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ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS.- Es el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de 

enseñanza que tienen por objetivo llevar un buen término la acción didáctica. 

DE APRENDIZAJE.- Son procesos de toma de decisiones (conscientes e 

intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 

conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u 

objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción. 

CODIFICADORAS: Hablar - escribir 

DECODIFICADORAS: Escuchar – leer 

HABILIDADES COMUNICATIVAS.- Son los niveles de competencias y destrezas 

que adquieren los individuos por la sistematización de determinadas acciones a 

través de las experiencias y la educación que obtienen en el transcurso de sus 

vidas que les permiten el desempeño y la regulación de la actividad comunicativa.  

Los educadores enseñamos en gran medida lo que creemos, lo que pensamos, lo 

que hacemos, en definitiva enseñamos lo que somos.  

Si pretendemos enseñar estrategias debemos emplearlas nosotros mismos en 

todo momento: cuando aprendemos para nosotros, cuando lo hacemos para 

enseñar a otros y cuando estamos enseñamos. 

HABLAR: En situaciones para: 

a) Comunicarse en el ámbito social: debates, reuniones, exposiciones, 

discusiones…. 

b) Las nuevas tecnologías: teléfono,  radio, televisión… 

c) En situaciones académicas: entrevistas, exámenes orales, exposiciones. 

ESTRATEGIAS 

a) Técnicas: dramas. Escenificaciones, juegos de roles, diálogos, trabajos en 

equipo. 

b) Comunicaciones específicas: exposición, improvisación,  lectura en voz 

alta. 

c) Recursos: Historias, cuentos, juegos lingüísticos etc. 
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ESCRIBIR: 

ENFOQUE GRAMATICAL: conocimiento y el dominio de la gramática. 

ENFOQUE FUNCIONAL: comprensión y la producción de los distintos tipos de 

texto escrito. 

ESTRATEGIAS 

Para el enfoque gramatical: Corrección gramatical. Dictados transformar frases, 

prácticas mecánicas. 

Para el enfoque funcional: Leer, transformar, rehacer, completar  y crear textos de 

todo tipo. 

LEER: 

Es interrogar activamente un texto, construir su significado, basarlo en las 

experiencias previas, en los esquemas cognitivos y en los propósitos del lector. 

El lector "crea" el sentido del texto, basa en el texto mismo y usa sus 

conocimientos y propósitos. 

ESTRATEGIAS: 

Examinar, Preguntar, Leer, Repetir, Registrar, Revisar (OSEA EPL-Triple R). 

ESCUCHAR: 

Es comprender el mensaje, y para hacerlo debemos poner en marcha un proceso 

cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un discurso 

pronunciado oralmente. 

El escuchar requiere un papel activo participativo. 

ESTRATEGIAS: 

1.- Deje de hablar. Usted no puede escuchar si está hablando. 

2.- Hacer que él que habla se sienta cómodo. Ayúdelo a sentirse que es libre de 

hablar. 

3.- Demuestre que desea escucharlo.  

4.- Elimine y evite las distracciones. 

5.- Trate de ser empático con el otro. 


