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RESUMEN 

El presente Proyecto está estructurado en tres capítulos o partes. Un primer 

apartado donde se expone el planteamiento del trabajo de investigación, la 

formulación de la pregunta central y los objetivos; una segunda parte, en la cual 

se expone el aspecto metodológico, precisando las bases conceptuales y las 

bases metodológicas; y un tercer apartado, donde se especifica los resultados 

del trabajo de investigación con la precisión de las conclusiones, la bibliografía y 

los anexos correspondientes. 

El propósito fundamental de esta investigación es determinar la relación 

existente entre la práctica de estrategias de lectura y la mejora del desarrollo de 

la expresión oral. A su vez, esto permitiría analizar los procesos de lectura para 

mejorar una práctica pedagógica adecuada, valorar el enfoque comunicativo 

para el desarrollo de procesos didácticos en la lectura e identificar estrategias de 

lectura para desarrollar la expresión oral en alumnos del Nivel Primaria. 

La metodología a emplear en esta investigación estará basada en el enfoque 

comunicativo textual, el cual tiene en cuenta los tres momentos de la lectura: 1) 

Antes de la lectura, para determinar el propósito de la lectura, activar saberes 

previos y la formulación de hipótesis; 2) Durante la lectura, que comprende la 

lectura global del texto en forma individual, el diálogo para reconstruir el sentido 

del texto, la relectura de partes confusas y la identificación del vocabulario; y 3) 

Después de la lectura, para contrastar hipótesis, el intercambio para profundizar 

la comprensión del texto, la elaboración de resúmenes, gráficos, etc. y la 

formulación y resolución de preguntas considerando los niveles de comprensión. 

Los resultados esperados de esta investigación deberán demostrar la 

significativa relación existente entre la práctica de estrategias de lectura en el 

aula y la mejorar en el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas, 

igualmente permitirá ampliar nuestros conocimientos en cuanto al aprendizaje 

de la expresión oral y el enfoque comunicativo como sustento metodológico para 

una adecuada enseñanza de las competencias comunicativas en los alumnos 

del Nivel Primaria.  
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INTRODUCCIÓN 

Es de mucha importancia que las personas desarrollen desde temprana edad el 

lenguaje para que a futuro no se les presenten problemas de comunicación al 

involucrarse e interactuar en la sociedad y así tenga una buena forma de saber 

expresarse de manera oral. 

 Pues es por eso que es importante dotar a los educandos del instrumento que les 

permita comunicarse amplia y acertadamente en el ámbito social, tanto en su forma oral 

como escrita. El lenguaje oral es imprescindible en el desarrollo del hombre.  

Es el lenguaje un medio portador y dinámico de significados en el cual se encuentra la 

unidad afectiva e intelectual y muestra que cada idea contiene una actitud hacia la 

realidad. También el lenguaje permite ampliar las posibilidades de nuevas experiencias 

de vida y de cultura, al ser un instrumento que manifiesta el sentido de identidad, de 

desigualdad y riqueza de los grupos sociales, que hace notable el proceso de 

construcción cultural. 

De esta manera se comprende que no existe obra humana que no lleve el sello del 

lenguaje, al ser este un aspecto indisoluble del ser humano a lo largo de toda su vida. 

Por ello es considerado que se le atribuye un don especial como componente de un 

sistema de comunicación, debido a su capacidad de descubrir nuevas maneras de 

transformar o decodificar la información que recibe. De ahí que sea considerado el canal 

de comunicación más versátil. 

En base a los planteamientos anteriores se sustenta la importancia del presente trabajo 

de investigación, realizado con el fin de hacer un énfasis de la necesidad que hay para 

trabajar en los estudiantes sobre la expresión oral, que como problema en este factor 

afecta a los estudiantes en su aprendizaje escolar y para interactuar en el ámbito social 

así como también dar a conocer algunos factores que se relacionan en el problema. 

El presente trabajo de investigación nos permitirá ampliar nuestros conocimientos en 

cuanto al aprendizaje de la expresión oral y el enfoque comunicativo como sustento 

metodológico para una adecuada enseñanza de las competencias comunicativas. 

El trabajo se estructura en tres apartados: en un primer parte se expone el planteamiento 

del trabajo de investigación, formulando la pregunta central y los objetivos, en la 

segunda parte se expone el aspecto metodológico, precisando las bases conceptuales 

y las bases metodológicas y en la tercera parte se detalla los resultados del trabajo de 
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investigación con la precisión de las conclusiones, a todo ello se agrega la bibliografía y 

los anexos. 

Dejo a consideración del Jurado la valoración del presente trabajo de investigación. 

La autora 
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del trabajo de investigación 

La expresión oral es un medio de comunicación que consiste en expresar 

sin barrera lo que se piensa, así mismo es una habilidad que se desarrolla en el 

aprendizaje de los niños y niñas. En nuestra condición de docentes hemos 

observado que los estudiantes manifiestan un bajo nivel de expresión oral, cuya 

expresión es la timidez, introvertidos, cohibidos; los mismos que conducen a 

desempeños académicos deficientes.  

A la problemática anterior se puede relacionar factores como: Falta de 

estimulación temprana en el lenguaje por parte de los padres generando niños 

tímidos, introvertidos, cohibidos; ya que son ellos tienen la tarea de motivar a 

estudiante en el desarrollo de su lenguaje para que se puedan desenvolver en la 

vida sin ninguna dificultad; bajo nivel cultural de los padres que limita la 

participación de los hijos volviéndoles introvertidos e imposibilitándolos a que 

expresen sus sentimientos, pensamientos y emociones; desinterés de los 

docentes al no dar la debida importancia a la expresión oral, limitando su 

desenvolvimiento pedagógico a la evaluación del rendimiento académico y la 

dificultad de los niños y niñas al expresar sus ideas, pensamientos y emociones 

ante los demás por temor a equivocarse y las burlas lo cual generan una baja 

autoestima. 

Con la caracterización anterior podemos afirmar que uno de los 

principales problemas de nuestros estudiantes en la actualidad es poder plasmar 

su pensamiento, intereses, sentimientos y necesidades a través de una adecuada 

expresión oral.  

A las evidencias generales sobre limitaciones en la comprensión de 

textos en el nivel primario son:  

 Niños y niñas que tienen temor para expresar sus ideas, necesidades y 

emociones. 

 Niños y niñas que muestran limitaciones en el proceso de lectura. 

 Niños y niñas que no vocalizan bien las palabras y desconocen su 

significado. 
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 Niños y niñas con limitaciones en la comprensión literal del texto leído. 

1.2. Pregunta de investigación 

¿La práctica de estrategias de lectura puede mejorar el desarrollo de la expresión 

oral? 

1.3. Objetivos del trabajo de investigación 

 Analizar los procesos de lectura para mejorar la práctica pedagógica adecuada. 

 Valorar el enfoque comunicativo para el desarrollo de procesos didácticos en 

la lectura 

 Identificar estrategias de lectura para desarrollar la expresión oral. 
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CAPÍTULO II 

2.1. Bases conceptuales 

2.1.1. Teoría cognitiva del aprendizaje 

La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales como lenguaje, 

percepción, memoria, razonamiento y resolución de problema. Ella concibe al 

sujeto como un procesador activo de los estímulos. Es este procesamiento, y no 

los estímulos en forma directa, lo que determina nuestro comportamiento. 

Bajo esta perspectiva, para Jean Piaget, los niños construyen activamente su 

mundo al interactuar con él. Por lo anterior, este autor pone énfasis en el rol de 

la acción en el proceso de aprendizaje. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean 

Piaget es una de las más importantes. Divide el desarrollo cognitivo en etapas 

caracterizadas por la posesión de estructuras lógicas cualitativamente 

diferentes, que dan cuenta de ciertas capacidades e imponen determinadas 

restricciones a los niños. Con todo, la noción piagetiana del desarrollo cognitivo 

en términos de estructuras lógicas progresivamente más complejas ha recibido 

múltiples críticas por parte de otros teóricos cognitivos, en especial de los 

teóricos provenientes de la corriente de procesamiento de la información. 

El estudio del desarrollo cognitivo representa un gran aporte a la educación, dado 

que permite conocer las capacidades y restricciones de los niños en cada edad; 

y por ende, graduar la instrucción a las capacidades cognitivas del alumno, 

haciendo más efectivo el proceso de aprendizaje. De este modo, dichos factores 

han conducido a que sea posible planear las situaciones de instrucción con 

mayor eficacia, tanto en cuanto a la organización de los contenidos 

programáticos como en cuanto a tomar en cuenta las características del sujeto 

que aprende. 

La psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso de 

aprendizaje. Gracias a esto, procesos tales como la motivación, la atención y el 

conocimiento previo del sujeto pueden ser manipulados para lograr un 

aprendizaje más exitoso. Además, al otorgar al estudiante un rol más importante, 

se logró desviar la atención desde el aprendizaje memorístico y mecánico, hacia 

el significado de los aprendizajes para el sujeto, y la forma en que éste los 

entiende y estructura. 
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La psicología cognitiva aplicada a la educación se ha preocupado principalmente 

de los procesos de aprendizaje que tienen lugar en cualquier situación de 

instrucción, incluida la sala de clases. Sin embargo, la psicología educacional 

aplicada a la sala de clases debe ocuparse además de factores tales como los 

procesos emocionales y sociales que tienen lugar en la escuela. Así, a la hora 

de analizar los procesos que ocurren en la sala de clases, es importante 

complementar los enfoques cognitivos con otros que permitan tener una visión 

integral del alumno en situación escolar. 

2.1.2. La lectura 

La teoría psicolingüística sostiene que los lectores emplean toda su capacidad 

psíquica, durante la lectura: pensar, predecir, modificar lo que pensaron, evaluar 

las opiniones vertidas por el autor, corregirse, pero en ninguna de las situaciones 

consideradas por los lectores se preocupan en identificar las letras y las palabras, 

más bien están preocupados por entender el sentido del texto.  

Goodman (1994), afirma que la lectura es un "proceso constructivo igual que un 

juego de adivinanzas proceso constructivo igual que un juego de adivinanzas 

psicolingüistas que involucran una interacción entre el pensamiento y el lenguaje; 

estos procesos son sociales porque son utilizados por las personas para 

comunicarse".  

E. Ferreiro (sf) en cambio expresa que la "lectura es un acto de reconstrucción de 

una realidad lingüística a partir de los elementos provistos por la representación". 

La lectura no es solo un acto centrado en la identificación de letras ni de palabras 

sino en el significado. De allí que sea necesario el potenciar, promover y 

direccionar una lectura significativa3 que conlleve al aprendizaje de herramientas 

del conocimiento. 

Cabría preguntarse entonces: ¿por qué todas las situaciones de lectura que se 

plantean a los estudiantes en la escuela se centra en los aspectos perceptivos 

(auditivos, visuales) olvidando la naturaleza cognitiva de este proceso? 

Smith, sintetiza este hecho con un aforismo: "lo que el cerebro dice a los ojos es 

mucho más importante que lo que los ojos dicen al cerebro", "la lectura es 

principalmente un proceso cognitivo y la clave de la lectura fluida no está en un 
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tipo de gimnasia visual sino en el conocimiento”. Se establece entonces, que la 

lectura vincula al lector y al texto favoreciendo la comprensión. 

Para una explicación clara y detallada de los procesos que intervienen en la lectura 

nos vamos a valer de la descripción de Cueto Vegas: 

a.- Procesos perceptivos. 

Identificación o reconocimiento de los signos gráficos o grafemáticos, forma global 

de la palabra. La percepción es relativa y viene determinada por tres factores; 

a. El contexto en que se encuentra la palabra.  

b. Las características de la palabra. 

c. Las destrezas del lector, identificar visualmente palabras nuevas, no-palabras o 

palabras poco frecuentes. 

b.- Procesamiento léxico 

Reconocimiento de palabras, recuperación del significado. 

c.- Procesamiento sintáctico 

Que resulta de la relación entre las palabras, es el reconocimiento de la palabra, 

acción propia del procesamiento léxico, es un componente necesario, pero no 

suficiente. 

d. Procesamiento semántico 

Consiste en extraer el mensaje de la oración para integrarlo en los conocimientos 

del lector. 

Consta de dos subprocesos: 

a) Extracción del significado 

b) Integración en la memoria o en los conocimientos del lector del significado 

extraído. 

2.1.3. Expresión oral 

Se denomina expresión oral a toda comunicación que se realiza por medio 

de la palabra. La expresión oral en el hombre parte del uso de una facultad 

innata que lo capacita para articular sonidos de un modo sistemático y 
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comunicarse a través de estos. La expresión oral es una de las primeras 

formas complejas de expresión en el hombre, ya sea desde la historia de la 

humanidad como desde la historia propia de cada persona. En efecto, la 

oralidad es una manera de expresarse, anterior a la palabra escrita y es 

sobre ésta que la escritura se desarrolla con posterioridad. 

La expresión oral es una capacidad innata en el hombre y es en buena 

medida la responsable de la gran distancia que separa a los seres humanos 

del resto de los animales. En efecto, esta está íntimamente ligada a la 

capacidad de razonar y articular sentido para explicar el mundo que nos 

rodea de modo comunicable. 

Para tener una buena comunicación es fundamental que el emisor utilice 

correctamente el lenguaje para lograr transmitir al receptor el mensaje y 

que éste lo comprenda. 

Una necesidad básica del ser humano es comunicarse e interactuar con su 

grupo social, esto se da gracias a la expresión oral. 

La expresión oral es exteriorizar lo que uno piensa, siente o desea, mientras 

que la comunicación es que el emisor emplee correctamente las técnicas de 

expresión adecuadas para transmitir un mensaje claro, preciso y ordenado 

a los receptores o destinatarios. 

El lenguaje oral es una destreza que se aprende naturalmente en el seno 

familiar, por una serie de intercambios con el medio ambiente, sin que en 

este medio exista una estructura premeditada de aprendizaje sistemático y 

es un factor clave para el logro de los objetivos. 

La comunicación oral cuenta con el apoyo del tono de voz y volumen, con 

los cuales podemos expresar sentimientos y actitudes; de la expresión facial 

y corporal (ademanes) y de la postura. De tal manera que así podemos 

expresarnos con claridad. 

Área de Comunicación 

Según el Programa Curricular de Educación Primaria en la EBR (2016), El 

área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen 

competencias comunicativas para interactuar con otras personas, 
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comprender y construir la realidad, y representar el mundo de forma real o 

imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una 

herramienta fundamental para la formación de las personas pues permite 

tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras 

vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación 

contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y 

actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. 

Las competencias comunicativas que desarrollan los estudiantes están 

estrechamente relacionadas entre sí. En la vida escolar, social y cultural, 

hablar, escuchar, leer y escribir son complementarias y se retroalimentan 

para lograr los distintos propósitos comunicativos que establecen las 

personas. 

El uso del lenguaje es transversal a todo el currículo. Esto quiere decir dos 

cosas. En primer lugar, el lenguaje es una herramienta fundamental para 

que los estudiantes desarrollen sus competencias en distintas áreas 

curriculares. En segundo lugar, el uso del lenguaje no solo es un medio de 

aprendizaje sino que se afianza en las distintas áreas curriculares, 

contribuyendo con el desarrollo de las competencias comunicativas. Por 

ejemplo, será indispensable que los estudiantes hayan desarrollado la 

competencia Lee textos escritos para poder comprender y resolver un 

problema en el área curricular de Matemática o interpretar información de 

un texto de divulgación en el área de Ciencia y Tecnología. Si los estudiantes 

deliberan sobre el uso de los recursos naturales de la comunidad o sobre 

asuntos públicos que suceden en la escuela para el área de Personal Social, 

usarán y afianzarán la competencia Se comunica oralmente. 

Por ello, es posible decir que el uso del lenguaje permite ejercer la 

ciudadanía y promover la participación, el diálogo, la búsqueda de 

consensos o actitudes como la solidaridad y la colaboración. Asimismo, este 

uso ofrece la posibilidad de acceder, difundir y valorar saberes, 

conocimientos formales específicos y experiencias artísticas o culturales. 
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2.1.4. La lectura en el enfoque comunicativo 
El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo de 

enseñanza de la lengua. Este enfoque orienta cómo desarrollar las capacidades 

del área. 

El enfoque comunicativo sostiene que la función principal del lenguaje oral o 

escrito es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, 

sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de 

temáticas significativas e interlocutores auténticos. 

Para poder desarrollar estrategias adecuadas en el proceso de comprensión 

lectora se debe tener en cuenta los tres momentos de la lectura: 

Antes de la lectura 

- Determinar el propósito de la lectura. 

- Activar saberes previos 

- Formulación de hipótesis sobre el contenido del texto, a partir de indicios que 

le ofrece el texto (imágenes, título, subtítulos, párrafos, tapa, contratapa, 

solapa y otras características del texto). 

Durante la lectura 

- Lectura global del texto en forma individual, silenciosa o con ayuda del  

docente. 

- Intercambio (diálogo) para reconstruir el sentido del texto (a través de 

preguntas y repreguntas) 

- Relectura de partes confusas para aclarar posibles dudas. 

- Identificar vocabulario desconocido y deducir el significado a partir del contexto 

del texto. 

Después de la lectura 

- Contrastar hipótesis. 

- Intercambio para profundizar la comprensión del texto. 

- Elaborar resúmenes, gráficos, organizadores, etc. 
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- Formular y responder preguntas considerando los niveles de comprensión. 

2.2. Bases metodológicas 

El enfoque comunicativo es una corriente metodológica consecuente con los 

cambios experimentados en las ciencias del lenguaje en los años precedentes y 

que plantea la superación del concepto de lengua como sistema de reglas para 

centrar la atención en la comunicación.  

Tras las teorías de Chomsky que señalaban la importancia de la creatividad y los 

procesos cognitivos, los lingüistas aplicados británicos señalaron otra dimensión de 

la lengua: la dimensión funcional y comunicativa. Estos presupuestos suponen que 

la habilidad para comunicarse va a estar por encima de las estructuras propiamente 

dichas.  

La lengua es más que un simple sistema de reglas. Es un instrumento activo para 

la creación de significados.  

El enfoque comunicativo traslada la atención de lo que es el lenguaje a lo que se 

hace con el lenguaje, determinando así los contenidos que hay que enseñar, el 

papel de los aprendices y de los enseñantes, el tipo de materiales y los 

procedimientos y técnicas que se utilizan.  

Los objetivos en la enseñanza de la lengua se convierten en objetivos de 

comunicación: que el aprendiz sea capaz de saludar, de comunicarse en una tienda, 

de escribir una nota, de leer un anuncio y entenderlo... Estos objetivos estarán 

condicionados al análisis de necesidades que se haya hecho anteriormente.  

Hay que tener en cuenta que en ocasiones la palabra “necesidad” es un poco 

excesiva y que será tarea del/a enseñante provocar que el alumnado perciba como 

tales algunas de las propuestas que se le presentan.  

Una vez analizadas las necesidades de los aprendices, el enfoque comunicativo 

prevé:  

- Las situaciones en las que necesitará la lengua. (En la tienda)  

- Las funciones que responden a la finalidad de ese uso, el para qué. (Para comprar 

una caja de tiritas)  
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- Las nociones necesarias para llevarlas a cabo (léxico referido a objetos, acciones, 

cualidades, etc.) (Vocabulario de las medicinas, pedir y dar información, normas de 

cortesía de las conversaciones, el dinero, saludos, etc.)  

- Los exponentes lingüísticos, propios del código que se utilice.(Fórmulas usadas 

para saludar, estructuras sintácticas para dar razones, para enunciar hipótesis...)  

Se elegirán y trabajarán las estructuras lingüísticas que sirvan de soporte a las 

funciones que el aprendiz requiera según su nivel y se desarrollarán estrategias de 

comunicación de acuerdo con éstas. La selección de contenidos se hace con 

criterios de rentabilidad. 

Principios metodológicos 

- La enseñanza debe estar centrada en el aprendiz. 

- La lengua, concebida como instrumento de comunicación, obliga a desarrollar una 

competencia lingüística sobre formas, significados y un conocimiento de funciones 

lingüísticas (funciones lingüísticas para expresar el dolor o malestar: me duele, 

tengo dolor de..., me siento mal. ) 

- Para lograr una buena comunicación el aprendiz deberá tener en cuenta el 

contexto sociocultural, las características de los interlocutores, la relación con 

ellos, el objeto de la conversación... (no hablamos igual cuando vamos a solicitar 

algo oficial que cuando charlamos con nuestros amigos).  

- Las actividades que llevan a la comunicación real generan el aprendizaje y por lo 

tanto habrá que propiciarlas, presentando situaciones que promuevan esa 

comunicación. Se dará la oportunidad al/la estudiante para que diga lo que quiere 

decir y elija la forma de hacerlo.  

- El instrumento de comunicación en la clase es la propia lengua objeto de estudio.  

- El enfoque comunicativo se basa en dos principios:  

a. Principio de la tarea: las actividades en las que el uso de la lengua es necesario 

para alcanzar un fin que tenga sentido para el/la estudiante, favorecen el 

aprendizaje. Es importante que se perciba la necesidad del uso de la lengua 

para lograr algo: que lo que se trabaje tenga que ver con su vida cotidiana en 

la calle, en el centro escolar, etc.  
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b. Principio del significado: la lengua que tiene sentido para el/la estudiante 

afianza y sostiene el proceso de aprendizaje. Por eso las actividades se 

seleccionan valorando que posibiliten el uso auténtico y significativo del 

lenguaje por parte del aprendiz.  

- En este enfoque se tiene muy en cuenta la vida cotidiana y la lengua y cultura de 

los/las estudiantes. 

- Las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura 

y expresión escrita) se abordan desde el principio y se tratan de manera integrada 

a lo largo del proceso haciendo especial hincapié en las de índole oral al comienzo, 

pero insistiendo en el desarrollo armónico de todas ellas.  

- El /la profesor/a se convierte en proveedor/a de recursos y facilitador/a de 

aprendizajes. Es una fuente, entre otras muchas, de input y de información. Deberá 

prestar atención a los procesos de aprendizaje del alumnado y a las necesidades 

que se van generando. El concepto de error deberá observarlo de otra manera: los 

errores nos dan buenas pistas sobre el proceso de aprendizaje y la interlengua del 

alumnado. Algunas veces su papel se limitará a presentar la actividad sin participar 

y será el alumnado quien interactúe. El protagonismo es del/la alumno/a.  

- Este enfoque prioriza la fluidez sobre la corrección gramatical siempre y cuando la 

comunicación no se vea interrumpida. Por eso, se debe ser más tolerante con los 

errores, sin por ello permitir que éstos se fosilicen. 

- A la hora de evaluar, se valorará más la fluidez comunicativa y la adecuación al 

contexto que la corrección formal. Las pruebas de evaluación deberán estar 

basadas también en el principio de la comunicación. Esto significa que no sólo se 

medirá la comprensión y corrección de estructuras lingüísticas y vocabulario, sino 

también la capacidad para responder en determinadas situaciones con las 

expresiones adecuadas a la función comunicativa que se persigue. 

- Los contenidos trabajados en el enfoque comunicativo se supeditan a los 

propósitos. No aparecerán gratuitamente porque lo marca el libro de texto, sino que 

existe un motivo que se plasmará en la propuesta de actividades con las que se 

pretende promover un intercambio comunicativo real. 

Para que las actividades promuevan la comunicación deben reunir los siguientes 

requisitos:  
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- Tienen que contener un vacío de información: todos los participantes no pueden 

tener la misma información porque ello haría innecesario el intercambio. Se trata 

de completar la información que se posee con la del compañero/a para conseguir 

un fin (una persona quiere ir al cine y no tiene la cartelera a mano; llama por teléfono 

a otra persona para que le informe).  

- Deben ser muestras de lengua reales y variadas con materiales auténticos, siempre 

que sea posible, y de diferentes clases (conversaciones coloquiales, lenguaje 

publicitario, documentos administrativos, muestras de radio/TV, billetes, 

entradas...) donde, en ocasiones, aparezcan también interrupciones, elipsis, etc.  

- Para conseguir ese efecto de realidad se deben integrar las destrezas lingüísticas. 

Parece que cuando nos comunicamos no ponemos en juego las destrezas 

aisladamente, sino de forma interdependiente, que el enfoque comunicativo 

pretende respetar:  

- Tienen que potenciar una actitud activa. Las consignas de las actividades deberían 

especificar que los aprendices han de adoptar una actitud participativa.  

- Tienen que presentar una progresión en la dificultad de los elementos presentados. 

La graduación de contenidos se llevará a cabo en función de las necesidades de 

comunicación del alumnado.  

- Debido a la importancia del contexto social, las actividades de simulación son muy 

empleadas porque facilitan la comunicación en diferentes contextos sociales con 

diferentes papeles. Las simulaciones pueden estar más o menos estructuradas o 

dirigidas. Conviene explicar cuál es el papel de cada participante y la situación en 

la que se hallan pero no se trata de decirle a cada uno lo que debe decir. Estas 

situaciones son más comunicativas cuanto menos se estructuren. 

2.3. Resultados del trabajo de investigación 

- La lectura se lleva a cabo mediante una secuencia de procesos mentales o 

cognitivos y se van desarrollando con la edad del niño(a), sin que ello dependa 

exclusivamente de la edad, pues dependerá de otros factores del contexto y la 

mediación del adulto para el aprendizaje de la lectura. 

- El proceso de aprendizaje adecuado de la lectura debe enmarcarse 

considerando el enfoque comunicativo, seleccionándose actividades para los 
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tres momentos: antes, durante y después de la lectura, siempre considerando 

situaciones reales para el aprendizaje. 

- Mucho se ha escrito y debatido sobre cómo ayudar en el desarrollo de la 

competencia o expresión oral de nuestros alumnos. Es aceptado que uno 

aprende a comunicarse a través de la comunicación y es por eso, que la 

práctica pedagógica debe considerar y preferir actividades de aprendizaje en 

parejas y grupo donde el objetivo es expresar sentimientos, necesidades, 

conocimientos y experiencias personales de forma espontánea. 
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ANEXOS 

PROCESOS DE LECTURA 

Recurre 

2. 

Proceso de  

Percepción 

Objeto 

Conversión 

Grafema/fonema 

Palabra escrita 

Análisis visual 

Oralidad 

1. 

Léxico  

Fonológico 

Léxico  

Visual 

Significación 

Proceso 

Léxico 

3. 

Proceso 

Sintáctico 

Palabra Palabra Palabra 

Relación 

Palabra 

Proceso 
Semántico 

Habla 

Escrita 

habla 

Mensaje 

4. 

http://tuslecturasanimadas.blogspop.pe/2012/07/teorias-de-la-lectura.html 
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