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b. RESUMEN 
 

La presente tesis está desarrollada en el ámbito de “la enseñanza de la lecto-

escritura y su   incidencia en los aprendizajes significativos en la asignatura de 

lenguaje y comunicación de los estudiantes de décimo año de educación 

básica, sección matutina  del colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la 

ciudad de Loja, año lectivo 2010-2011. 

Se planteó como objetivo general “contribuir con esta investigación científica a 

la  enseñanza de la lecto-escritura y su aporte al desarrollo de los aprendizajes  

significativos en la asignatura de Lengua y literatura de los estudiantes de  

décimo año de Educación Básica del colegio  Técnico  Fiscal Mixto “27 de 

febrero” de la ciudad de Loja, año lectivo 2010-2011, y para su respectivo 

estudio y obtención de la información se ha  utilizado las técnicas y entre ellas 

tenemos la técnica de la encueta que fueron aplicadas a docentes y 

estudiantes para obtener la información empírica.  

Para el procesamiento de la información se utilizó el método inductivo – 

deductivo – analítico – sintético, para determinar si la enseñanza de la lecto-

escritura  aporta al desarrollo de los aprendizajes  significativos en la 

asignatura de Lengua y Literatura. Los resultados obtenidos durante el proceso 

de investigación, me facilitaron desarrollar la discusión y la verificación de la 

hipótesis de investigación, la misma que se llevó a cabo con el procedimiento 

empírico. 
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Entre los principales resultados de la investigación se encontró que los 

maestros no están aplicando la enseñanza de la lecto-escritura, persisten las 

clases expositivas, no se utiliza material didáctico idóneo para el aprendizaje de 

la misma, por tal razón no se obtiene aprendizajes significativos. Como 

sugerencia, que se dé mayor realce a estas habilidades y destrezas y se 

apliquen estrategias innovadoras para la obtención de aprendizajes 

significativos, sobre todo en la asignatura de Lengua y Literatura, esperando 

que los resultados en los estudiantes sean aprendizajes significativos que 

perduren en su formación personal y profesional; el maestro deberá estar 

sumamente capacitado para enfatizar un sin número de estrategias que 

produzcan en el estudiante hábitos productivos de estudio. 
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SUMMARY 

The present thesis is developed in the environment of "the teaching of the lecto-

writing and its incidence in the significant learning’s in the language subject and 

the tenth year-old students' communication, morning section of the mixed fiscal 

technical school "February 27" of the City of Loja, year lectivo 2010-2011.   

He/she thought about as general objective "to contribute with this scientific 

investigation to the teaching of the lecto-writing and their contribution to the 

development of the significant learning’s in the subject of Language and the 

students' of tenth year of Basic Education of the Mixed Fiscal Technical school 

Communication "February 27" of the city of Loja, year lection 2010-2011, and it 

stops their respective study and obtaining of the information has you technical 

utilized lass and among them we have the technique of the encrust that 

you/they were applied to educational and students to obtain the empiric 

information.   

For the prosecution of the information the inductive method was used - 

deductive - analytic - synthetic, to determine if the teaching of the lecto-writing 

contributes to the development of the significant le arming’s in the subject of 

Language and Literature.   

The results obtained during the investigation process, facilitated me to develop 

the discussion and the verification of the investigation hypothesis, the same one 

that was carried out with the empiric procedure.   

 

Among the main results of the investigation it was found that the teachers are 

not applying the teaching of the lecto-writing, the classes expositive persist, 
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suitable didactic material is not used for the learning of the same one, for such a 

reason it is not obtained learning’s significations. Como suggestion that occurs 

bigger relief to these abilities and dexterities and innovative strategies are 

applied for the obtaining of significant learning’s, mainly in the subject of 

Language and Literature, waiting that the results in the students are significant 

learning’s that last in its personal formation and professional; the teacher will be 

extremely qualified to emphasize a without number of strategies that take place 

in the student productive habits of study.   
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Tomando como referencia la Lingüística en el campo de la educación, se 

desarrolla el presente trabajo investigativo, con el propósito de conocer cuáles 

son las deficiencias y potencialidades en la enseñanza de la lecto-escritura en 

el proceso de inter-aprendizaje y su incidencia en los aprendizajes 

significativos. 

En este contexto, como parte activa en el estudio de la problemática  

institucional, luego de problematizarla, se delimitó el objetivo específico de 

investigación en los siguientes términos: Determinar de qué manera la 

enseñanza de la lecto-escritura incide en los aprendizajes significativos en  la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación, de los  estudiantes de décimo año de 

Educación Básica, del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”, sección 

matutina, año lectivo 2010-2011. 

La hipótesis especifica que orientó el trabajo de la investigación  fue: “la 

enseñanza de la lecto-escritura influye en  los aprendizajes significativos de la 

asignatura Lengua y Literatura de los estudiantes de décimo año de Educación 

Básica  del colegio Técnico Fiscal Mixta “27 de Febrero”. 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación estuvo 

fundamentada  en los métodos: científico - inductivo- deductivo, analítico- 

sintético. Asimismo,  se utilizó la técnica de la  encuesta aplicada a la población  

de  docentes y alumnos de la institución. 
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Luego  del estudio de campo y procesada la información obtenida, tanto de 

profesores y alumnos, mediante la encuesta, se llegó a verificar que la mayoría 

de los docentes no están aplicando la enseñanza de la lecto-escritura, por lo 

tanto no se está obteniendo aprendizajes significativos, es  decir, no se está 

desarrollando las clase de  manera eficiente y eficaz donde los  estudiantes 

tengan acceso a los saberes, mismos que los  aplicarán en su vida cotidiana y 

en el campo laboral. 

El proceso de la enseñanza de la lecto-escritura y su incidencia en los 

aprendizajes significativos en la asignatura de lengua y Literatura se 

fundamenta en conceptos y teorías básicas, en una secuencia lógica entre 

actividades, coherencia con el objeto a investigar y los instrumentos a 

aplicarse.  

Asimismo, se presenta el análisis correspondiente de los resultados obtenidos, 

con la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos mencionados. Los 

resultados  están presentes en cuadros y gráficos estadísticos, que nos ofrece  

la estadística  descriptiva; y que, por razones de interpretación para el lector, 

son secuenciados a partir del enunciado, organizados  en cuadros  y gráficos, a 

través de diagramas de pasteles con precisión y coherencia lógica, de modo 

que conduzcan hacia las conclusiones y recomendaciones  valederas y 

pertinentes. 

También se presentan las conclusiones y recomendaciones que se deducen 

del análisis e interpretaciones, revelando la realidad de la enseñanza de la 
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lecto-escritura y su incidencia en los aprendizajes significativos en la asignatura 

de Lengua y Literatura, y las recomendaciones están orientadas hacia una 

visión de cambio dentro del campo de la educación y del ámbito del desarrollo 

de la sociedad. 

Finalmente se anexa el Proyecto de Investigación que fue aprobado y que 

sirvió de fundamento teórico operativo, para el desarrollo de la tesis, 

constituyéndose en la práctica efectiva en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

para la comprensión de la lecto-escritura y su incidencia en los aprendizajes 

significativos. Esto permitió evidenciar que los estudiantes de Décimo Año de 

Educación Básica del colegio Técnico “27 de febrero” no manejan aprendizajes 

significativos, por lo que su rendimiento es reconocido por los mimos 

estudiantes solamente como Bueno, en la escala de calificaciones oficiales, 

demostrando por un lado falta de motivación y estrategia docente y por otro 

falta de interés de los estudiantes por aprender. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 ALDEÁN Cecilia. Teorías del aprendizaje y modelos pedagógicos, 

julio 2009. Este libro sirvió para investigar una de las variables del 

problema y conocer los procesos de enseñanza y aprendizajes 

significativos, dentro de la asignatura del Lenguaje, los  mismos que se 

deben aplicar según la necesidad del educando, permitiendo tener un 

conocimiento amplio acerca de los tipos de aprendizajes y sus 

respectivas estrategias para potencializar el conocimiento del ser 

humano. 

 MENDOZA FILLOLA Antonio. Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

Edit. Pearson Educación, S.A. España. Edic 2003. El contenido de este 

libro permitió conocer la enseñanza del lenguaje y las habilidades de la 

lecto-escritura, ya que consiste en saber  leer y escribir, tomada como 

una cultura y una forma de pensamiento y el dominio de las mismas, 

para interpretar determinadas grafías a través de la expresión oral o 

escrita. 

 PUENTE FERRERAS Aníbal, edit. 1998. Aprendizajes significativos 

de AUSUBEL (Cognición y Aprendizaje), Madrid, edic. Pirámide, pág. 

271. Esta información sirvió para ampliar mis conocimientos, y se 

fundamenta  en información de ideas que son  transmitidas a través de 

exposiciones con un material presentado por el maestro con la finalidad 

de conseguir aprendizajes significativos.     
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 VALENCIA Alcides y otros. Nueva concepción de micro planificación 

según la Reforma Curricular, pág. 32. Dentro de aquello me permitió 

comprender la importancia de la planificación de la didáctica, durante el 

proceso educativo y sobre todo en el área de Lenguaje, con la finalidad 

de adquirir aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 NELLY Carlos. Concepciones del Lenguaje>Lengua Castellana. 

www. google 02/07/2010. Esta información permitió alcanzar un amplio 

conocimiento con respecto a las concepciones del lenguaje en todas sus 

dimensiones; porque a través del lenguaje podemos experimentar 

sensaciones, emociones y sentimientos, que son expresadas en un flujo 

de palabras organizadas. 

 

 L. CAMPPBELL B.CAMPBELL D. DICKENSON. Inteligencias 

Múltiples. (GADNER).Esta información me ayudó a conocer los 

procesos de aprendizajes, los mismos  que consisten en que no hay una 

única ni uniforme forma de aprender, porque todos tenemos múltiples  

inteligencias, es decir que todo depende de la capacidad del sujeto para 

resolver problemas y generar nuevos conocimientos. 

 

 LA INTERNET. Fue una fuente importante durante el proceso de 

investigación, permitiéndome indagar por los medios de la  red y a su 

vez manteniéndome informada, la misma que es utilizada para las 

respectivas consultas durante el desarrollo de la tesis.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación  está ubicada dentro del ámbito  educativo, con un 

enfoque pedagógico. Para realizar este trabajo se aplicaron encuestas a 

maestros y estudiantes, además se  realizaron  estudios de documentos, y la 

descripción del objeto de estudio tal cual ocurre en el marco de la realidad 

actual, la misma que  se titula: “La enseñanza de la lecto-escritura y su 

incidencia en los aprendizajes significativos  en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación de los estudiantes de décimo año de Educación Básica, sección 

matutina del colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la ciudad de Loja, 

año lectivo 2010-2011”. 

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

MËTODO CIENTÍFICO: este fue el método central con el cual se analizó el 

fenómeno de estudio, el mismo que  permitió  relacionar la información teórica 

con el campo investigado y el objeto de estudio, a través de consultas 

bibliográficas documentales; y de esta manera se llegó a comprobar  el 

fenómeno de estudio y desarrollar según sus pasos de forma procesual y 

sistemática. 
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MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO: este método permitió partir de lo 

general e inferir sobre las consecuencias particulares del problema. El método 

hipotético deductivo,  permitió plantear la  hipótesis y la demostración de la 

misma, permitiendo comprobar o rechazar los contenidos  planteados, y para 

su respectivo estudio se realizó la estructuración de las encuestas que se 

aplicaron a docente y estudiantes y cuyos resultados permitieron concluir  con 

el análisis teórico-deductivo y se determinaron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: guía metodológica que permitió confrontar la 

información obtenida en los casos particulares, en el trabajo de investigación 

de campo con el sustento teórico y se establecieron las relaciones que existen 

entre la enseñanza de la lecto-escritura y su incidencia en los aprendizajes 

significativos. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: este método sirvió para el desarrollo del análisis  e 

interpretación de los datos empíricos, es decir descomponer al objeto de 

estudio en sus elementos y partes que lo componen, para realizar su estudio 

detenido y esencial sobre la enseñanza de la lecto-escritura y su incidencia en 

los aprendizajes significativos de los estudiantes de décimo año de Educación 

Básica. 
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MÉTODO SINTÉTICO: este método se aplicó para presentar con mayor 

claridad el conjunto de las diferentes realidades que se dio como resultado de 

la investigación. Facilitando  el conocimiento y la importancia de la lecto-

escritura y su incidencia en los aprendizajes significativos. 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

Las técnicas fueron  indispensables en el desarrollo del trabajo de campo, ya 

que por medio de ellas se recolecta la información, la cual se convierte en los 

cimientos del proceso investigativo. 

Para realizar con integridad  y validez científica la presente investigación, 

acerca de la enseñanza de la lecto-escritura y su incidencia en los aprendizajes 

significativos en los estudiantes de décimo año de Educación Básica, sección 

matutina del colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la ciudad de Loja, 

año lectivo 2010-2011. 

LA TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA: se utilizó para la recolección de la información 

que se recopiló en la diferentes bibliotecas, a través de diferentes documentos. 

Considerada como una técnica auxiliar para el trabajo de investigación, la 

misma que me facilitó consultar  teorías sobre la enseñanza de la lecto-

escritura y los aprendizajes significativos y fomentar diferentes ideas, 

pensamientos y sugerencias coherentes para el objeto a investigar.  
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LA ENCUESTA: esta técnica también fue una de las más valiosas para la 

realización del trabajo investigativo. Se aplicó a los docentes y estudiantes de 

décimo año de Educación Básica, paralelos A, B, C, D, de la asignatura de 

Lenguaje y Literatura del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la 

ciudad de Loja, con la finalidad de recolectar la información relacionada con “La 

enseñanza de la lecto-escritura y su incidencia en los aprendizajes 

significativos. 

REVISIÓN DOCUMENTAL: esta técnica  sirvió  para obtener la información 

estadística en el rendimiento académico de los estudiantes de los décimos 

años de educación básica de la asignatura de Lengua y Literatura de la 

institución.     

LA TÉCNICA ESTADÍSTICA: esta técnica me permitió representar los datos 

obtenidos de la encuesta a través de  gráficos de manera ordenada en cuadros 

de frecuencia y porcentajes  de la enseñanza de la lecto-escritura y los 

aprendizajes significativos de los estudiantes de décimo año de Educación 

Básica de la asignatura de Lengua y Literatura. 

INSTRUMENTOS 

El principal instrumento que  utilicé en este trabajo investigativo fue el 

cuestionario, a través del mismo se pudo  recoger la información 

correspondiente  para demostrar la hipótesis planteada. 
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PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Luego de una exhaustiva recolección de la bibliografía correspondiente a la 

enseñanza de la lecto-escritura y su incidencia en los aprendizajes 

significativos de la asignatura de lenguaje y comunicación, se seleccionó la 

información más idónea para la elaboración de los instrumentos de 

investigación. 

Una vez revisados dichos instrumentos, se procedió a la aplicación directa de 

los mismos a la población previamente seleccionada. 

Finalmente, el proceso de recolección de datos culminó con el análisis del 

conocimiento que tienen los docentes en cuanto a la enseñanza de la lecto-

escritura y su incidencia en los aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Concluida la recolección de datos se sistematizo la información, considerando 

los temas sobre los cuales se consultó a los docentes y estudiantes. 

 

PROCESO DE ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACIÓN. 

El proceso de tabulación de los datos se realizó de modo cuantitativo al 

momento de contabilizar numéricamente las respuestas, y de forma cualitativa 

en cuanto a las encuestas y el cuadro de rendimiento académico de los cuales 

se sustrajo una apreciación general. 
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La presentación de los datos permitió la interpretación sobre la base del 

sustento teórico del proyecto, a través de: abstracciones, inferencias, análisis 

comparativos, contrastaciones y deducciones en cada uno de los datos 

presentados. Además con esta información  procesada se elaboró las 

conclusiones, las cuales surgieron  luego de un análisis  coherente con los 

objetivos de la investigación. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Concluido el proceso de investigación de campo y con mayor conocimiento de 

la realidad en relación a la enseñanza de la lecto-escritura y su incidencia en 

los aprendizajes significativos en la asignatura de lenguaje y comunicación en 

los estudiantes de Décimo Año  de Educación Básica se contrastó la 

información en base a la hipótesis planteada, para luego redactar  las 

decisiones correspondientes, las cuales fueron respaldadas por datos 

cuantitativos  obtenidos en la investigación de campo ý por datos cualitativos 

del marco teórico. 

 

Para la obtención y redacción de las conclusiones y recomendaciones, se 

procedió a revisar los objetivos del proyecto y relacionarlos con los datos y las 

interpretaciones de los cuadros estadísticos  de la investigación. 
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POBLACIÓN 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a la población de: 4 

docentes y 120 estudiantes, conforme el cuadro adjunto. 

 

ESTUDIANTES Total 

Décimo “A” 30 

Décimo “B” 30 

Décimo “C” 30 

Décimo “D” 30 

Total 120 

 

DOCENTES Total 

Décimo “A” 1 

Décimo “B” 1 

Décimo “C” 1 

Décimo “D” 1 

Total 4 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

MAESTROS 
 

1.- ¿Qué es para usted la enseñanza de la lecto-escritura? 

CUADRO N° 1 

N° INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Arte de saber leer y escribir bien 4 100% 

 Total 4 100% 

   Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de Lengua y Literatura 
   Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 

 

GRÁFICO # 1 
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ANÁLISIS 

En lo concerniente a la primera pregunta: qué es para usted la enseñanza de la 

lecto-escritura, el 100% de los docentes encuestados señalan que es el arte de 

saber leer y escribir correctamente. 

 

INTERPRETACIÓN 

La lecto-escritura es un proceso y una estrategia. Como proceso lo utilizamos 

para acercarnos a la comprensión del texto, como estrategia de enseñanza-

aprendizaje enfocamos la interrelación intrínseca de la lectura y la escritura, y 

la utilizamos como un sistema de comunicación y meta cognición integrado. 

Es así que los docentes conocen lo que es la lecto-escritura, expresando que 

es el arte de saber leer y escribir correctamente, por ende pueden 

desenvolverse correctamente al momento de impartir sus conocimientos en el 

salón de clases. 

Sosteniendo que la enseñanza de la lecto-escritura es fundamental en el 

proceso de formación del estudiante, lo cual le ayuda a formarse de manera 

adecuada, lo que le servirá para desenvolverse de manera idónea en su vida 

estudiantil.     
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2.- El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura depende de 

factores como: 

CUADRO N°2 

Ord. INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) El factor cognitivo 0 0% 

b) El factor intelectual 0 0% 

c) El factor motivacional 0 0% 

d) De estímulo y respuesta 0 0% 

e)  Del índole social 0 0% 

f) Factores básicos cognitivos, 

intelectuales y 

motivacionales 

4 100% 

 Total 4 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de Lengua y Literatura 
     Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 
 

GRÁFICO # 2 
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ANÁLISIS 

Con respecto a la segunda pregunta, el 100%  de los maestros  manifiestan 

que el proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura depende de los 

factores básicos cognitivos, intelectuales y motivacionales. 

 

INTERPRETACIÓN 

Si bien la lecto-escritura necesita de mecanismos motores: ojos, manos y en 

ocasiones oídos, el proceso de cifrar, descifrar e interpretar es función del 

intelecto. El propósito fundamental de la lecto-escritura es construir 

significados. Conociendo su proceso podemos diseñar y ofrecer actividades 

dirigidas a desarrollar y refinar habilidades y  destrezas lingüísticas necesarias 

para una mejor utilización de las artes del lenguaje.  

Teniendo presente la información obtenida, se determina que para la 

enseñanza de la lecto-escritura es fundamental factores cognitivos, 

intelectuales y motivacionales, los que ayudan al desarrollo de la inteligencia 

del estudiante y por ende el docente puede impartir los conocimientos con 

claridad. 

De este modo los docentes, imparten sus conocimientos con eficiencia, 

permitiendo que el estudiante capte con mayor facilidad los contenidos tratados 

en el salón de clases. 
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3.- ¿Cree usted que la lecto-escritura debe ser  el núcleo de la 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura. 

¿Por qué? 

CUADRO N° 3 

 

N° INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SÍ 4 100% 

  NO 0 0% 

 Total 4 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de Lengua y Literatura 
         Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 
 

 

GRÁFICO # 3 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los encuestados, en el 

indicador que manifiesta que la enseñanza de la lecto-escritura debe ser el 

núcleo del proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Lengua y 

Literatura, el 100% de los docentes manifiestan que Sí.  

 

INTERPRETACIÓN 

La enseñanza de lecto-escritura consiste en proveer actividades que estimulen 

el desarrollo de destrezas de codificación, descodificación e interpretación de 

contenidos textuales. 

Teniendo presente la información obtenida, permite establecer que los 

docentes, basan su enseñanza a través de la lecto-escritura, consciente de que 

el estudiante debe saber comprender e interpretar los conocimientos que le 

están impartiendo.    

Porque se establece que el docente se preocupa de la preparación de sus 

estudiantes por lo que hace énfasis en la enseñanza de la lecto-escritura, lo 

que le permite al estudiante discernir sobre los temas que está tratando en el 

salón de clases.  
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4.- Señale los elementos que están relacionadas con  la lecto- escritura. 

CUADRO N° 4 

   Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de Lengua y Literatura 
    Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 
 

 

GRÁFICO  # 4 
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N° INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Semiótica, sintaxis, 

morfosintaxis, fonética, 

fonología y semántica. 

3 75% 

b) Está relacionada solo la sintaxis 

y la semántica 

0 0% 

C) Está relacionada solo la 

morfosintaxis y la semiótica 

0 0% 

d) Está relacionado con lo 

cognitivo 

0 0% 

e) Está relacionada solo la fonética 

y la fonología  

1 25% 

 Total 4 100% 
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ANÁLISIS 

De la información recolectada, el 75% de los docentes encuestados expresan 

que los elementos que están relacionados con la lecto-escritura son: Semiótica, 

sintaxis, morfosintaxis, fonética, fonología y semántica; mientras que el 25% 

señalan que se relacionan con la fonética y fonología. 

 

INTERPRETACIÓN 

La lecto-escritura es un tema importante en el proceso de formación de los 

estudiantes por lo cual el docente debe tener  presente en qué consiste y los 

elementos en los cuales se fundamenta su desarrollo y las metas que con ella 

se desea alcanzar en el proceso de formación de los estudiantes. 

Por consiguiente se determina que los maestros conocen lo indispensable que 

es la lecto-escritura y sus elementos como son la semiótica, la misma que se 

dedica al estudio de los signos, la semántica, es la  que refiere al significado de 

los signos y de igual manera la sintaxis, morfosintaxis, fonética y fonología, 

intervienen directamente en el proceso enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes. 
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5.- ¿Cree usted que la lecto- escritura constituye  la base indispensable 

para el logro de aprendizajes significativos y sobre todo en la asignatura 

de Lengua y Literatura? ¿Por qué? 

 

CUADRO N°5 

N° INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SÍ 4 100% 

  NO 0 0% 

 Total 4 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de Lengua y Literatura 
     Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 
 

 

GRÁFICO  # 5 
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ANÁLISIS 

Con respecto a que si la  lecto- escritura constituye  la base indispensable para 

adquirir aprendizajes  significativos el 100% de los encuestados opinan que sí. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos se pude visualizar  que el docente tiene 

presente que la enseñanza de la lecto-escritura, es factor fundamental para 

que exista el adecuado proceso de inter-aprendizaje, permitiendo desarrollar 

conocimientos valederos en los estudiantes, los que le permitirán 

desenvolverse con eficiencia en su formación académica. 

Porque la lecto-escritura es considerada como el pilar fundamental para lograr 

aprendizajes significativos; pero no solo depende  de la lectura, sino de otros 

procesos, técnicas y procedimientos para lograr  conocimientos significativos 

del sujeto. 
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6.- ¿Qué métodos o estrategias usted aplica para la enseñanza-

aprendizaje de la lecto-escritura con sus estudiantes? Explique 

CUADRO N° 6 

N° INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Práctica, ejercitación y aplicación 

de la lectura comprensiva. 

3 75% 

b) Motivación  3 25% 

 Total 1 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de Lengua y Literatura 
Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 

 
 

GRÁFICO # 6 
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ANÁLISIS 

Del 100% de los encuestados, en lo referente a qué métodos o estrategias 

utiliza para la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, el 75% de los 

maestros indican que utilizan la práctica, la ejercitación y aplicación de la 

lectura comprensiva; mientras que el 25%, manifiestan que lo hacen mediante 

la motivación.  

 

INTERPRETACIÓN 

La metodología que aplique un docente para impartir los conocimientos es el 

factor fundamental, ya que por medio del mismo podrá alcanzar que sus 

estudiantes comprendan y capten los conocimientos en estudio. 

Es evidente que la metodología que aplica el maestro para la enseñanza de la 

lecto-escritura se da atreves de la práctica de la lectura comprensiva, 

ejercitando, aplicando  y motivando al estudiante a que exija cada día más, 

poniendo en práctica los conceptos que se encuentran plasmados en los textos 

de estudio.  

La educación es un proceso de aprendizaje compartido, cuando Paulo Freire, 

manifiesta, que los hombres aprenden en comunidad de ideas, por lo que, el 

maestro es un propiciador de espacios de diálogo,  al permitir que los 

estudiantes den sus puntos de vista, al discernir sobre los tópicos que estudian.   
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7.- Señale los niveles que forman parte del proceso de la lecto-escritura 

en la asignatura de Lengua y Literatura  

CUADRO N° 7 

N° INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Del nivel descifrado 0 0% 

b) Del nivel de comprensión 0 0% 

c) Del nivel de interpretación 0 0% 

d) Del nivel metalingüística 0 0% 

e) Del nivel descifrado, analítico, 
comprensivo e interpretativo 

4 100% 

 Total 4 100% 

    Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de Lengua y Literatura 
    Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 

 

 

GRÁFICO N # 7 
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ANÁLISIS 

 

El 100% de los docentes encuestados creen que el proceso de la lecto-

escritura en la asignatura de Lengua y Literatura depende del nivel descifrado, 

analítico, comprensivo e interpretativo que poseen los estudiantes. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a estas consideraciones podemos visualizar  que los docentes 

están de acuerdo que el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura  depende 

de muchas actividades, partiendo desde un desarrollo óptimo del lenguaje oral, 

tanto en nivel interpretativo y comprensivo, así como también, depende del 

nivel  descifrado que consiste en el reconocimiento de los significados de las 

palabras escritas correspondientes a imágenes mentales que ya posee el 

estudiante. 

 

De esta manera permite ejercitar la expresividad y potencia las habilidades 

lingüísticas, las  mismas que son importantes en el acceso a la lectura y 

escritura, es decir, que desde el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, 

se requiere que el estudiante  comprenda la naturaleza sonora de las palabras  

en todas sus dimensiones para posteriormente ir a nuevos niveles intelectuales 

de la lecto-escritura. 
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8.- Como docente de la asignatura de Lengua y Literatura. ¿Qué tipos de 

lectura desarrolla en los  estudiantes?  

 

CUADRO N° 8 

 

N° INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Lectura fonológica y denotativa 1 25% 

b) Lectura connotativa y de 

extrapolación 

0 0% 

c) Lectura silenciosa 1 25% 

d) Lectura expresiva o comprensiva 1 25% 

e) Lectura interpretativa, comentada 1 25% 

f) Lectura literaria 0% 0% 

 Total 4 100% 

    Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de Lengua  y Literatura 
    Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 
 

 

GRÁFICO  #  8 
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ANÁLISIS 

 

En el presente cuadro estadístico, cuyo indicador hace referencia a qué tipo de 

lectura el docente  desarrolla con sus estudiantes, el 25% indica que practican  

la lectura fonológica y denotativa; otro 25% indica que desarrolla la lectura 

silenciosa; y el 25% practica la lectura expresiva o comprensiva y de igual 

forma el 25% restante aplica la lectura interpretativa y comentada. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la educación,  la lectura  juega un papel primordial ya que atrevés de ella se 

desarrolla las habilidades y destrezas en los estudiantes, permitiéndoles 

ampliar su campo intelectual, al mismo tiempo que expande su vocabulario y 

embellece su expresión oral.  

 

Por medio de la información obtenida, se denota que los docentes tienen un 

distinto modo de pensar, esto basado en las distintas formas de pensar que se 

reflejan al no compartir el mismo método de lectura en sus educandos, 

practicando distintos tipos de lecturas para que el estudiantes desarrolle su  

capacidad lectora y comprensiva. Por consiguiente se denota que el maestro 

busca las mejores alternativas para que sus estudiantes comprendan de mejor 

manera las temáticas en estudio, pero al no existir un método definido para la 

enseñanza de la lecto-escritura, se crea un ambiente de inconformidad en el 

estudiante  y por tal razon  se va  perdiendo el interés por aprender.   
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9.- ¿En qué momento de la enseñanza se obtendría aprendizajes 

significativos con respecto a la lecto-escritura? 

 

CUADRO N°9 

 

N° INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Comprender, interpretar y 

expresar correctamente 

2 50% 

b) Creativo, reflexivo  y analítico 2 50% 

 Total 4 100% 

  Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de Lengua y Literatura 
  Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 
 

 

GRÁFICO # 9 
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ANÁLISIS 

 

Con relación a la pregunta,  en qué momento de la enseñanza de la lecto-

escritura se obtendría aprendizajes significativos el 50%de los docentes 

encuestados indican que es cuando sabe comprender, interpretar y expresar 

correctamente; mientras el 50% restante indica que es cuando se desarrolla la 

creatividad, la reflexión y cuando sabe analizar. 

 

INTERPRETACIÓN 

El ámbito educativo tiene como propósito primordial, hacer que los  estudiantes 

capten los conocimientos y éstos sean puestos en práctica en la vida tanto 

profesional como cotidiana. Mediante los resultados obtenidos, se determina 

que los docentes tienen conceptos divididos a: en qué momento se ha logrado 

aprendizajes significativos durante la enseñanza de la lecto-escritura, pues 

poseen puntos de vista que difieren con respecto a los conocimientos  que 

expresan los estudiantes. Al existir un consenso  de lo que se tomará en cuenta 

para evaluar los aprendizajes en los estudiantes, se creará un ambiente de 

incertidumbre, lo que no favorece al desarrollo integral del educando. Por tal 

razón es eminente al maestro toma como punto de partida la formación de 

estudiantes propositivos que demuestren ya no estar inmersos en el  

acriticismo y sedentarismo en clase, sino que muestre su facilidad de 

proyectarse creativo, reflexivo y analíticamente, frente a correctos hábitos de 

estudio que enfatice aprendizajes permanentes. 
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10.- Como maestro de la asignatura de Lengua y Literatura ¿qué 

sugerencias daría para la enseñanza de la lecto-escritura y la obtención 

de aprendizajes significativos? 

 

CUADRO N° 10 

N° INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Ejercicio diario de lectura y escritura 
y su aplicación en la práctica 

2 50% 

b) Crea espacios de lecto-escritura en 
las instituciones 

2 50% 

 Total 4 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de Lengua y Literatura 
Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 
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ANÁLISIS 

 

El 50%  de los docentes  consideran, que se debe crear dentro de la institución 

espacios en los cuales se desarrollen conversatorios y se presenten las 

ventajas de la aplicación de la lecto-escritura en la formación del estudiante,  y 

el 50% cree necesario potenciar el amor por la lecto-escritura y su aplicación 

en la práctica bajo la guía del  docente, el cual estará presente para despejar 

dudas y guiarlo a alcanzar el conocimiento valedero y así pueda aplicarlo en su 

formación académica. 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a las sugerencias se puede dar cuenta que los docentes se 

preocupan por la importancia de la lecto-escritura  en el proceso de  enseñanza 

–aprendizaje de los estudiantes, por lo que sugieren que los maestros deben 

desarrollar con sus estudiantes ejercicios diarios de  lectura y escritura y su 

aplicación en la práctica, a través de pautas, los motive y los estimule leyendo 

poesía y textos de reflexión en el salón de clases, de esta manera se estaría 

promoviendo el amor hacia la lecto-escritura, además, es importante que las 

instituciones establezcan espacios para realizar conversatorios acerca de la 

lectura y escritura, y por ende se obtendría un alto nivel de aprendizajes 

significativos en el educando. 
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Conmovido por la responsabilidad que emerge el hecho de ser docente  de 

lengua y Literatura al propiciar de manera principal la capacidad lectora en el 

estudiante, en dónde el hecho fonológico de la misma trasciende de la 

capacidad interpretativa y reflexiva, ello mediante la utilización de una variedad 

de técnicas y estrategias lectoras, propiciando así espacios de lectura para de 

esa manera ejercitar hábitos prácticos de lectura en el estudiante. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

ESTUDIANTES. 

1.- ¿Qué es para usted la lectura y escritura? 

CUADRO N° 11 

N° INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Saber leer y escribir 

correctamente  

35 29% 

b) Saber expresar y vocalizar 30 25% 

c) El arte de leer y comprender 25 21% 

d) Comunicar e informar 15 13% 

e) Destrezas 5 4% 

f) No contestan 10 8% 

 Total 120 100% 
   Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  del colegio “27 de Febrero” 
   Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 
 
 

GRÁFICO N # 11 
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ANÁLISIS 

Analizando los resultados en el gráfico correspondiente, el mismo que tiene 

como uno de los indicadores, qué es para usted la lectura y la escritura, 

observamos que del total de estudiantes encuestados, el 29% indican que es 

saber leer y escribir; además un25% comenta que es saber expresar y 

vocalizar; un 21% expresa que es el arte de leer y comprender, el 13% da a 

conocer que la lecto-escritura es saber comunicar e informar, un 4% indica que 

son destrezas y un 8% no contestadas. 

 

INTERPRETACIÓN.  

La lecto-escritura es un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se pone 

énfasis especialmente en el primer ciclo de educación primaria. Los 

educadores ya preparan desde educación infantil a sus alumnos para las 

tareas de lecto-escritura que pronto vendrán, a través de actividades que les 

llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un desenvolvimiento 

adecuado posterior. Es necesario puntualizar que los estudiantes desconocen, 

lo que es en si la lecto-escritura, lo cual no les está permitiendo comprender 

con eficiencia  los conocimientos impartidos y por ende no captan 

conocimientos valederos para su formación estudiantil y profesional. 
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Solo el 4% de los estudiantes aciertan que el saber leer y escribir forman parte 

de las destrezas las mismas que el maestro  debe manejar con habilidad e 

ímpetu para adquirir buenos resultados, si estas destrezas son  trabajadas de 

manera interrelacionadas escuchar-hablar, leer y escribir se obtendrá 

capacidades en los estudiantes lo que permitirá  garantizar un aprendizaje  

significativo (óptimo). Es alarmante  que el 29% de los estudiantes impliquen 

que la lectura y escritura solo sea saber leer y escribir de esto se deduce que el 

docente no explica la importancia de la lecto-escritura en el proceso de 

formación  del estudiante el cual trae consigo un bajo rendimiento académico. 

 

2.-Cree usted que la lectura y la escritura deben ser lo más importante de 

la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura. 

CUADRO N° 12 

N° INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SÍ 106 88% 

  NO 8 7% 

  No contestan 6 5% 

 Total 120 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes del “27 de Febrero” 
     Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 
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GRÁFICO  # 12 
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ANÁLISIS 

Los estudiantes encuestados, en lo correspondiente si la lectura y escritura son 

importantes para el aprendizaje, el 88% manifiesta que sí, mientras que un 7% 

indican que no es necesario; y un 5 % no contesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

Es importante contar con un bagaje de conocimientos que sirvan de "marco" o 

"soporte" a los nuevos que se producen a un ritmo acelerado, ya sea en el 

aspecto cultural, científico-tecnológico, político, social y la mejor forma de 

hacerlo es mediante la lectura. 

Por medio de la información obtenida, permite evidenciar que el 88% de los 

estudiantes no están conscientes que una de las formas para lograr la 

No contestan 
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comprensión del conocimiento es a través de la lectura y escritura, lo cual es 

fundamental para que el estudiante se desenvuelva de la manera adecuada en 

su proceso de formación, obteniendo aprendizajes significativos que le servirán 

en su vida estudiantil y para el diario vivir del ser humano. 

Resulta alarmante que el 7% de los estudiantes de lengua y literatura no están 

convencidos que lo más importante dentro de la enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura es priorizar la lectura y la escritura y más aún que un 5% no pueda 

contestar dicha interrogante. Esto conlleva  a pensar la falta de información 

académica del maestro de lenguaje hacia el estudiante, puesto que la lecto-

escritura se los puede definir como eje transversal en el que todas las 

asignaturas giran alrededor de él. 

 

3.-El maestro (a) de la asignatura de Lengua y Literatura, ¿qué tipos de 

lectura desarrolla en clase? 

CUADRO N° 13 

N° INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Lecturas expresivas y 

comprensivas  

39 32.5% 

b) Lecturas silenciosas 25 20.8% 

c) Lecturas interpretativas 20 20.8% 

d) Lectura comentadas 25 16.7% 

e) No contestan 11 9.2% 

 Total  120 100% 
    Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes del colegio “27 de Febrero” 
    Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 
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GRÁFICO #  13 

 

ANÁLISIS.  

En cuanto a los tipos de lectura que el maestro  desarrolla en las clases de 

Lenguaje, el 32.5% manifiestan que desarrollan la lectura expresiva y 

comprensiva, un 20.8% indican que es la lectura silenciosa, un 20.8% se 

enfoca en la lectura interpretativa, el 16.7% opinan que se cultiva la lectura 

comentada y un 9.2% restante no contesta.  

 

INTERPRETACIÓN.  

Existen varios tipos de lecturas que se debe cultivar dentro del ámbito de la 

educación, sobre todo durante el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Lengua y Literatura. Pues, a través de ella el estudiante mejora 

su vocabulario y amplía sus conocimientos en lo correspondiente a su 

No contestan 
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formación, por ejemplo tenemos  la lectura fonológica que consiste en saber 

pronunciar, modular y articular correctamente; la denotativa permite identificar 

elementos explícitos, al igual que la  connotativa y el de extrapolación, permite 

realizar comparaciones  de ideas sustentadas por el autor, con conocimientos y  

opiniones propias del lector. 

 

Mediante los datos obtenidos a través de la encuesta se establece que si se 

está desarrollando la lectura en el salón de clases, práctica idónea para la 

buena formación académica, aunque en contraposición luego de consultar a los 

estudiantes se deja entrever que existe gran cantidad de tipos de lectura que 

son aplicados en el salón de clases. Sin embargo, se concluye que el 

estudiante no conoce la diferencia entre un tipo de lectura del otro o que el 

docente no le está dando la importancia requerida a la formación del estudiante 
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4.- ¿En qué momento cree que se obtendría aprendizajes significativos 

con respecto a la lectura y escritura? 

CUADRO N° 14 

N° INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Cuando es reflexivo 9 29% 

b) Cuando es creativo 35 45% 

c) Cuando es propositivo  54 45% 

d) Cuando es crítico  15 13% 

e) No contestan 7 6% 

  Total 120 100% 

     Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes del colegio “27 de Febrero” 
     Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 
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ANÁLISIS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

estudiantes, el 45% manifiestan que se da aprendizajes significativos con 

respecto a la lecto-esritura cuando el estudiante es reflexivo, un 29% explican 

que cuando sea creativo, un 13% opinan cuando sea un ente propositivo, y un 

7% cuando sea critico y finalmente un 6% no contestan. 

 

INTERPRETACIÓN  

Cuando un lector comprende lo que lee está aprendiendo. En la medida en que 

la lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor 

y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre distintos temas. 

Esta información permite señalar que los estudiantes están conscientes que 

mediante la lectura se puede desarrollar con eficiencia los contenidos tratados 

en clase y la obtencion de aprendizajes significativos. 

Observando los resultados nos podemos dar cuenta que existe una contradicon 

entre las versiones de los estudiantes ecuestados, debido a que los maestros 

no fomentan una visión general de la obtención de los aprendizajes 

significativos. Por tal razón el educando debe  desarrollar  lecturas que esten 

acorde a la edad del estudiante, por lo que al aplicar diversos tipos de lectura, 

se estácreando en el estudiante un ambiente de inconformidad y lleva a que 

pierda el interés por aprender. 
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5.- ¿Qué sugerencias daría a los maestros de la asignatura de Lengua y 

Literatura, para la enseñanza de la lecto-escritura y el logro de 

aprendizajes significativos? 

CUADRO  N° 15 

N° INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Exigir en la lectura y escritura 35 29% 

b) No contestan 30 25% 

c) Explicaciones y preguntas  25 21% 

d) Motivación y creatividad al 

inicio de clase  

20 17% 

e) Tolerancia para enseñar  10 8% 

 Total  120 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes del colegio “27 de Febrero” 
      Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 
 

 

GRÁFICO # 15 
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ANÁLISIS. 

El 21% de los encuestados opinan  que el maestro debe dar explicaciones y 

hacer preguntas en la hora de clase, un 29% creen que es necesario exigir las 

lecturas y escrituras, y, el 17% manifiestan que  se debe dar la motivación y la 

creatividad al inicio de la clase, el 8% expresan que el docente sea tolerante 

para enseñar y por último el 25% no contestan. 

INTERPRETACIÓN 

Al plantear esta pregunta a los estudiantes, salieron una gran variedad de 

conceptos, que esencialmente se la resume en que los maestros deben ser 

pacientes al momento de impartir los conocimientos a sus estudiantes y estar 

dispuestos a responder las inquietudes  que se les presente en el transcurso 

del aprendizaje. Además de que ellos enseñen con el ejemplo, es decir que los 

docentes  deben ser  buenos lectores porque nadie puede enseñar lo que no 

sabe, además de que les recomienden lecturas que estén acordes a la edad, 

misma que puedan comprender e interpretar y por ende apropiarse de los 

conocimientos que trae implícitos la lectura. 

Los maestros con el actual modelo pedagógico se convierten en guías de 

trabajo que con distintas técnicas, instrumentos, estrategias y modelos de 

evaluación harán de la clase un verdadero escenario de trabajos con aptitudes 

propios de los estudiantes; él se encargará de hacer más cualitativas las clase, 

creando un ambiente productivo, dinámico y profesional consiguiendo que el 

estudiante tome amor por el aprendizaje. 
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RESULTADOS DE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE 

LOS ESTUDIANTES 

A continuación se presenta un cuadro y luego un análisis de  las calificaciones 

obtenidas del cuadro de rendimiento en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Se presenta como indicadores, la escala cualitativa del Ministerio de 

Educación, así como la frecuencia y el porcentaje de dichas calificaciones, para 

tener una visión objetiva del rendimiento estudiantil, como indicador de los 

aprendizajes significativos.  

CUADRO  N° 16 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 20 16.7% 

Muy Buena 28 23.3% 

Buena 49 40.8% 

Regular  20 16.7% 

Insuficiente 3 2.5% 

Total 120 100% 
        Fuente: Archivo de calificaciones de la secretaría del colegio “27 de Febrero” 
        Responsable: Rosa Cecilia Chuncho Angamarca 
 

 

GRÁFICO # 16 
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ANÁLISIS 

Analizando los resultados en el cuadro que antecede sobre las calificaciones 

obtenidas tenemos que el 16.7% de los estudiantes tienen Sobresaliente en 

cuanto a su rendimiento, el 23.3% tienen una nota de Muy Buena, mientras el 

40.8% tienen una nota de Buena;  el 16.7% un promedio de Regular y 2.5% 

restante de los estudiantes su rendimiento es de Insuficiente. 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados evidenciados se deduce que, pese a que los maestros 

saben conceptualmente lo que son aprendizajes significativos y de forma 

teórica admiten ciertos ejercicios que refuercen el conocimiento oportuno de las 

habilidades de la lecto-escritura y luego de un minucioso análisis de la media 

aritmética en la asignatura de Lengua y Literatura se puede comprobar que una 

gran mayoría tienen un nivel de Buena con el 40.8%. Ello demuestra que el 

docente no ha desarrollado en ellos estrategias primero de estudio y luego 

técnicas de lecto-escritura por lo que estos han afectado de manera singular su 

rendimiento académico y por ende la adquisición de aprendizajes significativos, 

los mismos que como su precursor ASUBEL, dice son aquellos conocimientos 

que perduren en el estudiante. Dicho de otra manera, es un proceso de 

construcción de conocimientos a través de representaciones personales 

significativos y con sentido objetivo o situación de la realidad esto es, dejando 

atrás enseñanzas memorísticas, pasivas y acríticas. 
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Con ello se pone de manifiesto  la importancia de las teorías pedagógicas  

como proponen los precursores del constructivismo PIAGET Y VIGOSKY que 

el estudiante trabaje en base a su propia realidad con el medio adecuado 

posible, que interactúe con sus compañeros en base a preguntas y a 

conocimientos previos, es decir que aprenda haciendo. Solo así recogerá 

información y la manipulará a su manera y se convertirá en el protagonista  de 

su propio aprendizaje, es ahí donde el maestro pasa a segundo plano solo 

como  mediador del  proceso enseñanza-aprendizaje. 

Aunque un 23.3% de los estudiantes encuestados tienen un rendimiento 

académico de Muy Buena, esto representa apenas un poco más de la quinta 

parte del total de estudiantes encuestados. Esto significa también que la 

inmensa mayoría de estudiantes no están en un buen nivel en cuanto al 

aprovechamiento;  lo que demuestra que no hay aprendizajes significativos.  

Finalmente la calificación más alta como es sobresaliente, no represente sino el 

16.7%;  esto lleva a la conclusión de que los maestros ven, palpan y analizan 

todos los resultados de la población estudiantil que en forma promedial son 

muy bajos en su inmensa mayoría.  

Se concluye que las bajas calificaciones, son el producto de un bajo 

rendimiento escolar. Y, el bajo rendimiento escolar es porque los aprendizajes 

no son significativos. Si recordamos que los aprendizajes significativos  no se 

olvidan y sirven en la vida práctica, porque con ellos se aprende a hacer, 

entonces los bajos promedios de la mayoría, demuestran que la lecto-escritura, 



59 
 

no está generando verdaderos aprendizajes significativos en los estudiantes 

investigados. 
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g. DISCUSIÓN 

COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Enunciado: 

 La hipótesis de investigación del presente trabajo es la siguiente: “La 

enseñanza de la lecto-escritura  influye de forma negativa en  los aprendizajes 

significativos de la asignatura de  Lenguaje y Comunicación de los estudiantes 

de décimo año de Educación Básica  del Colegio Técnico Fiscal Mixta “27 de 

Febrero”, Sección Matutina. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

La hipótesis planteada se comprueba con las respuestas, se analiza las 

siguientes preguntas: 

Al encuestar a los docentes en un 100% manifiestan que la enseñanza –

aprendizaje de la lecto-escritura es indispensable dentro del área de lengua y 

literatura, para conseguir conocimientos significativos. 

Los maestros saben acertadamente que el estudiante fortalece la lecto-

escritura cuando ellos interpretan, reflexionan y analizan cualitativamente los 

textos en un 100%. 

A más de ello los docentes sugieren  ejercicios prácticos  diarios de lectura y 

escritura. Todo ello conlleva a pensar que los maestros necesitan desarrollar 

destrezas que afiancen aprendizajes significativos. 
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Con ello al analizar las respuestas de los estudiantes se contradicen con las 

respuestas en los siguientes aspectos  al preguntar a los estudiantes solo el 

4% de ellos reconocen que la lecto-escritura forma parte de las 

macrodestrezas, pese a que un 88% reconocen que la lectura y la escritura son 

aspectos importantes de la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de lengua 

y literatura, y a partir de ello  el 29% de los estudiantes sugieren que sus 

maestros exijan la lectura y la escritura pero esta debe ser aplicada estrategias 

metodológicas  que mejore el aprendizaje  creativo y propositivo de dichas 

destrezas. 

Aunque una prueba evidente en donde los estudiantes reflejan sus 

conocimientos significativos es en el aprovechamiento o rendimiento 

académico  de la asignatura, en donde resulta que el 40.8% de los discentes 

tienen un aprovechamiento  de Buena lo que resulta preocupante, puesto que 

no se están aprendiendo conocimientos significativos. 

Pese a ello cabe recalcar que la enseñanza de la lecto-escritura contribuye  a 

conseguir aprendizajes significativos aplicando innovadoras tesis constructivas, 

técnicas y estrategias metodológicas  que cuiden en mejorar el proceso de 

formación educativa. 

DECISIÓN  

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las interpretaciones 

que de ellos se derivan no se acepta la hipótesis planteada. Es decir, que la 
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lecto-escritura influye de forma positiva en los aprendizajes significativos de los 

estudiantes. 
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h. CONCLUSIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el respectivo estudio basándome en los resultados 

de las encuestas aplicadas en el campo de estudio objeto de investigación, se 

establece las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó que los docentes poseen los conocimientos adecuados para 

el proceso de inter-aprendizaje, en cuanto a la enseñanza y aplicación de la 

lecto-escritura no se está aplicando sus respectivas técnicas, conllevando a 

que los estudiantes tengan dificultades para captar los conocimientos 

impartidos, sumado a esto que no se emplea el material didáctico idóneo, 

persistiendo las clases expositivas, además de no existir la comunicación 

pertinente docente – alumno, creando un ambiente de inconformidad y a su 

vez perdiendo el interés por aprender por parte del estudiante. 

 

 Según los datos obtenidos del respectivo instrumento aplicado, se verificó 

que existe una despreocupación por parte de los docentes al enseñar a sus 

estudiantes lo que es la lecto-escritura y aprendizajes significativos  y las 

ventajas que trae consigo  durante el  proceso de formación. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda que los docentes se capaciten constantemente en sus 

conocimientos y modernas estrategias de enseñanza-aprendizaje, en lo 

correspondiente a la lecto-escritura, ya sea asistiendo a cursos, charlas, 

conversatorios, que le permitan  desarrollar aprendizajes significativos en el 

estudiante y puedan desempeñarse con eficiencia en el proceso de inter-

aprendizaje. 

. 

 Los maestros deben tomar como un eje transversal la motivación y técnicas 

para crear y para fortalecer hábitos de lectura y escritura, utilizando un 

lenguaje expresivo y espontaneo ya que son fundamentales en el ser 

humano, el mismo que nos servirá para nuestra vida diaria y en  el 

desempeño profesional. 

 

 Los docentes deben fortalecer y ejercitar la ortografía, a través de dictados 

y concursos, acompañado de  técnicas y estrategias adecuadas, para el 

desarrollo del mismo. 

 

 Es indispensable que los docentes de la asignatura de Lengua y Literatura 

incentiven a los estudiantes a utilizar un léxico significativo, ya sea a través 

de simulaciones de diálogo y conversaciones, según la situación 

comunicativa. 
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b.  PROBLEMÁTICA. 

 

Hoy el mundo sufre una gran crisis generalizada, en el ámbito social, político, 

educativo y económico, muchos expertos ven al orden económico actual poco 

sustentable y soportable para el buen vivir de los habitantes. 

 

Si hablamos de educación a nivel mundial las estadísticas de la UNESCO en  

los últimos años muestran un aumento constante del número de jóvenes que 

reciben educación primaria. Sin embargo, sigue habiendo abrumadoras  

disparidades entre las distintas regiones del mundo y esto se observa de 

manera cruda haciendo una comparación entre los países en vías de desarrollo  

y países  desarrollados. 

 

Según la UNESCO, se estima que 130 millones de  jóvenes no se encuentran 

incluidos en el proceso de educación formal y tienen pocas probabilidades de 

ser alfabetizados con éxito, el porcentaje de jóvenes que llegan a la secundaria 

es apenas el 70%en el Asia meridional, América Latina, el Caribe y en África 

(UNESCO, 2005). 

 

Si hablamos de nuestro país, las políticas gubernamentales de los últimos 

años, poco han aportado al crecimiento del nivel de vida social, cultural, de 

salud y educativa; debido a causas internas y erráticas decisiones del sector 

financiero que se ha  visto   más agravadas por la inestabilidad política. 



4 
 

 

“El cambio apenas empieza en el año 2006. El Gobierno Nacional ha invertido 

cerca de 200 millones de dólares en el 2009 para  construcción de  nuevos 

centros educativos y en otros casos reconstrucción de los mismos, en 

coordinación con la DINSE, esto indica que lo que antes se destinaba en 10 

años ahora se invierte en un año y cada local tiene un costo aproximado de 

1’500.000,00”1 

Además el ministerio de educación lleva a cabo un proceso de socialización 

sobre la actualización y fortalecimiento del currículo de educación general 

básica, esto para dar cumplimiento a lo estipulado en la “Carta Magna,  y en 

sus Artículos 26,27, 28 y 29, donde indican que la educación es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social, la educación pública será 

universal, laica, gratuita e inclusive hasta el tercer nivel de educación superior, 

el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior”(Constitución  del Ecuador 2008). 

 

La visión del Estado ecuatoriano, pretende tener un país libre de analfabetismo 

y brindar una educación de calidad e  inclusiva. Promoviendo reorganizaciones 

del sistema educativo en sus tres niveles primario, secundario y superior, 

intentando la creación de una cultura favorable a la evaluación, puesto que es 

                                                           
1
 http://www.dinse.gov.ec. 
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indispensable, para desarrollar el talento humano, pese a las resistencias de 

algunos docentes la evaluación avanza, ahora con las nuevas alternativas 

como la evaluación voluntaria, que permitirá una certificación más rigurosa de 

los docentes y la obtención de programas de educación continua. 

 

Haciendo un recuento de los paradigmas educativos modernos se debe asumir 

los desafíos de una educación íntegra, transmitiendo una enseñanza 

significativa, y que todo educador lo lleve a la práctica, integrando todas sus 

habilidades y destrezas  para actuar con ella y proponer cambios significativos 

en el proceso educativo. 

 

Siendo la enseñanza de la lecto-escritura, la tarea más importante de la 

juventud y  la sociedad, se ha visto opacada por el avance tecnológico, técnico 

y científico, que ha limitado a los estudiantes el desarrollo de estas destrezas, 

consiguiendo aprendizaje pocos significativos. 

 

Ante estas deficiencias los docentes deben estar preparados en todos los 

ámbitos de la educación, para impartir a los estudiantes una enseñanza de 

calidad y obtener aprendizajes significativos especialmente en la asignatura de 

Lenguaje.  

 

Esta problemática se evidencia de manera particular en el medio local, 

específicamente en la práctica educativa de los docentes  y estudiantes del 
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Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”, donde se ha obtenido la 

siguiente información empírica que se da a conocer a continuación. 

 

Los inadecuados métodos para la enseñanza de la lecto-escritura, repercuten 

negativamente en el desarrollo de los aprendizajes significativos y habilidades 

básicas de Lenguaje y Comunicación, ya  que la mayoría de los estudiantes de 

secundaria no  tienen la suficiente motivación por la poca  capacitación 

pedagógica  que aplican los maestros a lo largo de toda la escolaridad, lo cual 

ha creado el desinterés para leer, notándose ciertas limitaciones en cuanto al 

desarrollo de la lectura mecánica, lectura comprensiva y lectura estética, por lo 

que se debe trabajar para su aprendizaje. 

 

Las  estrategias didácticas que los docentes del colegio Técnico Fiscal Mixto 

“27 de Febrero”, utilizan en el aula, no son tan eficientes para motivar a los 

educandos a potenciar las habilidades de la lecto-escritura, las mismas que son 

consideradas el eje direccional en el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje. 

 

Así mismo se conoce la poca capacidad para escribir frases y estructurar un 

párrafo con sus propias ideas, además los estudiantes leen y escriben 

obligatoriamente y la poca lectura la realizan en clases y la escritura en sus 

tareas extra clases, a pesar de que en la institución se promueven concursos 

de libro leído y creación literaria, se sigue palpando un alto desinterés en la 
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lecto-escritura, lo que nos demuestra que  no se obtiene aprendizajes 

significativos en su totalidad. 

 

De la misma manera se ha comprobado que los discentes tienen problemas de 

sintaxis y ortografía que son habilidades comunicativas; por lo que se ha 

determinado que dentro de la Institución no se están  aprovechando en su 

totalidad las normas de enseñanza que les permita potencializar el desarrollo 

intelectual y las habilidades de la lecto-escritura, ya que se debe tomar en 

cuenta la didáctica de lecturas críticas, que les permita a los estudiantes 

comprender e interpretar textos, y así  obtener aprendizajes significativos.  

 

Toda esta problemática aquí descrita y detectada en la labor educativa 

institucional del colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”, por su  

trascendencia e importancia, se planteó el problema de investigación objeto de 

estudio  en los siguientes términos:  

 

¿DE QUÉ MANERA LA DEFICIENCIA EN LA ENSEÑANZA  DE LA LECTO-

ECRITURA ESTÁ REPERCUTIENDO EN EL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN  LA ASIGNATURA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN, DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO  TÉCNICO  

FISCAL MIXTO “27 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA ,  AÑO 

LECTIVO 2010-2011. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la formación de profesionales a través de los procesos educativos con 

perspectivas de relación al desenvolvimiento en el mundo moderno y desde la 

problemática de la demanda social, la Universidad Nacional de Loja ha 

adoptado como eje educativo  la investigación científica, por su dinamismo y 

eficacia para conseguir resolver problemas de un  determinado contexto social. 

 

El tema central del completo proceso investigativo surge de la importancia que 

se le presta a la enseñanza de la lecto-escritura y su incidencia en los 

aprendizajes significativos, además es importante para conocer las acciones y 

efectos que produce la actividad del mismo; en la asignatura de Lengua  y 

Comunicación  de los estudiantes de décimo año de educación Básica del 

colegio  Técnico  Fiscal Mixto “27 de Febrero”, problema que está ligado a los 

lineamientos del proceso aprendizaje-enseñanza, que se aplica en las 

instituciones de educación superior.  

 

Sin duda el tema central de la presente investigación es de carácter actual y 

relevante, por cuanto el desarrollo de la enseñanza de la lecto-escritura y su 

incidencia en los aprendizajes significativos son la base de un proceso 

educativo que ha venido dando  grandes transformaciones en la actualidad, 

obteniendo enfoques vigentes y pertinentes en el ámbito de la educación; 
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entonces la vigencia de la problemática de la enseñanza de la lecto-escritura  

está en proceso de transición y cambio. 

 

En este sentido, el problema se encuentra dentro de la educación por lo tanto 

esta investigación tiene como finalidad conocer el desarrollo de la enseñanza 

de la lectura y escritura y su incidencia en los aprendizajes significativos, no 

solo de quien realiza las indagaciones previas, sino también para la sociedad 

en general.  

Además nos permite adquirir las habilidades y destrezas para emplearlos en el 

campo profesional; igualmente las aportaciones vertidas por el investigador 

propondrán alternativas de solución a los problemas que se encontrasen o 

encontraren en la Institución Educativa Fiscal Mixto “27 de Febrero” y,se 

justifica plenamente por su  importancia y por afianzar conocimientos teóricos-

prácticos. 

 

En este proyecto de investigación se  tiene el apoyo necesario en cuanto a la 

información que nos puedan proporcionar los actores involucrados en el campo 

seleccionado para el trabajo investigativo que servirán para el desarrollo del 

mismo lo que es factible y pertinente realizarlo, ya que el problema está latente 

en el plano social incidiendo  en el aspecto educativo. 

 

El abordaje del problema está destinado a robustecer los procesos dinámicos 

lógicos y dialécticos que conforman la investigación científica. Además  servirá 
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como fuente de información para las futuras promociones que se interesen por 

conocer los alcances que proporcionan la enseñanza de la lecto-escritura y su 

aporte en  los aprendizajes significativos, durante el proceso de  educación. 

 

Por lo que se justifica plenamente el problema: la Enseñanza de la lecto-

escritura y su Incidencia en el Aprendizaje Significativo en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación,  de los estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica, sección matutina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 De Febrero” de 

la ciudad de Loja, año lectivo 2010 – 2011.   
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d. OBJETIVOS 

 

  OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir con esta investigación científica a mejorar el proceso educativo 

mediante la enseñanza de la lecto-escritura  y su aporte  al desarrollo de los 

aprendizajes  significativos en la asignatura de Lenguaje y Comunicación de los 

estudiantes de  décimo año de Educación Básica, del colegio  Técnico  Fiscal 

Mixto “27 de febrero” de la ciudad de Loja, año lectivo 2010-2011 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICO: 

 

 Determinar de qué manera la enseñanza de la lecto-escritura incide en los 

aprendizajes significativos en  la asignatura de Lenguaje y Comunicación, de 

los  estudiantes de décimo año de Educación Básica, del Colegio Técnico 

Fiscal Mixto “27 de Febrero”, sección matutina, año lectivo 2010-2011. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

Generalidades: 

Síntesis Histórica del colegio “Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero” 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA. 

La educación. 

 

Escuelas del aprendizaje 

 

La enseñanza. 

 

El aprendizaje  (teoría, práctica e investigación) 

 

Tipos de aprendizaje. 

Factores que intervienen en el aprendizaje. 

 

Problemas del aprendizaje  

 

<       
Disciplinas  de la Lingüística 

 

Habilidades  del Lenguaje. 

 

La lecto-escritura. 

 

Factores que inciden en lecto-escritura. 

 

Tipos de lectura. 

 

Enseñanza de la lecto-escritura. 

 

Aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

Métodos para el aprendizaje de la lecto-escritura.  
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Conciencia fonológica del Lenguaje y Aprendizaje de la lecto escritura. 

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

El aprendizaje desde el enfoque constructivista. 

Los  aprendizajes  significativos 

Condiciones necesarias para llevar a cabo aprendizajes significativos. 

Estrategias del Aprendizaje Significativo. 

Tipos de Aprendizajes Significativos. 

Aprendizajes Significativos de Lenguaje y Comunicación. 

Tipos de contenidos que tiene el aprendizaje. 

Metodologías en la enseñanza  del Lenguaje. 

Lineamientos didácticos-pedagógicos del Lenguaje. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Generalidades: 

SÍNTESIS HISTÓRICO SOCIAL  DEL COLEGIO TÉCNICO FISCAL MIXTO 

“27 DE FEBRERO”. 

 

En el año de 1957,  la ciudad de Loja contaba con una población aproximada 

de 30.000 habitantes  y los centros de educación en Ciencias, Técnicas, Artes 

y Cultura parar la mujer  en ese tiempo eran escasos y limitados, pues solo 

existían los Colegios particulares “La Inmaculada”, “Santa Mariana de Jesús” y 

el recién creado por el Fisco en aquel entonces fue el Colegio Nacional de 

Señoritas “Beatriz Cueva de Ayora”, con la misión de otorgar  el título de 

Bachiller en Humanidades Modernas. 

 

En ese entonces la mujer Lojana, cada vez tomaba conciencia de la necesidad 

imperiosa de prepararse y educarse en los distintos campos de la Ciencia y la 

Cultura, a fin de tener una mayor participación en la sociedad.  

 

Es así como un grupo de  adolescentes egresadas de la educación primaria , 

con muchas aspiraciones e inquietudes para el futuro, asisten a un curso 

especial de “Comercio, Secretariado y Manualidades” el mismo que fue 

creado por la Dirección Provincial de Educación, anexo a la escuela fiscal “18 

de Noviembre, que en 1957, estaba en manos del DR. Jacob Torres Riofrío, 
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cuya  ejecución  fue gracias al trabajo perseverante  de la Srta.  Zoila Luz 

Zapater Espinosa. 

 

Una vez dado la estructuración del curso, en noviembre de 1957, ingresan 35 

señoritas, todas con anhelo de superación, constituyendo este curso en el 

primero que se organizaba en Loja, en la rama Técnica Femenina. 

 

El curso se desarrolló con normalidad  y con la colaboración de distinguidas 

profesoras  como: Sra. Rosario Lazo de Ruiz, Srta. Rosa Grimanesa Ortega; 

Srta. Zoila Luz Zapater; Sra. Florinda de Paredes y Srta. Teresa Vásquez. 

Terminado el año lectivo, se otorgó el certificado a las 35 alumnas que se dio 

en aquel entonces; sin embargo,  se vio la necesidad de impulsar la creación 

de una institución  que formalice la educación  Técnica Femenina  en Loja. 

 

Fue así como la entusiasta  lojana Srta. Zoila Luz Zapater, encabeza la 

delegación  que viajó a Quito, conjuntamente con los honorables  Senadores y 

Diputados  lojanos de ese período como: Dr. Víctor Emilio Valdivieso ,Dr. José 

María  Jaramillo Palacios  y Dr. Manuel Ignacio Toledo, los mismos que 

brindaron su apoyo para  gestionar al señor  Presidente de la República Dr. 

Camilo Ponce Enríquez,  la creación de un colegio Nacional Técnico  de 

Comercio y Manualidades Femeninas para la ciudad de Loja, petición que fue 

aceptada y legalizada con la expedición del Decreto  de creación del Colegio 

Nacional Técnico “Dolores Gangotena de Ponce”. 
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El 26 de Octubre de 1958, comenzó la tarea más dura, la de dar inicio a un 

Colegio con tantas limitaciones. Ante esta circunstancia, el Dr. Jacob Torres 

Riofrío  Director Provincial de Educación, muy gentil, presta su casa  ubicadas 

en las calles  Bolívar y Quito, para que allí funcione el naciente Colegio y 

conjuntamente con el apoyo de las escuelas fiscales y particulares que donaron 

pupitres  para el inicio de las clases.  

 

Los miembros que formaron la planta docente del Colegio “Dolores Gangotena 

de Ponce” prestaron sus servicios, sin percibir sueldo alguno, los siguientes 

profesores: Rosario Laso de Ruiz, rectora encargada; Srta. Zoila Luz Zapater, 

inspectora general y profesora de Caligrafía, Dibujo y Labores; Srta. Rosario 

Mélida Piedra Paredes colectora y profesora de Taquimecanografía, entre 

otros. 

 

En  el mes de Octubre de 1959, el Ministro de Educación nombró Rector al Lic. 

Enrique Ortega. 

 

En Octubre de 1960 el señor Ministro de Educación  nombró al Sr. Carlos de 

Labastida, Rector Titular del Colegio Técnico de Comercio, Administración y 

Manualidades  Femeninas. 

El Rector Carlos de la Bastida conjuntamente con las demás autoridades del 

Colegios gestionó al Sr. Ministro de Educación Pública, el cambio del nombre 
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del colegio “Dolores Gangotena de Ponce”, por algo más tangible, explícito  y 

de criterio nacional y que se pronuncia por el nombre de Colegio Técnico 

Femenino “Austro Ecuatoriano  de Comercio, Administración y Manualidades”.  

 

Es así como se hicieron efectivos los deseos de los directivos del plantel, 

cuando el  25 de Noviembre de 1960 mediante Resolución Ministerial Nro.  

681, por medio del cual  el nombre de “Dolores Gangotena  de Ponce”  es 

sustituido por el “Colegio Nacional de Bachillerato Técnico 27 de Febrero, 

de comercio y Manualidades Femeninas”, haciendo honor al nombre del 

establecimiento se realiza las fiestas patronales en la semana que incluya el27 

de febrero de cada año. 

 

El 1962 ante la renuncia presentada por el Sr. Carlos de Bastida, el Ministro de 

Educación nombra Rector al Dr. Juan José Astudillo. 

 

En el Año de 1963 se le asigna un presupuesto para su funcionamiento; así 

mismo a través de gestiones para la construcción de su edificio propio y 

funcional. 

 

El 1966 se logra la donación de una casa grande y antigua, ubicada en las 

calles Sucre y Quito Esq. El colegio funcionaba en forma incómoda, debido al 

incremento del personal docente y estudiantes. 
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En el mes de enero  1974  se  construye un edificio escolar, ubicado en la 

ciudadela “La Tebaida”, para el “Colegio 27 de Febrero”, pero por razones 

logísticas, fue asignado a  la institución “Lauro Damerval Ayora”. Lote que fue 

donado por el Ilustre Municipio de Loja. 

Con el fallecimiento del Dr. Juan José Astudillo, en 1975 el Lic. Nelson 

Peñarreta Álvarez es nombrado Rector Titular del establecimiento. En su 

administración se realizó la rehabilitación  del edificio antiguo del Colegio 

ubicado en las calles Sucre y Quito con el dinero de los saldos sobrantes de las 

partidas de los años anteriores; logrando el funcionamiento en este local desde 

el año lectivo 1976 – 1977. 

 

En 1979 el Ministro de Educación nombra al Lic. Nelson Peñarreta, Director 

Nacional de Educación, ante esta designación mediante acuerdo Ministerial del 

11 de Agosto de 1979, se encarga el Rectorado de la Institución a la Dra. 

Rosario Palacios Román, quien con responsabilidad continúa la obra de su 

antecesor, con la construcción de seis aulas prefabricadas donadas por el 

Ministerio de Educación. 

 

Julio de 1982 el Ministerio de Educación encarga el rectorado al Dr. Marco 

Antonio Bustos Guerrero quien es nombrado Rector Titular, en el año de 1983 

se nombra Vicerrector a la Srta. Rosario Piedra; en este período se alcanza el 

50% de la construcción de Colegio ubicado en la Tebaida. 
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En 1987 con el cambio de gobierno es nombrada Rectora Titular la Lic. Lucía 

Espinoza Rengel y por su renuncia queda encargada la  Lic. Rosa Melania 

Herrera, que en el año de 1989 es nombrada Rectora. 

 

Ante la renuncia presentada por la Lic. Lucía Herrera y mediante acuerdo 

Ministerial, se encarga el Rectorado a la Dra. Enith Toscano Cueva, quien 

durante el período que le tocó estar frente a la Institución, realizó una labor 

fecunda; poniendo el funcionamiento toda la implementación  del bloque de 

administración en el local de la Tebaida; además, logró conseguir la donación 

de un  laboratorio de Ciencia Naturales, gracias a la gestión realizada por el Dr. 

Augusto Abendaño Briceño, Director Nacional de Planeamiento en el Gobierno 

de ese entonces. 

 

En 1998, la Dra. Guillermina Carreño es nombrada Rectora Titular, durante su 

período se implementa el proyecto de innovaciones curriculares y se firma el 

convenio del    Proyecto de Reforzamiento  de la  Educación Técnica. 

(PRETEC), logrando la donación de 8 computadores y un servidor para  el 

centro de cómputo. 

 

Al retirarse la Dra. Carreño del plantel, el 31 de Julio del 2003 se encargaría el 

Rectorado a la Dra. Fabiola Plasencia, Vicerrectora Titular, hasta el 29 de Julio 

del 2004, en cuya administración logra gestionar los recursos de la  Dirección 

Nacional de Servicios Escolares (DINSE) para la construcción del segundo y 

tercer bloque de aulas que fue inaugurada con la presencia del Presidente de 
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la República de ese entonces Ing. Lucio Gutiérrez y las autoridades de la 

provincia de Loja. 

 

De acuerdo a la ley de educación se llama a concurso de merecimientos y se 

nombra rector Titular del plantel al Dr. Genaro Sarango Jima, el 30 de Julio del 

2004, gestionando con gran empeño y positivamente el desarrollo del colegio 

“27 de Febrero”. 

 

En la actualidad  ha pasado a ser un colegio fiscal y mixto, debido a los 

cambios de las nuevas reformas de la educación. 

 

Este es la fundación de una institución educativa técnica al servicio de las 

amplias mayorías  del campo y la ciudad. Es por ello que su nombre perdurará 

en la historia de la educación lojana, como un modelo  para  las juventudes,   

junto a un cumulo de virtudes que la embellecen, se difundirán a través del 

tiempo mientras sobreviva el Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de 

profundo sentimiento de lojanidad y ecuatorianidad.   

 

ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA 

 

LA  EDUCACIÓN.  

 

La educación,  proviene (del latín educare "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como el proceso multidireccional mediante el cual se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar y está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes de vinculación y 

concienciación cultural, moral y conductual.  

 

A través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo, 

la misma, que se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc.  

 

Se la conceptualiza a la educación como  un proceso de socialización  de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, trabajo en 

equipo, etc. 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad 

nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 

informal y no formal. 

 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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generación adulta sobre la juventud  para transmitir y conservar su existencia 

colectiva.  

 

En nuestros días el proceso educativo en todos los niveles y modalidades 

incorpora un conjunto ilimitado de aprendizajes, que se traducen en 

habilidades, destrezas, conocimientos, valores y actitudes. El conflicto surge a 

la hora de determinar cuáles son los más necesarios para la preparación y 

formación para la vida presente y futura del sujeto.  

 

Al respecto surgen varias posibilidades, la priorización de los conocimientos 

sobre las habilidades, destrezas, valores y actitudes o a la inversa, este es un 

debate permanente entre los profesionales de la educación. 

 

Si hablamos de educación decimos que es la agrupación de todo recurso que 

el ser humano puede utilizar para trasmitir información en todos sus aspectos, 

esta agrupación se encamina en un proceso comunicativo, que tiene como 

finalidad explotar sus potencialidades que el individuo  lleva por dentro, para 

poder insertarse de manera efectiva en la sociedad. 

 

“Una primera opción es entender a la institución educativa como un lugar 

donde se promueve el provecho de información, dejando los otros tipos de 

aprendizaje, para la formación profesional universitaria y para el ámbito 

familiar. La otra opción es impulsar la adquisición de habilidades y destrezas 
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destacando la aplicación del aprendizaje escolar y no solo en los 

conocimientos”2. 

 

La modernización de la sociedad actual, demanda personas competentes, que 

desarrollen habilidades y posee buenos conocimientos teóricos, y que 

acumulen experiencias personales, en forma consciente, que tenga un 

pensamiento crítico desarrollado  y practique valores y que pueda resolver en 

forma ágil los problemas de la vida cotidiana y profesional con máxima 

eficiencia y con el menor esfuerzo posible, incluyendo el sentido común, la 

capacidad de innovación, la flexibilidad mental, la cultura de la autoevaluación y 

la empatía.  

En consecuencia, esta perspectiva promueve la combinación de momentos de 

aprendizajes académicos con situaciones de la realidad profesional; este 

proceso se denomina formación en alternancia e implica integrar la 

capacitación en ámbitos reales con la formación en las aulas. 

 

Es importante mencionar los modelos de enseñanza tradicionales y caducos  

que ponen en juego las capacidades de pensamiento y reflexión, 

imposibilitando el desarrollo de la creatividad, la iniciativa y la capacidad para la 

toma de decisiones en situaciones problemáticas no contempladas durante la 

formación, es decir una preparación más completa y realista de los estudiantes, 

de acuerdo con las demandas actuales que requieren de individuos con un 

                                                           
2 http://www. concepción: educación.com. 
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pensamiento flexible, creativo, imaginativo y abierto al cambio de la transición 

social. 

 

ESCUELAS DEL APRENDIZAJE.    

 

Dentro  de la educación tenemos las escuelas del aprendizaje de algunos 

autores. A continuación, se expone las diferentes escuelas que existen a cerca 

del aprendizaje, aunque ninguna explica el aprendizaje de manera completa, 

las mismas, que han sido aplicadas, como modelos pedagógicos en diferentes 

centros educativos. 

 

Tenemos la teoría del aprendizaje psicológica de SKINNER, que estudia la 

conducta  humana, y su relación con su medio ambiente, basados en un 

método experimental. Es decir, que a través de un estímulo, se producirá una 

respuesta voluntaria.  

 

En esta teoría se concibe  al aprendizaje como una asociación mecánica de 

estímulo, respuesta (modelo conductista). 

 

 La teoría del aprendizaje de VIGOTSKY, se basa en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo, por ello el medio social o contexto es crucial 

para el aprendizaje, ya que la interacción social es el motor del  desarrollo. Es 

decir, que la zona de desarrollo próximo es la distancia entre  que el alumno  
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hace con ayuda de los demás y lo que puede llegar a hacer por sí solo(es un 

modelo progresista o cognitivo). 

 

 La teoría del  aprendizaje por descubrimiento de BRUNER, (modelo 

progresista o cognitivo); sugiere el  “método por descubrimiento es el 

pensamiento inductivo; es decir que el maestro puede fomentar este tipo de 

pensamiento, alentando a los estudiantes para hacer especulaciones basadas 

en evidencias y luego confirmarlas o desecharlas”, la misma que se encarga de 

desarrollar las potencialidades que posee el ser humano. 

 

 Teoría de las inteligencias múltiples del autor GADNER, hace hincapié 

en lo que se refiere a la teoría del aprendizaje, no hay una única forma de 

aprender; sino, que todos tenemos múltiples  inteligencias, entre ellas, 

tenemos: inteligencia lingüística, lógico-matemática, visual, etc. 

 

LA ENSEÑANZA  

 

Durante algunas décadas, los profesionales en diferentes ramas, sobre todo los 

maestros, son los responsables  de orientar a los individuos en su aprendizaje 

y maduración, descubren que cada ser humano tiene características propias, 

intereses y necesidades  y en su afán de enseñarles, han tenido que 

fundamentar su práctica en diferentes modelos, a fin de lograr aprendizajes 

significativos. 
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Pero es importante analizar “los fundamentos sicológicos , pedagógicos y 

metodológicos, que intervienen en la enseñanza-aprendizaje del ser humano 

ya que constituyen los prerrequisitos para poder orientar el aprendizaje de 

acuerdo con las edades evolutivas del individuo, así como reconocer que el 

aprendizaje  tiene un proceso, en el cual interactúan distintas etapas 

secuenciales que integran la cognición humana”3. 

 

La didáctica, identificada también como método pedagógico, fue considerada 

por muchos tiempos como el “arte de enseñar, instruir, explicar”. Esta 

didáctica, absolutamente empírica, no exigía del docente más que el don innato 

de enseñar, además de nociones generales de la materia a enseñar. 

 

La misma que es una disciplina pedagógica centrada en el estudio de los 

procesos de enseñanza -aprendizaje, que pretende la formación y el desarrollo 

instructivo - formativo de los estudiantes. Busca la reflexión y el análisis del 

proceso de enseñanza- aprendizaje y de la docencia en conjunto con la 

pedagogía y métodos, con la finalidad de mejorar constantemente  la 

educación y los hechos educativos. 

 

Con la agrupación de todos estos elementos se pretende analizar y conocer la 

realidad educativa en la que se centra como disciplina, ya que trata de 

intervenir sobre una realidad que se estudia. 

 

                                                           
3Dra. ALDEÁN Cecilia, Teorías del Aprendizaje y Modelos Pedagógicos, julio2009 
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En cuanto al método de enseñanza,  es el conjunto de técnicas, que están 

específicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia 

determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los 

pasos  de la enseñanza y el aprendizaje, y  para  que se efectivice el método, 

se da   a través de las técnicas  de enseñanza, la misma que representa la 

forma de hacer efectivo los objetivos  de la enseñanza. 

 

Sin embargo, esta práctica pedagógica, centrada en la enseñanza, se hace 

cada vez más ineficiente con el andar del tiempo, por dos razones cruciales, 

tales como el dictado, la rutina, el verbalismo, el memorismo; y el crecimiento 

acelerado de nuevas y complejas exigencias de la sociedad, en virtud del 

vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

Es por ello  que los enfoques pedagógicos  que intentan favorecer el 

desarrollo del pensamiento deberán diferenciar los instrumentos de 

conocimiento de las operaciones intelectuales, para obtener una enseñanza de 

calidad. 

También es necesario señalar  los componentes que actúan en el campo 

didáctico son: El profesor, el alumno, el contexto del aprendizaje y el 

Currículum,  que es un sistema de procesos de enseñanza- Aprendizaje y tiene 

cuatro elementos, los mismos que están constituidos por: Objetivos, 

contenidos,   metodología y evaluación. 
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EL APRENDIZAJE (teoría, práctica e investigación) 

 

El aprendizaje  es la parte más importante del proceso  de enseñanza-

aprendizaje, donde le permite al estudiante asimilar el conocimiento impartido 

por el docente, quien es el guía del educando. 

 

“Se puede definir el aprendizaje como un cambio en la conducta relativamente  

permanente que ocurre como  resultado de la experiencia o práctica, como 

aquella modificación establece de la conducta que se adquiere  en ejercicio de 

ella.”4 

Aníbal Puente Ferreras; lo define al aprendizaje como “un cambio en la 

disposición de un organismo para comportarse de una determinada manera 

como resultado de la experiencia, el estudio, la instrucción, la observación y la 

práctica.”5 

 

Es decir que el aprendizaje,  no  solo consiste en aprender o memorizar 

palabras, frases o estudiar adecuadamente para  rendir una prueba; sino, que 

constituye  un hecho esencial en la vida del ser humano. 

 

Porque “aprender es la ocupación más universal  del hombre, y el único medio 

de progreso en cualquier período de la vida”. (KELLY) 

 

 

                                                           
4 Técnicas de estudio, aula, curso de orientación escolar, edición 1997, Edit.: Cultural. S. A. Madrid-España 
5 FERRERAS Aníbal,(1998), Cognición y Aprendizaje, Madrid, pag.271. 
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Tipos de aprendizaje. 

 

Los diferentes tipos de aprendizaje que existen se definen en función  de los 

medios que utiliza el sujeto para modificar su conducta. 

 

A continuación, se comentará algunos de los tipos de aprendizaje de la 

escolaridad. 

 Aprendizaje de ensayo y error.  Es la forma más primitiva de aprendizaje. 

Este aprendizaje resulta cuando el individuo se encuentra frente a una situa-

ción problemática más compleja, donde busca vencer la dificultad, a través de 

tentativas de solución orientadas por un mínimo de discernimiento 

 

 

 Aprendizaje por condicionamiento operante. Consiste en establecer, la 

determinada forma de comportamiento que es practicada por el individuo y, que 

posteriormente  será gratificada o recompensada. 

 

 Aprendizaje memorístico. Este tipo de aprendizaje, le da importancia a la 

repetición de datos, los mismos que son reproducidos textualmente.  

 

La memorización es ineludible para aprender; porque todo aprendizaje 

depende de la memorización, la misma que puede ser apreciada en los 

siguientes ángulos: memorización mecánica y Lógica. 
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 Memorización mecánica. Es aquella que le da valor a las palabras y la 

superficie de los hechos, proceso en el cual se reduce una parte fundamental 

del trabajo escolar en todos los niveles.  

 

 La memorización lógica. Es la que valoriza, no las palabras, sino la 

significación de las mismas y de los fenómenos, esto es, no la fijación pura y 

simple de la palabra, sino el encadenamiento lógico de los hechos. 

 

 Aprendizaje Motor. Este aprendizaje se da por medio de movimientos, 

sobre todo, en las actividades que requieren uso muscular. (Relacionados con 

objetos, lenguaje o sentimiento). 

 

 Aprendizaje por imitación. Es importante porque se facilita cuando se 

mejora la capacidad de observación. (Reforzar o extinguir actos que se desea) 

 

 

 Aprendizaje reflexivo.-  ayuda a la solución de  los problemas, toda vez que 

deriva de una dificultad cuya solución, que se dan a través de representaciones 

mentales usadas lógicamente, para comprender dicha dificultad. 

 

Situaciones de aprendizaje. Existen diferentes situaciones: 

 

 Condicionamiento clásico.- se basa en los reflejos que son suscitados por 

ciertos estímulos. 
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 Instrumental.- influye la conducta emitida por el organismo (premiar o 

castigan ciertos actos)    

 

En el campo educativo el sujeto debe adquirir conocimientos de una manera 

más profunda y duradera, además el dominio para manejarlos en la situación 

que se requiera. 

 

Es decir, se trata de “aprender a aprender” para que la información sea útil. 

¿Qué hace el estudiante cuando aprende? 

Realiza las siguientes operaciones: 

 

Investiga. Busaca y relaciona, no es un ser pasivo 

Percibe lo que se encuentra a su alrededor (identifica, compara) y responde  

ante los diferentes estímulos  guiado por sus necesidades e intereses. 

 

Factores que intervienen en el aprendizaje 

 

El aprendizaje en el ser humano, depende de muchos factores, que el maestro 

y el educando deben conocer para orientar un aprendizaje duradero o 

significativo. 

 

Debido a  estos factores, el aprendizaje dentro de la educación, existe un 

porcentaje preocupante del fracaso en estudios y problemas de aprendizaje, en 

los diferentes niveles. 
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Uno de los indicadores, es en lo  intelectual, este factor es importante dentro 

del aprendizaje, pero no es el único; ya que existen otros factores, que son de 

índole social, evolutiva,  que impiden a los educandos alcanzar con eficacia el 

dominio de las habilidades básicas del aprendizaje, limitando a responder con 

eficiencia a las diferentes tareas educativas. 

 

Es decir, que el aprendizaje depende de dos factores básicos y además otros 

factores: los cognitivos y motivacionales. 

 

 Factor cognitivo: según el constructivismo, para que exista un verdadero 

aprendizaje, el sujeto que aprende debe tener conocimientos previos, lo que 

significa es necesario enlazar los conocimientos nuevos con los anteriores, la 

misma que permita grabar una información en forma coordinada y no aislada. 

 

 Factor motivacional.- sin motivación no hay aprendizaje: tanto los factores 

cognitivos que determinan el potencial intelectual, como los factores 

motivacionales que activan, dirigen y conservan el interés, son necesarios para 

el aprendizaje. 

 

Problemas del aprendizaje. 

“Se considera que  un escolar aprende en función de su propia actividad 

poniendo en juego sus pensamientos, sentimientos, acciones prácticas, 

comprensión, percepción, etc. Con el propósito de lograr que su conducta se 
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modifique, entonces un problema del aprendizaje es todo aquello que impide 

que tales cambios en la conducta, lleguen a realizarse.”6 

 

Estos problemas consisten en la alteración de los procesos básicos que están 

relacionados con la compresión  o el uso del lenguaje hablado o escrito, las 

mismas que se manifiestan como deficiencias para escuchar, pensar, hablar, 

escribir y leer. 

 

Por tal razón, el maestro debe ser un profesional que muestre una actitud 

comprensiva en relación con la pulcritud y nitidez de la lecto-escritura, además 

no debe utilizar métodos de enseñanza precipitados. Ante esta deficiencia. 

 

También, “tenemos el problema de dicción y pronunciación, el mismo que 

dificultará aprender a leer, de hecho la mayoría tienen dificultades para la 

lectura, debido a que  tiene consecuencias de barreras para relacionar los 

sonidos con las letras que forman las palabras, lo que les dificulta el 

aprendizaje. En este caso, el educador vigilará las irregularidades expresivas y 

de pronunciación de los estudiantes, y aplicará  las estrategias necesarias para 

reducir, estas anomalías.” 7 

 

DISCIPLINAS DE LA LINGÜÍSTICA. 

Primeramente partamos de la lingüística,  es una disciplina y cuyo objeto de 

estudio es el lenguaje humano. Se trata de una ciencia teórica que 

                                                           
6Modernas Estrategias para la enseñanza, tomo I, colec. Lexus, editorial. Mexicana,2006 
7Modernas Estrategias para la enseñanza, tomo I, colec. Lexus, editorial. Mexicana,2006 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/lenguaje-humano
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proporciona explicaciones diseñadas para justificar los fenómenos del lenguaje, 

esto es, el diseño de teorías sobre varios aspectos del lenguaje y una teoría 

general del mismo.  

 

Cabe observar que la lingüística no es solo un saber teórico, sino, que es una 

ciencia empírica que realiza observaciones detalladas sobre el lenguaje, en 

especial para confirmar o refutar afirmaciones de tipo general.  

 

Saussure; la define como “el estudio científico del Lenguaje humano”. Sin 

embargo, precisar desde el principio el concepto de lingüística  como ciencia, 

así como el concepto de lenguaje, es indispensable, tanto para delimitar los 

dominios de su competencia, como para centrar el objetivo de sus 

investigaciones. 

 

Además, Saussure “afirma que una lengua puede ser estudiada tanto en un 

momento particular como a través de su evolución en el tiempo”. 

 

La misma que se caracteriza por la capacidad de un hablante para producir e 

interpretar signos verbales.  Es decir, que el conocimiento y el empleo 

adecuado del código lingüístico le permiten a un individuo crear, reproducir e 

interpretar un número infinito de oraciones. 

 

Por lo tanto, se lo entiende a la  Lingüística   como el hecho de   “saber una 

lengua,” y este conocimiento está constituido por  varios elementos, 

nombraremos los básicos:(fonético-fonología, sintaxis, semántica, morfosintaxis 

y semiótica) 
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 Fonética y fonología: la voz humana es un sonido, estos sonidos son 

emitidos mediante la acción del aparato fonador. A través de las cuerdas 

vocales, ya que  desempeñan un papel preponderante. Su vibración produce 

sonidos, que al llegar a la actividad bucal se modifican y se transforman en los 

fonemas propios del idioma que se habla. 

 

 Los fonemas: son los sonidos significativos de una lengua, aquellos que se 

utiliza para construir las palabras. En otras palabras la fonología, estudia todos 

los elementos fónicos (sonidos, entonación, y acento), la misma que se  

manifiesta en las habilidades de expresión (habla claro y fluida), recepción 

(discriminación, comprensión de sonidos y palabras) y reflexión sobre las 

unidad  fónicas, con los que una lengua elabora sus expresiones y nos sirve 

para diferenciar significados. 

 

 Sintaxis: estudia las unidades significativas de las oraciones (gramática), 

tanto en sus funciones y las reglas de combinación, para formar oraciones y 

todo conjunto de términos esta interconectados y regidos según las  reglas 

gramaticales. 

 

 Semántica: se refiere al significado adecuado que se le asigne a  cualquier 

signo o cuando establecemos su relación con un referente determinado, 

estamos haciendo una demostración de nuestra competencia. 
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 De igual manera, cuando comprendemos o interpretamos el sentido de una 

frase, una oración o de un texto de manera global.   

 

 Morfosintaxis: se centra en el “estudio de las formas de las palabras y de 

cómo se combinan entre sí para formar sintagmas y oraciones, ya que  al 

estudiar el Lenguaje desde un punto de vista formal y funcional 

simultáneamente, engloba la morfología y la sintaxis de la gramática 

tradicional. Su objeto son los morfemas, cómo se combinan las palabras y la 

forma de las palabras”8. 

 

 

 Semiótica: es la que se dedica al estudio de  los signos y esta surge a partir 

de la semiología, ya que la lengua es un sistema de signos. Pretende ser una 

ciencia de los modos de significar.  

 

 Los términos semiología y semiótica a veces se confunden y  es considerada 

como sinónimos. Esta es una rama de la semántica que parte del significante 

para determinar el significado.  

 

El aprendizaje de la lengua  concebida como el desarrollo de un conjunto de 

habilidades y destrezas,  de competencia social y ciudadana para la 

convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En definitiva es 

aprender a comunicarse, a comprender lo que nos transmiten y aproximarse a 

la realidad. 

 

                                                           
8FILLOLLA Mendoza Antonio, Didáctica de la Lengua y la Literatura, editorial Juan Luis Posadas, edición 2003, 

impreso en España. 
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Debemos tomar en cuenta que las  habilidades del Lenguaje  contribuyen a la 

comprensión de “aprender a aprender”, ya que propician la disposición y la 

habilidad para organizar el aprendizaje. 

 

Porque aprender a usar la lengua es también aprender analizar y resolver 

problemas y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del 

Lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad social. Por ello la 

adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa 

personal. 

 

Habilidades  del Lenguaje. 

Las cuatro habilidades o destrezas;(leer, escribir, escuchar y hablar) del 

lenguaje son consideradas como instrumentos básicas e irrenunciables en la 

etapa escolar; porque son fundamentales en el proceso de integración social y 

desarrollo intelectual de las personas. 

 

 La enseñanza y el aprendizaje de las cuatro habilidades, interesan y preocupa 

desde distintos ángulos a la sociedad, tanto a padres de familia, como a un 

gran número de profesionales de diversos campos.  

 

Porque estas habilidades o destrezas constituyen los basamentos 

indispensables para el logro de aprendizajes en todas las ramas del saber, del 

hacer y del convivir. 

 



38 
 

 Pero estas bases son débiles e insuficientes; por lo que la enseñanza 

institucional resulta generalmente ineficaz, desde el nivel preescolar hasta en 

los últimos niveles de la educación superior. Debido a la falta de organización 

del trabajo, las metodologías didácticas y las actitudes laborales de los 

profesores, hace que el  educando pierda el interés personal por acrecentar su 

dominio en las  habilidades del Lenguaje. 

 

Según, (Carlos Neely), “mediante las cuatro habilidades podemos 

experimentar impresiones, sensaciones, emociones y  sentimientos. El pensar 

es un flujo discursivo de palabras organizadas, con deliberación consciente, 

para producir determinados significados. Los humanos pobres de Lenguaje son 

pobres de pensamiento y pobres en aptitudes para gozar de una vida social 

pacífica y estimulante”9. 

 

Descripción específica de cada una de las habilidades básicas del Lenguaje, 

hablar, escuchar, leer y escribir, las mismas que nos permiten: “aprender a 

aprender” y obtener aprendizajes significativos.   

 

 La habilidad de escuchar: tiene que ver con elementos pragmáticos como 

el reconocimiento de la intención del hablante y del contexto social, cultural, 

ideológico desde el cual se habla, además está asociado a complejos procesos 

cognitivos, a diferencia del acto de leer en el que se cuenta con el impreso 

como soporte de la significación.  

                                                           
9
NEELY Carlos, concepciones de lenguaje>Lengua Castellana, www.google.02/o7/2010. 
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Por lo tanto, escuchar implica ir entrelazando el significado de manera 

inmediata, con pocas posibilidades de volver atrás en el proceso interpretativo 

de los significados.  

 

 Al igual que la habilidad de hablar: también resulta ser un proceso 

complejo, es necesario elegir una posición de explicación pertinente a la 

intención que se persigue, además reconocer quién es el oyente para 

seleccionar un registro de Lenguaje y un léxico determinado. 

 

El entender con eficacia lo que se escucha y de hablar con significados 

comprensibles, no son atributos naturales, si no que necesariamente tienen  

que ser transmitidas o enseñadas por otro ser humano y aprendidas por niños 

y jóvenes.  

 

 La habilidad de leer: se lo entiende como un proceso significativo y 

semiótico cultural e históricamente situado, que va más allá de la búsqueda del 

significado y configura al sujeto lector.  

 

Esta habilidad resulta ser un proceso complejo y  tiene grandes implicaciones a 

nivel pedagógico ya que las prácticas de lectura, que se  realiza en los centros 

de educativos deben de estar acorde a las necesidades del estudiante y el 

contexto en que se encuentre.  

 

También se debe tomar en cuenta la literatura, que son trabajos de grandes 

escritores, que nos permiten “aprender a aprender” de los textos, que son 
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utilizados habitualmente en el desarrollo de los conocimientos de las 

asignaturas y el enriquecimiento personal, además,  se debe enfocar a que los 

educandos se conviertan en grandes lectores y valoricen la literatura, como una 

tarea irrenunciable del estudio. 

 

 La habilidad de escribir: es la codificación de significados a través de las 

reglas  de la Lingüística.  

Es un proceso, que a la vez es social e individual en el que se configura un 

mundo y  ponen en juego saberes, competencias, intereses,  que  está 

determinado por un contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto 

de leer y escribir. 

 

Si existe un buen dominio del lenguaje oral, rico en léxico, sintaxis y otras 

reglas de la gramática,  será el mejor puente para ingresar al conocimiento, al 

goce de la lectura y a su vez las cuatro habilidades del Lenguaje.   

 

LA LECTO- ESCRITURA 

El lenguaje es una herramienta importante para el ser humano, la misma que 

nos permite  comunicarnos con los demás  y la comunicación es la actividad  

que influye en la humanidad. 

 

Por tal razón  toda enseñanza escolar  se da mediante el uso de las artes del 

Lenguaje, pero en especial con la lecto-escritura que consiste en eldesarrollo 
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de las habilidades de leer y escribir,  que están relacionadas entre sí; porque “si 

sabe leer sabrá escribir”. 

 

“El acto de leer abarca múltiples aspectos, como son los símbolos gráficos, su 

decodificación y clasificación de ideas, y sobre todo  es considerada como una 

alternativa para dotar al educando de ese instrumento valioso, para que pueda 

satisfacer con propiedad sus necesidades internas y las exigencias imperiosas, 

cada vez más complejas, de la vida contemporánea.”10 

 

De igual manera  la escritura (lenguaje escrito), tiene como finalidad la 

comunicación, mediante la expresión escrita, al igual que la lectura, además de 

constituirse en un medio privilegiado de comunicación, se trata  de  habilidades 

complejas. 

 

Es decir, que la lecto-escritura es una cultura y una forma de pensamiento, y el 

dominio de una de las habilidades concretas para interpretar  determinadas 

grafías;  el principal objetivo de la lectura es obtener el significado del mensaje 

transmitido por el autor a través del texto impreso.  

 

Esto significa que no es posible el aprendizaje y rendimiento en la lecto-

escritura, si el estudiantes tiene dificultades para captar el significado del 

Lenguaje oral, lo cual supone el dominio de un vocabulario básico y de la 

estructura de las palabras u oraciones, además, hace que el rendimiento no 

                                                           
10 DÍAZ  Carlos, formación y desarrollo de los hábitos de la lecto -escritura,www.google.07/07/2010 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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sea significativo. Normalmente el retraso en lectura conlleva también al retraso 

en la escritura. 

 

A  continuación presentamos algunas características de la lecto-escritura: 

 

- Proceso interactivo lecto-texto 

- Activa conocimientos previos 

- Se requieren estrategias para llevarla a cabo. 

- Implica la identificación de símbolos para construir nuevos significados 

mediante la manipulación de conceptos que ya posee el lector. 

 

Factores que inciden en la lecto-escritura 

 

Existen una serie de factores psicológicos, lingüísticos y cognoscitivos que 

intervienen en el difícil acto de escribir y leer, tanto en el idioma nativo como en 

una segunda Lengua, los cuales se consideran a continuación. 

 Factores Psicológicos: escribir es un acto comunicativo en el cual el 

escritor no recibe una respuesta inmediata de su audiencia que lo pueda 

ayudar a lograr una mejor estructuración del texto y por ende una mejor 

comunicación del mensaje que intenta comunicar.  

 

 Factores Lingüísticos: Desde el punto de vista Lingüístico tenemos que el 

acto de la lecto-escritura, es gobernado por un conjunto  de reglas semánticas 

y sintácticas específicas del idioma, las cuales son compartidas por los 

hablantes de ese idioma.  
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 Factores Cognoscitivos: La habilidad de la lecto-escritura se aprende 

través de una instrucción formal más que a través de los procesos de 

adquisición natural.  Estas habilidades requiere de un mayor número de 

conocimientos, y saber usar diversas formas ortográficas, el léxico, la sintaxis y 

los morfemas. 

 

“También se debe familiarizarse a través de la lectura con las diferentes 

limitaciones contextuales y organizacionales que presenta el idioma en su 

forma escrita. El escribir requiere de un esfuerzo mental mucho más complejo 

del que se requiere para hablar. Cuando escribimos tenemos que centrar 

nuestra atención no solamente en el significado de ideas, sino también en la 

producción de ideas, las cuales se producen en una forma mucho más lenta y 

menos automática que cuando estamos hablando.”11 

 

Tipos de lectura. 

 Existen varios tipos de lecturas y se los clasifica de la siguiente manera: 

Por el enfoque y análisis: 

 

 Lectura fonológica: es la pronunciación  clara de los vocablos;  una 

adecuada modulación de la voz, articulación y pronunciación correcta, 

es decir, es la agrupación  de los grupos fónicos, pausas y la voz, que 

está ligada a la  lectura oral-expresiva. 

 

                                                           
11DIAZ Carlos, formación y desarrollo de los hábitos de lecto -escritura,www.google.07/07/2010 
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 Lectura denotativa: se ocupa de los elementos explícitos del texto, 

donde el lector identifica, personajes, características, escenario, 

narrador y acontecimientos, etc. 

 

 Lectura connotativa: se refiere a los componentes explícitos del texto. 

Especialmente se aplica en el Lenguaje poético. Donde él lector 

profundiza las ideas del autor estableciendo analogías y proporciones 

entre los elementos del texto. 

 

 Lectura de extrapolación: se refiere a las características del texto, 

compara las ideas sustentadas por el autor con conocimientos, 

experiencias, opiniones, propias del lector. 

 

Po su objetivo o finalidad: 

 Lectura de recreación: es una clase de lectura que nos divierte o nos 

entretienen. Entre ellas  tenemos: comic, fotonovelas. Entre otros. 

 Lectura de estudio o trabajo: es indispensable para el estudio y la 

formación personal, donde requiere del lector: serenidad, método y 

sistematización (leer para aprender y comprender). 

 Lectura Cultural: consiste en una valorización  crítica del contenido(  

religiosos, sociológicos) 
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Po su forma: 

 

 Lectura silenciosa: esta lectura se la realiza con  frecuente y es la más 

usada en la vida diaria, se realiza esta lectura cuando se lee una revista 

o cuando se estudia. 

 Lectura oral o de auditorio: esta clase de lecturase la realiza cuando 

se lee una conferencia. 

 

Por la actitud del hablante: 

 

 Lectura expresiva: su finalidad es  mejorar el ritmo de lectura, de la 

velocidad, la mecánica, sin descuidar la comprensión de la misma, 

cultiva la importancia que tienen los signos de puntuación y entonación, 

tomando en cuenta  la  adecuada modulación de la voz. 

 

 Lectura comprensiva: es la que predomina la capacidad de raciocinio. 

Con el propósito de extraer el mensaje  de un texto determinado. 

Tomando en cuenta las ideas principales y secundarias, las mismas que 

permiten obtener una mejor comprensión de lo leído. 

 Lectura interpretativa: nos sirve para explicar el sentido de un texto, y 

si la lectura es realizada individual,  nos sirve para compartir 

experiencias. 
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 Lectura comentada: es una lectura comprensiva  e interpretativa, la que 

sirve para poner en práctica  procedimientos activos como la 

interrogación, el dialogo. 

Según la calidad artística: 

 

 Lectura literaria: “es la que analiza significaciones o sentidos 

semánticos, bellezas estéticas o rasgos estilísticos (poemas, novelas 

dramas, etc.). Es aquel que utiliza un lenguaje esencialmente 

connotativo. 

 Lectura no literaria. Comprende la lectura de libros de ciencias, noticias 

periodísticas, cartas, documentos, etc.”12 

 

Enseñanza de la lecto-escritura. 

 

La enseñanza de la lecto-escritura se debe realizar conjuntamente con la 

enseñanza de la expresión oral. Debido a que su proceso de aprendizaje y 

construcción personal no puede darse de forma autónoma e individual, sino 

que es necesario la ayuda del maestro guía a lo largo de todo el desarrollo de 

su aprendizaje. 

 

 

Por ende la planificación de las actividades de la lecto-escritura debe de ser 

realista. Lo que un educando es capaz de aprender, no depende solo de sus 

características individuales sino de la pedagógica, estrategias o recursos que el 

                                                           
12   Fuente: Reforma Curricular MEC 
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maestro lo proporcione, de esa manera se estaría facilitando el aprendizaje al 

estudiante. 

 

Aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

El aprendizaje de la lecto-escritura se debe fundamentar en un desarrollo 

óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo y  potenciar 

el trabajo de habilidades lingüísticas y metalingüísticas, las cuáles son uno de 

los pilares fundacionales en el acceso a la lectura y a la escritura. Porque 

aprender a leer y a escribir requiere que el estudiante comprenda la naturaleza 

sonora de las palabras, ya que  están formadas por sonidos individuales, que 

deben ser  distinguidas como unidades separadas y que se dan en un orden 

temporal. 

 

“El aprender a leer se realiza mediante un proceso a través del cual el 

estudiante va adquiriendo progresivamente diversas capacidades. Varios 

autores coinciden en señalar que este proceso cubre tres niveles, los mismos 

que son: el descifrado, la comprensión y la interpretación.”13 

 

1er. Nivel: Descifrado, comprende la transposición de signos escritos a signos 

hablados ya conocidos, el reconocimiento de los significados de las palabras 

escritas como símbolos correspondientes a imágenes mentales, que ya posee 

el estudiante. 

 

                                                           
13http.// www.edulect.org 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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2do. Nivel: Comprensión. En esta etapa se desarrolla la comprensión global 

de los significados de las frases y el entendimiento del mensaje con signos 

gráficos (fonemas /grafemas) 

 

3er. Nivel: interpretación. En este nivel ya se desarrolla la comprensión global 

de los escritos. Nos permite diferenciar entre ideas principales y secundarias de 

un texto, y deducción de consecuencia o inferencia sobre las ideas que no 

están explicitas en el texto. Por ejemplo, en refranes, proverbios, entre otros. 

Esto indica que el proceso de aprendizaje de lecto-escritura es gradual y en 

aquello va encajando una y otras capacidades intelectuales que se desarrollan 

en los diversos estadios del pensamiento del educando. 

 

Métodos para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

Los métodos de la lecto-escritura se han dividido en tres grandes grupos que 

son: los métodos sintéticos, los métodos globales, los métodos mixtos. 

 

 Los métodos sintéticos: inicia el proceso lector con los elementos más 

simples y a la vez más abstractos del lenguaje como son las letras y 

fonemas. Consiste en ir uniendo los elementos mínimos de la lengua 

(sonido de letras y silabas) en unidades más complejas (palabras, 

frases, oraciones) 

 

 Métodos analíticos: son los que parten de la palabra o de unidades 

mayores que ella. Aquí se ubica el método global que se caracteriza por 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml


49 
 

iniciarse con una frase o expresiones significativas que luego se va 

descomponiendo en sus partes, palabras, sílabas  y  hasta llegar a las 

letras.  

 

 

 Métodos Mixtos: Son métodos que combinan aspectos empleados por 

uno y otro método. Estos  no se realizan por separado en el sujeto, sino 

que ocurren simultáneamente; por tanto el método a utilizar debe tener 

características sintéticas y analíticas 

 

Para llegar a leer  y entender un texto se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

- Atención: selección del texto que va leer. 

- Concentración: poner atención en las ideas principales para descubrir 

lo que él autor quiere expresar. 

- Comprensión: comprender la capacitación del significado  de lo que se 

lee. Para llegar a la comprensión  total se debe ejercitar habilidades 

como: 

- Observación.- leer cuidadosamente 

- Imaginación.- consiste en la capacidad mental, la misma, que  permite 

la expresión y la producción de imágenes. 

- Memoria.-mediante la cual se reviven impresiones y experiencias 

pasadas, utilizando la  retención, el recuerdo, la identificación del 

aprendizaje. 
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- Análisis.- permite relacionar el significado expreso y oculto de un texto,  

con la finalidad de inquirir su objetivo. 

- Comprender el vocabulario: Consiste en inferir el significado a partir de 

la información que se localiza antes o después  considerando la 

estructura del problema o palabras. 

- Comprender las oraciones: en este caso es importante practicar la 

localización  de las ideas principales del texto,  para luego comprender el 

texto de una forma general. 

 

Conciencia fonológica del Lenguaje y aprendizaje de la lecto-escritura 

 

La concepción sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, 

está fundamentada en conceptualizar dicho proceso dentro de un marco 

perceptivo-visual y motriz. 

 

Se pregunta por qué  es  tan difícil aprender a leer y escribir, y qué relación 

existe entre el Lenguaje oral y el escrito, que puede dificultar dichas 

adquisiciones. Estas dificultades se basan en que hablamos articulando 

sílabas, pero escribimos fonemas.  

 

En cambio la escritura representa las unidades fonológicas de la Lengua: ya 

que las letras (grafemas) representan fonemas (sonidos). Por lo tanto, las 

dificultades se presentan en el momento de reconocer, identificar y deslindar 

estas unidades del Lenguaje. 
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El desarrollo de la conciencia fonológica no sólo favorece la comprensión de 

las relaciones entre fonemas y grafemas, sino que les posibilita descubrir con 

mayor facilidad cómo los sonidos actúan o se “comportan” dentro de las 

palabras. 

Las mismas que están relacionadas dentro del proceso de aprendizaje de la 

lectura y escritura con algunos  agentes.  

 

Además, “Existen determinados factores que intervienen, y que son 

trascendentales para poder comprender el desarrollo del lenguaje, que se 

manifiestan tanto en el medio social donde se desenvuelve como también 

dentro del proceso escolar formal. En el aprendizaje normal habría tres 

procesos neurológicos fundamentales; la receptividad sensorial, la interrelación 

sensorial y la integración central de los estímulos transmitidos por las vías 

sensoriales.”14 

 

 

 

En el nivel mental la lecto-escritura implica procesos de generalización y de 

abstracción que intervienen, por ende, es un elemento intelectual. Si existe la 

dificultad de abstracción, esto imposibilitaría, expresar el concepto principal y 

propio a los objetos. 

 

El desarrollo psicomotriz le entrega la capacidad a futuro de poder ejercer la 

escritura y la lectura más fácilmente puesto que posee un dominio del ambiente 

donde se desenvuelve.  

                                                           
14 www.Lectografia.com.ar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n
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En lo perspectivo, aquí entran en juego la percepción visual, auditiva, espacial 

y temporal; las que están presente desde que el niño nace y se desarrollan en 

las diversas etapas de maduración cognoscitiva. 

 

Factores emocionales. Este factor posee trascendencia debido a que 

fundamenta la reafirmación emocional en el educando, gracias a los estímulos 

que recibe de su medio familiar y social,  lo ayudan a fomentar el desarrollo de 

su personalidad. Estos factores determinan la inclusión en la escuela y en la 

sociedad. 

Por ende; el proceso de la lectura o el “saber leer” es primordial y prioritario 

para el crecimiento educativo de la sociedad.  Sin embargo, ahora sabemos 

que la lectura tiene 3 niveles: 

 

1. Significado: este es el nivel más básico, que comprende sólo el saber 

interpretar los símbolos del lenguaje y conocer lo que significan. 

2. Comprensión: esto abarca no sólo el significado de cada palabra o frase, 

sino el entendimiento global de la lectura.  

3. Cuestionamiento: esto es la capacidad de cuestionar, criticar y emitir juicios 

sobre lo leído.  

 

Por tal razón;  los educadores deben relacionarse con las teorías y 

metodologías de lecto-escritura, con el propósito de aplicar aquellas que le 

resulten más eficaces al proceso enseñanza-aprendizaje. Porque la meta de la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognoscitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Emocional
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lecto-escritura en el aula es desarrollar las habilidades básicas de la 

comunicación en los estudiantes y a su vez logrando lectores de tercer nivel. 

Porque “el dominio de la lectura y la escritura da acceso al conocimiento 

acumulado, entendimiento del contexto, la posibilidad de hacer inferencias, 

tomar posiciones. Se hace un mejor ser humano, ciudadano y le da 

condiciones fisiológicas para asumir otros aprendizajes”.15 

  

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

EL APRENDIZAJE DESDE EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

 

El constructivismo ha logrado establecer espacios en la investigación y sobre 

todo su intervención en la educación, por sus resultados  en el área del 

aprendizaje. Inicialmente el constructivismo “es un enfoque que mantiene que 

el individuo tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento 

como en los afectivos, no es un mero productor del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. 

El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, que se realiza con los esquemas  que ya posee, con lo que ya 

construyo en su relación  con el medio que lo rodea.”16 

 

                                                           
15

  www.Lectografía.com.ar 
16Htt//www.pucp.edu.pe/amp/estrategias/asignificativo/pram-9620aprensing.htm. 
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La concepción constructivista del aprendizaje y enseñanza  se organiza 

mediante tres ideas fundamentales: 

El estudiante es un ente productor activo de su propio aprendizaje, es decir, es 

él quien construye el conocimiento. 

 

Cuando el estudiante tiene la actividad mental  constructivista será  aplicado  a 

contenidos que ya posee un grado considerable de elaboración, es decir, que 

será el resultado de un cierto proceso  de construcción en el ámbito social. 

 

Pero dentro de este proceso, juega  el papel que desempeña el docente, el 

mismo que consiste en  orientar la  actividad antes mencionada, con el único fin 

de que la construcción del estudiante se acerque de forma progresiva; ya que 

el papel que desempeña el facilitador será, el de  orientador e investigador que 

plantea situaciones innovadoras de aprendizaje que respondan a los intereses 

del estudiante. 

 

Es decir, que el constructivismo  concibe al aprendizaje como un proceso activo 

en continua organización. 

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

Para alcanzar aprendizajes significativos, están en juego algunos factores y 

esfuerzos. Primeramente implica la predisposición del estudiante a la reflexión, 

la crítica y el  análisis, para lograr esto se debe dejar atrás el autoritarismo, la 

prepotencia, etc. 
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El educador deberá tomar en cuenta la relación comprensiva para conducir al 

estudiante a la reflexión para  alcanzar aprendizajes significativos y sobre todo 

a la significación de lo aprendido, esto dependerá de cómo el maestro lo guíe al 

estudiante. 

 

 

“El aprendizaje significativo  conduce al alumno  a pensar, razonar, investigar  

lo aprendido  dentro  del proceso  de aprendizaje  y poner  en práctica  

mediante  el desarrollo de la memoria  comprensiva”17. 

 

Por lo tanto, “el aprendizaje significativo se caracteriza porque el estudiante se 

aproxima al aprendizaje adoptando una estrategia cuyo objetivo es la 

transformación del conocimiento. Para ello, se requiere que el estudiante 

muestre interés en las ideas y en el entendimiento de los contenidos tratados y 

con la intención clara de transformar tales ideas ayudado por sus experiencias 

y conocimientos previos”18. 

 

Es decir, aprendizajes significativos sedan cuando el estudiante  relaciona los 

conceptos a ser aprendidos y les da un sentido a partir de la estructura 

conceptual; que constituyen en nuevos conocimientos a partir de los 

conocimientos que ya ha adquirido anteriormente, ya sea por (descubrimiento o 

receptivo). 

 

                                                           
17VALENCIA  Alcides y otro. Nueva concepción  de la Microplanificación, según la reforma curricular. P. 32 
18 VALENCIA Alcides y otros. Nueva concepción de la Microplanificación , según la reforma curricular. P.33 
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De esta manera estaría  formando su propio conocimiento, a través de las 

tareas que están relacionadas de manera coherente y el sujeto decide 

comprenderlas.  

 

Como bien se habla en un artículo de una revista de Investigación Científica  

“El principal agente del aprendizaje es el educando, que no es un cuadro que 

se pinta, ni cera que se funde, ni arcilla que se modela sino un ser activo, 

inteligente, libre, con facultades propias, con un destino propio, que ningún 

otro, fuera de él, puede llevar a término”19.   

  

Según PIAGET; “considera que el estudiante es el actor del aprendizaje, al 

contraponer hechos con conceptos y conceptos con hechos, esta teoría 

expresa que lo que se aprende ha de relacionarse con lo que ya se sabe 

(esquemas previos) porque  aprender es modificar los esquemas  anteriores: y 

por otro lado considera al desarrollo cognitivo, como un conjunto de etapas 

sucesivas: inteligencia manipulativa, inteligencia operativa, e inteligencia 

formal”  

 

Es claro lo que dice Piaget, que  el desarrollo del conocimiento es la 

construcción  de una serie ordenada de estructuras intelectuales que regulan 

los intercambios del sujeto con el medio. 

 

“En cualquier nivel de enseñanza, la educación tiene como meta ayudar  a que 

los educandos progresen de un estudio inferior a otro superior. Se comienza 

                                                           
19 MANJÓN Andrés, tomado de la guía didáctica de Investigación Científica del primer año de Bachillerato del 

colegio Experimental Bernardo Valdivieso. 
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distinguiendo entre: aprendizaje en sentido estricto. Con el que se adquiere 

información específica del medio, y Aprendizaje en sentido amplio: progreso de 

estructuras cognitivas por procesos de equilibración”20. 

 

- ASIMILACIÓN: el sujeto interpreta la información proveniente del medio 

en función de sus esquemas o estructuras conceptuales disponibles. 

 

- ACOMODACIÓN: el sujeto adecua conceptos e ideas recíprocamente a 

las características vagas, pero reales del medio. Suponen 

modificaciones de: 

 

 

Los esquemas previos en función de la nueva información. 

La interpretación de datos anteriores en función de esquemas recién 

construidos. 

 

 

En cambio (AUSUBEL); “nos propone una enseñanza por exposición, para 

promover el aprendizaje significativo en vez del aprendizaje de memoria”. Es 

decir que en este método de exposición, los materiales son presentados por el 

maestro de una manera organizada, los mismos que serán entregados a los 

estudiantes, por tanto, ese material deberá ser relevante, interesante y 

eficiente, para una enseñanza significativa. 

 

 

                                                           
20 http//www.pucp.edu.pe/cmp/ estrategias significativo / prom. 
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Condiciones  necesarios para llevar a cabo aprendizajes significativos. 

 

Todo contenido debe ser potencialmente significativo. Desde su estructura 

interna llamada significatividad lógica, que  requiere que el material de  

aprendizaje sea relevante y tenga una ordenación clara, y sobre todo  que  el 

estudiante tenga la posibilidad de asimilarlo, el mismo que contará con 

elementos pertinentes y relacionables con el material del mismo.”21 

 

El estudiante debe contar con ambiente favorable y motivado para aprender 

significativamente, para que pueda relacionar los contenidos nuevos con lo que 

ya posee. Se debe señalar que la motivación es la herramientas fundamental 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Dentro de este proceso intervienen algunos agentes básicos y su importante 

aportación de cada uno de ellos al proceso de aprendizaje que son: el 

estudiante, los contenidos previos, el contenido del aprendizaje y su relevancia, 

y  el más importante es el facilitador  que será el único responsable de 

relacionar  los conocimientos nuevos del estudiante con los que ya posee. 

 

En síntesis, el aprendizaje se entiende como un proceso de modificación, 

coordinación y construcción de esquemas de conocimientos,  para obtener 

aprendizajes significativos, tenemos algunas condiciones que son importantes, 

es aquel donde el estudiante reorganiza su estructura cognitiva a otras 

situaciones,   por ejemplo a: 

                                                           
21DÍAZ, Hernández. Estrategias Docentes para el Aprendizage.pag.117 
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Reorganizar su estructura cognitiva a través de: 

 

- La forma en que el educador plantea la nueva información. 

- Los conocimientos previos 

- Transfiere el nuevo conocimiento a otros contextos. 

 

El material debe ser significativo: el  mismo que está estructurado por un 

conjunto de elementos establecidos en una estructura y cuyas partes no se 

relacionan arbitrariamente. 

 

5.3.1. Estrategias del aprendizaje significativo. 

 

Los aprendizajes significativos generalmente se dan  cuando existe una 

adecuada enseñanza, es decir,  entre los esquemas del estudiante y el material 

por aprender que será impartido por el maestro. 

 

Bajo esta circunstancia señalaremos algunas de las estrategias  que son 

fundamentales para adquirir aprendizajes significativos que normalmente son a 

través de organizadores previos, la misma que se relacione con las tareas del 

aprendizaje. Existen dos clases de  organizadores previos: los expositivos y los 

comparativos. 

 

 “Los expositivos: proporcionan un modelo de clase  capaz de incluir 

nuevas clases, subclases y especies. Los organizadores expositivos, 
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son especialmente útiles porque proporcionan un andamiaje  intelectual 

para conocimientos nuevos. 

 

 Los comparativos: se suele utilizar con un material  relativamente 

conocido. Los mismos que están diseñados para integrar  conceptos 

nuevos con conceptos semejantes ya existentes en la estructura 

cognitiva. También se usan para discriminar entre conceptos antiguos  y 

nuevos, para impedir la confusión que causa su semejanza.”22 

 

 

Tipos de aprendizajes significativos. 

 

 Aprendizaje subordinado: es aquel donde lo nuevo tiene carácter de 

ejemplo o ilustración de lo ya existente. Subsunción correlativa. Por lo 

que lo nuevo es una extensión, elaboración, modificación o cualificación 

de lo existente. 

 

 Aprendizaje supra ordenado: se da cuando el sujeto relaciona  

conceptos que adquirió  anteriormente dentro de un nuevo concepto 

integrado más completo e inclusivo. 

 Aprendizaje combinatorio: los nuevos conocimientos no pueden ser ni 

subordinado, ni supra ordenadamente, estos nuevos conceptos se 

relacionan de una forma general  con la estructura cognitiva ya 

                                                           
22

Dra. ALDEÁN Cecilia. Teorías del Aprendizaje y Modelos Pedagógicos., julio, 2009. 
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existente. (Ausubel, está de acuerdo por el proceso de subordinación 

siempre cuando sea posible) 

 

5.3.2. Aprendizajes significativos del  Lenguaje y Comunicación. 

El proceso de la enseñanza se realiza en relación del que aprende;  y el 

objetivo primordial es promover aprendizajes eficaces.  

 

“El  acto de enseñar recibe el nombre de “acto didáctico” y los componentes 

que lo  integran son: 

 

- El sujeto que enseña (docente). 

- Sujeto que aprende (dicente). 

- Contenido que se enseña aprende. 

- Métodos, procedimientos, estrategias, etc., por el que se enseña. 

- Acto docente y didáctico que se produce. 

 

De igual manera el aprendizaje, es el proceso por el cual, el  educando 

desarrolla destrezas o habilidades prácticas, y además adopta nuevas 

estrategias de conocimiento y acción. 

 

Es importante distinguir entre aprendizaje (entendido como los procesos que se 

producen en el sistema nerviosos del sujeto) y la ejecución o puesta en acción 
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de lo aprendido (que es la conducta que realiza el sujeto) y a través del cual se 

comprueba que efectivamente se ha producido el aprendizaje.”23 

 

Es decir, que la enseñanza-aprendizaje es un conjunto de roles que desarrolla 

el profesor en interacción con los educandos y en función de crear 

oportunidades que les permitan enriquecer y desarrollar tanto su 

potencialidades como sus capacidades, habilidades  y saberes personales. 

 

Dentro de lo que es el  proceso de enseñanza-aprendizaje de Lenguaje y 

Comunicación, el maestro debe crear un clima de confianza, sumamente 

motivador y proveer los medios necesarios para que los educandos desarrollen 

sus potencialidades, el profesor actúa como un mediador afectivo y cognitivo 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y de la misma manera,  

obtendrá aprendizaje significativos; pero siempre y cuando  haya impartido una 

enseñanza significativa. 

 

El rol del mediador se pone de manifiesto, cuando el profesor guiado por su 

intencionalidad, cultura y sentimientos organiza situaciones de aprendizaje y 

les transmite significados;  es decir,  las ubica en el contexto del adolescente y 

propicia que este las incorpore en su proyecto de vida. 

 

El educando debe conocer muy bien a sus estudiantes, deben de estar muy 

atento a las situaciones que se susciten para  que pueda usar una  pedagogía, 

que este acorde o sea compatible con sus propuestas de trabajo. 

                                                           
23 Diccionario de Ciencias de la Educación. Pag.540. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Es así que el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos a 

través de representaciones personales significativas y con sentido de un objeto 

o situación de la realidad. El mismo, que es un proceso interno  que se 

desarrolla cuando  no está  en interacción con su medio socio cultural y natural. 

 

El aprendizaje significativo tiene su valor cuando los  estudiantes atribuyen  un 

significado al nuevo contenido del aprendizaje relacionados con sus 

conocimientos previos, los mismos que están disponibles para ser utilizados en 

diferentes situaciones. 

 

Por tal razón,  los educadores  tienen una gran responsabilidad para ser 

capaces de descubrir las potencialidades, habilidades y destrezas de los 

estudiantes, sobre todo dentro de la asignatura de Lenguaje y Comunicación y  

a su vez las limitaciones que se suscite en el aprendizaje. 

 

 

Para ello es necesario que los educandos identifiquen lo que aprenden y 

comprendan como lo que aprenden, es decir que ejerciten  la meta cognición, 

la misma, que les permitirá  potenciar sus propias capacidades y promover el 

desarrollo de su autonomía, identidad e integración social 

 

Tipos de contenidos que tiene el aprendizaje. 

 “CONCEPTUALES. Son los hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías y 

principios, es decir,  son los conocimientos declarativos, que constituyen 

el conjunto de  “saber conocer”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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 PROCEDIMENTALES. Son acontecimientos no declarativos, como son 

las habilidades y destrezas psicomotoras, son procedimientos y 

estrategias que constituyen el “saber hacer”. 

 

 ACTITUDINALES.-Son los valores, normas y actitudes que se asumen 

para asegurar la convivencia humana armoniosa.  “saber ser.”24 

 

Cabe recalcar que la intervención del docente es importante para conseguir 

aprendizajes significativos, las mimas que exigen fundamentalmente cuatro 

condiciones: 

- Participar de los conocimientos previos que el estudiante  posee. 

- Participar de la experiencia que el educando posee.  

- Promover actividades que permitan que se establezca con el máximo de 

relación con sentido entre los conocimientos previos y el nuevo 

contenido.  

 

 

Metodologías en la enseñanza del Lenguaje. 

 

El docente suscitará en todo momento el  dialogo espontáneo y la participación 

activa de los estudiantes en la adquisición de los conocimientos y dominio del 

tema, y en los talleres de redacción y ortografía, (gramática) implementados 

                                                           
24 www.La enseñanza en Lengua ycom.com/1pág1. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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para las prácticas dirigidas. De la misma forma, se debe incentivar a los 

estudiantes a investigar más allá de los conocimientos adquiridos en las clases. 

 

Los temas serán impartidos por los maestros,  utilizando las más modernas 

técnicas educativas con la finalidad de obtener un aprendizaje significativo en 

la asignatura de Lenguaje. Es fundamental señalar algunas  Indicaciones, que 

se deben tomar en cuenta para  la enseñanza y aprendizaje del Lenguaje: 

 

1. Clase magistral del docente. 

2. Dinámica de grupos para la discusión del  tema. 

3. Exposiciones individuales y colectivas. 

4. Investigación de temas asignados con la debida anticipación. 

5. Participación en los talleres de redacción y ortografía. 

 

Enseñar lenguaje, es enseñar lo que todos saben. Cada individuo en la 

comunidad lingüística emplea su lengua con éxito toda vez que organiza 

verbalmente su pensamiento,  que consigue de su prójimo lo que quiere 

usando las palabras. 

 

En efecto, como la moderna investigación Lingüística ha demostrado 

definitivamente, que el lenguaje es una forma de conocimiento; inclusive, de  

esta manera, podemos señalar que una de las tareas del profesor de Lenguaje 

será alentar y sobre todo inyectar la dosis de la motivación en los estudiantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Otra tarea importante del profesor de Lenguaje será, pues, convencer al 

estudiante de las ventajas que trae consigo el empleo de la norma culta y 

afinarle el sentido de la adecuación del uso de su lengua lo que  la (Real 

Academia) llama “la propiedad del Lenguaje". 

 

Lineamientos didáctico- pedagógico del Lenguaje. 

 

Para concretar el nuevo enfoque de la enseñanza del Lenguaje a través del 

desarrollo de destrezas y competencias, se tienen en cuenta los siguientes 

lineamientos didáctico-pedagógicos y metodológicos: 

 “Tomar en cuenta el carácter social y dinámico del aprendizaje y 

considerar el aula como espacio para la solidaridad, cooperación e 

integración y trabajar en grupo. 

 

 Valorar y cultivar la diversidad social, cultural, bilingüe que existen en 

cada grupo de estudiantes. 

 Adaptar el currículo a la realidad y a las necesidades del contexto. 

 

 Las habilidades y destrezas de escuchar, leer, hablar y escribir, no se las 

debe tratar por  separadas y peor aún separar el Lenguaje de las demás 

áreas. 

 

 Utilizar diversos organizadores gráficos.”25 

 

                                                           
25 Texto de Lenguaje, Ministerio de Educación. 2009- 2010 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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Es decir que “la  enseñanza del Lenguaje y Comunicación  debe ser 

eminentemente práctica y operativa. No teórica ni exclusivamente normativa. 

Sobre todo motivar al estudiante hacia el amor por su idioma como instrumento 

portador de identidad,  de cultura e interacción social. 

 

Favorecer las capacidades expresivas y comprensivas personales, 

fortaleciendo  valores, democracia, responsabilidad, respeto, criticidad, 

creatividad, la subjetividad y  la comprensión lectora y entre otros. 

 

Dicho de otra manera, dirigir la enseñanza del Lenguaje como instrumento del 

mundo interior personal y del texto como producto del que hacer estético del 

escritor”26. 

 

Pero la más importante se debe toma en cuenta  la lecto-escritura como un 

medio del aprendizaje. Es un medio que nos permite acceder al conocimiento 

en sus diferentes manifestaciones. 

 

A través de la lectura de un texto nos ponemos en contacto con los avances 

científicos, técnicos  tecnológicos y la historia de los pueblos en general. Sobre 

todo cuando incursionamos en el área del Lenguaje, es importante aplicar la 

lectura como decodificación de textos, que a su paso, nos motiva a desarrollar 

las cuatro habilidades, entonces la lectura es entendida como una  destreza del 

Lenguaje, ya que atreves de la misma podemos decodificarlos signos 

lingüísticos. 

                                                           
26  Fuente: Reforma Curricular MEC. 



68 
 

Porque el objetivo primordial de la enseñanza  del Lenguaje es lograr  

aprendizajes significativos y su visión es de formar hablantes competentes y 

lectores eficaces, buenos redactores, individuos plenamente desarrollados y 

capaces de relacionarse con los demás en el contexto social. 
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HIPÓTESIS.  

 

La enseñanza de la  lecto-escritura influye en los aprendizajes significativos de 

la asignatura de Lenguaje y Comunicación  de los estudiantes  de décimo año 

de Educación Básica del colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”, sección 

matutina, año lectivo 2010-2011 

 

 

VARIABLES 

 

 

Variables Independientes: 

 

Enseñanza de la lecto-escritura. 

 

 

Variables Dependientes: 

 

Aprendizajes Significativos 
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f. METODOLOGÍA. 

 Diseño de la Investigación. 

 

El diseño de la investigación constituye el plan general que sigue el 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes y comprobar o 

verificar las hipótesis de investigación. Comprende las estrategias que el 

investigador utiliza para compilar, comprender analizar, interpretar y recrear la 

información, en la perspectiva de dar respuesta a la problemática investigada. 

 

Por lo mencionado anteriormente, el diseño metodológico de la presente 

investigación se ubica dentro del ámbito educativo, con un enfoque 

exploratorio, descriptivo y algunos rasgos explicativos, puesto que se pretende 

observar el fenómeno tal como ocurre en la realidad, con la finalidad de reunir 

información acerca de las posibilidades prácticas para llevar a cabo una 

investigación en el marco de la realidad actual y describir el fenómeno a 

investigarse, en una circunstancia témporo-espacial determinada. 

 

Para ello, se pedirá la colaboración de las autoridades, docentes y estudiantes 

del colegio Técnico Fiscal Mixto “ 27 de Febrero" se asistirá a las fuentes 

básicas de información, para conocer acerca de la enseñanza de la Lecto-

escrituras y su incidencia en los aprendizajes significativos, se observará 

críticamente los hechos, tal como se presenta en la realidad del objeto de 

estudio, para descubrir, describir y de alguna manera explicar el desarrollo del 

mencionado proceso. 
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El estudio, en busca de relacionar la teoría existente acerca de las dos 

variables del problema, para luego plantear los lineamientos propositivos que 

permitan fundamentar y reorientar la operatividad del desenvolvimiento de la 

organización y estructura del Área de Lenguaje y Comunicación en el colegio, 

como garantía de un desarrollo ejemplar para las demás áreas.  

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.   

 

Para el presente objeto de estudio, se pondrá en práctica los siguientes 

métodos y técnicas que se describe a continuación: 

 

Método científico .Como estrategia general que orientará el proceso del objeto 

de estudio, haciendo de sus leyes y categorías el sustento epistemológico y 

metodológico de la presente investigación.  

 

El proceso investigativo irá adquiriendo un carácter dinámico, bajo la 

orientación teórica, con el apoyo en las categorías de totalidad y concreción, lo 

que permitirá trascender el ámbito fenoménico para llegar a la esencia y causa 

fundamental que está provocando el problema. 

 

Cabe señalar que este método ayudará a reconstruir los nexos internos, las 

relaciones y propiedades intrínsecas del fenómeno en estudio, así como 

permitirá aproximarse al conocimiento científico, que es el resultado de la 

interacción dialéctica del sujeto con el objeto, mediados por la práctica social. 
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Método hipotético- deductivo. Se utilizará para partir de lo general e inferir 

sobre las consecuencias particulares del problema como es la enseñanza de la 

lecto-escritura y su incidencia en los aprendizajes significativos. 

 

Además  nos permitirá la verificación y demostración de  hipótesis, permitiendo 

comprobar o rechazar los asuntos planteados, cubrir las expectativas previstas 

y el análisis teórico deductivo mediante la aplicación de una encuesta, y con 

sus respuestas se concluirá con el análisis teórico deductivo y se definirá las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método inductivo. Permitirá confrontar la información obtenida en el trabajo de 

campo con el sustento teórico, y establecer las relaciones que exista entre la 

enseñanza de la lecto-escritura y su incidencia en los aprendizajes 

significativos. 

Método analítico. Este método servirá para analizar los fundamentos teóricos, 

cualitativos y cuantitativos sobre la enseñanza de la lecto-escritura y su 

incidencia en los aprendizajes significativos en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación de los estudiantes de décimo año de educación básica del 

colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”,  además facilitará  el 

razonamiento y la interpretación de  los datos obtenidos  a través de las 

técnicas que se aplicarán y  el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Método sintético. Este  método   permitirá presentar en conjunto las diferentes 

realidades y ayudará a conocer las bondades de la conformación de un 
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adecuado proceso en la enseñanza de la Lecto-escritura y su incidencia en los 

aprendizajes significativos, para luego poder desarrollar  una estructura con los 

respectivos  y adecuados componentes. 

 

 

Estos métodos que a su vez se complementan, permitirán dar un aval científico  

a este trabajo de investigación y a su vez presentar propuestas para el buen 

desarrollo de la enseñanza de la lecto-escritura y su incidencia en los 

aprendizajes significativos de la asignatura de Lenguaje y Comunicación y así 

aportando al  conocimiento  de los docentes dentro del  proceso educativo. 

 

TÉCNICAS 

Las técnicas son indispensables para el desarrollo del trabajo de campo, ya 

que por medio de ellas se recolecta la información, la cual se convierte en los 

cimientos del proceso investigativo. 

 

La técnica bibliográfica. Será una de las auxiliares para el trabajo de 

investigación. Fundamentando el marco teórico en la bibliografía seleccionada 

para el efecto y para la presentación de la guía sobre la enseñanza de la lecto-

escritura y su incidencia en los aprendizajes significativos, además esta técnica 

permitirá reunir el suficiente material bibliográfico. 

La investigación bibliográfica. Servirá para  la recolección de la información 

que se recopilará  en las diferentes bibliotecas de la ciudad, a través de 

revistas, libros, tesis, con contenidos específicos y actualizados que servirá 
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para estructurar el marco referencial que será la base para conocer a fondo el 

tema a investigar. 

 

Revisión documental. Esta técnica  servirá para obtener información 

estadística en el rendimiento académico de los estudiantes de los décimos 

años de educación básica de la asignatura de Lenguaje y Comunicación de la 

institución. También servirá para  obtener antecedentes históricos del colegio. 

 

La encuesta. Esta técnica será  aplicada a los señores estudiantes y docentes  

de décimo año de educación básica del colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

Febrero”, que permitirá  recolectar datos importantes sobre la problemática de 

investigación, para luego organizarlos, interpretarlos y verificarlos  a través de 

la estadística inferencial con la finalidad  de obtener las respuestas y 

enriquecer la conceptualización teórico -empírico de las variables del problema. 

 

 

En este contexto, el estudio es correlación al de carácter descriptivo-

explicativo, puesto que se trata de explicar la enseñanza de la lecto-escritura y 

su incidencia en los aprendizajes significativos. 

 

La técnica estadística. Permitirá presentar los datos obtenidos a través de la 

técnica aplicada, mediante cuadros de frecuencia, porcentajes y gráficos. Esta 

a su vez permitirá representar hechos y fenómenos en el campo del objeto de 

estudio de forma objetiva. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Al ser el presente estudio de carácter no experimental es eminentemente 

descriptivo, la hipótesis planteada será verificada por medio del método teórico 

hipotético-deductivo con un sustento científico que se plasma en el marco 

teórico y los instrumentos de investigación, tanto para obtener datos 

referenciales como específicos sobre  la enseñanza de la lecto-escritura  y su 

incidencia en los aprendizajes significativos en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación de los estudiantes de décimo año de Educación Básica, sección 

matutina del colegio  Técnico  Fiscal Mixto “27 de Febrero” mediante contraste 

hasta llegar a la decisión para aceptar o rechazar la hipótesis planteada. 

 

POBLACIÓN 

 

Para el presente trabajo investigativo se ha escogido  a un centro educativo de 

la ciudad de Loja, el cual; mediante el análisis de algunos factores se ha 

determinado que sería el colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” quien 

brindará la información necesaria para el trabajo a desarrollar, la población que 

participará en la investigación  está constituida por los estudiantes y docentes 

de décimo año del área de Lenguaje y Comunicación, sección matutina. 
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Estudiantes de décimo año de educación básica  

 

Colegio Técnico Fiscal 

Mixto “27 de Febrero" 

Estudiantes de décimo 

año de Educación Básica Total 

Paralelos: Hombres Mujeres 

“A” 7 26 25% 

“B” 6 25 23% 

“C” 1 26 25% 

“D” -- 29 27% 

Total 14 106 100% 

 

Docentes  de décimo año de Educación Básica 

Colegio Técnico Fiscal 

Mixto “27 de Febrero" 

Docentes de décimo año 

de Educación Básica 
Total 

Paralelos Mujeres Hombres  

“A” 1  25% 

“B” 1  25% 

“C” 1  25% 

“D”  1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 



g. CRONOGRAMA  

 

2012 

Tiempo  Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto x x x                      

Presentación del Proyecto    x                     

Aprobación del Proyecto     x x x                  

Aplicación del Instrumento        x x X x              

Org. Tab. Interp. de Resultados            x X            

Redacción del Borrador              x x          

Redacción del Informe Final                x x        

Presentación del Informe                  x x x x    

Sustentación Pública                      x x x 



h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS. 

Recursos Humanos: 

 Investigadora: Rosa Chuncho 

 Autoridades y maestros del colegio Técnico “27 de Febrero” 

 Estudiantes de décimo Año de Educación Básica del colegio Técnico  

Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja  

 Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

 

MATERIALES   Y  FINANCIAMIENTO 

 

 Libros, tesis, internet 120.00 

 Transporte 50.00 

 Primer borrador del proyecto 50.00 

 Proyecto a limpio 50.00 

 Tesis 200.00 
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 Correcciones 100.00 

 Útiles de escritorio 50.00 

 Hojas de papel bom 30.00 

 Tinta 50.00 

 Calculadora 15.00 

 Copias 20.00 

 Impresiones 15.00 

 Anillados 10.00 

 Esferos 1.oo 

 Otros 200.00 

 Total $961.00 

 

ECONÓMICOS 

Los recursos financieros  que demande la realización  del presente trabajo de 

investigación serán financiados en su totalidad por la aspirante a Licenciada en 

Lengua Castellana y Literatura. 
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Anexos #1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA DE TESIS 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

La enseñanza de la 

Lecto-escritura y su 

incidencia en los 

aprendizajes 

significativos en la 

asignatura de 

Lenguaje y 

Comunicación de 

los estudiantes de 

décimo Año de 

Educación Básica, 

sección matutina 

del Colegio Técnico 

Fiscal Mixto “27 de 

Febrero” de la 

ciudad de Loja, año 

lectivo 2010-2011. 

General:  

 Contribuir con esta 

investigación 

científica a la 

enseñanza de la 

Lecto-escritura y su 

aporte al desarrollo 

de los  aprendizajes 

significativos  en la 

asignatura de 

Lenguaje y 

Comunicación  de 

los estudiantes de 

décimo Año de 

Educación Básica 

del Colegio Técnico 

Fiscal Mixto “27 de 

Febrero”  de la 

ciudad de Loja, año 

lectivo 2010-2011. 

 

 

 La enseñanza de 

la Lecto-escritura 

influye en los 

aprendizajes 

significativos de 

la asignatura de 

Lenguaje y 

Comunicación de 

los estudiantes de 

décimo año de 

Educación Básica 

del Colegio 

Técnico Fiscal 

Mixto “27 de 

Febrero”, sección 

matutina, año 

lectivo 2010-

 

Variables 

Independientes: 

 Enseñanza de 

la lecto-

escritura. 

 

Variables 

Dependientes: 

 

 Aprendizajes 

Significativos. 
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Específico: 

 Determinar de qué 

manera  la 

enseñanza de la 

lecto-escritura incide 

en los aprendizajes 

significativos en la 

asignatura de 

Lenguaje y 

Comunicación  de 

los estudiantes de 

décimo año de 

Educación Básica, 

del colegio Técnico 

Fiscal Mixto “27 de 

Febrero”, sección 

matutina, año lectivo 

2010-2011. 

2011. 
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Anexo #2 

UNIVERSISDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Sr. Profesor (a) 

A través del presente le extiendo mis respetuosos saludos a la vez que le 

deseo éxitos en su labor docente; solicito su valiosa colaboración  contestando  

las siguientes preguntas, las  mismas  que  servirán  para  conocer  la 

enseñanza de la lecto-escritura, en Décimo año de Educación  Básica. 

Sexo: MASCULINO    (   )                                             FEMENINO (   ) 

1.- ¿Qué es para usted la  enseñanza de  la lecto-escritura? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura depende de 

factores como: 

 Solo del factor  cognitivo                                             (   ) 

 Solo del factor intelectual                                  (   ) 

 Solo del factor motivacional         (   ) 

 Solo  de estímulo y respuesta                                     (   ) 

 Solo depende del  índole  social                                  (   ) 

 Factores básicos cognitivos, intelectuales  y motivacionales. (   ) 
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3.-  Cree usted que  la lecto-escritura debe ser el núcleo de la enseñanza-

aprendizaje  en  la asignatura de Lengua y Literatura. 

 Sí    (    ) 

 No   (   ) 

¿Por  qué?   

………………………………………………………………………………… 

 

4.-  Señale los elementos que están relacionadas con la lecto–escritura. 

 Está relacionada solo  la fonética y fonología                                    (  ) 

 Está relacionada solo  la sintaxis  y la semántica                             (  ) 

 Está relacionada solo la   morfosintaxis y la semiótica    o                (  ) 

 Está relacionado con lo cognitivo                                                         (  ) 

 Semiótica, sintaxis, morfosintaxis, fonética y fonología y semántica.( ) 

 

 

5.-   ¿Usted cree que la lecto-escritura constituye la base indispensable 

para el logro de aprendizajes significativos en todas las ramas del saber, 

del hacer y del convivir, sobre todo en la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

 Sí       (    ) 

 No      (    ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 
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6.-  ¿Qué  métodos o estrategias  usted aplica para la enseñanza – 

aprendizaje de la lecto-escritura  con sus estudiantes? Señale. 

…………………………………………………………………………………………… 

7.- Señale los niveles que forman parte del proceso de la lecto-escritura  

en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Del nivel descifrado                  (   ) 

 Del  nivel  de Comprensión        (   ) 

 Del nivel de interpretación          (   ) 

 Del nivel metalingüística             (   ) 

 Del nivel  analítico, descifrado, comprensivo  e  interpretativo.  (   ) 

…………………………………………………………………………………………… 

8.- Como docente  de la asignatura de Lengua y Literatura. ¿Qué tipos de 

lectura desarrolla en los estudiantes? cuáles: 

 Lectura fonológica y denotativa            (     ) 

 Lectura connotativa y de extrapolación    (     ) 

 Lectura recreativa y de estudio                   (     ) 

 Lectura silenciosa                               (     ) 

 Lectura expresiva y comprensiva                (     ) 

 Lectura interpretativa , lectura comentada  (    ) 

¿Por qué? 

.................................................................................................................... 
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9.- ¿En qué momento  de la enseñanza  se  obtendría  aprendizajes 

significativos con respecto a la  lecto- escritura? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10.- Como maestro de la asignatura de Lengua y Literatura, ¿qué 

sugerencias daría  para la enseñanza de lecto-escritura y la obtención de 

aprendizajes significativos? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias  por su cooperación 
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ANEXO #3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Estimado estudiante permítame saludar  y desear  éxitos en sus estudios; 

solicito tu valiosa colaboración  contestando la siguiente encuesta, con la 

finalidad de saber qué criterios tiene acerca de la enseñanza de la lectura y 

escritura   que están desarrollando en la asignatura de Lengua y  Literatura. 

La encuesta es anónima y las respuestas son confidenciales. 

Sexo:            MASCULINO    (          )                           FEMENINO (       )    

PARALELO:     …………. 

1.- ¿Qué es para usted la  lectura y escritura? 

…………………………………………………………………………………………… 

2.-  Cree usted que la lectura y la escritura debe ser lo más importante de 

la  enseñanza-aprendizaje  en  la asignatura de Lengua y Literatura. 

 Sí       (      ) 

 No     (       ) 

¿Por qué? 

............................................................................................................................... 
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3.- El maestro (a) de la asignatura de Lengua y Literatura. ¿Qué tipos de 

lecturas desarrolla en clases? 

 Lectura silenciosa                                      (    ) 

 Lectura expresiva y comprensiva             (    ) 

 Lecturas interpretativas                             (    ) 

 Lectura comentada                                    (    ) 

 Lectura literaria.                                         (    ) 

¿Porqué?....................................................................................................

............................................................................................................ 

4.- ¿En qué momento crees que  se  obtendría  aprendizajes significativos 

con respecto a la  lectura y escritura: señale. 

 Cuando es crítico                     (    ) 

 Cuando es creativo                  (    ) 

 Cuando es Reflexivo   o           (    ) 

 Propositivo                                (    ) 

 

5.- ¿Qué sugerencias daría a los maestros de la asignatura de Lengua y 

Literatura, para la enseñanza de la lectura y escritura y el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..… 

Gracias
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Nota                      Disc

1 2008-0050  Abad Tillaguango Emerita Elizabeth 17

2 2008-0247  Ambuludy Gonzalez Jhulissa Stefania 17

3 2008-0271  Astimbay Fajardo Mirian  Andrea 19

4 2008-0024  Cabrera Guaman Xiomara Aracely 20

5 2008-0019  Cartuche Zhanay Andrea Azucena 18

6 2008-0154  Celi Carpio Gladys Paola 16

7 2008-0003  Cevallos Solano Jenny Isabel 20

8 2010-0025  Chamba Baha Wilmer Franklin 12

9 2008-005   Contento Quishpe Adriana Paola 16

10 2007-0040  Coronel Loaiza Mariuxi Jackeline 18

11 2007-0037  Cruz  Abad Claudia Johanna 15

12 2007-0204  Gonza Espinoza Mariaela Beatriz 17

13 2010- 0266  Gonzalez Castillo Jackson Jóse 17

14 2010- 0082  Guaman Lozano Darwin Leonardo 15

15 2010- 0081 Guaman Lozano Jenny Caterine 17

16 2008-0013 Jaen Rigaud Ximena Marilu 20

17 2008-004   Jaramillo Diaz Nuvia Del Carmen 19

18 2007-0207  Jimenez Salinas Maritza Liliana 16

19 2008-008 Jumbo Loaiza Andreina De Jesus 19

20 2008-0095  Labanda Eras Elizaberth Del Cisne 19

21 2008-0038  Maldonado Saca Andrea Del Cisne 15

22 2008-0020  Quezada Arteaga Katerine Pamela 20

23 2008-0015  Romero Gonzalez Maria Fernanda 19

24 2008-0121   Sarango Amay Mercy Iliana 19

25 2010-0375  Toledo Villavicencio Ivan Carlos 17

26 2008-0028  Tuza Torres Paulina Cecibel 16

27 2008-0021   Uchuri Benitez  Estefanias  Michelle 15

28 2008-0016   Viñamagua Huasaqui Melida Albertina 18

29 2008-0018 Zhanay Gualan Veronica Fernanda 18

Media Arimetica 17,38

09                              Num_Mat              Nombres
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CUADRO DE RENDIMIENTO 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Nota                      Disc

1 2008-0268   Amay Yanza Thalia Soledad 17

2 2008-0033  Bermeo Torres Gina Vanessa 18

3 2008-0054  campoverde granda Evelyn Johanna 16

4 2008-0032  Chasi Quishpe Marjorie Cristina  17

5 2008-0030  Condoy Soto Maria Fernanda 18

6 2008-0056  Cuenca Buri Carlos Vinicio 12

7 2008-0044  Gaona Velez Stefany Daniela 18

8 2008-0072  Jimenez Chamba Dayanna Maribel 18

9 2008-0049  Jimenez Jimenes Rosa Andrea 18

10 2008-0045  Jumbo Erreyes Jennifer Zuly 18

11 2008-0151 Medina Madina Lucia Emererita 14

12 2008-0042  Ochoa Sisalima Rebeca Alexandra 17

13 2007- 0103  Ordoñez Espinoza Paola micheelle 14

14 2007- 0141  Ordoñez Pardo Deisy Catalina 14

15 2010- 0108  Pacheco Calle David Steven 16

16 2008-0048  Poma Armijos Maria De Jesus 16

17 2009-0388  Prieto Lima Adrian Michael 15

18 2008-0160  Romero Jadan Lissy Katherine    18

19 2009-0322  Romeros Salinas Jason Alejandro 14

20 2008-0081  Salinas Correa Estefania Del Rocio 20

21 2006-0153  Sanchez Sanchez Stefania Mireya 17

22 2008-0141  Ulloa Carrión Lourdes Andrea 16

23 2008-0052  Valarezo Ramirez Michelle Stefania 16

24 2008-0022  Valencia Ramirez Ximena Carolina 17

25 2008-0269  Velez Quizhpe Gloria Stefania 17

26 2009-0208  Zumba Araujo Natasha Micaela 16

Media Arimetica 16,42

09                              Num_Mat              Nombres
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Nota                      Disc

1 2008-091 Ambuludi Pulla Olga Daniela 15

2 2008-0047 Chuva Barros Diana Yalitza 18

3 2008-0087 Cuenca Ojeda Daniela Fernanda 17

4 2008-0183 Espinosa Toledo Melissa Anabel 15

5 2008-0220 Fernandez Ponce  Ana Cristina 15

6 2010-0116 Flores Cajamarca Luisa Yazmin 15

7 2008-0210 Granda Encalada Marjorie Alexandra 13

8 2008-0069 Guaillas Zhunaula  Abigail Fernanda 13

9 2010-0376 Guevara Morales David Sebastian 19

10 2010- 0377 Hidalgo Loaiza Israel Alexander 19

11 2008-0090 Japa Sanchez  Soledad María 14

12 2008-0039 Maldonado Saca Marìa de los Angeles 16

13 2010-0199 Medina Sanchez Karina  Beatriz 12

14 2008-0062 Medina Sarango Brithani Lisseth 13

15 2008-0231 Morocho Tacuri Tatiana Thalia 12

16 2010-0342 Ochoa Herrera Josselyn Juliana 12

17 2008-0083 Patiño Matailo Enma Liliana 17

18 2008-0059 Peralta Barros  Marìa  del Cisne 15

19 2007-0084 Quezada Sola  Angie Gabriela 14

20 2008-0263 Ramon Sanchez Josselyn Katherine 15

21 2008-0082Rodriguez Granda Xiomara del Cisne 14

22 2008-0058 Romero Romero Michelle Carolina 17

23 2008-0170 Sarango Llanes Marìa Jose 17

24 2008-0079 Sarango Pucha  Daniela Alexandra 14

25 2008-0284 Tacuri Criollo Adriana Samantha 19
26 2008-0085 Tituana Salinas  Johana Jakeline 14

27 200-0179 Torres Sarango Diana Elizabeth 13

28 2008-0066 Vega Uchuari Tania Yajaira 14

Media Aritmetica 15,04
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Nota                      Disc

1 2007- 0091 Aguilar Cabrera Nathaly del Cisne 13

2 2008-0099 Aldaz Rodriguez Joteline Fernanda 13

3 2008-0102 Bonilla Sisalima  Karen Janeth 14

4 2008-0116 Cuenca Rivera María Guadalupe 16

5 2010- 0296 Gonzaga Gonzalez Rita Estefania 15

6 2010-0297  Gonzaga Gonzalez Rosa Faviola 12

7 2008-0089 Gonzalez Jiménez Cristina Janeth 14

8 2008-0063 Granda Matailo Jessica Fernanda 12

9 2008 0211 Granda Veintimilla Carmen Paola 20

10 2008-0055 Guaman Guaillas  María Jose 14

11 2010-0355 Guaman Pavaña Cristian Ricardo 19

12 2008-0097 Hidalgo Illescas Leidy Alexandra 19

13 2008-0115 Jaramillo Jaramillo María Dolores 14
14 2008-0107 Jiménez Chavez C armen Patricia 1915 2008-0100 Medina Marquez Jenny Alexandra 15

18 2008-0108 Padilla Rojas Barbara Marisol 20

19 2008-0228 Quiroga Ortiz Nancy Yadira 12

20 2007-0013 Quizhpe Bermeo Rosa Esther 11

21 2010-0306 Ramon Gutierrez Cristian David 13

22 2008-0078 Romero Gualan  Tania Claudia 12

23 2010-0301 Sailema Chuva Wilmer Vinicio 12

24 2008-0098 Saldarriaga Japon Vivian Lisbeth 13

25 2009-0290 Sanchez Romero Carlos Alberto 15
26 2009-0323 Sarmiento Songor Yandry Ismael 11

27 2008-0096 Tacuri Cartuche Brigggette del Carmen 20
28 2006-0523 Toledo Coronel Karina Patricia 14

29 2008-0119 Vera Rivera Karina Sara 12

30 2008-0104 Vernaza Corozo Laura Maisol 16

31 2008-0257 Zhingre Pambi Tatiana Janeth 16

Media Aritmetica                                               14.74
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