habilidades y sus técnicas de aprendizaje, de tal manera que pueda 

seleccionar y modificar (tras una evaluación) los recursos.  

Por lo tanto, en esencia, las estrategias de aprendizaje son aquellas que guían y 

ayudan a definir la metodología de aprendizaje, mientras que las técnicas son los 

procedimientos concretos a través de los cuales lo realiza. De esta manera, ambas se 

encuentran relacionadas por la autorregulación y autoevaluación del aprendiz, quien valora 

la eficacia de estas. 

 

1.2.2  Características de las estrategias de aprendizaje. 

La caracterización de las estrategias de aprendizaje se ve dificultada por los objetivos 

que estos siguen, dado que estos son varios y bastante amplios. Díaz-Barriga y Hernández 

(2010) señala las siguientes características de las estrategias de aprendizaje: (a) son 

flexibles al poder incluir distintos tipos de técnicas específicas, (b) el uso de estas implica 

la toma de decisiones inteligentes por parte del aprendiz, acorde a los procesos cognitivos 

requeridos, la complejidad de la tarea y los conocimientos previos que se tengan, (c) el uso 

de estas es flexible y adaptativo, de acuerdo con el contexto y las necesidades, (d) el uso es 

intencional, consciente y regulado, requiriendo por lo tanto de conocimientos 

metacognitivos y (e) el uso de estas se encuentra influenciado por factores afectivos tanto 

internos (objetivos de aprendizaje, autoeficacia, entre otros) como externos (condiciones 

de evaluación y otros). 

Por su parte, Pozo y Postigo (como se citó en Muñoz, Wong y Yacsa, 2014) indican 

las siguientes características: (a) la aplicación de las estrategias de aprendizaje no es 

automática, pues requieren de procesos de planificación y regulación (procesos 
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metacognitivos) a lo largo de su desarrollo y (b) requieren de la selección de recursos y 

capacidades adecuados para el desarrollo de las estrategias. 

 

1.2.3  Clasificación de las estrategias de aprendizaje. 

 En la literatura existe una gran cantidad de clasificaciones de las estrategias de 

aprendizaje desarrolladas en torno al objetivo del uso de la estrategia, el tipo de 

aprendizaje que es favorecido, la finalidad, y otros. A pesar de esta gran diversidad que 

dificulta su categorización, existen algunas coincidencias elementales entre las clases 

definidas por diversos autores, estableciéndose así tres clases de estrategias de aprendizaje 

principales: (a) estrategias cognitivas, (b) estrategias metacognitivas y (c) estrategias de 

manejo de recursos 

Cada una de las estrategias es clasificada de acuerdo con el tipo de procesos que 

estimula durante su desarrollo.  

 

Tabla 2 

Clasificación alternativa de las estrategias de aprendizaje. 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
ap

re
n

d
iz

aj
e 

Estrategias 

directas 

Estrategias de 

memoria 

1. Establecer relaciones mentales. 

2. Usar imágenes y sonidos. 

3. Adecuada revisión. 

4. Emplear acción. 

Estrategias 

cognitivas 

1. Práctica. 

2. Recibir y enviar mensajes. 

3. Análisis y razonamiento. 

4. Creación de estructuras para la emisión y la 

recepción de información. 

Estrategias de 

comprensión 

1. Contextualizar elementos desconocidos. 

2. Superar limitaciones en la escritura y la oralidad. 

Estrategias 

indirectas 

Estrategias 

metacognitivas 

1. Enfocar el aprendizaje. 

2. Organizar y planificar el aprendizaje. 

3. Evaluar el aprendizaje. 

Estrategias 

afectivas 

1. Disminución de la ansiedad. 

2. Automotivación. 

3. Controlar las emociones y el nivel de estas. 

Estrategias 

sociales 

1. Realizar preguntas. 

2. Cooperación con otros. 

3. Empatizar con otros. 

Nota: Taxonomía de una clasificación de estrategias de aprendizaje. Fuente: Delgado, 2015. 
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Existen otras clasificaciones más o menos precisas que esta, siendo la más 

comprensiva la proporcionada por Oxford (1990), cuya taxonomía de las estrategias de 

aprendizaje en el área de la lengua ofrece dos categorías principales: las estrategias 

directas y las estrategias indirectas; las estrategias directas, según este estudioso, son 

aquellas que tienen al desarrollo de la lengua como objeto de estudio, mientras que las 

indirectas son aquellas que apoyan indirectamente este aprendizaje a través de diversos 

recursos. Estas son mencionadas brevemente en la Tabla 2. 

En el presente trabajo monográfico, se hará hincapié en la primera clasificación de 

estrategias de aprendizaje, estando esta basada en la naturaleza del proceso de aprendizaje. 

 

1.2.3.1  Estrategias cognitivas. 

Las estrategias de aprendizaje cognitivas consisten en aquellas actividades que 

involucran procesos mentales y secuenciales, fomentando el ejercicio de la creatividad, el 

pensamiento crítico y la resolución de problemas. Estas son utilizadas para el lograr la 

codificación, la comprensión y el almacenamiento y la recuperación de información ligada 

al aprendizaje de la lengua. En esencia, estas se basan en los procesos de integración de 

nuevo material informativo en estructuras de conocimiento previo. El Centro Virtual 

Cervantes (s.f.) indica, en este sentido, que las estrategias cognitivas “consisten en 

actividades y procesos mentales que los aprendientes realizan de manera consciente o 

inconsciente; con ellas mejoran la comprensión del lenguaje, su asimilación, su 

almacenamiento en la memoria, su recuperación y su posterior utilización”.  

Según Chadwick (como se citó en Muñoz, Wong y Yacsa, 2014) estas habilidades 

desarrolladas son usadas tanto consciente como inconscientemente con la finalidad de 

poder controlar y optimizar los aspectos cognitivos ligados al aprendizaje, como el 
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procesamiento de información, la atención y la ejecución de actividades. De esta manera, 

el individuo es un agente crítico del proceso de adquisición del aprendizaje. 

Oxford (1990) señala además que estas estrategias cognitivas sirven, de forma única, 

para manipular la lengua o transforamarla, de tal manera que estas sean utilizadas para 

poder dominar ampliamente la lengua estudiada y automatizar el uso de esta, lo cual es 

importante dado que este es el objetivo final del aprendizaje. 

De lo descrito, entendemos que estas estrategias cognitivas son aquellas que 

implican la manipulación y la operación directa sobre la información adquirida, de tal 

manera que estas actúan como mediadoras del proceso de aprendizaje y el control de este. 

El aprendizaje de la lengua implica la comprensión de los mensajes que recibe y la 

identificación de patrones lingüísticos, para lo que es necesaria esta acción directa sobre la 

información obtenida. 

Dentro de esta categoría, Weinstein y Mayer (como se citó en Valle et al., 1998) y 

O’Malley y Chamot (como se citó en Arteaga, Blanco y Crispín, 2016) realizan una 

distinción adicional de tres estrategias: (a) repetición, (b) elaboración y (c) organización. 

 Según Winstein y Mayer (como se citpo en Valle et al., 1998), estos tres clases de 

estrategias constituyen las condiciones cognitivas necesarias para el aprendizaje 

significativo, en el cual el aprendiz es capaz de seleccionar información importante, 

organizarla coherentemente e integrarla en una estructura cognitiva previa. 

 

1.2.3.1.1 Estrategias de repetición. 

Estas estrategias consisten en el pronunciamiento o la escritura repetida de distintos 

estímulos comunicativos recibidos durante una actividad de aprendizaje, centrándose en 

partes clave de esta. El mecanismo cognitivo bajo el cual se justifica este aprendizaje, es el 
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anclaje de información en la memoria de corto plazo y la consecuente transferencia a la 

memoria de largo plazo (Beltrán, 1998). 

El aprendizaje promovido por estas estrategias es de carácter superficial, dado que 

promueven el aprendizaje mecánico y memorizado del aprendizaje, característica de un 

aprendizaje pasivo y asociativo.  

Algunas estrategias de repetición son: (a) repetir en voz alta palabras, frases y 

oraciones completas, (b) uso de nemotecnias, (c) toma literal de notas de un material de 

aprendizaje y (d) subrayado de datos importantes. 

 

1.2.3.1.2 Estrategias de elaboración. 

Estas son aquellas en las que se integran (o se hace el intento) la información nueva 

y la información previa, realizándose conexiones entre ambos. A diferencia de las 

estrategias de selección, estas estrategias son de procesamiento profundo, por implicar un 

aprendizaje profundo en las que se debe elaborar y establecer vínculos entre el aprendizaje. 

Pozo (1989) plantea, en este sentido, que estas son estrategias basadas en la 

reestructuración del conocimiento. 

Dentro de estas actividades, Weinstein y Mayer (como se citó en Muñoz, Wong y 

Yacsa, 2014) determinan dos niveles de elaboración: (a) estrategias de elaboración simple 

donde se realiza la asociación entre conocimiento nuevo y conocimiento previo y (b) 

estrategias de elaboración complejo donde se integra la información nueva en los 

conocimientos previos. 

Algunas estrategias de elaboración son: (a) elaboración de analogías a partir de lo 

estudiado, (b) construcción de imágenes mentales relacionadas con lo aprendido, (c) 

establecimiento de relaciones entre el contenido de una información nueva, o entre esta y 

la información previa, (d) aplicación multidisciplinaria de lo aprendido, (e) 
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autocuestionamiento del contenido aprendido para obtener inferencias y conclusiones 

nuevas y (f) parafraseo del contenido aprendido. 

 

1.2.3.1.3 Estrategias de organización. 

Las estrategias de organización consisten en agrupar y jerarquizar la información 

(nueva y previa), de tal manera que esta pueda ser estructurada y más entendible por el 

aprendiz. Los elementos desordenados de un determinado tema son reestructurados en un 

todo coherente y significativo mediante estas estrategias de organización. 

Weinstein y Mayer (como se citó en Chumacero-Ancajima, 2016) indican que este 

tipo de estrategias exigen un aprendizaje activo por parte del aprendiz, a diferencia de las 

estrategias de ensayo, dado que se debe imponer, unilateralmente, una estructura sobre 

distintas partes informativas, identificando relaciones y jerarquías entre estas. 

Algunas estrategias de organización son: (a) elaboración de un resumen del 

contenido aprendido, (b) contraste y comparación de datos en el contenido aprendido y (c) 

elaboración de esquemas de información, cuadros sinópticos o mapas mentales. 

 

1.2.3.2  Estrategias metacognitivas. 

Flavell (1976) define a la metacognición como el “conocimiento que uno tiene sobre 

los propios procesos y productos cognitivos, o cualquier otro asunto relacionado con ellos, 

por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el aprendizaje” (p. 232). De 

esta manera, se realiza una estructuración y supervisión continua y activa sobre los estados 

cognitivos usados para lograr un objetivo. 

Estos procesos cognitivos dados para regular mediante estas estrategias son la 

percepción, la atención, la comprensión, la memorización y otros relacionados con el 

desarrollo de las habilidades de comunicación (escrita y hablada). El control deliberado y 
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consciente de estos procesos son desarrollados mediante las estrategias metacognitivas. 

Esta regulación se da mediante dos formas, de acuerdo con Kurtz (como se citó en Valle et 

al., 1998): (1) antes de hacer uso de una estrategia, se deben de conocer estrategias 

específicas y saber cómo, por qué y cuándo usarlas, y (2) la eficacia de las estrategias 

elegidas es medida mediante la metacognición, permitiendo decidir si estas se mantienen o 

se modifican. 

Flavell (1976) indica que estas actividades metacognitivas implican: conocer las 

limitaciones propias, conocer las estrategias que ya se usan y controlar el uso adecuado de 

estas, identificar y dar una definición a los problemas existentes, planificar acciones 

necesarias para la resolución de los problemas y supervisar el desarrollo de lo planificado 

y la efectividad de este. 

En este sentido, las estrategias metacognitivas son aquellas actividades realizadas 

por el aprendiz antes, durante y después de que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje, 

de tal manera que este pueda ser optimizado. Al trabajar directamente la conciencia sobre 

el propio desarrollo del aprendizaje y cómo este se adquiere, se puede llegar a obtener un 

aprendizaje significativo, logrando simultáneamente la autonomía y la autorregulación del 

propio aprendizaje. Estas “implican permanecer consciente de lo que se quiere lograr, 

seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la 

conducta en concordancia” (Chumacera-Ancajima, 2016, p. 36). 

O’Malley y Chamot (1990) mencionan que estas estrategias requieren de distintos 

niveles de desarrollo, tales como la planificación, la reflexión, el monitoreo y la evaluación 

de lo que se aprende por parte de los estudiantes frente a sus propios procesos cognitivos.  

Estos niveles y las estrategias contempladas en cada uno de estos son discutidos en los 

siguientes apartados. 
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1.2.3.2.1 Estrategias de planificación. 

Gonzales (como se citó en Arteaga, Blanco y Crispín, 2016) indica que las 

estrategias de planificación son aquellas que ayudan a los aprendices a que estos puedan 

planear las distintas estrategias cognitivas que ayudan a facilitar la comprensión y la 

organización del aprendizaje. 

Mediante estas, los aprendices pueden dirigir y controlar la actitud tomada frente al 

contenido a aprender, por lo que son actividades que deberán de ser realizadas previo al 

aprendizaje. Algunas estrategias de planificación son: identificar los objetivos y las metas 

del aprendizaje desarrollado, seleccionar el conocimiento previo necesario para las 

actividades de aprendizaje, descomposición de tareas en pasos secuenciales, programación 

de eventos necesarios para ejecutar la actividad, previsión de tiempo, recursos y esfuerzo 

necesario para el desarrollo de la actividad y selección de la estrategia. 

 

1.2.3.2.2 Estrategias de control. 

Las estrategias de control son aquellas que permiten identificar y supervisar la propia 

capacidad de poder continuar con un plan trazado, determinando simultáneamente la 

eficacia de este. Estos se realizan durante el desarrollo de la tarea, involucrando medidas 

de regulación, de dirección y de supervisión de tareas. Algunas estrategias de control son: 

formulación de preguntas, seguimiento de la planificación realizada, ajuste del tiempo, 

recursos y esfuerzo asignado previamente y modificación, si fuera necesario, de estrategias 

seleccionadas previamente. 

 

1.2.3.2.3 Estrategias de evaluación. 

Este tipo de estrategias son las permiten la verificación del proceso de aprendizaje 

desarrollado, por lo que es llevado a cabo durante y después de este. O’Malley y Chamot 



28 

 

(1990) indican que estas son realizadas mediante la propia comprobación del éxito en el 

logro de los objetivos de aprendizaje trazados al inicio. Algunas estrategias de evaluación 

son: revisión de pasos dados durante el desarrollo de la actividad, valoración del 

cumplimiento de los objetivos y metas, evaluación de la calidad de los resultados y 

evaluación del momento en el cual dar por terminado el proceso, o cuándo tomar pausas y 

la duración de estas, entre otros. 

 

1.2.3.3  Estrategias afectivas. 

El proceso de aprendizaje requiere de un estado adecuado de voluntad y motivación 

para aprender, lo cual empieza desde el aprendiz. Esto se logra mediante las estrategias de 

apoyo, los cuales están ligados a las condiciones afectivas. A diferencia de las anteriores, 

estas no están dirigidas principalmente al aprendizaje de contenidospues buscan 

incrementar la eficacia del aprendizaje a través de la mejora de las condiciones en las que 

esta se realiza, lo cual se realiza en tres ámbitos principales: la motivación, la actitud y el 

afecto (Beltrán, 1996; Justicia, 1996). 

En este sentido, Meza y Lazarte (2007) indica que “una persona con buen nivel de 

motivación atiende mejor; relaciona mejor la información; tiene más deseos de recordarla; 

está más dispuesta a usar estrategias para mejorar su aprendizaje” (p. 36). 

Algunas estrategias afectivas son: mantener un constante estado de motivación, 

ejercicios de relajación y auto comunicación positiva para la reducción de la ansiedad, 

manejo y control del esfuerzo, regulación del tiempo usado para el desarrollo de la 

actividad, ubicación de una locación tranquila y silenciosa para el estudio, reducir 

distracciones durante el estudio, identificar prioridades y programar horarios de estudio. 

 

  



29 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Didáctica de la lengua 

 

2.1  Didáctica  

Para poder referirnos a la didáctica de la lengua, es necesario indicar la etimología de la 

didáctica como tal. El término didáctica procede del vocablo griego 

διδακτικός (didaktikos), que a su vez deriva de διδάσκειν (didaskein), siendo estos 

referencia de los términos “hábil en enseñar” y “enseñar”, respectivamente. Ambos 

términos hacen referencia al acto de la enseñanza, motivo por el que en un inicio este 

vocablo fue usado para referirse al “arte de la instrucción”. Fue más tarde cuando este 

término se usó para hacerse del significado de “ciencia y arte de la instrucción”.  

Definiciones más precisas han sido dadas por distintos estudiosos, cada uno de estos 

desde su campo de estudio. Nérici (1973) define a la didáctica como: 

El conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del 

alumno, con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le permita 

encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella 

como ciudadano participante y responsable (p. 57).  

De esta manera, Nérici (1973) incluye en la descripción de la didáctica dos sentidos: 

uno dirigido hacia la preocupación de los procedimientos necesarios para que los 
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educandos puedan aprender, sean estos conocimientos buenos o malos, y otro dirigido 

hacia el compromiso de la educación hacia la formación socio moral del educando, el cual 

deberá de ser un ciudadano responsable y consciente. 

Por otro lado, Mallart (2001) a partir del estudio de diversos conceptos dados por 

otros estudiosos, da a la didáctica el concepto de ciencia que estudia y participa 

directamente sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje para poder lograr la educación 

de los estudiantes.  

De estas definiciones podemos desprender la concepción de la didáctica como una 

ciencia, que cuenta con una metodología, un objeto de estudio y una finalidad. Por lo tanto, 

podemos indicar a los procesos de enseñanza y aprendizaje como el objeto de estudio de la 

didáctica, y a la formación intelectual como la finalidad de esta. La ciencia didáctica actúa 

a la vez, por lo tanto, como una actividad práctica y una disciplina teórica, en la que se 

combina tanto el saber didáctico, la parte teórica, como el hacer didáctico, la parte práctica 

(Mallart, 2001). Entendemos, por lo tanto, el accionar de la didáctica como una ciencia 

relacionada a las Ciencias de la Educación. 

 

2.2  Tipos de didáctica 

Los tipos de didáctica son tres: didáctica general, didáctica diferencial y didáctica 

específica. 

La didáctica general constituye la parte fundamental de la didáctica como ciencia, 

enfocándose en el estudio de los principios y las normas detrás de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Flores et al. (2017) mencionan que este tipo de didáctica, por lo 

tanto, se oriena a la explicación e interpretación de las enseñanzas y los elementos que la 

componen, realizando un análisis y una evaluación de todos los constructos incluidos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, aunque se sirve de situaciones 
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concretas para el desarrollo de principios, modelos y fundamentos, no encuentra aplicación 

directa en los procesos de enseñanza de una asignatura. 

La didáctica diferencial, o didáctica diferenciada, es aquella que, tomando en cuenta 

diversos aspectos socioafectivos y cognitivos de los estudiantes, como las personalidades, 

las habilidades o la edad de estos, adapta los contenidos y las estrategias didácticas.  

La didáctica específica consiste en el estudio de métodos dados para los procesos de 

enseñanza de una determinada especialidad, existiendo así una didáctica especial para cada 

campo disciplinario, como la didáctica de la lengua. 

  

2.3  Didáctica de la lengua  

Esta pertenece al tipo de didáctica específica, pues se encuentra referida a la acción 

didáctica en el área de la lengua. Camps, Guasch y Ruiz (como se citó en Ruiz et al., 2011) 

la han definido como uno de los campos del conocimiento que estudia los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua para poder proponer mejoras a la práctica de 

enseñanza. 

De manera similar, Alisedo, Melgar y Chiocci (2004) definen la didáctica de la 

lengua como: 

Es el conjunto de discursos elaborados acerca de la enseñanza y el aprendizaje de 

este complejo de saberes que constituye la lengua, más el conjunto de discursos 

explícitos acerca de las relaciones entre el estado escolar y el estado 

interdisciplinario (p. 17).  

La didáctica de la lengua es entendida, por lo tanto, desde dos perspectivas: la 

didáctica detrás de la práctica educativa, enfocada al desarrollo de la enseñanza de la 

lengua como área curricular, tomando esta como un proceso de enseñanza y aprendizaje y 
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la didáctica como medio de generación de otros conocimientos desde la interrelación con 

otras disciplinas científicas. 

En palabras de Ruiz et al. (2011) la didáctica no implica la enseñanza de la lengua o 

de la literatura, pues mas bien se encuentra interesada en crear conocimientos acerca de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, a pesar de que el objetivo de estos conocimientos sean 

los mismos que los de la actividad educativa. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la 

didáctica de lengua presenta un marco de estudio que permite comprender la complejidad 

detrás de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua, tales como los aspectos 

sociales y culturales que se encuentran inmersos en el uso de las lenguas. 

Las disciplinas con las que la lengua interactúa dentro del marco de la didáctica de la 

lengua son tres, las cuales son presentadas en el esquema de la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Esquema de la interrelación de disciplinas científicas dentro de la 

didáctica de la lengua. Fuente: Alisedo, Melgar y Chiocci, 2004. 

 

 

En este, la filosofía del lenguaje constituye el universo general que abarca a las otras 

y que “da cuenta de la facultad lingüística humana” (Alisedo, 2004, p. 20) como creador 

de sistemas referentes a la comunicación. Al ser entonces, el hombre el único que posee 

esta facultad lingüística, la antropología ofrece el contexto de las diversas situaciones en 
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las que esta facultad se puede manifestar, a nivel social y cultural. Esta facultad, por su 

lado, se encuentra además regida por unos códigos, parte esencial de la semiótica, una 

ciencia que estudia los signos que permiten el desarrollo de la comunicación entre los 

individuos, la percepción y la recepción de mensajes y otros datos inmersos en el proceso 

de la comunicación en sí. 

 

Figura 3. Esquema del sistema didáctico. Fuente: González, 2006. 

 

El objeto de la didáctica de la lengua es el sistema didáctico, el cual representa la 

interrelación y la interdependencia existente entre tres elementos de la didáctica: el 

estudiante, el profesor y los contenidos pedagógicos de la lengua, tal como se ve en la 

Figura 3. 

La interdependencia de estos es explicada por Ruiz et al. (2011): 

La materia que se enseña está mediatizada por la intervención del profesorado, por 

las necesidades sociales y culturales del alumnado y por su capacidad de aprendizaje, 

etc. El aprendizaje de los alumnos y las alumnas no puede entenderse 

independientemente de las características del contenido de la materia enseñada, de 

las concepciones del profesor o profesora o de los instrumentos de mediación que se 

utilicen en la relación entre enseñanza y aprendizaje. Los procedimientos de 
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enseñanza tampoco son independientes de factores como, por ejemplo, las formas en 

las que se construye el conocimiento y de las características del conocimiento objeto 

de enseñanza (p. 19). 

El contenido pedagógico de la lengua transmitido desde los docentes hacia los 

estudiantes es estructurado a partir de los objetivos propuestos por estos, siendo uno de los 

enfoques didácticos más usados el de la enseñanza mediante competencias. 

 

2.4  Didáctica y desarrollo de competencias comunicativas 

En sus orígenes, la didáctica de la lengua se ocupaba de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje detrás del contenido lingüístico o gramatical, limitando así el aprendizaje de la 

lengua a las estructuras formales de esta, en la que se incluyen el léxico, los fonemas, las 

estructuras sintácticas y otros similares. Arnáez (como se citó en Baca de Espínola, 2006) 

señala con respecto a la competencia lingüística que esta comprende los llamados 

conocimientos lingüísticos que conforman los elementos del código comunicativo, aunque 

no todos, porque este también incluye factores no verbales. 

De forma similar, Cassany, Luna y Sanz (como se citó en Baca de Espínola, 2006) 

expresan que esta competencia lingüística es un sistema que consiste en reglas y principios 

lingüísticos que se encuentran interiorizados por los que la usan, de tal manera de que 

incluyen la capacidad de lograr una comprensión infinita de enunciados verbales. 

A pesar de ser estas capacidades lingüísticas esenciales para poder lograr una 

comunicación, son ineficaces si lo que se espera es poder lograr una comunicación entre 

individuos. Esto último solo puede ser logrado si estas primeras son complementadas con 

una serie de capacidades interaccionales y socioculturales, englobadas estas en lo que se 

conoce como competencias pragmáticas o sociales.  
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Estas dos competencias, la formal (competencias lingüísticas) y la social 

(competencias pragmáticas), conforman lo que de forma global conocemos como la 

competencia comunicativa. Esta competencia es entendida por Serrón (2001) como “lo que 

un niño debe saber sobre el habla más allá de las reglas de la gramática y del diccionario 

para llegar a ser miembro de una comunidad” (p. 232). 

El sistema educativo peruano contempla un enfoque educativo basado en 

competencias comunicativas en los que se integran diversos aportes teóricos y estrategias 

didácticas relacionadas con la lengua. Respecto a esto, el Ministerio de Educación (2013) 

menciona existe un gran interés alrededor de la necesidad de conocer la efectividad del 

creciente gramaticalismo durante la enseñanza de la lenguam de tal manera de que se 

pueda conocer si este u otro factor permite incrementar las habilidades comunicativas de 

expresión y comprensión. En los últimos años han existido diversas propuestas centradas 

alrededor de los procesos innatos de comunicación, todas estas ligadas a la lingüística 

textual, la sociolingüística y otros similares. 

Las competencias comunicativas comprenden el total de los aprendizajes necesarios 

para que los estudiantes puedan usar la lengua adecuadamente. El plan curricular actual 

comprende tres competencias: comunicacióno oral en la lengua materna, lectura de 

distintos tipos de textos escritos en la lengua materna y escritura de distintos tipos de 

textos en la lengua materna. Cada una de estas competencias se enfoca en el desarrollo de 

diversas capacidades. Esta orientación pedagógica se realiza con la finalidad de que se 

puedan desarrollar capacidades en su actuación a través del desarrollo de estas 

competencias, las cuales se transmiten por medio de diversas estrategias de aprendizaje. 

Estas competencias comunicativas en su totalidad pueden ser clasificadas en competencias 

orales y competencias escritas. 
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2.5  Desarrollo de competencias orales 

El lenguaje oral es un medio de representación del acto comunicativo, realizado a través 

del habla, con el que se transmite información, se expresan sentimientos, y otros. El 

desarrollo de la oralidad es de carácter natural, adquirido desde la interacción social entre 

individuos de una misma cultural y contexto. 

Esta transmisión de información se da mediante el uso de habilidades lingüísticas, 

mediante palabras y otros recursos que complementan esta información. La comunicación 

oral no solo está construida a partir de palabras, sino también de gestos y otras acciones 

corporales, así como el nivel de contacto y cercanía con los interlocutores, que deben de 

ser analizados para poder ser parte del hecho comunicativo. El acto comunicativo oral, por 

lo tanto, se encuentra compuesto por dos procesos que se desarrollan de manera paralela: 

la expresión oral y la comprensión oral 

La expresión oral es aquella mediante la cual transmitimos e intercambiamos 

información entre interlocutores. El Centro Virtual Cervantes (como se citó en Gonzálvez, 

2016) define a esta como: 

Una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del 

léxico y la gramática de la lengua meta, sino también unos conocimientos 

socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de micro destrezas, tales como 

saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos 

conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no 

(pp. 5-6). 

El desarrollo de la expresión oral requiere de la capacidad de poder usar 

correctamente elementos verbales (palabras) como otros no verbales (entonación de la voz, 

ritmo del discurso), además de la habilidad de poder modular el vocabulario y las 
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expresiones correctamente, integrando a la expresión pausas, conectores discursivos y 

otros. 

La comprensión oral, o comprensión auditiva, comprende los procesos detrás de la 

contextualización del mensaje emitido por el hablante y recepcionado por el oyente. Este 

mensaje puede estar conformado por elementos locutivos (palabras enunciadas) y 

elementos ilocutivos (intención detrás del mensaje hablado). En palabras de Gil-Toresano 

(como se citó en Gonzálvez, 2016) la comprensión de un enunciado se encuentra 

relacionado a dos factores. El primero es la decodificación de los signos lingüísticos y el 

segundo, el uso de la inferencia para comprender el verdadero significado entre lo que se 

dice y lo que se implica, incluyendo además los distintos factores contextuales presentes. 

Para poder lograr una adecuada comprensión auditiva, se requiere el conocimiento 

de tres fuentes informativos: (a) conocimiento de hechos, situaciones, creencias y 

convenciones de índole cultural y social del medio que nos rodea, (b) conocimiento 

pragmático y formal de la lengua: Reconocimiento de las palabras (comprensión auditiva) 

y reconocimiento de la comunicación no verbal (melodía, ritmo, entonación, otros) y (c) 

conocimiento del contexto de la comunicación oral. 

De lo establecido anteriormente, entendemos que la comunicación oral dada a partir 

de la expresión y la comprensión oral se sirve de una serie de elementos o componentes 

que permiten el desarrollo de esta, los cuales son mencionados en el siguiente apartado. 

 

2.5.1  Elementos de la comunicación oral. 

La expresión y la comprensión oral se sirven de ciertos elementos que permiten la 

comunicación oral, siendo estos de carácter verbal y no verbal. 
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2.5.1.1  Lenguaje verbal. 

El lenguaje verbal consiste en el uso de signos lingüísticos para la transmisión de 

información. Cada uno de estos signos se encuentra formado por dos planos: un 

significante (expresión) y un significado (contenido). Cuando se habla de un signo 

lingüísticom el significante es la figura fónica presente en la mente que consta de diversos 

sonidos, los cuales permiten que podamos pensar en las palabras. Por su parte, el 

significado puede ser entendida como la imagen asociada en nuestra mente a un 

determinado significante. 

 

 
Figura 4. Componentes del signo. Fuente: Recuperado 

de https://www.hiru.eus/documents/21564/941682/ 

lengua_001_02p/2f6fbf72-e004-4c8c-a882-

61cd2e084211?t= 1260832148140. 

 

 

Estos signos se encuentran agrupados en sistemas, conocidos como códigos 

lingüísticos que, junto a determinadas reglas, permiten formar una lengua al determinar 

cómo es que los signos se combinan entre sí para poder dar un mensaje durante la 

comunicación.  

Los componentes de este lenguaje verbal son: (a) componente sonoro, que 

seonformado por elementos sonoros, llamados fonemas, que se agrupan para formar 

sílabas y después, palabras; (b) componente léxico que está compuesto por morfemas 

(fragmento mínimo que puede tener un significado) y lexemas (parte invariable en la que 

se instaura el significado de una palabra); (c) componente sintáctico que se compone de 

reglas de combinación de palabras para estructurar oraciones; (d) componente semántico 

que incluye el significado de las palabras y (e) componente pragmático que involucra el 

proceso de adaptación de la comunicación al contexto social y cultural. 
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2.5.1.2  Lenguaje no verbal. 

Además de las palabras usadas durante la comunicación oral, existen otros elementos 

que complementan lo expresado de forma verbal. Estos pueden ser agrupados en tres 

categorías: la kinésica, la proxémica y el paralenguaje. 

La kinésica consiste en el estudio de los significados detrás de las expresiones 

gestuales, la postura corporal y otras maneras expresivas presentes durante la 

comunicación oral. Poyatos (1994) la define como los distintos movimientos y posiciones 

basados en el psico muscular, de origen consciente o inconsciente, adquiridos o innatos, 

obtenidos mediante el sentido de la vista, mediante audiovisuales, estímulos táctiles o 

cinestésicos que tienen un valor comunicativo con o sin intención. 

La información dada a través de la comunicación gestual puede reforzar o cambiar la 

información dada verbalmente, al ser tan importante como esta, por lo que es importante 

que se conozca tanto la modulación de la expresión como la comprensión de estos 

elementos no verbales. 

La proxémica se encuentra referida al manejo y a la distribución del espacio y la 

distancia mientras se interactúa con otras personas. El Centro Virtual Cervantes (como se 

sitó en Aznárez, 2000) la define como: 

La parte de la semiótica (ciencia que estudia el sistema de signos empleado en la 

comunicación) dedicada al estudio de la organización del espacio en la 

comunicación lingüística; más concretamente, la proxémica estudia las relaciones de 

proximidad, de alejamiento, etc. entre las personas y los objetos durante la 

interacción, las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de contacto físico. 

Asimismo, pretende estudiar el significado que se desprende de dichos 

comportamiento (p. 240). 
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De esta manera, la proxémica se encarga del estudio del significado del espacio 

presente o no entre dos individuos que interactúan, la distancia entre los individuos que 

participan en la comunicación y el grado de contacto físico existente entre estos. Todos 

estos factores pueden brindar información acerca de la relación de familiaridad, amistad o 

formalidad entre los que se comunican. La comprensión de este tipo de lenguaje permite la 

compresión y la expresión oral de una comunicación efectiva. 

El paralenguaje comprende el estudio de los elementos desde el punto de vista fónico 

de los individuos complementarios a los de las palabras y que se encuentran 

necesariamente presentes en la comunicación, dado que los mensajes transmitidos no se 

entienden solo desde las palabras, sino también de la forma en la que estas son expresadas. 

Poyatos (como se citó en Aznárez, 2000) define al paralenguaje como las distintas 

cualidades de carácter no verbal y la emisión independiente cuasi léxicas, que se producen 

o se encuentran condicionadas por las cavidades supraglóticas hasta los músculos 

abdominales. También, incluye en estos el silencio usado de forma momentánea para 

poder dar soporte o presentar un contrargumento a los signos verbales. 

De acuerdo con Calsamiglio y Tusón (como se citó en Zarza, 2017) estos elementos 

paralingüísticos presentes en el habla se pueden dividir en dos: la voz y la vocalización. La 

voz es el medio por el cual se emiten los mensajes y permite la transmisión de información 

a través de la intensidad, el tono y el timbre usado en la voz. Si bien es cierto que estos 

componentes pueden dar información acerca de las intenciones emocionales detrás del 

mensaje, su interpretación puede no ser siempre verídica, por lo que se requiere de otra 

información complementaria. 

La vocalización comprende los distintos sonidos realizados por el aparato fónico, 

como los silbidos, la onomatopeya, la risa y otros similares que permite interpretar la 

actitud tomada por los hablantes o los oyentes durante la comunicación.  
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2.5.2  Estrategias didácticas. 

El desarrollo de la comunicación oral involucra tanto la expresión como la 

comprensión de textos, manejándose ambos de manera integrada en todas las actividades 

cotidianas, por lo que las actividades didácticas desarrolladas para el desarrollo de estas 

competencias orales deben involucrar ambas de manera simultánea.  

Si bien existen muchas actividades didácticas con esta finalidad, a continuación, se 

presenta un conjunto de actividades, las cuales han sido descritas con mayor detalle por el 

Ministerio de Educación (2013). Estas han sido desarrolladas con la finalidad de poder 

trabajar las distintas competencias del programa educativo, y estas deben de ser 

seleccionadas de acuerdo con las características y a las necesidades del grupo específico de 

enseñanza. 

 

2.5.2.1  Primer y segundo año de secundaria. 

Entre las actividades didácticas para estos grados de instrucción se encuentran: la 

entrevista y la narración oral. 

 

2.5.2.1.1 Entrevista. 

Esta actividad consiste en realizar una serie de preguntas a las personas con la 

finalidad de poder obtener sus respuestas y así poder indagar acerca de las opiniones o 

posturas frente a algún hecho o situación. De esta manera, el estudiante puede llegar a 

desarrollar la capacidad de expresarse oralmente, escuchar atentamente, formular una 

pregunta y emitir una respuesta, pudiendo este tomar la posición de entrevistador o 

entrevistado. 

Además de estas características, ligadas claramente con las competencias 

comunicativas, esta actividad permite además el desarrollo de otras habilidades que son 
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parte del aprendizaje transversal esperado en la educación secundaria, como: (a) el 

aprendizaje previo de otros temas asociados al hecho sobre el que se encuestará, de tal 

manera que pueda construir preguntas o respuestas que se encuentren vinculados con el 

caso estudiado y (b) la necesidad de emitir juicios críticos ante cada respuesta o pregunta 

propuesta, llevando a la generación de un estado de reflexión constante. 

La metodología detrás de esta actividad didáctica puede ser dividida en tres 

momentos: antes de realizar la entrevista, durante el desarrollo de esta y al finalizar la 

actividad, similar a lo observado en la Figura 5. 

Antes de la entrevista será necesario realizar los pasos descritos a continuación. 

Primero, se debe plantear una situación comunicativa que se encuentre relacionada con el 

interés de los estudiantes, como puede ser algún evento político o social con un gran efecto 

en su vida cotidiana, o alguna fecha festiva cercana, de tal manera que esta pueda servir 

como marco de desarrollo de la actividad didáctica. 

 

 
Figura 5. Metodología de la entrevista como actividad didáctica. Fuente: 

Ministerio de Educación, 2013. 

 

 

 

Segundo, se debe orientar a los estudiantes a poder definir el objetivo principal de la 

información que será recopilada, de tal manera que tanto las preguntas como las respuestas 
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sean construidas en base a esta finalidad. Finalmente, se debe presentar alguna fuente de 

información, como un video o un texto que sirva como marco informativo sobre el tema 

desarrollado. De igual manera, es necesario el mostrar el desarrollo de una entrevista 

(preferiblemente en video) para que los estudiantes puedan observar la secuencia de 

acciones dentro de esta actividad. 

Durante la entrevista será necesario mantener una actitud cortés y colaborativa a lo 

largo del desarrollo de la entrevista, estando tanto en la posición de entrevistador, como de 

entrevistado. Además, para el caso del entrevistador, será necesario formular preguntas 

claras y de manera concisa, usando vocablos precisos, apropiados y acorde con la edad de 

la persona que será entrevistada. Finalmente, en el caso del entrevistado, responder de 

manera directa, manteniéndose dentro del tema abordado y haciendo uso de citas textuales 

u otros recurso, en los casos en los que sea necesario. 

Después de la entrevista será necesario revisar las respuestas o las preguntas 

obtenidas (de acuerdo con el rol tomado), reflexionar sobre estas y compartir la 

experiencia y lo aprendido con el resto de los compañeros. Además, se deberá de emitir 

conclusiones en base a lo aprendido y las propuestas de mejora en base a las distintas 

observaciones realizadas durante la actividad. 

 

2.5.2.1.2 Narración oral. 

Esta actividad consiste en contar, de manera amena y atrayente algún hecho que 

pueda pertenecer o no a la realidad, usando recursos verbales (palabras) y no verbales 

(gestos, entonación). A diferencia de otras actividades, además de permitir el desarrollo de 

las competencias de expresión oral, permite la inserción de los estudiantes al campo de la 

literatura, sirviendo así como puente para esta otra disciplina. 
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Comúnmente, esta actividad suele ser confundida con la lectura en voz alta, pero 

estas dos actividades suelen ser distintas en base al desarrollo de las mismas. Miranda 

(2016) establece que durante la lectura de una historia, esta actividad está centrada en los 

textos, los objetos físicos que se tienen a disposición, por lo que es necesario que la 

secuencia de palabras habladas coincida de forma exacta con las palabras escritas. Por lo 

contrario, frente a la narración de una historia, se puede considerar la personalidad y los 

intereses del historiador y de los oyentes, de tal manera de que existe una mayor libertad 

de interpretación durante la actividad, sumando libertad de movimiento, adición de gestos 

aclarativos y otros tantos factores comunicativos. 

De esta manera, durante la narración oral, el narrador puede realizar modificaciones 

y transformarlo, dando una perspectiva personal a la historia, fomentándose así la 

creatividad y el desarrollo personal de quien lo practica, enriqueciéndose tanto la historia 

como el narrador. 

Al ser esta actividad de narración innata al ser humano, quien lo practica desde sus 

primeros años de existencia, resulta sencilla de ser adoptada por los estudiantes. La 

práctica de esta a nivel académico significa el entrenar el uso de las palabras, la 

creatividad, el ejercicio de la memoria y la comunicación gestual del narrador, por un lado, 

y el desarrollo de la capacidad de atención, el análisis de las expresiones orales y la 

imaginación de quienes escuchan al narrador, por otro lado. 

La metodología detrás de esta actividad didáctica puede ser dividida en tres 

momentos: antes de realizar la narración, durante el desarrollo de esta y al finalizar la 

actividad, similar a lo observado en la Figura 6.  

Antes de la narración será necesario organizar el ambiente en el que se llevará a cabo 

la narración, organizando tanto el escenario en el que se ubicará el narrador y la 

distribución de los oyentes, de tal manera que todos estos puedan escucharlo claramente. 
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Adicionalmente, se deberá de elegir un tema que sea apropiado y del interés general de los 

que participen en la actividad, de tal manera que se pueda mantener la atención de los 

oyentes y el narrador pueda mantener un constante estado de motivación. Ejemplo de estos 

pueden ser leyendas o mitos del medio que los rodea, o festividades cercanas. 

 

 

Figura 6. Metodología de la narración oral como actividad didáctica. Fuente: Ministerio de 

Educación, 2013. 

 

 

 

Además, se deberá de definir los objetivos a cubrirse durante el desarrollo de la 

actividad. También, practicar el desarrollo de la narración, conociendo los núcleos de la 

historia, los virajes de las situaciones, las emociones que pueda desencadenar la historia y 

la modulación de la voz y los gestos acorde a estas situaciones. 

Durante la narración será necesario hacer uso de un lenguaje sencillo y preciso a la 

experiencia comunicada y realizar preguntas a los oyentes acerca de la narración esperada 

en base al título de la misma. En el caso del narrador, hacer uso de lenguaje no verbal que 

permita la transmisión de información emocional que conlleva el momento de la historia. 

Usar un ritmo, gestos y pausas necesarias para mantener la atención en la historia, además 

de una entonación clara a lo largo de toda la narración. 

Al finalizar la narración será necesario, en el caso del narrador, revisar el desempeño 

personal y el desarrollo de la actividad. En el caso de los oyentes, reconstruir lo narrado de 
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forma textual, analizándose la historia y creándose además un puente con el desarrollo de 

las competencias escritas. 

Beuchat (como se citó en Miranda, 2016) indica los siguientes beneficios a nivel 

educativo: (a) los oyentes o espectadores desarrollan una capacidad de escucha activa y 

analítica (comprensión auditiva) y mejoran su nivel de atención por un prolongado tiempo; 

(b) los narradores y los oyentes pueden expandir y mejorar de manera significativa su 

léxico, pues es común que durante la narración se topen con nuevas palabas que generen 

un aumento y un enriquecimiento de su vocabulario diario; (c) desarrollo de la 

imaginación, al forzar al narrador y a los oyentes a usar distintos recursos para poder crear 

la imagen narrada, sin hacer uso de imágenes, como se ve de manera tan común en la 

tecnología actual y (d) fomenta la inclinación hacia la actividad lectora, creando una 

motivación para poder acercarse a textos literarios que puedan decodificar para poder 

narrarlos posteriormente. 

 

2.5.2.2  Tercer, cuarto y quinto año de secundaria. 

Entre las actividades didácticas para estos grados de instrucción se encuentran: la 

exposición oral y el debate. 

 

2.5.2.2.1 Exposición oral. 

Esta actividad es una de las más comunes en la práctica educativa actual, la cual es 

realizada de manera individual o grupal, en la que estos ilustran un determinado tema a un 

grupo de gente. Esto se realiza después de una preparación previa en la que se estructura el 

desarrollo del tema de acuerdo con las necesidades de este. 

Esta actividad didáctica permite la interacción de todos los estudiantes presentes en 

un salón de clase, dado que los expositores hacen uso de la práctica de la expresión oral, 
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mientras que los oyentes, a pesar de que no intervienen directamente, actúan como 

receptores que realizan un proceso de comprensión oral.  

Reyzábal (como se citó en García, 2007) indica que la exposición oral consiste en 

presentar ordenadamente las ideas o el conocimiento que se tenga sobre un área específica, 

usando el lenguaje para dar información, para convencer al público, o para levantar 

cuestionamientos en este. 

El desarrollo de esta exposición oral es autorregulado, debiendo ser estructurada por 

el o los estudiantes expositores. Para poder hacerlo, estos deben de conocer de manera 

extensa el tema a tratar, de tal manera que la exposición pueda ser esquematizada.  

La estructura adoptada para presentar un tema puede variar de acuerdo con el 

desarrollo lógico del mismo, y de acuerdo con Alegría y Rodríguez (como se citó en 

García, 2007) la secuencia de pasos dados en la organización de la exposición puede ser: 

(a) introducción, desarrollo y conclusión, (b) naturaleza, causas y consecuencias y (c) tesis, 

antítesis y síntesis.  

En la primera estructura, la introducción sirve como entrada al tema, en la que se 

inserta la información necesaria para captar la atención de los oyentes, de tal manera que 

estos mantengan su interés durante toda la exposición. Durante el desarrollo, el tema es 

explicado de manera amplia, haciendo uso de ideas centrales, argumentos y datos que 

puedan sostener el desarrollo del tema expuesto. Finalmente, se indican las principales 

conclusiones del tema, condensando las principales ideas de lo explicado en oraciones 

cortas que puedan dar un cierre al tema expuesto. 

El segundo tipo de estructura es usado generalmente para temas que abarquen 

desarrollos históricos o sociológicos, de tal manera que se inicie con la indicación de los 

antecedentes o la naturaleza del tema, para poder llegar así a las causas que provocaron el 
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hecho expuesto y finalmente, poder mencionar los efectos o las consecuencias del 

fenómeno. 

El tercer tipo de estructura consiste en plantear una tesis (un planteamiento inicial), 

una antítesis (un planteamiento que rebate a la tesis) y una síntesis (una conclusión). De 

esta manera, el primer planteamiento presentado es rebatido con otro, de tal manera que 

finalmente se presente una síntesis en la que se apoya uno de estos o en la que se resuma lo 

principal de cada uno de estos. 

La metodología detrás de esta actividad didáctica puede ser dividida en tres 

momentos: antes de realizar la exposición oral, durante el desarrollo de esta y al finalizar 

la actividad.  

Antes de la exposición oral será necesario elegir un tema a comunicar de acuerdo 

con los intereses de los estudiantes, el cual puede ser de carácter personal o académico. La 

actividad puede ser acoplada al desarrollo de un área curricular diferente a la 

Comunicación, por lo que puede tomar algún tema particular del curso desarrollado. 

También, se debe indicar el propósito de la exposición, de tal manera que todos los 

participantes conozcan la importancia del desarrollo de la actividad. Además, se debe 

discutir e investigar el tema elegido (sea por grupos o de manera personal), de tal manera 

que se pueda establecer la estructura de la exposición. 

Durante la exposición oral será necesario saludar y presentar el título del tema a 

exponer, realizar la exposición de manera clara y concisa, usando recursos en caso sea 

necesario, como los papelotes, como guía y no como una fuente de lectura. Se debe hacer 

uso de un adecuado lenguaje verbal (vocabulario preciso y adecuado al contexto) y 

lenguaje no verbal (gestos, entonación y otros) que complementen la exposición. realizar 

una constante reflexión de los temas expuestos, de tal manera que los oyentes se 

conviertan en oyentes activos y la exposición oral no sea una discusión unilateral. 
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Después de la exposición oral será necesario realizar una autoevaluación de lo 

expuesto, así como una evaluación general por todos los expositores, de tal manera que se 

puedan indicar las características positivas de la presentación y las sugerencias que puedan 

mejorar la presentación. Si la actividad ha sido parte del desarrollo del plan curricular, será 

necesario un acompañamiento del docente, de tal manera que se pueda indicar los aspectos 

más importantes del tema desarrollado y las principales conclusiones. 

 

2.5.2.2.2 Debate. 

El debate es una actividad didáctica que consiste en el desarrollo de una discusión 

entre dos personas o más, teniendo estas posturas y opiniones contrarias, tomando uno de 

estos una postura a favor y el otro, una postura en contra. Los temas elegidos para el 

desarrollo de estas actividades suelen ser de carácter polémico, los cuales pueden ser tanto 

políticos o religiosos, como cotidianos. 

Esta actividad es una forma más estructurada de la argumentación, con la que se 

espera poder cambiar de opinión a una audiencia construyendo argumentos e ideas 

sustanciosas para poder invalidar los argumentos de la postura contraria. De esta manera, 

el debate se construye como una actividad que oscila entre el uso de una argumentación 

constructiva y una argumentación deconstructiva. 

Esteban y Ortega (2017) indica que el uso del debate como una herramienta de 

aprendizaje de carácter cooperacional es una estrategia indicada para poder mejorar el 

aprendizaje. De esta manera, se puede contribuir a adquirir tanto competencias y 

contenidos, como el logro de una educación integral. 

Esta actividad presenta muchas similitudes con otras estrategias didácticas, pero 

presenta algunas diferencias. En este sentido, Cattani (como se citó en Patti, 2018) 

menciona que esta actividad es como una competencia donde dos participantes actúan 
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como antagonistas y además, existe un tercer integrante, el juez o el auditorio, que 

determinará cuál de estos dos posee un mejor argumento. El principal objetivo de estas 

actividades es el lograr persuadir a otras personas (auditorio o contrincante), 

independientemente de si esta respuesta es la correcta para el problema discutido 

inicialmente. 

En el desarrollo de esta actividad participan los siguientes integrantes: el moderador, 

los ponentes y el público. La posición del moderador está tomada usualmente por el 

docente, quien actúa como un intermediario que brinda orientación a los participantes del 

debate, además de dirigir el desarrollo de los argumentos y el tiempo que cada uno de los 

participantes usa durante su argumentación. 

 En el caso de los ponentes, dos o más estudiantes que exponen sus argumentos 

preparados de acuerdo con la postura adoptada en un determinado tema, buscando 

convencer al resto de los oyentes. 

Los oyentes presentes durante el desarrollo de la actividad y que deben mantener un 

grado de atención. 

La metodología detrás de esta actividad didáctica puede ser dividida en tres 

momentos: antes de realizar el debate, durante el desarrollo de este y al finalizar la 

actividad.  

Antes del debate será necesario definir un tema de debate que sea de interés de los 

estudiantes y que sea controversial, el cual puede ser definido con ayuda de estos para 

mantener su interés a lo largo de toda la actividad, organizar a los estudiantes en grupos de 

estudiantes, de tal manera que estos puedan establecer los argumentos necesarios para 

poder desarrollar sus posturas durante el debate. Además, se necesitará usar diversas 

técnicas, como la lluvia de ideas, de manera grupal para poder tener diversos enfoques 

durante el desarrollo de los argumentos y preparar argumentos basados en datos y hechos, 
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dejando de lado opiniones, al momento de refutar un argumento contrario. Para esto, será 

necesario pensar con anterioridad posibles argumentos contrarios que puedan usarse 

durante el debate. 

Durante el debate será necesario iniciar la actividad con la participación del 

moderador, quien deberá de presentar el tema sobre el que se desarrollará el debate y los 

participantes activos de la actividad. Deberá indicar además los objetivos del debate, de tal 

manera que se pueda motivar a que los oyentes presten atención a lo largo de todo el 

desarrollo.  

También, cada uno de los ponentes expone sus argumentos de manera ordenada, 

coherente y concisa, usando para esto una adecuada modulación y entonación de voz. Las 

respuestas dadas a los argumentos contrarios deberán de ser respetuosas y concretas. A lo 

largo del desarrollo de la actividad se debe evitar el caer en contradicciones o vacíos 

informativos. 

Se debe considerar además que los ponentes que se encuentren escuchando los 

argumentos del grupo contrario deben de mantener una actitud atenta, prestando atención a 

la comunicación verbal y no verbal de estos. Es importante que estos puedan identificar las 

ideas y los argumentos más importantes, con la finalidad de poder construir 

contraargumentos precisos y coherentes. 

Al finalizar el debate será necesario, por parte del docente, analizar la participación 

de cada uno de los participantes, de tal manera que se pueda determinar la claridad y la 

coherencia de los argumentos emitidos y reflexionar acerca de los aprendizajes obtenidos, 

tanto del tema debatido como de la actividad comunicativa. 

Entre los distintos beneficios que trae el desarrollo de esta actividad, podemos 

nombrar: (a) al ser una actividad que implica la expresión y la comprensión oral (tanto de 

los participantes como de los oyentes) lleva a que todos los estudiantes sean parte de la 
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discusión, (b) es un medio de expresión libre, en el que los participantes pueden desarrollar 

un mayor grado de confianza y socialización, (c) incrementa el nivel de atención de los 

estudiantes y (d) fomenta la interacción respetuosa, abierta y social de los estudiantes. 

 

2.6  Desarrollo de competencias escritas 

Las competencias escritas comprenden aquellas que se requieren para la comunicación 

escrita, para lo cual se requiere lograr tanto la expresión como la comprensión en textos 

escritos. 

 

2.6.1  Expresión escrita. 

De acuerdo con Cassany (como se citó en López, 2019) las expresiones escritas son 

parte de lo que se denomina como destreza lingüística. Específicamente, la referida a la 

producción escrita del lenguaje. Este tipo de expresión mediante la escritura usa 

principalmente el lenguaje verbal, pero además usa otros elementos no verbales (gráficos, 

tablas, otros).  

Mediante esta capacidad, los individuos son capaces de plasmar en signos gráficos 

un mensaje que permite la expresión de sentimientos o información. A pesar de partir de 

hacer uso de la palabra, y por lo tanto tener una relación con la comunicación oral, esta es 

independiente de esta, requiriendo el uso de otros recursos complementarios para la eficaz 

transmisión de información, como la estructura textual del contenido escrito, la ortografía, 

la gramática y la caligrafía. 

El aprendizaje de la expresión escrita presenta muchas diferencias con respecto a la 

expresión oral. En palabras de Niño (como se citó en Olaya y Villamil, 2012): 

El lenguaje oral se adquiere de manera natural aproximadamente en los dos primeros 

años de vida. El escrito se aprende por un proceso cultural de aprendizaje que se 
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suele situar en los primeros años de escolaridad. Su canal es visual, basado en el 

dibujo de las letras del alfabeto. La comunicación escrita no es efímera, no es de un 

momento como el lenguaje oral. La escritura es duradera y permanece en el tiempo. 

La interacción escrita no se da cara a cara, pues la redacción no suele ser simultánea 

con la lectura (p. 32). 

Esta descripción lleva a la concepción de la expresión escrita como un proceso que 

requiere varios subprocesos para poder ser desarrollado. Estos procesos sobre los que se 

construye la producción escrita son: proceso léxico, proceso sintáctico y proceso de 

planificación. 

El proceso léxico es aquel en el que el emisor de la información buscará una palabra 

cuyo concepto se adecúe a lo que se quiere transmitir. Esta búsqueda se realiza desde dos 

rutas cognitivas: una ortográfica y una fonológica.  

La ruta ortográfica adquiere el significado a través de la búsqueda de una palabra en 

la memoria y esta información es complementada con la ruta fonológica, en la que una 

palabra que nunca ha sido vista sea convertida en tal a partir de un proceso de conversión 

de fonema a grafema. 

El proceso sintáctico comprende a su vez dos subprocesos: la selección sintáctica y 

el proceso de colocación. Ya ubicada la palabra, se determina el tipo de oración que se 

construirá (afirmativa, interrogativa, entre otros) mediante la selección sintáctica y, 

además, las palabras que servirán como conexión entre otras palabras y la puntuación 

incluida en las oraciones mediante el proceso de colocación. 

El proceso de planificación es el estado más complejo de la expresión escrita, en la 

que el comunicador selecciona la estructura total del texto, de tal manera que en este se 

pueda transmitir la información deseada. 
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2.6.2  Comprensión escrita. 

La comprensión escrita es el proceso a través del cual se construye el significado de 

una información transmitida por escrito, de tal modo que, a través de la interpretación de 

palabras, oraciones y páginas de texto, este pueda comprender un texto escrito.  

Los procesos que intervienen en el proceso de la comprensión escrita son los 

siguientes: percepción y procesos cognitivos. 

Mediante los procesos perceptivos se recaba la información escrita mediante el uso 

de los sentidos, la cual será transmitida a otras estructuras corticales presentes en el 

cerebro. 

En el caso de los procesos cognitivos, la información trasmitida al cerebro es luego 

procesada por otros procesos cognitivos que reconocerán las palabras y las asociarán con 

otros conceptos que se encuentren almacenados en la memoria, pudiendo así lograr extraer 

conclusiones y poder comprender la información. Estos textos son la atención selectiva, la 

atención secuencial, la síntesis y la memoria, los cuales se complementarán con otros más 

complejos, como el análisis léxico, el análisis sintáctico y la interpretación semántica. 

 

2.6.3  Estrategias didácticas. 

Las competencias escritas involucran a su vez tanto el desarrollo de la expresión 

escrita, como el de la comprensión escrita. En este sentido, las actividades didácticas (que 

usualmente suelen ser desarrolladas en secuencia) adoptadas para el desarrollo de estas 

competencias comprenden ambos ámbitos.  

El uso de la lectura como actividad didáctica para el desarrollo de estas 

competencias es uno de los más fundamentales en el área curricular de la Comunicación, 

debido a que esta actividad es una de las más dinámicas, en la que el individuo lector hace 

uso de diversos procesos cognitivos con los que se realiza la construcción del significado 
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detrás de la lectura. De esta manera, Santiago, Castillo y Morales (2007) indican que se 

puede entender a la lectura como una actividad que implica tanto comprensión como 

producción de significado, mucho más allá de la simple decodificación. Este es un proceso 

de cuestionamiento, donde los lectores actúan como participantes activos del proceso de 

comprensión y aprendizaje. 

Entre las actividades didácticas que pueden seguirse, de manera secuencial, se 

encuentran dadas de acuerdo con tres momentos de una lectura, tal como se ve en los 

siguientes enunciados y en la Tabla 3: (a) antes de la lectura dar la generación de una 

situación comunicativa, (b) durante la lectura integrar la construcción de imágenes 

mentales, identificación del tema principal e identificación de la estructura textual y (c) 

después de la lectura la comprensión del texto a modo de formulación de preguntas de 

evaluación y elaboración de un resumen. 

 

Tabla 3 

Procesos mentales y actividades durante la lectura. 

Proceso mental Actividad cognitiva Etapa de la lectura Actividades metacognitivas 

Atención 

Formulación de 

objetivos. 
Antes de la lectura 

Análisis de la finalidad de la 

lectura. Identificación de 

conocimientos previos. 
Activación de 

conocimientos previos. 

Análisis 

Identificación del tema 

e idea principal. 
Durante la lectura 

Identificación de puntos clave de 

la lectura. Tomar notas, resaltar y 

subrayar. 
Identificación de la 

estructura textual. 

Organización 
Formalización de la 

comprensión. 
Después de la 

lectura 

Realizar preguntas y volver a 

leer. Realizar resúmenes o 

esquematizar la información 

leída. Analizar los errores que se 

puedan haber cometido y 

replantear las respuestas. 

Elaboración Resumen del texto. 

Nota: Detalle de procesos mentales, actividades cognitivas y metacognitivas desarrolladas en cada etapa 

del proceso de lectura. Fuente: Santiago, Castillo y Morales, 2007. 

 

2.6.3.1 Prelectura. 

Antes de realizarse la lectura, es necesario que los estudiantes puedan seleccionar las 

estrategias que les permitan comprender mejor la lectura a abordar, para lo que necesitan 
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definir sus propios objetivos y poder así relacionar lo que se va a leer con experiencias o 

conocimientos previos que puedan encontrar en el texto. Una de las mejores maneras de 

poder abordar esto es mediante la generación de una situación comunicativa. 

La situación significativa sirve como un marco sobre el que se define la importancia 

del texto y el enriquecimiento tras la actividad. Esta situación debe de ser introducida a los 

estudiantes de manera indirecta, llevando a ellos mismos a generar el grado de importancia 

del tema y a la vez, motivarse a continuar con la actividad. Se debe indicar claramente la 

problemática sobre la que se discutirá, y recaudar experiencias previas de los estudiantes. 

De esta manera, los estudiantes pueden responder, de manera indirecta las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es el motivo de la lectura? ¿A quién se dirige la lectura? ¿Por qué ha sido 

escrita la lectura? ¿Quién ha escrito la lectura? 

Esta motivación inicial puede verse complementada con alguna información de 

apoyo que capte la atención de los estudiantes, como una infografía, un video o datos 

cuantitativos o cualitativos relacionados con la lectura. 

 

2.6.3.2 Durante la lectura. 

Con la finalidad de poder lograr una mejor comprensión del lenguaje escrito, algunas 

estrategias didácticas pueden ser adoptadas durante el desarrollo de las actividades 

académicas, tales como la construcción simultánea de imágenes mentales mientras se 

realiza la lectura, la identificación del tema principal y las ideas esenciales del texto que se 

lee, así como la identificación de la estructura que tiene el texto. 

La primera de estas, la construcción de imágenes mentales mientras se realiza la 

lectura, es una técnica cognitiva que consiste en el proceso de imaginación desarrollado 

por los estudiantes mientras se lee una descripción textual, logrando visualizar los eventos 



57 

 

descritos, los personajes presentados, los olores del ambiente en el que se desarrolla la 

historia u otros estímulos que generalmente son captados por los sentidos.  

Estas visualizaciones pueden ser catalizadas a partir de una serie de preguntas 

realizadas al estudiante con respecto a una lectura, de tal manera que estos puedan 

describir las imágenes construidas. Por ejemplo, algunas de las preguntas que luego 

pueden adaptarse a situaciones más específicas pueden ser: ¿Cómo se encontraban vestidos 

los personajes de la historia? ¿Cómo era el lugar en el que los personajes se encontraban? 

¿Qué sonidos escuchaban estos? ¿Qué pueden haber sentido estos personajes en el tacto o 

en el gusto en una determinada situación? 

De esta manera, haciendo preguntas específicas con respecto a las sensaciones 

sensoriales (visual, auditivo, táctil, gustativo y olfativo), se puede lograr que los 

estudiantes creen imágenes mentales de la lectura. Estas experiencias pueden ser luego 

descritas y compartidas en clase. 

La segunda de las estrategias consiste en la identificación del tema principal sobre el 

que trata el texto y, además, la identificación de la idea principal que encierra la lectura. 

Este proceso de identificación es generalmente una actividad de inferencia, en la que la 

respuesta puede ser obtenida a través de preguntas. Lo primero que se debe de identificar 

es el tema principal, el cual se puede obtener realizando la pregunta “¿De qué trata la 

lectura?”. Para poder dar respuesta, los estudiantes deben de analizar cada oración y el 

título del texto: el tema principal es generalmente mencionado en todas las oraciones y en 

el título. La identificación de la idea principal se da posteriormente, la cual puede o no 

estar presentada explícitamente en el texto. Para poder identificarlo podemos recurrir a la 

pregunta “¿Qué es lo más importante sobre el tema?”. Un resumen de esta metodología de 

identificación se encuentra esquematizado en la Figura 7. 
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Figura 7. Esquema de la estrategia de identificación del tema y la idea 

principal. Fuente: Ministerio de Educación, 2013. 

 

 

 

Dado que la organización del tema y la idea principal puede variar con respecto a la 

organización estructural del texto, es necesario identificar el tipo de texto que estamos 

analizando y la estructural textual de este. La estructura textual es la forma de organización 

de las ideas expresadas en el texto, la cual va ligada a los propósitos de la lectura y la 

finalidad de la información condensada. Algunos de los tipos de textos más comunes se 

encuentran descritos en la Tabla 4. 

 

2.6.3.3 Poslectura. 

Las actividades desarrolladas después de haber realizado la lectura consisten en 

estrategias didácticas construidas con la finalidad de mejorar la comprensión del lenguaje 

escrito. En este sentido, presentamos dos actividades didácticas: la formulación de 

preguntas sobre el texto y la elaboración de un resumen. 

El acompañamiento de los estudiantes para que estos cuestionen los eventos, la 

secuencia de hechos, el accionar de los personajes y otros se puede lograr mediante una 

secuencia de preguntas. De esta manera, los estudiantes pueden ser capaces de identificar 

la información más importante del texto (comparando así la identificación previa del tema 

y la idea principal mientras se realizaba la lectura), realizar una valoración del contenido 



59 

 

textual o esclarecer la finalidad de la lectura. Algunas preguntas pueden ser: ¿De qué se 

trata el texto leído? ¿Cuál es el objetivo del texto? ¿A quién se dirige el texto? ¿Por qué es 

importante el contenido del texto? 

 

Tabla 4 

Características de distintos tipos de textos. 

Tipo de texto Características 

Descriptivo Indica características de los personajes, de la locación o de los hechos desarrollados 

en el texto. 

Narrativo Presenta los eventos de forma cronológica, priorizando los eventos, los personajes 

involucrados en estos y las relaciones causa-efecto. 

Informativo Ofrece información precisa con la finalidad de que pueda ser fácilmente 

comprendida por el lector. Emplea un lenguaje objetivo y a veces técnico. 

Argumentativo Presenta una hipótesis o un tema, a partir del cual se construye una demostración o 

un contraejemplo, para finalmente llegar a una conclusión. 

Expositivo Transmite información a partir de datos y, adicionalmente, explicaciones, analogías 

y otros. Es usado generalmente en comunicaciones de carácter científico. 

Instructivo Ofrece una secuencia de indicaciones con la finalidad de lograr un objetivo final. 

Usa lenguaje preciso y objetivo. 

Nota: Caracterización de los tipos de texto. Fuente: Ministerio de Educación, 2013. 

 

 

 

 

Adicional a estas preguntas de formalización del aprendizaje, se puede plantear la 

elaboración de un resumen del texto, con el que además se desarrollan las competencias de 

expresión escrita. Un resumen es un texto basado en un texto original, mucho más 

reducido y realizado a partir de las ideas principales de este. Para poder realizar un 

resumen adecuado, es necesario haber comprendido cabalmente el texto leído, por lo que 

es una actividad que debe ser realizada después de la formalización del aprendizaje. 

Partiendo de esta definición, la estrategia a seguir para la redacción de un resumen 

consiste en la lectura atenta de la lectura, el uso de estrategias de lectura, como el 

subrayado, para finalmente pasar a la organización de toda la información más importante 

y la redacción final del resumen. 
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Aplicación didáctica 

 

I. Datos informativos 

1.1. Área curricular : Comunicación 

1.2. Grado y fecha : Cuarto grado de Educación Secundaria 

1.3. Unidad  : II 

1.4. Horas  : 3 h 

1.5. Fecha  : 14/07/2020 

1.6. Docente  : Mariluz Moena Ahuanari 

 

II. Organización del aprendizaje    
 

 

Título de la sesión 

Defendemos nuestro punto de vista acerca de la cuarentena, en general ¿tuvo efectos 

positivos o negativos? 
 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

✓ Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

✓ Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral. 

✓ Adecúa, organiza 

y desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

✓ Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un 

tema, y las desarrolla para ampliar o 

precisar la  información. 

✓ Emplea estratégicamente gestos y 

movimientos corporales que enfatizan o 

atenúan lo que dice. 

✓ Participa en diversos intercambios orales 

alternando los roles de hablante y oyente.  

✓ Decide estratégicamente cómo y en qué 

momento participar recurriendo a saberes 

previos, usando lo dicho por sus 

interlocutores y aportando nueva 

información para persuadir, 

contrargumentar y consensuar. 
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III. Secuencia didáctica        
 

Secuencia didáctica 

Inicio (20 min) 

✓ El docente da inicio a la sesión de clase saludando a los estudiantes y estableciendo las 

normas de convivencia que permitirán el desarrollo de la sesión.  

✓ El docente introduce a los estudiantes a la sesión de clase compartiendo el título de la 

sesión: “Defendemos nuestro punto de vista acerca de la cuarentena, ¿tuvo efectos 

positivos o negativos?”. 

✓ El docente invita a los estudiantes que de manera voluntaria compartan sus 

experiencias durante el período de distanciamiento social a inicios del año y orienta el 

desarrollo de la clase con las siguientes preguntas: 

• ¿A qué se debió la cuarentena que se dio a inicios de este año? 

• ¿Cuáles fueron los efectos en su familia? 

• ¿Qué vimos entre las personas del vecindario? 

• ¿Qué pasaba a lo largo del país? ¿Qué decían los medios de comunicación? 

✓ Todos los estudiantes dan sus ideas usando la técnica lluvia de ideas, el docente recoge 

todos estas. 

✓ Los estudiantes ven el video “¿Cómo funciona una cuarentena o distanciamiento 

social?”. Video: <https://www.youtube.com/watch?v=B0JbHfC4QjU> 

✓ El docente pide a los estudiantes que fundamenten si los efectos de la cuarentena 

fueron buenos o malos. ¿Benefició o no a la sociedad? ¿Se cumplieron los objetivos? 

¿Qué otros efectos tuvo la cuarentena? 

✓ Se establece en el salón de clase un pequeño debate. Los estudiantes deducen a partir 

de este el objetivo y las características de la sesión de clase. 

✓ El docente indica a los estudiantes que se llevará a cabo un debate y menciona los 

indicadores que se usarán durante la evaluación. 

 

Desarrollo (110 min) 

✓ El docente pide a los estudiantes que se dividan en grupos de cuatro integrantes de 

manera arbitraria. Les da a cada uno de estos grupos materiales de trabajo: papelotes y 

marcadores. 

✓ El docente pide a los estudiantes que usen estos materiales para indicar en él la 

definición de un debate, las características de este, los participantes de la actividad y la 

organización de los pasos durante el desarrollo del debate. 

✓ El docente muestra a los estudiantes el video “¿Qué es un debate?”. Video: < 

https://www.youtube.com/watch?v=UA0tlFUYcuo>. 

✓ Después de ver este, los estudiantes complementan la información en su papelote de 

trabajo. 

✓ Los estudiantes eligen a un integrante de cada grupo, y cada uno de estos elige uno de 

los puntos mencionados en su papelote de trabajo. Los estudiantes oyentes son 

incentivados a complementar la información en caso sea necesario. 

✓ El docente y los estudiantes establecen entonces una serie de normas que permitirán el 
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desarrollo de la actividad. El docente anota estos en la pizarra y estructura toda la 

información en un organizador visual. Todos llegan a la conclusión de que para el 

desarrollo de la clase se necesitará un moderador y las personas que realizarán el 

debate. 

✓ El docente indica a los grupos de trabajo la postura que deberán de tomar durante el 

desarrollo de la sesión de clase: los que defenderán si los efectos en general fueron 

buenos, y los que defenderán si estos fueron en general malos. 

✓ El docente pide a los integrantes de los grupos de trabajo que compartan sus 

argumentos con respecto a la posición asignada (noticias, experiencias, datos, casos y 

otros). El docente monitorea los argumentos recopilados en cada grupo de trabajo. 

✓ Cada uno de los integrantes de los equipos de trabajo se preparan para la actividad. 

✓ El docente aclara las pautas del desarrollo del debate y las normas de respeto. El 

docente hace énfasis en que todos los oyentes deberán de tomar nota de los principales 

argumentos propuestos por cada equipo de trabajo. 

✓ El docente pide a los estudiantes que estos se orienten en forma de U en el salón de 

clase. El docente toma la postura de moderador e intercala la participación de cada 

grupo. 

✓ Se da a cada uno de los estudiantes un total de ocho minutos para presentar el tema, 

exponer sus argumentos, discutirlos y mencionar sus conclusiones. 

✓ Terminados todos los grupos, el docente pide a todos los estudiantes que compartan los 

que consideran fueron los argumentos más solidos. 

✓ Los estudiantes concluyen en cuál fue el efecto en general de la cuarentena. 

en la clase de hoy. 

Cierre (5 min) 

✓ El docente y los estudiantes llegan juntos a una conclusión final sobre el debate como 

actividad didáctica. 

✓ El docente invita a los estudiantes a reflexionar a través de las siguientes preguntas: (a) 

¿Qué aprendí?  

(b) ¿Cómo pude aprender?  

(c) ¿Se me presentó algún problema?  

(d) ¿Cómo superé estos problemas?  

(e) ¿Para qué me servirá lo que he aprendido?  

(f) ¿Cómo me he sentido durante la actividad de aprendizaje? 
  

 

 

IV. Evaluación    
 

 La evaluación realizada durante la actividad se hará en función de los indicadores y 

será de carácter sumativo. 
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Síntesis 

 

Se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual las habilidades, los conocimientos 

y las conductas son adquiridas o modificadas tras una instrucción o una experiencia. De 

manera particular, el aprendizaje del lenguaje solo puede ser comprendido a través de la 

postura tomada por los investigadores. Entre los principales enfoques que abarcan este 

punto, se encuentran: el conductismo, el innatismo, el cognitivismo y el interaccionismo. 

Las estrategias aprendizaje, por su parte, pueden optimizar este proceso y estas son 

definidas como actividades mentales usadas para facilitar la adquisición de conocimiento, 

siendo estas utilizadas de manera intencional y flexible a las necesidades. Con frecuencia, 

las estrategias de aprendizaje pueden ser confundidas con las técnicas de aprendizaje, pero 

estas se diferencian en que las primeras guían y ayudan a definir la metodología de 

aprendizaje, mientras que las técnicas son los procedimientos concretos a través de los 

cuales lo realiza. Las estrategias de aprendizaje pueden ser clasificados en tres: cognitivas, 

metacognitivas y afectivas. Las estrategias cognitivas son aquellas actividades que 

involucran procesos mentales y secuenciales, potenciados mediante los procesos de 

repetición, elaboración y organización. Las estrategias metacognitivas, por su parte, son las 

actividades realizadas por el aprendiz antes, durante y después del aprendizaje, de tal 

manera que este pueda ser optimizado a través de un proceso de planificación, control y 

evaluación. Finalmente, las estrategias afectivas, a diferencia de las anteriores, no están 

principalmente ligados al aprendizaje de contenidos, pues se enfocan en incrementar la 

eficacia del mismo a través de la mejora de las condiciones en las que se realiza en tres 

ámbitos principales: la motivación, la actitud y el afecto. 

La didáctica es definida como el arte de la instrucción y por su parte, la didáctica de 

la lengua, un tipo de didáctica específica, es aquella a través de la cual se puede 
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comprender la complejidad detrás de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua. 

Desde esta perspectiva, actualmente la enseñanza de la lengua se realiza a través de 

competencias, tanto lingüísticas como sociales que permiten desarrollar el acto 

comunicativo de los estudiantes. Los procesos desarrollados mediante estas competencias 

son dos: la comunicación oral y la comunicación escrita, dentro de las que se incluye tanto 

la expresión como la comprensión en el mencionado medio. La comunicación oral es un 

medio de representación del acto comunicativo, realizado a través del lenguaje verbal y no 

verbal, con el que se transmite información, se expresan sentimientos, y otros. La 

comunicación escrita, por su parte, comprende aquellas que se requieren para la 

comunicación escrita, para lo cual se requiere lograr tanto la expresión como la 

comprensión escrita. Ambos tipos de competencias pueden ser desarrollados a través de 

estrategias didácticas usadas en clase, como el debate, la exposición oral, la identificación 

de ideas y temas centrales en una lectura, y otros.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Las estrategias de aprendizaje son esenciales en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

Como docentes, el conocimiento de estas estrategias permiten orientar a los aprendices al 

uso de las que mejor se amolden a los objetivos de aprendizaje de los mismos, significando 

para estos una optimización de su proceso de aprendizaje. A diferencia de las técnicas de 

aprendizaje, las estrategias de aprendizaje significan una estructura de pasos que van desde 

la planificación, hasta la evaluación de la eficacia de estas, por lo que resultan una 

herramienta clave que puede ayudar a la formación de la toma de decisiones, activa e 

inteligente, de los métodos de estudio. 

Por otro lado, el conocimiento de la didáctica de la lengua significa, desde el punto 

de vista del docente, el conocer las bases sobre las que se construyen las diversas 

actividades didácticas que permiten introducir a los estudiantes a esta asignatura. 

Conociendo el objeto de estudio, la finalidad y la participación de los docentes en esta 

ciencia, permite orientar las sesiones de clase de manera que se puedan lograr los objetivos 

educativos. 

En la presente monografía, se discutieron a fondo estas dos áreas temáticas, 

incluyéndose ejemplos de cada una con la finalidad de que este trabajo pueda servir de 

guía para quienes deseen la inserción de estos conceptos en sus actividades educativas. Sin 

embargo, se sabe que es necesario el ahondar más en los efectos de la aplicación práctica 

(datos cuantitativos) de las actividades acá propuestas, por lo que se recomienda este tipo 

de estudio para investigaciones posteriores. 

 

  



66 

 

Referencias 

 

Alisedo, G., Melgar, S., y Chiocci, C. (2004). Didáctica de las ciencias del lenguaje. 

Buenos Aires: Editorial Paidós. 

Arteaga, S., Blanco, I., y Crispín, J. (2014). Estrategias de aprendizaje y comprensión 

lectora en idioma inglés en los estudiantes de la especialidad de Inglés-Francés, 

promoción 2010, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2014. Lima: Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 

Aznárez, M. (2000). Comunicación no verbal y discurso en la fraseología metalingüística 

con "hablar" o "decir" en español actual. Rilce, 213-224. 

Baca de Espínola, I. (2006). La lingüística, la enseñanza de la lengua y la producción 

escrita. Laurus, 39-57. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76102104 

Beltrán, J. (1996). Estrategias de aprendizaje. En J. Beltrán, & C. Genovard, Psicología de 

la instrucción I. Variables y procesos básicos. Madrid: Síntesis. 

Beltrán, J. (1998). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis. 

Centro Virtual Cervantes. (s.f.). Diccionario de términos clave. Recuperado de Centro 

Virtual Cervantes: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/estratcog.ht

m 

Chumacero-Ancajima, R. (2016). Estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes 

de secundaria en el curso de Historia. Piura: Universidad de Piura. 

Delgado, J. (2015). Estrategias de aprendizaje: creencias de los profesores sobre su uso en 

las aulas de inglés como lengua extranjera en educación primaria. Barcenlona: 

Universidad de Barcelona. 



67 

 

Díaz-Barriga, F., y Hernández, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista (2a ed.). México: McGraw-Hill 

Educación. 

Esteban, L., y Ortega, J. (2017). El debate como herramienta de aprendizaje. VIII Jornada 

de innovación e investigación Docente 201 (págs. 48-56). Sevilla: Universidad de 

Sevilla. 

Flores, J., Ávila, J., Rojas, C., Sáez, F., Acosta, R., y Díaz, C. (2017). Estrategias didácticas 

para el aprendizaje significativo en contextos universitarios. Concepción: 

Universidad de Concepción. 

García, E. (2007). Enseñanza de estrategias para la exposición oral en secundaria. Ajusco: 

Universidad Pedagógica Nacional. 

González, L. (2006). Ciencias del lenguaje y didáctica de la lengua. En E. García, 

Educación Lingüística y Literaria en Secundaria. Materiales para la formación del 

profesorado (Vol. 1, págs. 39-61). Murcia: Consejería de Educación y Cultura de la 

Región de Murcia. 

Gonzálvez, A. (2016). El desarrollo de la comprensión y la expresión oral por medio de la 

Web 2.0. Oviedo: Universidad de Oviedo. 

Jalles de Oliveira, A. (2003). La adquisición del lenguaje infantil en un contexto bilingüe. 

Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 

Jiménez, J. (2010). Adquisición y desarrollo del lenguaje. En A. Muñoz, Psicología del 

desarrollo en la etapa de educación infantil (págs. 101-120). Madrid: Pirámide. 

Justicia, F. (1996). Metacognición y currículum. En J. Beltrán, & C. Genovard, Psicología 

de la Instrucción I. Variables y procesos básicos. Madrid: Síntesis. 

López, B. (2019). Didáctica de la expresión escrita. Lima: Universidad Nacional de 

Educación "Enrique Guzmán y Valle". 



68 

 

Mallart, J. (2001). Didáctica: concepto, objeto y finalidades. Didáctica general para 

psicopedagogos. Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, 1-31. 

Meza, A., y Lazarte, C. (2007). Manual de estrategias para el aprendizaje autónomo y 

eficaz. Lima: Universidad Ricardo Palma. 

Ministerio de Educación. (2013). Rutas del aprendizaje: ¿Qué y cómo aprenden nuestros 

estudiantes? Lima: Ministerio de Educación. 

Miranda, F. (2016). Cuentacuentos como estrategia de fomento a la Comunicación oral en 

educación básica. Santiago: Universidad Andrés Bello. 

Muñoz, M., Wong, N., y Yacsa, A. (2014). Relación entre las estrategias de aprendizaje y 

el rendimiento académico en la asignatura de inglés en los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria del Centro Educativo Empresarial de Aplicación La Cantuta, 

2014. Lima: Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 

Nérici, I. (1973). Hacia una didáctica general dinámica. Buenos Aires: Kapelusz. 

Olaya, M., y Villamil, N. (2012). La producción de textos como recursos didáctico para la 

escritura creativa. Bogotá: Universidad Libre. 

O'Malley, J., y Chamot, A. (1990). Estrategias de aprendizaje para la adquisición de un 

segundo lenguaje. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ortega, R. (2018). Niveles de desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años de la red N° 1 

de Ventanilla - Callao. Lima: Universidad San Ignacio de Loyola. 

Oxford, R. (1990). Estrategias de aprendizaje de lenguage: lo que todos los maestros deben 

de conocer. Nueva York: Newbury House Publishers. 

Patti, P. (2018). El debate como metodología de enseñanza-aprendizaje. VIII Encuentro de 

Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad (págs. 

476-485). Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. 

Poyatos, F. (1994). La comunicación no verbal. Madrid: Istmo. 



69 

 

Pozo, J. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata. 

Pozo, J. (2008). Aprendices y maestros: la psicología cognitiva del aprendizaje. Madrid: 

Alianza Editorial. 

Ruiz, U., Abascal, M., Camps, A., Larringan, L., Margallo, A., Mateos, M., Zayas, F. 

(2011). Didáctica de la lengua castellana y la literatura. Barcelona: Editorial Graó. 

Santiago, Á., Castillo, M., y Morales, D. (2007). Estrategias y enseñanza-aprendizaje de la 

lectura. Folios, 27-38. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n26/n26a03.pdf  

Serrón, S. (2001). El enfoque comunicativo y sus implicaciones: Una visión desde la 

enseñanza de la lengua materna. Letras (63), 225-260. 

Valle, A., González, R., Cuevas, L., y Fernández , A. (1998). Las estrategias de aprendizaje: 

características básicas y su relevancia en el contexto escolar. Revista de 

Psicodidáctica(6), 53-68. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17514484006 

Vygotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: 

Grijalbo. 

Zapata-Ros, M. (2015). Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y 

ubicuos. Bases para un nuevo modelo teórico a partir de una visión crítica del 

“conectivismo”. Education in the Knowledge Society, 16(1), 69-102. 

Zarza, D. (2017). El desarrollo de la expresión y la comprensión oral. Propuesta didáctica. 

La Rioja: Universidad Internacional de La Rioja. 

 

 

 


