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b. RESUMEN  

La presente investigación tiene como denominación: “Incidencia de la 

lectoescritura en el desarrollo Sociocultural de los niños del cuarto año de 

Educación Básica de la Escuela “Adolfo Jurado González” período lectivo 2010-

2011, y para  poder dar una mejor explicación de cada una de  las variables  se 

ha planteado el siguiente objetivo general: Conocer la incidencia de la 

lectoescritura en el desarrollo sociocultural de los estudiantes del cuarto año de 

educación básica de la Escuela “Adolfo Jurado González”. Como objetivos 

específicos:Analizar como  la lecto-escritura incide en el desarrollo socio cultural 

de los niños y niñas del cuarto año de Educción Básica de la Escuela “Adolfo 

Jurado González”; y, Concienciar que la lecto-escritura  a través de la literatura 

infantil tiene relación con el  desarrollo sociocultural  de los niños y niñas del 

cuarto año de Educción Básica de la Escuela “Adolfo Jurado González”. 

 

La hipótesis detallada: La lectoescritura incide positivamente en el desarrollo 

sociocultural en los niños y niñas del cuarto año de Educación Básica de la 

Escuela “Adolfo Jurado González” de la ciudad de Loja,  durante el periodo 

lectivo 2010 – 2011. 

 

El trabajo de investigación tuvo como pilar fundamental el  respaldo del método 

inductivo ya que se comenzó por el estudio de casos particulares para luego 
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llegar a etapas como, el análisis e  interpretación de datos. Con la técnica de la 

encuesta a los docentes y la guía de conversatorio con los diferentes 

estudiantes, se llego a la verificación de la hipótesis y al desarrollo de 

conclusiones y recomendaciones.  La presentación de resultados y validación 

de datos para la comprobación de la hipótesis de investigación se cumplió con 

el procedimiento teórico-deductivo, apoyado en la estadística descriptiva. 

 

Rómulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

SUMMARY 

The present research has as denomination: “the impact of literacy in the 

socio-cultural development of the children of fourth year of basic education of 

the “Adolfo Jurado Gonzalez” school, in the school year 2010-2011, and to give 

a better explanation of each one of the variables. 

Has gotten the following general objective: to know the impact of literacy in 

the socio-cultural development of the children of fourth year of basic education 

of the “Adolfo JuradoGonzalez” school. As specific objectives: to analyze haw 

the literacy affects the social cultural development of the children of fourth year 

of basic education of the “Adolfo Jurado Gonzalez” school and awareness that 

the literacy through the children’s literature has relation with the social cultural 

development of the children of fourth year of the basic education of the “Adolfo 

Jurado Gonzalez” school. 

The detailed hypothesis: the literacy positively affects the socio-cultural 

development of the children of fourth year of basic education of the “Adolfo 

Jurado Gonzalez School” of the Loja city. During the academic year 2010-2011. 

The research has a fundamental pillar the help of the inductive method 

where it began for the study of particular cases after to reach stages like, the 

analysis and interpretation of data. With the technique of the survey to the 

teachers and the guide of the conservatory with the different students, it 

considered to the verification of the hypothesis and the development of 

conclusions and recommendations. 
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The presentation of the results and validation of data to prove of the 

hypothesis of research it was carried out with the theoretical deductive process, 

supported by the descriptive statistics. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las sociedades en general son producto de la formación educativa, social, 

cultural, política, económica y hasta religiosa de sus integrantes, las mismas  

están determinadas por una superestructura social y una base económica, 

caracterizándose de acuerdo a quienes o quien es dueño de los medios de 

producción. En la actualidad la mayoría de países latinos y particularmente el 

Ecuador, atraviesa una revolución en la Educación tratando de brindar los 

mejores servicios educativos a todos los sectores y descentralizando la 

educación que antes estaba en manos de unos pocos. 

 Por lo que en las diferentes provincias como en Loja, podemos establecer 

las condiciones precarias de algunas escuelas especialmente del sector rural 

que existen, como producto de problemas en el orden social y económico, de 

ahí que problemáticas como la desocupación, falta de fuentes de trabajo, 

migración, alcoholismo, delincuencia entre otros, están al orden del día, siendo 

necesario contribuir en la solución de estas problemáticas, apuntando 

principalmente a una educación de calidad que responda a las demandas 

actuales de la sociedad ecuatoriana y lojana en particular. 

La problemática socioeducativa tiene diferentes aristas, para la presente 

investigación corresponde conocer aspectos del aprendizaje de la lecto-

escritura en los niños  y como ésta incide en el desarrollo sociocultural de los 

mismos. Pues una de las mayores preocupaciones del quehacer educativo es  
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observar a un gran número de alumnos con seria dificultades para leer y escribir 

en forma correcta. 

La adquisición de estas habilidades, permite a los niños la incorporación 

de otros conocimientos y el desarrollo de destrezas, de habilidades y aptitudes 

en las diversas áreas del conocimiento; además se constituyen en base de su 

desarrollo sociocultural.  

Esa situación parece coincidir con la opinión de gran parte de los 

educadores quienes se encuentran laborando con alumnos que no comprenden 

lo que leen y que no son capaces de reproducir sus ideas en forma escrita. 

Niños que incluso tienen una limitada capacidad para comunicarse en forma 

oral; como se puede observar en los niños del Cuarto Año de Educción Básica 

de la Escuela “Adolfo Jurado González”, de esta ciudad. 

Si nos referimos a la experiencia docente, tenemos que pensar que 

carecemos de un método infalible que permita obtener resultados positivos en 

la enseñanza de la lecto-escritura en los primeros años, asociándose a ello las 

presiones que exige la enseñanza en los primeros niveles, donde la 

responsabilidad del Docente se limita a que los niños deben aprender a leer y 

escribir. 

En el Cuarto Año de Educación Básica, la medición de la lectura va 

dirigida a la comprensión de fenómenos, naturales, físicos y por estar en ese 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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nivel, el educando ya debería haber alcanzado la comprensión de textos 

completos, situación que no se cumple. 

Bajo esta perspectiva, no cabe la menor duda de que el desarrollo positivo 

de la lecto-escritura en los alumnos es una exigencia real para elevar la calidad 

educativa y contribuir en su desarrollo sociocultural, en condiciones de que 

según la Reforma Curricular las áreas se encuentran elaboradas de acuerdo a 

la realidad sociocultural  de los pueblos. Significa esto que como parte de la 

formación en la lecto-escritura de los niños, estos se integran a una situación 

sociocultural actualizada, lo que implica que todos sus conocimientos se 

desarrollen de manera armónica respecto del desarrollo de la sociedad. Para lo 

cual retomaré la teoría de Vygotsky quien acertadamente manifiesta que el 

desarrollo del niño es parte de su desarrollo sociocultural, o sea la relación con 

su entorno más cercano; la familia, escuela y comunidad. 

De ahí que el propósito de la presente investigación es:  LAINCIDENCIA 

DE LA LECTOESCRITURA EN EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE 

LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2010-2011.  

La revisión de la literatura fue extraída de fuentes bibliográficas de 

consulta así como del internet, que giró en torno al tema de tesis planteado, 

enfocando: La importancia de enseñar y aprender lengua y 

http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
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literatura,descripción del diseño curricular en el área de Lengua y Literatura , 

desarrollo constructivista del área de lengua y literatura y la literatura infantil y 

su importancia en el enriquecimiento  social y cultural. 

La  metodologíautilizada se enmarcó en los métodos deductivo, inductivo, 

analítico y sintético, como también se dirigió la encuesta a los docentes y una 

guía de conversatorio con los estudiantes, para poder extraer información sobre 

la incidencia de la lectoescritura en el desarrollo sociocultural de los niños y 

niñas del cuarto año de Educación Básica.  

Los resultados y discusión de la información, se plantearon utilizando  

cuadros categoriales y gráficos estadísticos luego de haber aplicado las 

respectivas encuestas a docentes y estudiantes de la escuela, asimismo  la 

verificación de la hipótesis. 

Las conclusiones y recomendaciones obtenidas luego de haber culminado 

con el proceso investigativo, espero sean tomadas en cuenta tanto en la 

Escuela como a nivel de Docencia Universitaria, para mejorar la enseñanza y 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LECTO- ESCRITURA. 

La lectura ha sido considerada como una habilidad o destreza que 

utilizamos para adquirir información y registrarla en los más diversos formatos. 

El acto de leer es un proceso que abarca múltiples aspectos, el registro de los 

símbolos gráficos, su decodificación, clasificación y almacenajes para la 

clasificación de ideas, la estructuración de conceptos, sentencias y formas más 

elaboradas de organización del lenguaje, constituyen elementos de un complejo 

proceso de aprendizaje. Repetir este proceso es un verdadero entrenamiento 

mental, que permite aliviar el esfuerzo que realizamos para la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

Diversos autores han elaborado sus conceptos sobre el proceso de la 

lectura; entre estos pueden citarse a los siguientes: Goodman (1.989), expresa 

que: "La lectura es un proceso de predicción, elección, confirmación y auto - 

corrección". El indica que los lectores, basados en sus experiencias previas, 

interactúan con los textos construyendo así el significado. 

Para Susana BorelMaisonny (1.989), "Leer oralmente, ante un signo 

escrito es encontrar su sonorización plena de sentido". 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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En el mismo sentido de la lectura como interacción se encuentra el 

concepto de Ralph Stalger (1.991), quien indica que "Lectura es la palabra 

usada para referirse a una interacción por la cual el sentido codificado por un 

autor en estímulos visuales, se transformará en sentido en la mente del autor". 

Gastón Mialaret(1.991), enfatiza la comprensión en la lectura cuando 

indica que: "Saber leer es comprender lo que se descifra, es traducir en 

pensamiento, ideas, emociones y sentimiento, un pequeño dibujo que corre a lo 

largo de una línea". 

¿Qué es leer? Establecer definiciones es siempre difícil, cuando no es 

complicado, por cuanto ello implica una revisión de la complejidad de lo que se 

trata de definir, para atinar en consecuencia a darle la universidad que la 

reclama. Esta tarea ardua de por sí, resulta aún más exigente cuando nos 

proponemos definir la lectura, o sea, precisar qué es leer. Esto, como la 

manifiesta RolandBarthes "leer" es una palabra "saturada" es decir, agotada en 

sus múltiples posibilidades expresivas. Así, se pueden leer textos, imágenes, 

gestos, señales, mapas y cartas de navegación, etc.  Pero, tratando de obviar 

esta inmensa gama de usos y su variabilidad expresiva, queremos ubicarlo en 

uno solo de ellos, esto es la lectura de textos. 

Sin embargo, es bueno puntualizar que la anterior precisión nos ahorra 

trabajo y esfuerzo, por cuanto aún cuando se reduce su campo expresivo, hay 

variadísimas definiciones y se podría decir que cada autor que se ha ocupado 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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de ella, ha manifestado una distinta. Por ello nos hallamos con definiciones que 

van desde la sonorización del lenguaje, hasta algunas definitivamente 

mecanicista o fisiologista. El Diccionario del Español Moderno la define como: 

"Interpretar el sentido de los escritos o impresos". 

Es de suponer el grado de dificultad que enfrenta un niño cuando 

aprende a leer, al tener que manejar formas del habla diferentes a la suya. La 

dificultad será mayor, si a ello se añade que la variedad funcional del lenguaje 

que se usa este más allá de lo que él puede captar, ya porque no se adapte a 

su grado de maduración y desarrollo o ya porque él provenga de un ambiente 

cultural empobrecido, poco estimulante. Este niño tiene que estar en desventaja 

frente aquellos que provienen de un nivel sociocultural más elevado y con un 

grado mayor de desarrollo. 

Cuando el niño entra en primer grado, además de manejar 

adecuadamente los sistemas fonológicos y morfológicos de la lengua, muestra 

cierto control de los patrones sintácticos. A medida que avanza en la escuela, 

ese control aumenta en grado de complejidad. 

La mayoría de los autores, si no todos, están de acuerdo que el objetivo 

principal de la lectura es obtener el significado del mensaje transmitido por el 

autor a través del texto impreso. Dice Carroll (1.989), que en "muchos aspectos 

equivale a lograr el significado oral". Aunque existen diferencias, ya que ambos 

tipos de mensajes exhiben señales diferentes, que hay que captar. 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Esto significa que no es posible el aprendizaje y rendimiento en la lectura 

si el niño 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 y 

oraciones. 

Goodman (1.982), lo expresa así: La lectura eficiente es un juego de 

adivinanzas rápidas y fluidas en el cual el lector escoge muestras de las 

señales del lenguaje puesto a su disposición, tomando la menor cantidad de 

información para alcanzar la tarea esencial de reconstruir y comprender el 

significado del autor. Puede ser vista como una reducción sistemática de 

incertidumbre, donde el lector comienza con el "input" gráfico y termina con el 

significado. (pg. 12). 

Para leer o captar el significado del lenguaje escrito, se señalan una serie 

de aspectos que el niño debe aprender y entre ellos se destacan. 

 El lenguaje que va a leer. 

 Reconocer palabras impresas valiéndose de cualquier señal. 

 Saber que las palabras impresas son señales de las palabras habladas y que 

se puede obtener significado de esas palabras impresas. 

 Razonar y pensar acerca de lo que lee. 

 Desde que se inicia, leer de izquierda a derecha. 

Leer es pensar. Sin el pensamiento, la lectura no sería sino una simple 

actividad mecánica de reconocimiento de palabras. Para llegar a convertir la 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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lectura en pensamiento el individuo debe tener cúmulos de ideas y experiencias 

que lo conduzcan a la interpretación de evaluación de los mensajes escritos. 

Los Estados modernos han considerado la lecto-escritura como una 

alternativa para dotar al ciudadano de ese instrumento valioso de desarrollo, por 

medio del cual puede satisfacer con propiedad sus necesidades internas y las 

exigencias imperiosas, cada vez más complejas, de la vida contemporánea. 

Pero para alcanzar esa finalidad es esencial que se desarrollen y 

estructuren programas de aprendizaje de lectura en todos los niveles de la 

educación que le brindan al alumno las oportunidades de desarrollarse como 

buen lector. Para esto debe haber objetivos y metas bien definidas donde se 

tome en consideración la naturaleza de la lectura en todos los niveles que le 

brinda al alumno la evaluación continua. Como proceso, aumenta 

progresivamente su capacidad lectora, la que los habilita para leer materiales 

cada vez más amplios y complejos, los pueda captar y asimilar mejor, así 

mismo, el lector debe aumentar para leer progresivamente materiales de 

contenido. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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La importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importan-

te de la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha 

cambiado, lo que se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de la 

lengua. Es imperativo, entonces, resignificar en la actualidad lo que se entiende 

por la enseñanza y aprendizaje de esta área específica. 

 Asimismo es necesario, junto con la resignificación del enfoque del área, 

cambiar el nombre de la materia. Por esta razón en este fortalecimiento, se ha 

categorizado a la Literatura como un arte que posee sus propias características 

y una función particular diferente. La Literatura es una fuente de disfrute, de 

conocimientos a través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, de 

valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas y debe respetarse 

desde esta perspectiva.  

Según Daniel Cassany “Aprender Lengua significa aprender a usarla, a 

comunicares o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situa-

ciones más complejas”1 

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción 

social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con 

los demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la 

                                                             
1
CASSANY, Daniel, et al, Enseñar lengua, Editorial Grao, 1997, página 84. 
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función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, 

persuadir y expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y 

su fin último en contraposición con el Lenguaje que representa la facultad 

humana de emitir sonidos con sentido.  

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua 

y Literatura” porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán 

y sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones 

que se establecen entre los elementos que las integran como el uso que se 

hace de estos para convertirse en personas competentes comunicativas.  

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, 

modificamos nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo. 

Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la 

lengua para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que 

permite la estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para 

adquirirla de manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar lengua debe 

aportar habilidades y conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo 

estructurado y dirigido por personas alfabetizadas. 

Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el 

desarrollo de la competencia comunicativa2. La lengua es comunicación y eso 

                                                             
2
competencia comunicativa. “El concepto de Competencia Comunicativa fue propuesta por el etnógrafo Hymes (1967) 

para explicar que se necesita otro tipo de conocimientos, aparte de la gramática, para poder usar el lenguaje con 
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hace que posea una dimensión social imposible de ignorar. El enfoque comu-

nicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el de-

sarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y 

producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de 

comunicación. Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partiendo 

de las macro destrezas lingüísticas3: hablar, escuchar, leer y escribir textos 

completos en situaciones comunicativas reales.  

Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática de 

los elementos de la lengua quede relegada, por el contrario, apoyará el 

desarrollo de las macro destrezas lingüísticas necesarias para que el estu-

diantado se convierta en comunicador eficiente.  

 

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que la alumna y el 

alumno4 desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en 

beneficio de la interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua 

como área transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje 

escolar, porque es la escuela la que debe favorecer la participación de las 

                                                                                                                                                                                    
propiedad. Hay que saber qué registro conviene utilizar en cada situación, qué hay que decir, qué temas son 

apropiados, cuáles son el momento, el lugar y los interlocutores adecuados, las rutinas comunicativas, etc. Así, la 

competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales 

que se nos presentan cada día”. Pg. 85  
3
macrodestreza lingüística. Se entenderá como macro destreza, la destreza superior de la lengua, en este caso son 

cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir.  
4Etimológicamente alumno es una palabra que viene del latín alumnus, que se deriva del infinitivo “alere”, que significa 

nutrir, alimentar, significa también “alimentarse desde lo alto”, contraponiéndose al significado de “alumno” como 
“carente de luz”, muchas veces usado en forma errónea 
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niñas, los niños y los adolescentes en una variedad de experiencias que les 

permitan desempeñar los roles que tendrán que practicar fuera de ella.  

 

Para desarrollar las macro destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y 

escribir), el profesorado deberá trabajar con las micro habilidades5 que se in-

volucran en estos procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva 

durante toda la Educación General Básica comenzando con la alfabetización; 

pero también desde la necesidad de comunicar: solo si se tiene que escribir una 

solicitud real para pedir algo real, el que escribe se interesará en la estructura 

de la solicitud, la forma de consignar el destinatario, qué lenguaje se usa, cómo 

se construyen los párrafos, cómo se usan los verbos, entre otros aspectos.  

Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área se denomina: 

“Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social”; del mismo que se 

desprenden seis Ejes del Aprendizaje que se encuentran presentes en todos los 

años de Educación General Básica; estos sirven de base para articular los 

Bloques Curriculares conformados por las diversas tipologías textuales6.  

                                                             
5micro habilidades: los procesos de escuchar, hablar, leer, y escribir son desagregados en unidas más pequeñas 

denominadas micro habilidades que permiten el desarrollo de las macro destrezas  
6tipología textual. Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los distintos 

textos. Los textos, como producto de la actuación lingüística, se presentan en una multiplicidad y diversidad 
prácticamente inabarcables; ello no obstante, son susceptibles de ser ordenados en tipologías que los clasifiquen y 
agrupen a tenor de conjuntos de rasgos que los identifiquen y los diferencien entre sí. (Centro virtual Cervantes).  
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Las macro destrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los 

cuatro primeros ejes del aprendizaje, además se plantean el texto7 y la literatura 

como mediadores del desarrollo de personas competentes comunicativas. 

Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es 

comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura 

comprensiva), sino de comprensión de textos8 mediante destrezas específicas 

que se deben desarrollar.  

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar para 

textos9, saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso que 

debe enseñarse de manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores 

curiosos y autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un único 

camino de lectura. Cada lector, de acuerdo con sus intereses, presta atención a 

las partes del texto que considera más importantes, al objetivo de lectura 

planteado, al tipo de lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo la lectura 

literaria de novelas que la lectura de una noticia) o a la transacción que se 

produce entre los conocimientos que se poseen y los que se están adquiriendo; 

por lo tanto, el profesorado no puede estar cerrado a una única interpretación, 

                                                             
7
texto. Un texto es una composición de signos que tiene una intención comunicativa.  

8
comprensión de textos. No se trata solo de descifrar el sonido y el orden de las palabras, sino de ver más allá, en los 

significados, las intenciones y contextos en que un texto fue producido (tanto oral como escrito) hasta llegar a 
nosotros.  

9
paratextos. Son todos los elementos que acompañan al texto escrito contextualizándolo: fotografías, esquemas, 

ilustraciones, entre otros. Incluso atañe a la diagramación y organización del texto.  
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sino que el aula debe ser el ambiente propicio para que puedan encauzar todas 

las lecturas que se susciten. 

 La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se 

plantea es que el profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo 

(quién escribe, a quién, en qué circunstancia, con qué propósito) con todas las 

estrategias que la conforman. Tradicionalmente la ortografía, la presentación y 

la forma son los elementos a los que se les ha dado mayor importancia dejando 

de lado la planificación, redacción, revisión y publicación de un escrito, la 

estructuración de las ideas, el sentido de las oraciones, las propiedades 

textuales (coherencia10, cohesión11, adecuación12, registro13, trama14,función15, 

superestructura16) y el uso de los elementos de la lengua (gramática, 

morfología, semántica, entre otros) todo lo que hace que un texto alcance sus 

objetivos comunicativos específicos. Es esencial que se aprenda a escribir 

                                                             
10

coherencia. Se refiere al plano de la significación que debe tener el texto, es decir, cómo se estructura la información 

y las ideas dentro del texto.  
11 cohesión. Es la relación que se establece entre distintos elementos del texto que posibilitan un entramado o   tejido. 

Es una de las propiedades del texto y no debe confundirse con coherencia que es la estructura profunda del texto; 

aunque tanto coherencia como cohesión son propiedades características del texto.  
12

adecuación. Según Daniel Cassany es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. Saber elegir entre 

todas las soluciones lingüísticas que brinda la lengua la más apropiada para cada situación de comunicación. Es 
decir, seleccionar el lenguaje apropiado en cada situación de comunicación teniendo en cuenta dialectos, 
conocimiento de vocabulario, etcétera. Decir: “la moneda dorada ha surgido en el horizonte y deseo para usted un 

sublime comenzar de la jornada” al entrar a la oficina de trabajo, todos los días, no es adecuado. Lo adecuado sería 
decir “buenos días”.  

13
registro. Es la forma de referirse al receptor según el grado de confianza, puede ser formal o informal de acuerdo con 

el mayor o menor grado de acercamiento que haya entre los participantes del circuito de la comunicación y las 

características propias del texto. 
14

trama. El concepto de trama abarca la secuencia en que se ordenan los componentes y rasgos de los textos. Las 

tramas pueden ser: narrativa, argumentativa, descriptiva, conversacional.  
15función. La función del lenguaje manifiesta la intención del emisor: informar, expresar, convencer, entre otras 
16

superestructura. La superestructura es la estructura formal que representa las partes en que se organiza el contenido 

de un texto. Es, pues, el esqueleto reconocible que caracteriza un género discursivo, por su forma habitual y por ello 
convencional de estructurar la información: organiza las secuencias de frases y les asigna una función específica en 

la comunicación. (Centro Virual Cervantes). 
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desde esta perspectiva porque viviendo un mundo manejado por la palabra 

escrita, es el deber del docente preparar al alumnado para ser escritores 

eficientes de todo tipo de textos en todos los roles sociales.  

La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar 

el hablar como una macro destreza, implica que el profesorado sistematice 

actividades periódicas (nunca aisladas) que respondan a una cuidada pre-

paración y posibiliten que durante el proceso de aprendizaje el estudiantado se 

convierta en hablante pertinente, preciso, seguro en lo que dice y consciente de 

su propio discurso. Asimismo, debe quedar claro que se desarrollarán las 

estrategias que permitan al estudiante comprender el proceso del habla y la 

escucha, siendo consciente del micro habilidades que se despliegan en cada 

uno de estos actos de la lengua.  

La lengua posee una dimensión eminentemente oral, y alcanzar la co-

rrección y adecuación tanto en la producción como en la comprensión de 

mensajes orales permitirá construir un papel dentro del entramado social que 

los reconocerá como parte de la sociedad e interactuar en ella; puesto que es 

muy importante que se valoren las variedades lingüísticas, debido a que las 

características geográficas del Ecuador posibilitan un estudio de la riqueza de la 

lengua que tiene el país y, de este modo, es posible analizar y respetar todas 

las producciones de la lengua desde lo cultural, social, regional o generacional.  
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El medio que se utilizará para que las macro destrezas se desarrollen es 

el trabajo con las tipologías textuales que funcionarán como eje articulador para 

lograr la competencia comunicativa. Por tanto, no se espera que los alumnos se 

transformen en especialistas en la producción y comprensión de textos 

específicos, sino que los textos sean la base que propicie el desarrollo de las 

macro destrezas desde la aplicación y análisis de sus propiedades específicas. 

 Es importante recalcar que el soporte en el que aparezcan estos tipos de 

texto debe ser variado. Es necesario aprovechar el acceso a las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación en las que los textos tendrán 

ciertas especificidades técnicas propias de ellas, pero su trabajo de com-

prensión y producción debe seguir los mismos procesos completos. Por 

ejemplo, una noticia del periódico o de una página web, deberá trabajarse de la 

misma manera.  

En cuanto a los elementos de la lengua: gramática, morfología, 

ortografía, entre otros aspectos, se verán desde la perspectiva de elementos 

mediadores de interacción humana que facilitan un correcto uso en función de 

situaciones comunicativas variadas. Es ideal que se analicen, se trabajen, se 

les dé la importancia que requieren pero en función de la construcción y 

comprensión de textos para su aprendizaje en relación con el intercambio 

social. 
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Desde el fortalecimiento del área de Lengua y Literatura se trabaja con la 

idea de que analizar textos literarios implica desarrollar otras destrezas que 

están más asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes que con la 

búsqueda de información específica o la utilidad del texto por sí mismo. El 

estudiante sabrá que cuando se acerca a una novela, a un cuento o a un 

poema, se encuentra ante la posibilidad de descubrir mundos, evadir, jugar con 

el lenguaje, divertirse, conocer otras culturas, adquirir otros conocimientos, 

entre otras actividades.  

La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se 

desarrollen y no donde se coarten, para ello se podría institucionalizar, dentro 

del salón de clase, un tiempo semanal para entregarse libremente al contacto 

con los libros y al proceso de la lectura literaria. Debe respetarse en su 

dimensión artística, analizarla, comentarla, disfrutarla, entre otros, en relación 

con sus características propias. Se debe enseñar la lectura de literatura como 

un uso especial del lenguaje con vocación de belleza.  

La Literatura es Literatura (tiene carácter ficcional17 y función estética18) 

y se espera que se analicen los textos de acuerdo con su funcionalidad: los 

                                                             
17

un texto ficcional. Corresponde a textos que designan un mundo posible alternativo (construido por un autor según 

sus reglas específicas) del modelo del mundo real o de la realidad del autor y/o de los receptores/lectores. Pero 
debemos aclarar que alternativo no significa necesariamente opuesto, sino que indica sencillamente una posibilidad 
diversa de estados-de-cosas, un mundo como podría ser o habría podido ser; lo cual nos obliga a decir que todo 

mundo ficcional no ha de estar indispensablemente muy alejado de la realidad conocida.  
18

función estética. Busca desarrollar y descubrir la belleza.  
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textos literarios19son literarios. No se deben usar para desarrollar otra 

actividad que no sea la lectura, análisis y reflexión literarias (no es acep-

table de ninguna manera utilizar poemas para extraer verbos o cuentos para 

analizar sustantivos) porque la literatura tiene su propia especificidad, diferente 

a la mera reflexión sobre los elementos de la lengua.  

Dentro de la literatura, es importante recalcar textos que revaloricen el 

patrimonio cultural ecuatoriano, pues solamente volviendo los ojos hacia el 

interior del país, hacia las raíces, se podrá luego mirar hacia el exterior. 

 En la escritura literaria, además, se desarrollará la creatividad20. No se 

puede suponer que una persona sea creativa si no se la incentiva a ello a través 

de consignas que posibiliten el uso de la imaginación desde distintos deto-

nantes: consignas creativas, actividades lúdicas, reinterpretación de textos, 

adaptaciones, imitaciones, entre otros. La creatividad debe enseñarse como 

cualquier otro aspecto de la Lengua y Literatura.  

Es necesario enfatizar que los textos (tanto escritos como orales) deben 

llegar al aula tal como aparecen en la vida cotidiana, (sin ser modificados), para 

que los estudiantes puedan desarrollar el proceso de comprensión y producción 

textual en desempeños reales. No hay que olvidar que los textos son el punto 

                                                             
19

textos literarios. Nos referimos a los textos que tienen una función estética y además un ámbito ficcional. Es decir, 

buscan la belleza, la imaginación, la creatividad entre otros elementos (pueden ser: cuentos, novelas, poemas).  
20

desarrollo de la creatividad. Debemos estar seguros que la creatividad es siempre un proceso que puede ser 

enseñado y aprendido, no es posible acusar de falta de creatividad a un alumno o a una alumna, si no somos 
responsables de haber enseñado el proceso.  
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de partida para desarrollar las macro destrezas. La idea es que sean textos 

variados pero específicos en su objetivo: si se trabaja con noticias o reportajes, 

se seleccionarán estos textos radiales o escritos de diversos periódicos y temas 

en distintos soportes (TIC)21.  

La evaluación debe ser permanente y variada. Para que el docente inicie 

este proceso de reflexión es necesario que se pregunte: ¿Qué deben saber, 

entender y ser capaces de hacer los estudiantes? ¿Hasta qué grado de com-

plejidad? ¿Qué actitudes deben demostrar?, estas preguntas llevarán a los 

docentes y estudiantes a contextualizar los objetivos planteados.  

Se sugiere que el profesorado prepare instrumentos de evaluación antes 

de realizar el trabajo de enseñanza aprendizaje, de esta forma se enfocará en 

evaluar el grado de dominio de la destreza con criterios de desempeño al que 

han llegado sus estudiantes.  

Si este dominio no ha sido adquirido de manera completa, el proceso de-

berá volver a realizarse, para ello los docentes deberán crear instrumentos de 

evaluación, diferentes atractivos recursivos22 y eficientes. La evaluación no 

debe ser concebida como un fin, sino como un paso en el proceso educativo 

que permitirá tomar decisiones, hacer correcciones en su proceso de 

                                                             
21

TIC. Tecnologías de la información y comunicación, el conjunto de avances que encierran las nuevas herramientas 

informáticas para la comunicación y, en nuestro caso, para la educación. 
22

recursivos. Trabajos periódicos y permanentes.  
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enseñanza y monitorear avances, tanto por parte del estudiantado como del 

cuerpo docente. 

 El objetivo educativo fundamental es que el alumnado no solo aprenda a 

escribir, a leer, a hablar y a escuchar, sino también que disfrute y acepte el 

carácter ficcional y la función estética de la literatura, a través de la com-

prensión y producción de los textos seleccionados para cada año. De esta 

manera, se propone entonces el enfoque de la lengua como comunicación, 

porque se considera que es la forma más efectiva de desarrollar las destrezas 

lingüísticas necesarias para vivir en una sociedad que se transforme y progrese 

en la búsqueda del conocimiento, la reflexión y la libertad. 

Didáctica de la lectoescritura   

La lectura es uno de los procesos cognitivos más complejos que lleva a 

cabo el hombre y aprender a leer es una tarea difícil y decisiva que requiere una 

persona especializada y unas técnicas específicas. Además la lectura es la 

base de posteriores aprendizajes y constituye una importante distinción en el 

ámbito social y cultural al hablarse de sujetos "alfabetizados" y "analfabetos".  

 Existen dos momentos claves en este complejo procesamiento de la 

lectura: el reconocimiento de las palabras y la comprensión del texto. En el 

desarrollo de estos dos momentos se han centrado numerosas teorías que 

intentan explicar el cómo reconocemos las palabras con su adecuado 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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significado a partir de una serie de símbolos gráficos, y cómo comprendemos 

un texto a partir del reconocimiento de las palabras que lo componen.  

  Por otra parte se habla de la Metacomprensión lectora,  o "conocimiento 

que tiene el lector acerca de  las propias estrategias con que cuenta para 

comprender un escrito y al control que ejerce sobre las mismas para que su 

comprensión lectora sea óptima" (Vallés Arándiga, 1996).  Algunas de las 

características de la lectoescritura en nuestra población son:  

Tener presente que las dificultades en la lectoescritura no se pueden 

subsanar con el mismo instrumento que las causa.  

Es necesario conocer en qué fase de la lectoescritura se encuentra el 

alumno/a, para empezar a trabajar a partir de aquí. 

El/la alumno/la ha de saber por qué se hacen determinadas cosas: con 

qué objetivos y el resultado que pueden conseguir. Después el mismo debe 

valorar, no sólo lo que ha conseguido, sino también el proceso seguido y el 

inicio.  

Etapas de lectoescritura 

Todos conocemos la importancia de la interacción de los chicos con los 

materiales escritos en el aprendizaje de la lectoescritura. En este proceso, el 

niño formula hipótesis, las pone a prueba y las acepta y rechaza según los 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/lecto-escritura/lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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resultados que va obteniendo. Pero, además, es preciso el acompañamiento y 

guía por parte del docente. Por ello, además de brindarles diversas actividades, 

es indispensable recordar bien los pasos que siguen en su evolución, para 

ayudarlos a avanzar, encontrando el momento y la manera adecuados para 

provocar "conflictos" de conocimiento que los lleven a buscar nuevas 

respuestas por sí mismos. 

Antes de la etapa de hipótesis pre- silábica no hay comprensión de 

simbolismo en las letras, por lo que no diferencian letras de dibujos. 

Gradualmente irán avanzando hacia el nivel siguiente. 

Hipótesis pre-silábica: 

Nivel 1: 

Diferencia letras y números de otro tipo de dibujos. 

Reproduce los rasgos imitando los trazos de manuscrita o imprenta. 

 

Estas grafías no tienen linealidad, orientación ni control de cantidad. 

En algunos casos necesita del dibujo para significar sus textos. 
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ÁRBOL 

Nivel 2: 

Posteriormente, comienza a organizar las grafías una a continuación de la otra. 

 

 

Sólo puede ser leída por su autor. 

Nivel 3: 

El tamaño de las palabras es proporcional al tamaño del objeto. 

HORMIGA

VACA 
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Nivel 4:  

A- Hipótesis de cantidad: no se puede leer algo si no hay un mínimo de 

cantidad de letras (por lo menos tres). 

B- Hipótesis de variedad: las grafías son diferentes entre sí ("letras iguales no 

sirven"). 

Las dos se manifiestan tempranamente en las escrituras espontáneas y 

perduran bastante tiempo. 

En un principio, escrituras iguales pueden servir para nombres distintos, 

luego rechazan esto ("para cosas diferentes se necesitan letras diferentes"). 

Hay mayor definición en los rasgos. 

Predomina el interés de escribir con imprenta mayúscula. 
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Hipótesis silábica: 

Cada letra tiene el valor de una sílaba. 

Utiliza letras o pseudo-letras. 

 

Hipótesis silábica- alfabética: 

- Es un período de transición, en el que se manejan las dos hipótesis. 

- Algunas letras mantienen el valor silábico- sonoro, mientras que otras no. 

- Conviven ambas hipótesis en una misma escritura. 

 

 

Hipótesis alfabética: 

 A cada letra le corresponde un valor sonoro. 
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A pesar de que han avanzado en la construcción del sistema de escritura, 

esta hipótesis no es el punto final del proceso, ya que luego se enfrentará con 

otras dificultades (ortografía, separación de palabras, etc.). 

La comunicación como un elemento desarrollador en lectoescritura. 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos.  

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que 

un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto 

determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo.23 La 

comunicación implica la transmisión de una determinada información. La 

información como la comunicación supone un proceso; los elementos que 

aparecen en el mismo son: 

 

 Código. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que 

por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de 

antemano. 

                                                             
23

BELTRÁN LLERA, Jesús (1993): Procesos, Estrategias y Técnicas de Aprendizaje. Editorial Síntesis, S.A. Madrid. 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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 El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un canal para 

la transmisión de las señales. El canal sería el medio físico a través del cual 

se transmite la comunicación. 

 En tercer lugar debemos considerar el emisor. Es la persona que se encarga 

de transmitir el mensaje. Esta persona elije y selecciona los signos que le 

convienen, es decir, realiza un proceso de codificación; codifica el mensaje. 

 El receptor será aquella persona a quien va dirigida la comunicación; realiza 

un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos 

elegidos por el emisor; es decir, descodifica el mensaje. 

 Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un 

proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el 

mensaje. 

 Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se denominan 

contexto situacional (situación), es el contexto en que se transmite el 

mensaje y que contribuye a su significado. 

LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE. 

Ya desde Platón se había señalado que: "El lenguaje es un instrumento 

para comunicar uno a otro algo sobre las cosas". En todo acto de comunicación 

el lenguaje entra en contacto con los diferentes elementos que forman el 

esquema de la comunicación. Así el filósofo alemán Bühler dice que el lenguaje 

es un órgano que sirve para comunicar uno a otro sobre las cosas; partiendo de 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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este esquema tripartito, analiza Bühler la relación que el mensaje guarda con 

estos elementos básicos y así, establece tres funciones básicas: 

1. Los recursos lingüísticos característicos de esta función serían: 

Entonación neutra, el modo indicativo, la adjetivación específica y un 

Léxico exclusivamente denotativo. 

Ej.: "La pizarra verde" 

2. La función representativa Bühler o referencial Jackobson: es la base de 

toda comunicación; define las relaciones entre el mensaje y la idea u 

objeto al cual se refiere. El hablante transmite al oyente unos 

conocimientos, le informa de algo objetivamente sin que el hablante deje 

translucir su reacción subjetiva.  

Los recursos lingüísticos son: Adjetivación explicativa, términos 

Denotativos, modo subjuntivo. 

Ej.: "Mi pobrecita mamá esta malita" 

“¡Qué alegría! " 

3. La función expresiva o emotiva: es la orientada al emisor; define las 

relaciones entre el emisor y el mensaje. Expresan la actitud del emisor 

ante el objeto; a través del mensaje captamos la interioridad del emisor, se 

utiliza para transmitir emociones, sentimientos, opiniones del que habla.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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Los recursos lingüísticos son: Vocativos, imperativa, oraciones 

interrogativas (utilización deliberada de elementos adjetivos valorativos, 

términos connotativos, pero siempre que todo esto este destinado a llamar 

la atención del oyente) 

Ej.: " ¡Pepe, ven aquí!” 

Jackobson introdujo en este esquema tres funciones más: 

4. Función apelativa Bühler o conativa Jackobson: define las relaciones ente 

el mensaje y el receptor; está centrada en el receptor. Se produce cuando 

la comunicación pretende obtener una relación del receptor intentando 

modificar su conducta interna o externa. Es la función del mandato y de la 

pregunta.  

Recursos lingüísticos: Los de literatura (metáforas, hipérboles...) 

Ej.: Frases hechas, Metáforas, frases poéticas. 

"En Abril aguas mil" 

"El tiempo vuela" 

"Rexona nunca te abandona" 

5. Función poética o estética: se define la relación del mensaje con él mismo. 

Esta función aparece siempre que la expresión utilizada atrae la atención 

sobre su forma. Se da esencialmente en las artes donde el referente es el 

mensaje que deja de ser instrumento para hacerse objeto (el mensaje 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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tiene fin en sí mismo). Generalmente se asimila esta función a la 

Literatura, pero se encuentra también en el lenguaje oral y cotidiano.  

6. Función fática: Es la función orientada al canal de comunicación, su 

contenido informativo es nulo o muy escaso: La función fática produce 

enunciados de altísima redundancia. Su fin es consolidar detener o iniciar 

la comunicación. El referente del mensaje fático es la comunicación 

misma. Constituye esta función todas las unidades que utilizamos para 

iniciar, mantener o finalizar la conversación. 

  7. Función Meta lingüística: es la función centrada en el código; Se da esta 

función cuando la lengua se toma a sí misma como referente; es decir, 

cuando el mensaje se refiere al propio código. Cuando utilizamos el código 

para hablar del código. En la función meta lingüística se somete el código a 

análisis: La gramática, los diccionarios, la lingüística utilizan la función meta 

lingüística. 

http://www.monografias.com/trabajo7/mafu/mafu.shtml. 

La  lectura y sus niveles elementales 

El aprender a leer se realiza mediante un proceso a través del cual el 

niño va adquiriendo progresivamente diversas capacidades. Varios autores 

coinciden en señalar que este proceso cubre tres niveles que son: el descifrado, 

la comprensión y la interpretación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajo7/mafu/mafu.shtml
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La precisión de las características de cada uno de estos niveles, se 

indicaron en un seminario, realizado en España, sobre el aprendizaje de la 

lectura lo siguiente: 

Niveles de la lectura. Leer corresponde a un conjunto amplio de 

suboperaciones intelectuales, algunas de ellas sumamente complejas. Nunca 

por viejos que seamos acabamos de aprender a leer. Leer involucra una serie 

de habilidades intelectuales de mayor complejidad que las que requieren 

aprehender trigonometría, o algebra, o calculo, asignaturas a las cuales se 

destinan años exclusivos de estudio. 

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 

niño. 

2do. Nivel: Comprensión. En esta etapa se desarrolla la comprensión global 

de los significados de las frases y el entendimiento de mensajes con signos 

gráficos y signos convencionales  

3er. Nivel: interpretación. En esta etapa se desarrolla la comprensión global 

de los escritos. La distinción entre ideas principales y secundarias de un texto, y 

deducción de consecuencia o inferencia sobre las ideas que no están explicitas 

en el texto y deducción del sentido de refranes, proverbios, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sein/sein.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.036341702238874285&pb=d2c492b8df28186f&fi=0c83966a5889cbbd&kw=global
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Esto indica que el proceso de aprendizaje de lectura es gradual y en el 

va encajando una a otra las capacidades intelectuales que se desarrollan en los 

diversos estadios del pensamiento del niño. 

Los factores generales del aprendizaje se ubican en dos grande grupos: 

Factores Internos, aquellos que tienen que ver con lo que se aprende como 

individuo y factores externos, aquellos que envuelven su entorno. 

El aprendizaje depende más del desarrollo del niño que de la enseñanza 

impartida por los adultos. Asignándole mayor importancia a las condiciones 

internas de cada niño que a la acción externa de él.24 

Selección de textos y materiales de lectura. 

 Escoger textos de excelente calidad conceptual y formal (claros, 

sencillos, exactos, naturales), adecuados a las expectativas de los 

alumnos. Los buenos modelos ayudarán a la formación humanística-

científica, y hacen agradable la lectura. 

 Variar los textos de lectura para responder a las diferencias 

individuales y grupales (intereses, experiencias, etc.). 

 Graduar el uso y configuración de los textos de lectura (narrativas, 

descriptivos, expositivos, etc.) de acuerdo con las competencias 

lingüísticas, el año de la educación básica de los alumnos, y la 

situación comunicativa en que se utilicen las lecturas. 

                                                             
24ZUNINO, Delia Lemer. Desarrollo de los aprendizajes a través de la lectura. (1985) 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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 Controlar la complejidad de la estructura del texto para brindar al 

alumno un nivel de acuerdo de dificultad. Los textos no deben ser 

demasiado fáciles ni demasiados complejos. 

 Ofrecer a los alumnos materiales de lectura que ilustren la riqueza de 

la literatura oral y escrita de diferentes culturas de Ecuador. 

 Preferir textos de lectura que traten de valores seleccionados por el 

país como prioritarios que traten del eje transversal de la educación 

en la práctica de los valores: identidad, honestidad, solidaridad, 

libertad y responsabilidad, respeto, criticidad y creatividad; calidez 

afectiva y amor. 

 Prevenir textos que promueven la reflexión sobre temas de educación 

ambiental: conocimiento, respeto, valoración y defensa del medio 

ambiente. 

 Evitar textos cuyo contenido releve cualquier forma de discrimen (de 

raza, sexo, religión, etc.). 

 Crear los rincones de lectura (bibliotecas de aula) y favorecer 

momentos diarios de lectura puramente recreativa (sin fin didáctico 

explicito). 

 Aprovechar los fondos bibliográficos disponibles en el medio: 

bibliotecas barriales, bibliotecas de SINAB, suplementos de los 

diarios, etc.  
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¿Qué es la escritura? 

Escribir es una habilidad inherente al lenguaje y por lo tanto podríamos 

decir que cada individuo tiene la capacidad de escribir o componer. Sin 

embargo, es de hacer notar que esta capacidad varía de un individuo a otro. 

Escribir o componer es un acto natural que nos permite conocernos mejor a 

nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Esta habilidad nos permite 

expresarnos y establecer contactos con nuestros semejantes. Escribir nos 

permite expresar nuestros sentimientos, puntos de vista y la forma como 

percibimos al mundo exterior. Escribir propicia un razonamiento crítico y una 

mayor comprensión y mejor solución de nuestros problemas. 

 El proceso de la "enseñanza" de la escritura y sus etapas 

Muchos autores afirman que la lectura y escritura deben ir unidos, porque 

ambos se dan gradualmente e interactúan en el proceso de enseñanza -

aprendizaje. A partir, de ésta experiencia personal, considero que la escritura es 

el resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, el reconocimiento de las letras: 

signos, símbolos, representaciones, entre otros. Es decir, cuando el niño 

conoce y reconoce los signos y símbolos, procede a expresar en forma escrita. 

Plasmando con su mano de tinta a papel. Para escribir necesariamente, debe 

tener una coordinación de motricidad fina; sensorio – motora, en la coordinación 

de sus sentidos; visomotora, la coordinación específica entre su visión – táctil. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Para tal procedimiento se propone el siguiente método de aprendizaje de la 

escritura:  

Paso 1. Coordinación sensoria motora 

Paso 2. Ejercicios de manipulación de lápiz 

Paso 3. Caligrafías 

Paso 4. Ejercicios de copias de figuras, signos y códigos. 

Etapa de pre-escritura. 

En esta etapa se debe, en primer lugar, dejar que los alumnos 

experimenten el proceso de descubrir lo que ellos quieren decir a través de la 

escritura porque: La instrucción de la enseñanza debe comenzar como los más 

fundamentales procesos a través de los cuales los alumnos generan sus ideas 

en primer lugar, y después las ponen en funcionamientos. 

 

Los alumnos en etapas iníciales, quienes por lo general carecen de las 

estrategias necesarias para encontrar el foco y el comienzo de una 

composición, deben ser provistos con técnicas de invención. Entre estas 

técnicas heurísticas, se pueden mencionar: discusiones, habla-escriba, 

interrogatorios, generación de ideas en forma oral a nivel de grupo, confección 

de listas, escritura libre: entendiéndose como escribir sin parar por un lapso de 
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tiempo determinado, generalmente de corta duración, sin prestar atención a 

ningún aspecto de la escritura que pueda entorpecer la generación de ideas, 

escritura en base a diálogo: conversación que entabla el alumno consigo 

mismo acerca de un tópico específico; la técnica del cubo: consideración de 

un tópico de seis puntos de vista diferentes: descríbelo, compáralo, asócialo, 

analízalo, aplícalo, defiéndelo o atácalo. 

En esta etapa debe sugerírsele a los alumnos que más que elaborar un 

esquema como una actividad previa al acto de escribir, deben tomar notas y 

escribir todas las ideas relacionadas con el tópico en discusión que se les viene 

a la mente. De igual manera, es el momento de convencer a los alumnos que 

no necesitan saber desde un principio todo lo que ellos desean decir. 

El principal criterio para determinar el éxito en esta etapa del proceso es 

la cantidad y variedad de las ideas producidas, ya que el énfasis de esta etapa 

está centrado en la creatividad. 

Etapa de escritura: 

Es la etapa en la cual el alumno, en primer lugar, hace una selección de 

las ideas generadas y las organiza de un modo y forma muy particular 

dependiendo de su intención y basado en el tipo de audiencia ha quien va 

dirigido el mensaje. 

Esta etapa del proceso es de suma importancia porque le permite al 

escritor anticipar las expectativas y necesidades de sus posibles lectores que 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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luego le ayudarán a escribir ensayos y/o composiciones que no podrían ser 

tildadas de egocéntricas. 

El primer intento o borrador producto de esta etapa es sometido bien a la 

consideración del maestro o de los compañeros de clases, quienes con sus 

redacciones, comentarios y observaciones le brindarán al alumno una mayor 

oportunidad de re-escribir nuevamente el texto para ser sometido a una nueva 

revisión en la cual se decidiría si el alumno debe revisar nuevamente el 

borrador o continuar escribiendo, pero ya centrando su atención en otros 

aspectos mucho más formales y mecánicos, como son la organización del texto, 

la precisión gramatical, la ortografía, los signos de puntuación, etc. 

Este período de escritura se repite una y otra vez cada vez que en la 

etapa de revisión aún se detecten problemas que impidan su presentación final 

al docente. Es necesario crear conciencia en los alumnos que ellos deben 

escribir tantos borradores como sean necesarios, para lograr un texto escrito 

que verdaderamente se ajuste a los requerimientos que caracterizan una buena 

composición. 

Etapa de revisión y edición: La etapa de revisión es aquella en la cual el 

alumno tiene la oportunidad de cambiar, re-estructurar y ampliar las ideas 

generales en los primeros borradores. 

La etapa de revisión en el enfoque de proceso cumple una función mucho 

más compleja y de mayor significación que la que cumple en un enfoque de 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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producto, en donde no es más que un ejercicio "cosmético" para considerar 

aspectos tan mecánicos como el uso de los signos de puntuación, la ortografía 

y chequear uno que otro aspecto gramatical. 

 Esta es una etapa de muchísima importancia en el proceso de escribir y 

enseñar a los estudiantes que el primer borrador no es sagrado, y que solo en 

muy contadas ocasiones, cuando se trata de escritores expertos, este podría 

transformarse en la versión final. Por el contrario, generalmente se necesita 

escribir varios borradores antes que la intención y la expresión se unan en un 

solo borrador. 

La Revisión en un enfoque de procesos puede significar la eliminación o 

la inclusión de uno o varios párrafos o de páginas completas, inclusive. 

Esto, es una etapa inicial, no resulta fácil de aceptar por parte de 

aquellos alumnos novatos, que por no saber lo que los escritores expertos 

hacen y por desconocimiento de lo que el proceso de escribir, en sí involucra, 

piensan que todo producto final bien terminado es el resultado de una sola 

sentada y que desde un principio no requirió de cambio alguno. 

En cuanto a la edición, parte también importante de esta etapa, se tiene 

que considerar como el último paso del proceso, el cual es realizado por el 

alumno en su último borrador para chequear la parte mecánica del proceso que 

incluye: ortografía, el uso de los signos de puntuación, la distribución en 

párrafos, la forma y el uso de las palabras, la caligrafía si es un manuscrito ó la 
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precisión mecanográfica si es un escrito a máquina. En pocas palabras, este 

paso se puede definir como un recurso que utiliza el escritor para "pulir" su 

producto o versión final. 

En cuanto a los roles de los maestros y alumnos en un enfoque de 

proceso, estos difieren bastante de roles asumidos por aquellos maestros y 

alumnos que siguen un enfoque de producto. El estudiante en un enfoque de 

proceso en primer lugar, genera ideas, hace preguntas, observa, selecciona los 

tópicos, escoge posible tipos de audiencia y escribe muchos borradores, luego 

en segundo lugar, en conjunción con un maestro y en algunas ocasiones con 

sus otros compañeros de clase, selecciona las ideas relevantes al tópico, 

decide la audiencia definitiva, selecciona el tono y la forma de organización 

necesaria; y por último revisa y edita su trabajo escrito. 

El maestro, aparte de los roles asumidos durante el acto de escribir 

anteriormente especificados, al igual que los otros compañeros de clase, 

contribuye con el proceso de enseñar a escribir a través de la lectura y la 

revisión de textos escritos publicados, y reaccionando a las ideas presentadas 

por los alumnos en sus trabajos escritos. En muchos caso, el maestro y los 

otros compañeros de clase a través de sus reacciones y comentarios 

desarrollan o sugieren nuevas ideas que pueden ser tomadas en cuenta para 

una nueva visión e inclusión en un nuevo borrador. Es necesario aclarar, que en 

la mayoría de los casos, se le presentarán al alumno varias alternativas las 

cuales él podrá ignorar o aceptar de acuerdo a su propio juicio. Naturalmente, el 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/trabajo-escrito/trabajo-escrito.shtml
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alumno siempre tomará la alternativa que mejor vaya con sus intenciones y 

necesidades.25 

Aspectos que favorecen el aprendizaje de la lengua escrita: 

EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y 

LA ESCRITURA SE FAVORECE SI EL 

NIÑO CUENTA CON: 

ASPECTOS QUE LIMITAN EL 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

ESCRITA: 

 

Materiales de lecturas diversas en su entorno 

familiar, escolar, comunitario. Tales 

materiales además de libros, pueden ser 

revistas, periódicos, almanaques, recibos, 

recetarios, manuales, entre otros. 

Adultos interesados en la lectura. Si el niño 

observa que los adultos que lo rodean leen 

con dedicación él también se interesará por 

descubrir lo que se encuentra en los textos,  

Personas que dedican tiempo para leerle, y 

que también están dispuestos a escucharles 

y a involucrarlos en actividades en las cuales 

se lee y se escribe. 

Oportunidades para adivinar, anticipar textos 

a partir de imágenes, dudas, equivocarse, 

auto corregirse, comprobar las ideas que 

tiene acerca de la lectura y la escritura, sin 

ser presionados ni reprimidos. Esta condición 

implica el conocimiento del proceso de 

aprendizaje seguido por los niños. 

El respeto a su proceso y ritmo sin 

exigencias mayores o menores que las que 

convienen a su estado de desarrollo. 

La pobreza (crítica y extrema) en la 

cual vive el 80% de la población.  

Ella, impide la configuración de 

ambientes favorables para la lectura, 

tanto en la familia, en la escuela y la 

comunidad. 

El uso de métodos tradicionales, que 

entran en contradicción con el 

proceso seguido por los niños en el 

aprendizaje de la lengua escrita. 

La atención grupal que propone la 

misma forma de acompañamiento 

para niños con niveles de desarrollo 

y condiciones desiguales. 

La falta de oportunidad para que los 

niños manifiesten las ideas y 

conocimientos que han adquirido en 

relación a la lengua escrita. 

La separación del juego y de lo 

creativo del proceso de aprendizaje 

promovida por muchos docentes y 

adultos que acompañan a los niños 

en su proceso de aprendizaje. 

                                                             
25

Ferreiro y Teberosky (1979). Los sistemasde escritura en el desarrollo del niño. Edit. Siglo XXI. México. González, O.; Flores, M. 

(1998). Las estrategias de aprendizaje. Edit. Trillas. México. 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Adultos que no comparan a los niños entre 

sí. 

La posibilidad de cometer errores porque 

estos no se castigan sino que se incorporan 

como una oportunidad para confrontar 

alternativas y resolver situaciones, es decir 

como un elemento más del aprendizaje. 

La adecuada atención hacia sus preferencias 

para suministrarle materiales acordes con 

sus inquietudes. 

La celebración de sus logros. Si los 

respaldamos y reconocemos las damos 

ánimo para seguir adelante. 

La lectura vinculada a otras actividades como 

juegos, cantos, rítmica, manualidades, 

dibujos, modelado, narraciones, 

dramatizaciones, paseos  aquello que puede 

enriquecer la experiencia. Recordemos que 

el acto de leer está fuertemente vinculado a 

la vida y al contexto en el cual los niños se 

desenvuelven. 

El divorcio que caracteriza las 

relaciones entre la vida escolar, la 

familiar y la comunitaria. 

 

El Facilitador del Aprendizaje de la Lengua Escrita. 

El proceso de aprendizaje de los niños es exigente para quienes lo 

acompañan como facilitadores, animadores, promotores, docentes y otros 

ligados a esta actividad. En este sentido, debemos ser: 

Observadores: Lo cual nos permitirá estar atentos al proceso, detectar en qué 

condiciones está el niño cuando comenzamos el trabajo con ellos y estar 

pendientes de sus avances. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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Respetuosos: No imponer nuestro ritmo de trabajo, ni presionar el proceso 

partiendo de nuestras aspiraciones. Es fundamental considerar los puntos de 

vista de los niños y aceptar sus opiniones, aunque no coincidan con las 

nuestras. El hecho de que los niños se sientan respetados les brindará un 

ambiente de confianza para actuar y expresarse con libertad. 

Cooperativos: A pesar de que los niños siguen un proceso individual, requieren 

de la interrelación con otros, bien sean aprendices como ellos, bien facilitadores 

(que también deben ser aprendices). Ello exige el aporte de todos los 

participantes en la experiencia. Cooperar, en consecuencia, implica favorecer 

condiciones para que los niños puedan interrelacionarse y desarrollar sus 

potencialidades. 

Afectuosos: En el acto de leer y en el aprendizaje de la lectura, las emociones 

juegan un papel fundamental. Muchos niños se bloquean afectivamente y no 

logran avanzar; de allí que es importante que se sientan afectados, seguros y 

queridos. Hay que evitar crear un falso ambiente de afecto con expresiones 

externas, pero que no se corresponden con un verdadero sentimiento de cariño. 

Sinceros: Es difícil engañar a un niño aunque parezca muy sencillo hacerlo. 

Los niños son capaces de captar la falsedad. Si por alguna razón logramos 

convencerlos de algo que no es cierto, en poco tiempo crecerán y tarde o 

temprano se darán cuenta del engaño, y probablemente será mayor su 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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frustración y desencanto. No necesitamos adoptar la posición de que lo 

sabemos todo. Podemos disponernos a ser aprendices conjuntamente con los 

pequeños y entre todos aportar y construir aprendizajes. Los niños tienen que 

vernos reales, creíbles y, sobre todo, capaces de equivocarnos y aprender 

como ellos. 

Flexibles: La planificación y su ejecución no son el fin de nuestro quehacer. 

Debemos contar con una guía que nos permita mantener el hilo del proceso; 

pero esta guía debe ser lo suficientemente flexible para permitir la adecuada 

respuesta a los cambios y necesidades que demanden los niños y su 

experiencia. 

Empáticos: Muchos adultos que tuvieron experiencias gratas de aprendizaje 

cuando eran niños, hoy promueven vivencias agradables para otros. No 

pidamos a los niños más de lo que puedan dar; pongámonos en sus zapatos y, 

si notamos que nos aprietan, pensemos cómo resentirán ellos con nuestra 

presión. 

Pacientes: Recordemos que nuestro papel es el de ser facilitadores del 

proceso para lo cual hacemos aportes que propician y favorecen el aprendizaje 

de los niños. Aunque tengamos patrones para evaluar el proceso y constatar los 

progresos alcanzados por los niños, no nos corresponde a nosotros fijar el 

tiempo en el cual va a ser alcanzado en plenitud. 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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Estudiosos: Debemos conocer cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje 

en general, el de la lectura en particular. Debemos formarnos permanentemente 

para poder brindar un apoyo adecuado a los niños, lo cual implica no considerar 

culminado nuestro proceso de aprendizaje. No debemos conformarnos con el 

aprendizaje obtenido en la práctica. La experiencia es una fuente inagotable de 

posibilidades para la ampliación de nuestros conocimientos; podemos 

sistematizarla, reflexionarla y enriquecerla con otros aportes. Necesitamos leer, 

reflexionar, escribir, hacernos preguntas, buscar respuestas, intercambiar con 

otros, participar en talleres, cursos, actividades formativas diversas y en todo lo 

que nos ayude en nuestra formación para la atención de los niños. 

Juguetones: Conjuntamente con el disfrute, el juego deja como saldo 

aprendizajes. Si sólo se considera el juego como apoyo a la actividad 

pedagógica, se le está restringiendo; de allí que se requiere una actitud 

diferente ante el acto de jugar. Es necesario aceptar el juego y la disposición del 

ser humano para jugar como una dimensión vital de la mayor importancia. Un 

facilitador que no manifieste en su vida cotidiana su disposición para el juego, 

tendrá gran dificultad para acompañar a los niños en su aprendizaje. Le será 

difícil entender a los pequeños y ofrecerles un ambiente adecuado para el 

aprendizaje. Igualmente le costará celebrar, festejar los logros diarios y valorar 

los avances propios y los de los aprendices. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml


- 46 - 
 

Disfrutar lo que hacemos: Esta actitud está íntimamente ligada a la anterior. 

Nuestro trabajo debe producirnos alegría y satisfacción. Si lo hacemos con la 

disposición de gratificarnos con su realización, tendremos más posibilidades 

para enfrentar los tropiezos y ver con mayor claridad sus logros. Tendremos 

fuerza para luchar y hacerlo mejor, inspirados no sólo por nuestro sentido del 

deber, sino apoyados por la tremenda energía que nos produce el tenerle cariño 

a lo que hacemos. Nos atrevemos abogar por el trabajo cooperativo, colectivo y 

solidario. 

DESARROLLO SOCIOCULTURAL   

Enfoque socio-cultural 

Destaca la importancia de las interacciones sociales puesto que los niños 

pequeños están sujetos a aprender el modo en que está codificada la 

información culturalmente significativa que encuentran en todos los contextos 

sociales donde están presentes. Cuando los niños ingresan a la escuela han 

estado expuestos a la escritura y a la lectura aunque quizás su exposición varía 

en cantidad y en calidad según los contextos sociales. Esta exposición informal 

a la escritura y la lectura no garantiza obviamente que el niño aprenderá a leer y 

escribir, pero será útil cuando el maestro le enseñe mediante actividades 

planificadas que aprovechen todos los aspectos significativos de los contextos 

sociales vividos por el niño. Si bien con distintos matices se destacan dentro del 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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enfoque autores como Jerome Bruner, Lev Vygotsky, y otros. Si bien este 

enfoque considera que el aprendizaje comienza en contextos sociales no 

formales, la interacción con adultos a través de la participación en la cultura de 

lo escrito, como se registra en la práctica de los cuentos leídos por ejemplo, 

resulta fundamental. Vygotsky con su concepto de zona de desarrollo próximo 

explica que el niño no avanza más allá de lo que ya sabe sin la interacción 

social con adultos. En este sentido, el constructivismodifiere de esta idea 

porque pone énfasis en el proceso cognitivo de la alfabetización sin desconocer 

la importancia de las interacciones sociales, porque en este enfoque se 

considera que el niño desarrolla concepciones propias sobre el lenguaje escrito. 

La literatura infantil  y su importancia en el enriquecimiento  social y 

cultural  

La importancia del desarrollo de la literatura infantil en los niños de 8 a 9 

años de edad  radica en el saber aprovechar en los diferentes niveles  de 

conocimiento empírico que traen consigo los estudiantes ya sea en los cuentos, 

leyendas, mitos, trabalenguas, adivinanzas, fabulas, refranes, frases celebres. 

Una leyenda narrada por sus padres tiene mucho que desear a nivel de 

su desarrollo social entorno al medio donde se desenvuelve un niño, pero llega 

a la escuela con esos conocimientos es ahí donde el docente debe aprovechar 

para una motivación temática antes de comenzar a abordar un tema que esté 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desarrollo_pr%C3%B3ximo
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relacionado con la temática; y así de  esta manera uno tiene que ser muy 

acertado al momento  de iniciar una clase de lectura y escritura. 

El enseñar a través de una fabula nos ayuda no solo a comenzar el 

proceso de correcto de la lectura si no también ha entender el significado de  

cada una de las palabras para así tener una mejor comprensión de lo que se 

está leyendo y al final cada uno de nosotros poder tener claro el mensaje que 

nos deja una historia donde los personajes importantes que intervienen son las 

personas y animales. 

Llevado a la practica el mensaje no solo deja la enseñanza en sí, saber 

escuchar si no también el saber leer bien y saber escribir correctamente cada 

una de las palabras más aun cuando sabemos que el niño llega a su casa con 

una historia nueva que contar a sus padres  o también a sus amigos o 

comunidad en general esto le va a permitir un mejor desenvolvimiento tanto 

personal como algún día profesional. 

La leyenda  como por ejemplo. El Castillo De Inga pirca nos da a conocer 

nuestros pasado he aquí un gran enigma sobre de donde somos y ha donde 

queremos llegar no solo a nivel de conocer  nuestra identidad cultural sino 

también nuestras raíces hoy en día tenemos  un gran eslabón para poder decir 

a nuestro estudiantes de dónde venimos y a qué grupo cultural pertenecemos, 

más allá de saber interpretar cada uno de estos secretos que guardan cada una 

de las leyendas ecuatorianas; nuestro país se caracteriza por tener una gran 
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diversidad de culturas que nos han dado mucho orgullo internacional por ser un 

país mega diverso culturalmente. 

Nuestros niños podrán no solo establecer semejanzas sino también 

diferencias de cada una de estos cuentos tradicionales que van a ayudar al 

muchacho a comprender mejor cada  aspecto cultural, y así manejar un 

conocimiento apropiado y desarrollarse mejor socialmente.  

La literatura lojana se caracteriza por un  aspecto muy valioso a nivel 

nacional , el niño tiene que aprender a identificarse como es con su idioma el 

castellano bien hablado sin quitar  ni poner estribos a la lengua lojana más 

auncuando la actualización curricular  y el plan decenal de educación tiene 

mucha expectativa a nivel generacional ;ya que nos da algunos lineamientos  

sobre qué es lo que queremos para él presente y el futuro en la educación de 

nuestros niños y niñas ,antes no se daba mucha importancia a como se debe 

enseñar  la lengua y literatura hoy en día con los grandes avances tecnológicos 

podemos  tener ventajas  y también  desventajas es así que se propone que el 

niño tiene que poder realizar sus propias leyendas y cuentos infantiles con una 

mejor comprensión de lo que está haciendo en el desarrollo de sus actitudes y 

aptitudes para el trabajo individual y grupal. 

Para concluir con este aspecto  de tan  importancia en el quehacer  

educativo vale  la pena tratar cada día  de mejorar nuestras prácticas de 

enseñanza de  la  literatura infantil  es así  que no podemos de tratar de 
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hacernos los disimulados  porque el plan de gobierno es claro  no sé  si están 

de acuerdo con lo que voy a mencionar pero trato de relacionar lo que en la 

actualidad está pasando en el ámbito social y político de nuestro  país y en 

particular de nuestra ciudad cada día vemos en las noticias de la localidad 

personas  sin  una buena relación cultural tratamos de poner en juego nuestras 

diferencias tan solo por obtener una plaza de trabajo.  Ho quizás un título que 

nos dé un mejor nivel  académico como económico no sería mejor vivir en 

hermandad con todos, nuestras familias, vecinos, amigos en general en nuestro 

barrio o comunidad; termino con esta frase “La literatura  infantil es como una 

vida que desea que la desempolvemos para tratar de enseñarnos a ser más 

niños en un mundo de adultos”. 

Estrategias para desarrollar el conocimiento de cuentos, leyenda y poesía 

lojana a través de la lectoescritura 

Establecer en el aula el día del cuento.- Que puede ser al iniciar el día, al 

principio lo hará el docente y luego cada día establecido lo hará cada 

estudiante, para ello se basara en cuentos tradicionales y leyendas de la ciudad 

de Loja (la casa hundida, el duende, María Angula, etc.) que son transmitidos 

de generación tras generación con ello rescataremos nuestras propias leyendas 

y fortalecemos nuestro identidad e idioma. 

Representar leyendas.- Para ello los niños harán una obra teatral en la cual se 

representaran a los personajes más representativos de sus cuentos o leyendas 
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tradicionales de Loja como: El cura sin cabeza, el caballero de las espuelas de 

oro, Apuesta con el diablo ,Devuélveme mis tripas, Una cita en el cementerio.26 

Etc.  

Conocer y escribir poemas más sobresalientes de nuestra ciudad. Para 

ello se servirán de la escritura para a través de esto describir y conversar a 

cerca de cada personaje y poema que se desee dar a conocer, además poder 

discutir quien lo escribió, quien lo inventó porque?, como lo hizo, en qué año, 

etc. 

El  ensayo. Es un sistema de escritura híbrido, porque exige del autor indagar, 

investigar con detenimiento sobre el tema a expresar y, sobre todo, calidad en 

la argumentación de las tesis. Los buenos ensayos se cuidan de lo que dice y 

cómo lo dicen. Como técnica hay que seguir algunos pasos en su elaboración. 

De acuerdo con Fernando Vásquez Rodríguez, "El ensayo, diez pistas para su 

composición" presentamos una síntesis en forma propositiva del documento 

citado: 

1. Un Ensayo es una mezcla entre el arte y la ciencia. 

2. Un Ensayo no es un comentario, sino una reflexión. 

3. Por eso, el Ensayo se mueve más en los juicios y en el poder de los 

argumentos. 

4. Un Ensayo es un discurso pleno y coherente. 

                                                             
26Fuente: Loja de Ayer; Relatos, Cuentos y Tradiciones de Teresa Mora de Valdivieso 
www.vivaloja.com 

http://www.vivaloja.com/content/view/255/54/
http://www.vivaloja.com/content/view/254/54/
http://www.vivaloja.com/content/view/253/54/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml


- 52 - 
 

5. El Ensayo requiere del buen uso de los conectores. 

6. Los conectores son como las bisagras, los engarces necesarios para que el 

Ensayo no parezca desvertebrado. 

7. Existen conectores de relación, de consecuencia, de causalidad; Los hay 

también para resumir o para enfatizar. 

8. Gracias a la coma y al punto y coma, el ensayo respira. 

9. Cuando un Ensayo es de dos o tres páginas sobran los subtítulos. 

10. Al escribir ensayos, comprobamos nuestra "lucidez" o nuestra "torpeza 

mental". 

11. El Ensayo " cuestiona y diluye" las verdades dadas. 

12. El Ensayo saca a la ciencia de su "excesivo" formalismo y pone a la lógica al 

alcance del arte. 

13. La esencia del Ensayo radica en su capacidad de juzgar. 

14. Los ensayistas de oficio saben que las verdades son provisionales. 

15. Las partes del Ensayo deben estar interrelacionadas. 

Estrategias para desarrollar el hábito de la lectura dentro del aula 

A través de: Uso del Periódico, el Cuento y la Poesía como Eje Creativo 

en el aula, organizar la biblioteca en el aula,  Juegos Didácticos asistidos por 

computadora:27 

                                                             
27

Ferreiro y Teberosky (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Edit. Siglo XXI. México. González, O.; Flores, M. 

(1998). Las estrategias de aprendizaje. Edit. Trillas. México. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Uso del Periódico en el Aula. El objetivo de esta área es la de capacitar al 

docente de Educación Básica en el uso del Periódico como recurso para el 

aprendizaje. 

Constituye un recurso inagotable para el enriquecimiento del vocabulario 

y la práctica de habilidades básicas. 

A través de este programa los docentes tienen la responsabilidad de 

impartir actividades que no alienen a los alumnos en clase. Sin embargo, esta 

labor se dificulta en gran parte, debido a la competencia que rodea al joven 

(televisión, juegos electrónicos, estéreos, internet, entre otras cosas). Esta 

situación se complica más ante la realidad de que el estudiantado cada día lee 

menos, que lo lleva a una pérdida de interés hacia el mundo que lo rodea. Al 

docente le resulta cada vez más complicado obtener la concentración de los 

alumnos, lo que genera problemas para el logro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. El periódico en el aula, es una estrategia concebida para disminuir 

esta situación. La misma tiene como objetivo fomentar la lectura del periódico 

en los alumnos, de manera que éste les resulte ameno e informativo, a la vez 

que se logra que el docente alcance sus objetivos. 

Esta estrategia del "Periódico en el Aula", presenta las ventajas siguientes: 

 Agiliza la enseñanza y actualiza los programas escolares. 

 Permite realizar una primera y usa segunda lectura, dando la posibilidad 

de reflexionar sobre los hechos y abordar simultáneamente la realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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 Es una fuente de interrogantes. El conocimiento se produce 

fundamentalmente sobre la base de preguntas 

que es la predisposición de detenerse y 

buscar respuestas. 

 Permite omitir juicios y opiniones personales. 

 El periódico, utilizado adecuadamente, aumenta en los estudiantes el 

deseo de aprender. 

 Como instrumento didáctico es económico y fácil de obtener. 

 Los contenidos que debe dar el docente, de acuerdo al programa del 

"Uso del Periódico en el Aula" son: 

 Redacción de avisos clasificados. 

 Estructura de la prensa. 

 Géneros informativos y de opinión. 

 Diferencias entre información, publicidad y propaganda. 

 Análisis crítico de la prensa. 

 Estructura de la prensa. Mecanismos de búsqueda de información. 

 Proceso de comunicación colectiva. 

 La prensa: errores de imprenta, sintaxis y ortografía. 

 Uso de la prensa en el aula como recurso de aprendizaje. 

 Informador gráfico, local y nacional. 

 El archivo vertical. 

 El periódico mural: estructura y organización. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml
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Organizar la biblioteca del aula.  

La biblioteca es concebida como un espacio generador de experiencias de 

lectura, que favorece la investigación bibliográfica en las diversas aéreas y 

promueve el habito lector. Se organiza la biblioteca con la colaboración de  los 

niños y niñas quienes ayudan en la clasificación de libros, orden alfabética, 

también es bueno contar en este sector con hojas cartulinas, lápices de colores, 

marcadores, etc.28 

Chistes, trabalenguas, adivinanzas y leyendas  

Solicite a las y los estudiantes que digan chistes. Escríbalos y formule 

preguntas para analizar las razones por las que estos textos producen gracia o 

risa. En la interpretación de un chiste intervienen diferentes factores sociales 

culturales  y lingüísticos. Hay chistes que no producen ninguna gracia en otro 

país y cultura. 

Los trabalenguas son juegos de palabras que combinan fonemas similares, 

generalmente con grupos consonánticos de difícil pronunciación. Por ejemplo: 

“Pablito clavo un clavito en la calva de un calvito”. Un trabalenguas puede 

constar de una o dos palabras repetidas muchas veces, o puede ser más largo: 

por ejemplo “El cielo esta enladrillado ¿quién lo desenladrillara? El 

desenladrillador que lo desenladrille buen desenladrillador será”. Es 

                                                             
28

SOLÉ, Isabel (1996) - Estrategias de compresión de la lectura – Edit. Grao – Barcelona. 
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aconsejable solicitar a los estudiantes repetir los trabalenguas y que, en 

parejas, lo hagan lo más rápido posible. Analicen cuales son las letras o silabas 

que se repiten. 

Adivinanzas.  La adivinanza es un texto que requiere ciertas habilidades 

deductivas para encontrar la respuesta. Se trabaja con dos propósitos 

fundamentales: que a través del conocimiento de la estructura  del texto, se 

apoye su comprensión; y que al, conocer la estructura, se favorezca la escritura 

de la adivinanza. A continuación se le presenta un acertijo. Analizamos el  texto 

y discernimos la respuesta ejemplo. En un restaurante un cliente se sobresalto 

al encontrar una mosca en su café. Pidió al mesero que le trajera una nueva 

tasa. Tras tomar un sorbo el cliente dijo.”¡Esta es la misma taza de café que 

tenía antes!” ¿Como lo supo? 

Leyendas Lojanas.  Los alumnos y alumnas leen una leyenda que es típica de 

Loja que ellos han escrito en base a lo que les contaron en casa o en base a los 

libros publicados. Este tipo de literatura, logra a generar en el niño una especie 

de identificación con los diferentes personajes o bien con el escritor, o con el 

medio; lo cual se va manifestando una vez que empieza a correr el tiempo. Los 

frutos de la influencia de la literatura infantil, como muchos de otros factores 

incorporados en la niñez, se van viendo con el tiempo y claro está que los frutos 

que otorga la literatura infantil son en la mayoría de las ocasiones, positivos que 
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de alguna u otra forma aportan ya a un nivel más macro como es la sociedad. 

El objetivo es:  

 Desarrollar en los alumnos y alumnas el interés por la lectura y la escritura 

 Intercambiar las leyendas entre compañeros y compañeras 

 Aplicar los conceptos gramaticales 

 Desarrollar el lenguaje narrativo, y mímico. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En lo que corresponde a los métodos que sirvieron de soporte a lo largo de 

todo el trabajo investigativo, se utilizó,  el método inductivo; ya que partiendo del 

estudio de los casos, hechos o fenómenos particulares de la lectoescritura, para 

llegar al descubrimiento cada principio, observación, experimentación y 

comparación de resultados, los cuáles llevaron  a generalizar  conclusiones y 

recomendaciones más adecuadas. 

El método analítico, sirvió para realizar el análisis de la información obtenida 

por parte de los docentes en el proceso investigativo de la enseñanza de la 

lectoescritura y su incidencia en el desarrollo sociocultural. 

 El método descriptivo, se utilizó  para describir la interpretación racional y el 

análisis objetivo de la información obtenida a través de los diferentes 

instrumentos;( a través de 2 encuestas aplicadas a los maestros y una guía de 
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conversatorio a 20 alumnos ) con lo cual se analizó  e interpretó las respuestas 

otorgadas a las mismas. 

Las técnicas utilizadas en el proceso investigativo que permitió obtener 

información,  son: encuesta, que fue aplicada a 2 docentes que trabajan en el 

cuarto año de Educción Básica, paralelo A y B a través de ocho preguntas. Una 

guía para conversatorio, que se aplicó a los niños y niñas de la escuela y año 

escolar seleccionado, en un total de 20, entrevistados. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “ADOLFO 

JURADO GONZÁLEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA.  

1. ¿Está usted de acuerdo, que en la institución se impulse  la actual 

enseñanza de la lecto-escritura, a través de las vivencias culturales y 

sociales, en los estudiantes del cuarto año de Educación Básica?,  

 

           CUADRO  N°1 

ÍTEMS F % 

SI 2 100% 

NO - - 

EN PARTE - - 

TOTAL 2 100% 

          Fuente: Docentes de la escuela “Adolfo Jurado González” 
              Elaboración: Rómulo Chamorro 

  GRÁFICO N°1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De   acuerdo a los datos obtenidos,  2 docentes que corresponden al 

100%, responden que. 

Sí están de acuerdo que en la institución se impulse  la actual enseñanza 

de la lecto-escritura, a través de las vivencias culturales y sociales. 

Cuando los niños ingresan a la escuela han estado expuestos a la 

escritura y a la lectura aunque quizás su exposición varía en cantidad y en 

calidad según los contextos sociales. Esta exposición informal a la escritura y la 

lectura no garantiza obviamente que el niño aprenderá a leer y escribir, pero 

será útil cuando el maestro le enseñe mediante actividades planificadas que 

aprovechen todos los aspectos significativos de los contextos sociales vividos 

por el niño.  

 Impulsar en  la actual enseñanza la lectoescritura, a través de las 

vivencias culturales y sociales, Ya que hoy en día no solo se trata de mejorar el 

nivel de lectura y escritura si no también el de comenzar desde muy temprana 

edad a escribir, para  así  incentivar a los futuros ciudadanos en el conocimiento 

de nuestras culturas y raíces. 
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2. ¿La  enseñanza  actual de la Lengua y Literatura, a través de las 

leyendas, tradiciones y otras obras literarias infantiles,  mejoraría el 

desarrollo de lectura y escritura; en los estudiantes del cuarto año de 

Educación Básica? 

                CUADRO    N°2 

ÍTEMS 
F % 

SI 
1 50% 

NO 
- - 

EN PARTE 1 50% 

TOTAL 2 100% 

                               Fuente: Docentes de la escuela “Adolfo Jurado González”  
                               Elaboración: Rómulo Chamorro 

 

GRÁFICO 2 
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Análisis e interpretación: 

De los resultados expuestos se determina que  el 50% de  los docentes están 

de acuerdo con desarrollar  a través de cuentos y leyendas lojanas la 

comprensión  lectora y la motivación a la escritura, el otro 50%, señala que  en 

parte. 

 El enfoque socio cultural,  considera que el aprendizaje comienza en 

contextos sociales no formales, la interacción con adultos a través de la 

participación en la cultura de lo escrito, como se registra en la práctica de los 

cuentos leídos por ejemplo. Esto implica un mayor grado de madurez intelectual 

por parte del estudiante  y también un cierto bagaje de conocimiento  sobre 

literatura  infantil , para desde  ese conocimiento previo poder partir; ya que hoy 

en día  sabemos que la   televisión  es considerada como  la escuela paralela y 

el  internet   es todo lo contrario una herramienta muy valiosa en la actualidad; 

al   contar  cuentos  y leyendas lojanas en su clase motivaría  a un mayor 

interés  por  la lectura y las tradiciones lojanas y un alto nivel de comunicación 

sobre las culturas. 

Creo que no solo mejoraría el desarrollo adecuado de la lectura y escritura, 

si no también ayudaría a comprender los aspecto más relevantes en lo que 

concierne al manejo adecuado de un lenguaje acto para un determinado grupo 

de personas  que lo van a leer a posterior, esto quiera decir que el estudiante 

de cuarto año de básica tiene que manejar muy bien algunos  lineamientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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sobre cómo se  debe tener un estilo propio de escritura y  la   presentación del  

trabajo literarito. 

3. La enseñanza de la lectoescritura que se imparte en el plantel incide en 

el desarrollo socio-cultural de los estudiantes de cuarto año de básica 

respecto a la diversidad cultural y personal. 

CUADRO N°3 

ÍTEMS 
F % 

SI 
1 50% 

NO 
- - 

EN PARTE 1 50% 

TOTAL 2 100% 

                          Fuente: Docentes de la escuela “Adolfo Jurado González” 
           Elaboración: Rómulo Chamorro 

 
GRÁFICO 3 
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plantel si  incide en el desarrollo socio-cultural de los estudiantes; mientras que 

el otro 50%, indican que en parte.  

La literatura infantil ha de estar presente en el aula como recurso educativo, 

no como recurso didáctico. Esto implica una presencia más libre, sin concreción 

absoluta de objetivos, sin intención de estructurar contenidos científicos y sin 

perspectivas de evaluación precisa. Las actividades en que se implica la 

literatura infantil son difícilmente evaluables. Una buena práctica de la 

lectoescritura  desarrolla  destrezas básicas para que el estudiante pueda 

conocer y comprender que él está viviendo en una sociedad pluricultural y 

multiétnica. 

La enseñanza  de lectoescritura debería ser un pilar fundamental en las 

instituciones educativas que conlleve a una socialización por parte del director y 

demás profesores encargados de los cuartos años de básica, para no parecer 

un poco radical en los comentarios, creo conveniente hacernos un examen de 

conciencia  donde podamos personalmente hacer un juicio de valor para 

realmente ver en que se está fallando si no nunca vamos a mejorar el nivel de 

cultura  ortográfica y conocer realmente la diversidad cultural que tiene nuestra  

provincia  y país. 
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4. ¿Está  usted de acuerdo que su  metodología empleada  en  el 

desarrollo de  la lectura y escritura es la  correcta y  contribuyen al 

desarrollo de la creatividad en los niños de cuarto  año de Educación 

Básica y  facilita  las relaciones interpersonales de los niños? 

CUADRO  N° 4 

ÍTEMS F % 

SI 2 100 

NO - - 

EN PARTE - - 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Adolfo Jurado González” 
                  Elaboración: Rómulo Chamorro 

 
 

GRÁFICO 4 
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Análisis e interpretación: 

De la información adquirida se obtiene que el 100% de  los maestros 

contestan que la metodología utilizada  en  el desarrollo de  la lectura y escritura 

es la  correcta y  contribuyen al desarrollo de la creatividad en los niños de 

cuarto  año de Educación Básica y  facilita  las relaciones interpersonales de los 

niños.  

Es importante recalcar que la metodología adecuada debe ser utilizada 

desde el ingreso del estudiante al establecimiento educativo ya que estaremos 

con esto asegurando niños creativos, sociables y con identidad cultural. 

Como investigador creo que las buenas estrategias utilizadas por los 

docentes ayudan a desarrollar la creatividad y las relaciones con los demás, 

pero es necesario  reflexionar un poco más allá de nuestras cosmovisiones ya 

que estaríamos aportando  con un sinnúmero de ideas eficaces y eficientes 

para poder mejorar las prácticas diarias sobre todo al momento de enseñar la 

lectura y escritura. 
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5. ¿Usted como profesor (a) de esta importante institución educativa, qué 

estrategias didácticas utiliza para promover   la enseñanza de la 

lectoescritura? 

CUADRO N°5 

CRITERIOS F % 

Procesos de pre lectura , lectura y pos 
lectura, lectura inferencial y el glosario 

1 50 

Dramatización y la escritura de sus 
propios cuentos  

1 50 

TOTAL  2 100% 

                              Fuente: Docentes de la escuela “Adolfo Jurado González” 
              Elaboración: Rómulo Chamorro 

 

GRÁFICO N°5 
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contestan que manejan los procesos de pre lectura, lectura y pos lectura, al 

igual que la lectura inferencial y el glosario; mientras que, el otro 50%, dice 

utilizar la dramatización y la escritura o redacción de cuentos.  

Es común escuchar que mucha gente habla de la importancia de diseñar o 

implementar "estrategias didácticas" al estar frente al grupo y trabajar los 

contenidos curriculares con el fin de lograr que los alumnos adquieran 

"aprendizajessignificativos". Las estrategias didácticas deben ser utilizadas  en 

congruencia con los objetivos, tomando en cuenta que todas ellas se 

caracterizan porque son prácticas, se relacionan con los contenidos y ponen en 

juego las habilidades, conocimientos y destrezas de los estudiantes. Para 

utilizarlas será necesario planearlas con anticipación y definir cuál es el 

momento adecuado para realizarlas. 

Las estrategias didácticas son procedimientos que el profesor utiliza en 

forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos 

en los alumnos. 

El resultado, deja claro que los docentes utilizan algunas estrategias para la 

enseñanza de la lecto-escritura. Cuando el niño dramatiza, lee y más aún 

cuando escribe sus propios cuentos, utiliza la lectura y la escritura. Es 

necesario que no sólo se de conocimientos en el  estudiante,sino también un 

estilo de lectura y escritura  autóctono con  nuevas actividades o enfoques que 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/d_significativo/signi_1.htm
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se presentan en la actualidad para poder desarrollar mejor la lectura y escritura 

de nuestros estudiantes. 

6. ¿Qué recomienda a sus compañeros de trabajo y autoridades, para que 

haya  un impulso adecuado de la  lectoescritura  en el plantel, para 

fomentar   la reflexión y dar   alternativas de solución a los problemas 

del entorno social de manera particular a los niños de cuarto  año de 

Educación  Básica? 

Análisis e interpretación: 

La totalidad de docentes encuestados, que corresponden a un número 

de dos, recomiendan  a sus compañeros de trabajo y autoridades, para que 

haya  un impulso adecuado de la  lectoescritura  en el plantel, y  fomentar   la 

reflexión y dar alternativas de solución a los problemas del entorno social, 

el razonamiento lógico verbal desde el ingreso escolar, el hábito por la 

lectura, promover en cada asignatura la lectura tanto comprensiva como 

inferencial.  

Los estados modernos han considerado la lecto-escritura como una 

alternativa para dotar al ciudadano de ese instrumento valioso de desarrollo, por 

medio del cual puede satisfacer con propiedad sus necesidades internas y las 

exigencias imperiosas, cada vez más complejas, de la vida contemporánea. 

Pero para alcanzar esa finalidad es esencial que se desarrollen y estructuren 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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programas de aprendizaje de lectura en todos los niveles de la educación que le 

brindan al alumno las oportunidades de desarrollarse como buen lector. Para 

esto debe haber objetivos y metas bien definidas donde se tome en 

consideración la naturaleza de la lectura en todos los niveles que le brinda al 

alumno la evaluación continua. Como proceso, aumenta progresivamente su 

capacidad lectora, la que los habilita para leer materiales cada vez más amplios 

y complejos, los pueda captar y asimilar mejor, así mismo, el lector debe 

aumentar para leer progresivamente materiales de contenido. 

 

Los  docentes encuestados   están  conscientes de la importancia de la 

comprensión lectora, desde los primeros inicios escolares, los docentes en el 

cuarto año de básica trabajan con razonamientos  inductivo y deductivo y están 

enseñando a extraer las inferencias de los párrafos de las lecturas en sus 

clases. Es importante también recalcar la preparación docente en capacitación 

a nivel de maestría que es muy necesario en todas las áreas educativas para 

realizar un trabajo conjunto en la creación de hábitos de lectura. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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7. ¿Cree usted que la cultura infantil en los niños (as), es responsabilidad 

de  profesores y padres de familia? 

 

CUADRO N° 7 

 

 

                     Fuente: Docentes de la escuela “Adolfo Jurado González” 

               Elaboración: Rómulo Chamorro 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Análisis e interpretación: 
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¿Qué padre no ha leído en voz alta algún cuento para sus hijos? Esta es 

la mejor manera de incentivar en los niños la pasión, respeto y amor por la 

lectura. Gracias a todo el material didáctico infantil que existe, no hay excusa 

para acercarse a él, a través de textos escolares o bien artículos sobre literatura 

infantil. 

La importancia de la cultura infantil, se la define por el liderazgo que 

puedan ejercer los padres en los niños, para inculcarles el sentido por leer, 

potenciado desde las propias casas, la importancia de la literatura infantil y 

dándole un sentido más casero, más personal. Es importante tener en cuenta 

esto, pues los padres son quienes más le pueden aportar a los niños en este 

sentido y enseñar que la lectura es la base fundamental de la cultura en la 

sociedad. Por lo tanto, la importancia de la literatura infantil, no puede ser 

indiferente por los educadores, es decir, por los profesores que entiendan que 

el hábito de lectura sólo puede ser instaurado en una persona cuando es niño.  

Es necesario entonces, que tanto docentes como padres de familia, 

fomenten la lectura desde muy temprana edad.   Muchos de los libros para 

niños que se encuentran en el mercado, están pensados para los más 

pequeños de la casa, incluidos aquellos que aún no saben leer. Esto es porque 

muchos padres tienen la costumbre de leer cuentos para sus niños, lo que 

permite no solo obtener beneficios desde el punto de vista educativo, sino 

también humanos, ya que la relación se mejora con este tipo de hechos. Estos 
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libro para niños en general contienen cuentos, con una gran cantidad de 

imágenes, dibujos e incluso espacios donde los niños pueden dibujar y pintar 

según su imaginación les dicta. Son muchos los libros para niños que se 

encuentran dentro de este grupo, sin embargo, son solo algunos los clásicos 

que generalmente el público prefiere. 

8. Según su criterio los niños de su aula  en cuál de los siguientes niveles 

de lectoescritura se encuentran. 

CUADRO N° 8 

ÍTEMS F % 

EXCELENTE - - 

BUENO 1 50 

MALO 1 50 

TOTAL 2 100% 

                                      Fuente: Docentes de la escuela “Adolfo Jurado González” 
       Elaboración: Rómulo Chamorro 

 

GRÁFICO Nº 8 
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Análisis e interpretación 

De los docentes encuestados el 50% de ellos, señalan que los niveles de 

lectoescritura de sus alumnos es bueno y un 50%, manifiestan que es malo. 

Muchos autores afirman que la lectura y escritura deben ir unidos, porque 

ambos se dan gradualmente e interactúan en el proceso de enseñanza -

aprendizaje. A partir, de ésta experiencia personal, considero que la escritura es 

el resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, el reconocimiento de las letras: 

signos, símbolos, representaciones, entre otros. Es decir, cuando el niño 

conoce y reconoce los signos y símbolos, procede a expresar en forma escrita. 

Plasmando con su mano de tinta a papel. Para escribir necesariamente, debe 

tener una coordinación de motricidad fina; sensorio – motora, en la coordinación 

de sus sentidos; visomotora, la coordinación específica entre su visión – táctil. 

El nivel de lectoescritura de sus alumnos. Con  lo cual se ve la  falta de un 

mayor desarrollo de  lectoescritura  en la cual los docentes deben prepararse 

más en este campo y de esta manera ayudar a que los niños puedan también 

desarrollar su nivel de lectoescritura siempre que se cuente también con el 

apoyo de los padres de familia en la formación de hábitos de lectura en el hogar 

y que no se le discrimine al niño por su lectoescritura en ninguno de los dos 

ambientes mencionados anteriormente, para que así, el niño sea constante y 

supere sus déficits en este campo. 

El nivel de lectura y escritura de los estudiantes depende en gran manera 

de los espacios  favorables que se dispusieron  para su ejecución. El docente 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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en cualquier grado de básica que enseñe, debe crear  un ambiente de clase 

lleno de nuevas estrategias y actividades significativas para el estudiante, de 

esta manera  mejoraría no solo el excelente  nivel  de lectoescritura si no 

también un buen futuro lector.  

 

 

GUÍA DE CONVERSATORIO CON LOS NIÑOS. 

Se aplicó, a 20 niños, 10 del paralelo A y 10 del paralelo B: del cuarto año de 

Educación Básica de la Escuela “Adolfo Jurado González”, los días lunes, 

martes, y viernes con un total de 6 horas semanales. 

1. ¿Cómo te enseñan tus profesores a leer  y escribir breves narraciones? 

CUADRO N° 1 

ÍTEMS F % 

A través de las leyendas, cuentos 4 20 

Tradiciones,  anécdotas, vivencias, 
refranes 

6 30 

Otras obras literarias infantiles 
10 50 

Sin nada de lo mencionado 
anteriormente 

0 0 

TOTAL 20 100% 

                                Fuente: Niños y niñas del cuarto año de Educación General Básica 

                                Elaboración: Rómulo Chamorro 
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GRÁFICO  N°1 

 

Análisis e interpretación: 

Al preguntar a los niños y niñas cómo les enseñan sus profesores a leer  

y escribir breves narraciones, el 50%, responden  que les enseñan en base a 

otras obras literarias, que no son cuentos y leyendas; el  30%, que lo hacen 

mediante tradiciones,  anécdotas, vivencias y  refranes; y, el 20%, a través de 

las leyendas y cuentos. 
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lectura individual, ya sea en el aula, en familia o en la biblioteca. Algo parecido 

sucede con  los juegos verbales, dramáticos y de raíz literaria, a menudo 

provocados por la escuela, pero  prolongados espontáneamente por el niño 

fuera de ella. Igual puede decirse de determinadas actividades culturales o 

creativas, como los concursos de cuentos, la participación en el teatro, etc. 

Por lo tanto, es necesario que los docentes, y de acuerdo a los resultados 

expuestos por los niños y niñas, prepararen con responsabilidad sus clases y 

abastecerse del material bibliográfico necesario para poder exponer alimentar el 

hábito a la lectura y escritura para  de esta manera, el niño conozca más acerca 

de la historia sociocultural de nuestra ciudad, comunidad, país. 

2. ¿Te gustaría  que tus maestros (as) te enseñen la lecto-escritura 

contando  y leyendo cuentos, leyendas y fábulas  de tú localidad? 

CUADRO N° 2 

ÍTEMS F % 

SI  20 100 

NO - - 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Niños y niñas del cuarto año de Educación General Básica 
                                             Elaboración: Rómulo Chamorro 
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GRÁFICO N°2 

 

Análisis e interpretación: 
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fundamental estimular y alimentar tal disposición, lo mismo que las condiciones 

lúdicas que rodean el primer contacto. 

De acuerdo a lo expuesto por los niños y niñas entrevistados, se puede 

deducir que en la práctica docente está, el crear el gusto por la lectoescritura. 

Favorecer las actividades expresivas y comprensivas de la experiencia personal 

de los alumnos, fortaleciendo valores de identidad, democracia, 

responsabilidad, respeto, criticidad, creatividad.El aprendizaje de la lectura – 

escritura es de acuerdo donde el niño desarrolla su vivencia y los educadores 

deben aplicar una variedad de métodos adecuados según el tiempo y espacio 

en el que se desarrolla, a esto se suma que los padres o progenitores deban 

estimular desde la edad temprana motivándoles hacia la lectura y escritura. 

3. Por medio de los cuentos, leyendas, fábulas, historietas, que te 

cuentan las personas adultas o profesores, te has sentido identificado 

con la cultura de tu comunidad, provincia o país.  

CUADRO N° 3 

ÍTEMS 
F % 

SI  
20 100 

NO 
- - 

TOTAL 
20 100% 

                                             Fuente: Niños y niñas del cuarto año de Educación General Básica 
                                             Elaboración: Rómulo Chamorro 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


- 80 - 
 

GRÁFICO N° 3 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los niños y niñas entrevistados, señalan que por medio de los 

cuentos, leyendas, fábulas historietas, que les cuentan las personas adultas o 

sus profesores, se sienten identificados con la cultura de su comunidad, 

provincia o país. 

Es inevitable que la cultura haga mejores personas, es por eso 

sumamente importante que todas las personas tengan acceso a ella. ¿Y qué 

mejor que empezar desde pequeños?, por ende es necesario educar a nuestros 

pequeños con la mejor literatura infantil, llena de textos escolares que son 

didácticos a la hora de aprender. La lectura para niños se abre como un 

mercado accesible para todo el mundo, en donde encontrar libros infantiles ya 

no será apenas para aficionados. Hay una serie de cuentos infantiles que 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI NO TOTAL

20 

0 

20 

100% 

0% 

100% 

Series2

Series1



- 81 - 
 

ayudarán a un mejor uso del lenguaje, a una mejor relación con el ambiente y el 

entorno, a conocer el mundo a través de ilustraciones o historias cercanas a la 

vida cotidiana. Acercar  la literatura a los niños, luego éstos se lo agradecerán. 

Con los resultados obtenidos podemos manifestar que a los niños les 

interesa escuchar una leyenda, un cuento o una fábula, literatura infantil que 

tratará de relacionarla con lo que les rodea y de saber un poco más de su  

localidad, aun de  su grupo étnico al que pertenece, como condición social con 

un alto grado de identidad ecuatoriana y lojana. 

4. ¿Qué tipo de literatura infantil te gusta leer, para socializarte con los 

demás? 

 

CUADRO N° 4 

ÍTEMS F % 

Historietas 2 10 

Comics 6 30 

Refranes 2 10 

Leyendas 5 25 

Cuentos  5 25 

TOTAL 20 100% 
                                        Fuente: Niños y niñas del cuarto año de Educación General Básica 

                                        Elaboración: Rómulo Chamorro 
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GRÁFICO N°4 

 

Análisis e interpretación: 

De la entrevista realizada a los niños y niñas del cuarto año, 6 niños/as, 

que corresponden al 30%, responden que la literatura infantil te gusta leer, para 

socializarte con los demás, son los Comics, un 25%, que las leyendas, otro 

25%, los cuentos, un 10%, las historietas; y, un porcentaje igual 10%, los 

refranes. 

La lecto-escritura, destaca la importancia de las interacciones sociales 

puesto que los niños pequeños están sujetos a aprender el modo en que está 

codificada la información culturalmente significativa que encuentran en todos los 

contextos sociales donde están presentes. Esta exposición informal a la 

escritura y la lectura no garantiza obviamente que el niño aprenderá a leer y 
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escribir, pero será útil cuando el maestro le enseñe mediante actividades 

planificadas que aprovechen todos los aspectos significativos de los contextos 

sociales vividos por el niño. La literatura infantil tiene un modo de presencia que 

dista mucho de las disciplinas escolares, y que exige un acto de confianza del 

educador con respecto a sus resultados en la educación, ya que son 

difícilmente evaluables. 

Por lo expuesto, los docentes deben aprovechar estos puntos para 

despertar la atención hacia la lectoescritura y así poder ir formado hábitos de 

lectura que poco a poco se hagan complejas y se vaya fortaleciendo la literatura 

de los niños. Uno de estos puntos y que acrecentaría el desarrollo sociocultural 

de los niños y niñas, son las leyendas, y no se le da la importancia necesaria. 

Este tipo de literatura infantil, contribuirá  de forma indirecta en el mejoramiento 

de resultados conjuntos de la educación, incluidos los aspectos de enseñanza 

aprendizaje, y de forma también perceptible en la maduración del individuo, por 

su ampliación de las concepciones de la vida, por la flexibilidad de pensamiento 

y expresión y por su afianzamiento conceptual del entorno social  y las 

vivencias culturales donde realmente se desenvuelve el niño, en la escuela y la 

casa. 
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5.. ¿Has escuchado a tus padres, hermanos o vecinos contar alguna 

leyenda, cuento, fábula o historia  de tu ciudad? ¿Cuál y menciónala? 

CUADRO N° 5 

ÍTEMS F % 

El cura sin cabeza 9 45 

La mujer de rojo 1 5 

La casa hundida 8 40 

El duende 2 10 

TOTAL 20 100% 
                                         Fuente: Niños y niñas del cuarto año de Educación General Básica 
                                         Elaboración: Rómulo Chamorro 

GRÁFICO N° 5 
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Análisis e interpretación: 

Entre los 20 niños encuestados, 9 de ellos que corresponde al 45%, 

afirman haber escuchado a sus padres, hermanos o vecinos contar alguna 

leyenda, cuento, fábula o historia  de su ciudad, y una de estas leyendas  es “El 

cura sin cabeza”; un 40%, segura “La casa hundida”;el 10% dicen, “El duende”; 

y, un 5%, manifiestan “La mujer de rojo”. 

Destacar  que las destrezas de escuchar se incrementan cuando el niño 

conoce una nueva historia o leyenda, debe ir acompañada por el diálogo donde 

se aprende a formular preguntas  a respetar silencios e incrementar el diálogo 

social en el aula y en otros ambientes donde se desarrolla el niño; siendo este 

un instrumento esencial en las relaciones humanas, y el desarrollo del 

pensamiento. 

No cabe duda que a nuestros niños les fascine escuchar cosas nuevas pero 

no hay que perder de vista algunos valores de los cuales se puede rescatar en 

el transcurso de la enseñanza de las diferentes leyendas y cuentos 

tradicionales de la localidad que en la actualidad cada día son más 

asombrosas. Debemos tomar el tiempo suficiente  para compartir con nuestros 

hermanos o amigos alguna leyenda o cuento de la ciudad. 
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g. DISCUSIÓN 

ENUNCIADO 

La  lectoescritura incide positivamente  en el desarrollo sociocultural de  los 

niños del cuarto año de Educción Básica de la escuela “Adolfo Jurado 

González”. 

FUNDAMENTACIÓN 

Del trabajo realizado con 2  docentes y con 20  niños de dos paralelos A 

y B, los días lunes, martes, y viernes con un total de 6 horas semanales se 

realizo la verificación de la hipótesis general, con el apoyo de la estadística 

descriptiva en el manejo de la información extraída. 

Se encontraron los siguientes aspectos en relación a docentes: 

Los docentes al preguntarles (pregunta N° 1) si están de acuerdo que se 

impulse en la institución la enseñanza de la lectoescritura, a través de vivencia 

culturales y sociales, en un 100%, señalan que sí. Esto permitirá que los niños y 

niñas, en especial de los cuartos años de Educación Básica, se sientan 

identificados con su acervo socio cultural. 

De igual manera (pregunta N° 3), se manifiesta por parte de los docentes (50%) 

que la enseñanza de la lectoescritura  si incide en el desarrollo socio cultural de 



- 87 - 
 

los estudiantes del cuarto año de Educación Básica, con respecto a su 

diversidad cultural y personal, puesto que, al leer leyendas, cuentos, historietas 

y otros, ellos se imbuyen en  su identidad dentro de la comunidad donde se 

desarrolla.  

Cuando se pregunta a los docentes (pregunta N° 7), si la cultura infantil en los 

niños y niñas del cuarto año de Educación Básica, es responsabilidad de 

profesores y padres de familia, en un 100%, responden que si, puesto que la 

cultura infantil  potenciada desde casa y desde la escuela será la base 

fundamental de la cultura de la sociedad y es la mejor forma de incentivar en los 

niños la pasión, respeto y amor por la lectura.  

En relación a los niños y niñas del cuarto año de Educación Básica: 

En la pregunta N° 1, de los niños y niñas, se les hace referencia a la enseñanza 

de sus profesores en cuanto a la lecto-escritura en narraciones cortas, en un 

50%, dicen que lo hacen además de las leyendas, cuentos, tradiciones, 

anécdotas, vivencias y refranes,  por medio de otras obras infantiles, que 

podrían ser historias e historietas. Claro está, que la literatura infantil  debe 

estar en el aula como recurso educativo, ya que una buena práctica de la lecto- 

escritura desarrolla destrezas básicas para que el estudiante pueda conocer y 

comprender que él o ella está viviendo en una sociedad pluricultural y 

multiétnica. 
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Al preguntar a los niños y niñas del cuarto año de Educación Básica (pregunta 

N° 3), si por medio de los cuentos, leyendas, fábulas e historietas, que les 

cuentan las personas adultas o profesores, se han sentido identificados con la 

cultura de su comunidad, provincia o país, el 100% de ellos, dejan  constancia 

que si, y esto es lo que permite al niño/a, que se desarrolle socio – 

culturalmente; aspecto que se corrobora,  cuando en la pregunta N° 4, los niños 

y niñas, señalan   en su gran mayoría, que para socializarse con los demás, les 

gusta leer comics, leyendas y cuentos. 

DECISIÓN  

La lectura y escritura de literatura infantil (leyendas, cuentos, historietas, 

fábulas, anécdotas, entre otras), permiten al niño y niña de cualquier edad, 

favorecer su disposición para convertir el lenguaje oral y escrito en instrumento 

de recreación y disfrute para su vida. De acuerdo con los datos obtenidos  y las 

interpretaciones gráficas que de ello se derivan, se acepta la hipótesis 

planteada, ya que la lecto–escritura si incide positivamente en el desarrollo 

socio cultural de los niños y niñas del cuarto año de educación Básica de la 

escuela “Adolfo Jurado González”. 
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h. CONCLUSIONES 

Al culminar el presente trabajo de tesis concluyo  que: 

 L os docentes están de acuerdo que se impulse en la institución la 

enseñanza de la lecto-escritura, a través de vivencias culturales y 

sociales, pues esto les permitirá identificarse con lo sociocultural de su 

entorno.  

 Por parte de los docentes, en un 100%, que la lecto-escritura si incide en 

el desarrollo sociocultural de los estudiantes del cuarto año de Educación 

Básica, puesto que al leer y escribir leyendas, cuentos, historietas, entre 

otras, se inmiscuyen con su identidad sociocultural.  

 Que la cultura infantil, es responsabilidad de padres de familia y docentes, 

ya que está, potenciada desde casa y desde la escuela será la base 

fundamental de la cultura de la sociedad. 

 Los niños, manifiestan que sus profesores(as), les enseñan la lecto- 

escritura en narraciones cortas, mediante leyendas, cuentos, fábulas, 

tradiciones, anécdotas, vivencias, refranes y otras obras literarias.  

 Que por medio de los cuentos, leyendas, fábulas e historietas, que les 

cuentan las personas adultas o los profesores, se sienten identificados con 

la cultura de su comunidad, provincia o país. 

 Para la socializarse con los demás, los niños y niñas del cuarto año de 

Educación Básica, les gusta leer comics, leyendas y cuentos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 Que se impulse en la institución, concursos de lecto-escritura, 

especialmente en la narración de Literatura Infantil (leyendas, cuentos, 

historietas, fábulas, anécdotas, entre otras). 

 Los docentes deben trabajar con un plan de clase debidamente 

estructurado el cual les permitirá mantener un trabajo ordenado 

considerando niveles de asimilación, y evaluación en los niños y niñas y 

su participación activa. 

 Los padres de familia deben organizar una biblioteca en  casa  y leer al 

niño sin importar la edad que tengan para de esta manera crear un 

hábito de lectura y mantener una memoria vigilante. 

 
 Los docentes deben procurar el desarrollo sociocultural a partir de las 

narraciones de nuestras leyendas, tradiciones y también conociendo los 

barrios más cercanos,  donde se encuentra ubicada la escuela; fiesta de 

creación, autoridades del plantel, y del cantón. 

 
 Tratar de crear un ambiente favorable para la lectura y escritura de los 

estudiantes de la escuela investigada,  promoviéndose la creación de 

espacios adecuados para la lectura, como  una biblioteca en la cual 

contenga la mayor parte de libros con autores lojanos y  para toda edad 

evolutiva del niño o niña. 
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k. ANEXOS 

“ESCUELA  MODELO ADOLFO JURADO GONZALES” ENTRADA PRINCIPAL 

 
 
SOCIALIZAN UNA PREGUNTA DE LA GUÍA DE CONVERSATORIO 
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NIÑA LEYENDO RECORTES ALUCIVOS A LA FECHA 
 

 
 

       CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO “B” 
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CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO “A”  

 

 

ESPACIO DONDE SE COMPARTE DIFERENTES JUEGOS 
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INCIDENCIA DE LA LECTOESCRITURA EN EL DESARROLLO 

SOCIOCULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ADOLFO JURADO 

GONZÁLEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010-2011. 
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1. PROBLEMATIZACIÓN 

Las sociedades en general son producto de la formación educativa, social, 

cultural, política, económica y hasta religiosa de sus integrantes, las mismas  

están determinadas por una superestructura social y una base económica, 

caracterizándose de acuerdo a quienes o quien es dueño de los medios de 

producción. En la actualidad la mayoría de países y particularmente el Ecuador 

forma parte de la estructura capitalistas en desarrollo, en donde los medios de 

producción siguen en manos de un sector social de clase que son los grandes 

empresarios pro imperialista.  

El Ecuador no es ajeno a la misma, por lo que en las diferentes provincias 

como en Loja, podemos establecer las condiciones precarias de vida que 

existen, como producto de problemas en el orden social y económico, de ahí 

que problemáticas como la desocupación, falta de fuentes de trabajo, 

migración, alcoholismo, delincuencia entre otros, están al orden del día, siendo 

necesario contribuir en la solución de estas problemáticas, apuntando 

principalmente a una educación de calidad que responda a las demandas 

actuales de la sociedad ecuatoriana y lojana en particular. 

 La problemática socioeducativa tiene diferentes aristas, para la presente 

investigación corresponde conocer aspectos del aprendizaje de la lecto-

escritura en los niños  y como ésta incide en el desarrollo sociocultural de los 

mismos. Pues una de las mayores preocupaciones del quehacer educativo es  
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observar a un gran número de alumnos con seria dificultades para leer y escribir 

en forma correcta. 

La adquisición de estas habilidades, permite a los niños la incorporación de 

otros conocimientos y el desarrollo de destrezas, de habilidades y aptitudes en 

las diversas áreas del conocimiento, Además se constituyen en base de su 

desarrollo sociocultural.  

 Esa situación parece coincidir con la opinión de gran parte de los educadores 

quienes se encuentran laborando con alumnos que no comprenden lo que leen 

y que no son capaces de reproducir sus ideas en forma escrita. Niños que 

incluso tienen una limitada capacidad para comunicarse en forma oral; como se 

puede observar en los niños del Cuarto Año de Educción Básica de la Escuela 

“Adolfo Jurado González”, de esta ciudad. 

Si nos referimos a la experiencia docente, tenemos que pensar que 

carecemos de un método infalible que permita obtener resultados positivos en 

la enseñanza de la lecto-escritura en los primeros años, asociándose a ello las 

presiones que exige la enseñanza en los primeros niveles, donde la 

responsabilidad del maestro se limita a que los niños deben aprender a leer y 

escribir. 

En el Cuarto Año de Educación Básica, la medición de la lectura va 

dirigida a la comprensión de fenómenos, naturales, físicos y por estar en ese 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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nivel, el educando ya debería haber alcanzado la comprensión de textos 

completos, situación que no se cumple. 

Bajo esta perspectiva, no cabe la menor duda de que el desarrollo 

positivo de la lecto-escritura en los alumnos es una exigencia real para elevar la 

calidad educativa y contribuir en su desarrollo sociocultural, en condiciones de 

que según la Reforma Curricular las áreas se encuentran elaboradas de 

acuerdo a la realidad sociocultural  de los pueblos. Significa esto que como 

parte de la formación en la lecto-escritura de los niños, estos se integran a una 

situación sociocultural actualizada, lo que implica que todos sus conocimientos 

se desarrollen de manera armónica respecto del desarrollo de la sociedad. Para 

lo cual retomaré la teoría de Vigoski quien acertadamente manifiesta que el 

desarrollo del niño es parte de su desarrollo sociocultural, o sea la relación con 

su entorno más cercano; la familia, escuela y comunidad. 

De ahí que el propósito de la presente investigación es:  LA INCIDENCIA DE 

LA LECTOESCRITURA EN EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2010-2011.  

El 70% de los niños que asisten a la Escuela “Adolfo Jurado González”, 

provienen de hogares económicamente deprimidos, donde los problemas 

intrafamiliares son latentes, y afectan directamente a los procesos de 

http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
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aprendizaje. Los profesores requieren de un mayor conocimiento de esta 

problemática con la finalidad de contribuir con cambios efectivos en la 

educación de los niños y niñas. 

La mayoría de estos niños provienen de hogares de estratos de nivel de 

educación bajo, en muchos casos son hogares desorganizados donde los 

progenitores no tienen fuentes estables de trabajo, por lo que su desarrollo 

sociocultural también es bajo  limitado únicamente al medio donde viven y se 

desarrollan.  

Los docentes se limitan solamente a desarrollar su planificación sin 

considerar la realidad sociocultural de los niños; sin considerar  que la lecto- 

escritura como base fundamental del aprendizaje y de la educación debe tener 

prioridad. Puesto que ella le permite al niño estar en contacto con su realidad y 

con la realidad social, económica y cultural que vive la colectividad en general. 

Las planificaciones contemplan los acuerdos curriculares más no una valoración 

de la realidad del niño y niña como fuente de desarrollo, de ahí que los  

acontecimientos más cercanos, son negados a su formación, no se familiarizan 

con ellos y por lo tanto no pueden comprender su verdadera forma de vida, 

mucho menos expresarla  a través de la escritura. Un factor preponderante para 

que el niño aprenda a expresarse adecuadamente a partir de la lectoescritura 

es trabajo del docente, pues en el recae la responsabilidad de emplear 

estrategias o metodologías acordes para la enseñanza y lógicamente las 
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deficiencias que a lo largo de su proceso de ejecución puedan darse, 

deficiencias motivadas en algunos casos por la falta de vocación o de 

preparación del docente, particularmente en lo relacionado con la enseñanza de 

la lengua materna, cuestionada de alguna forma, por varios educadores, 

literatos, escritores y especialistas. 

La no atención oportuna a las deficiencias existentes ha generado una 

compleja situación que ha traído como consecuencia, la repitencia, deserción 

escolar y el fracaso de los niños y jóvenes en el sistema educativo, así como su 

inadecuado desarrollo sociocultural. 

Por otra parte una mala formación en lectoescritura por parte de los 

estudiantes conlleva a dificultades inclusive en la educación superior, de ahí 

que vale considerar que los jóvenes llegan a las aulas universitarias con estos 

problemas, tomando en cuenta que la principal destreza y habilidad que los 

alumnos tienen que desarrollar es la lectoescritura principalmente en el  modelo 

pedagógico modular implementado por la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4016338557814696&pb=9dc9d7c5da69689c&fi=0c83966a5889cbbd&kw=ejecución
http://www.monografias.com/trabajos31/lengua-materna/lengua-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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2. JUSTIFICACIÓN 

La contribución a la calidad formativa de los niños, constituye un aporte de 

quienes creemos que el  conocimiento de la problemática educativa, permite 

reconocer las debilidades y afianzar las oportunidades educativas, de ahí que 

planteamos el presente tema de investigación: “INCIDENCIA DE LA 

LECTOESCRITURA EN EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA ADOLFO JURADO GONZÁLEZ DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2010-2011.”  

 Es importante el tema ya que el desarrollo sociocultural de los niños está 

implícito con la calidad de la educación y específicamente con el aprendizaje de 

la lectoescritura. 

Desde el punto de vista social, se justifica el trabajo porque a través de 

éste, se conoce a fondo la realidad revelada, para su análisis correspondiente, 

se pretende ofrecer una enseñanza adecuada con calidad y excelencia. 

Académicamente, se justifica el trabajo, porque nos ofrece la oportunidad 

de poner en juego nuestras capacidades, conocimientos e iniciativas en 

beneficio de la institución, en la que nos formamos. 
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Este trabajo, será una importante fuente de consulta, porque en él van a 

encontrar una explicación de porqué los niños y niñas se desarrollan 

socioculturalmente con la enseñanza de la lectoescritura. 

 Por otra parte existen las facilidades necesarias para poder llevar a cabo la 

investigación y conocer los problemas de lectoescritura que impiden un buen 

desarrollo sociocultural en los niños. 

 Estas consideraciones, de por sí, lo constituyen en un valioso referente al 

presente trabajo, y servirá como una importante guía informativa, para quienes 

deseen incurrir en este complejo campo de la educación. 

 Finalmente de esta investigación se beneficiaran a más de mi persona, los 

sectores involucrados en la Escuela Fiscal Adolfo Jurado González, como son 

los niños, padres de familia y profesores. 
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3. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Conocer la incidencia de la lectoescritura en el desarrollo sociocultural de 

los estudiantes del cuarto año de educación básica de la escuela “Adolfo 

Jurado González”.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar como  la lecto-escritura incide en el desarrollo socio cultural de 

los niños y niñas del cuarto año de Educción Básica de la Escuela 

“Adolfo Jurado González”. 

 

 Concienciar que la lecto-escritura  a través de la literatura infantil tiene 

relación con el   desarrollo sociocultural  de los niños y niñas del cuarto 

año de Educción Básica de la Escuela “Adolfo Jurado González”. 
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http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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CAPÍTULO I 

 

1. LECTO- ESCRITURA 

1.1 La importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importan-

te de la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha 

cambiado, lo que se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de la 

lengua. Es imperativo, entonces, resignificar en la actualidad lo que se entiende 

por la enseñanza y aprendizaje de esta área específica. 

  Asimismo es necesario, junto con la resignificación del enfoque del área, 

cambiar el nombre de la materia. Por esta razón en este fortalecimiento, se ha 

categorizado a la Literatura como un arte que posee sus propias características 

y una función particular diferente. La Literatura es una fuente de disfrute, de 

conocimientos a través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, de 

valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas y debe respetarse 

desde esta perspectiva.  

Según Daniel Cassany “Aprender Lengua significa aprender a usarla, a 

comunicares o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situa-

ciones más complejas”29  

                                                             
29 CASSANY, Daniel, et al, Enseñar lengua, Editorial Grao, 1997, página 84. 
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La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los 

demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la 

función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, 

persuadir y expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y 

su fin último en contraposición con el Lenguaje que representa la facultad 

humana de emitir sonidos con sentido.  

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua y Li-

teratura” porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y 

sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones 

que se establecen entre los elementos que las integran como el uso que se 

hace de estos para convertirse en personas competentes comunicativas.  

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, mo-

dificamos nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo. 

Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la len-

gua para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que 

permite la estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para 

adquirirla de manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar lengua debe 

aportar habilidades y conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo 

estructurado y dirigido por personas alfabetizadas. 
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Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el desarrollo 

de la competencia comunicativa30. La lengua es comunicación y eso hace 

que posea una dimensión social imposible de ignorar. El enfoque comu-

nicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el de-

sarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y 

producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de 

comunicación. Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partiendo 

de las macro destrezas lingüísticas31: hablar, escuchar, leer y escribir textos 

completos en situaciones comunicativas reales.  

Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática de los 

elementos de la lengua quede relegada, por el contrario, apoyará el desarrollo 

de las macro destrezas lingüísticas necesarias para que el estudiantado se 

convierta en comunicador eficiente.  

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que la alumna y el 

alumno32 desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en 

beneficio de la interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua 

como área transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje 
                                                             
30

 competencia comunicativa. “El concepto de Competencia Comunicativa fue propuesta por el etnógrafo Hymes 

(1967) para explicar que se necesita otro tipo de conocimientos, aparte de la gramática, para poder usar el lenguaje 

con propiedad. Hay que saber qué registro conviene utilizar en cada situación, qué hay que decir, qué temas son 

apropiados, cuáles son el momento, el lugar y los interlocutores adecuados, las rutinas comunicativas, etc. Así, la 

competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales 

que se nos presentan cada día”. Pg. 85  
31

  macrodestreza lingüística. Se entenderá como macro destreza, la destreza superior de la lengua, en este caso son 

cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir.  
32

  Etimológicamente alumno es una palabra que viene del latín alumnus, que se deriva del infinitivo “alere”, que 

significa nutrir, alimentar, significa también “alimentarse desde lo alto”, contraponiéndose al significado de “alumno” 
como “carente de luz”, muchas veces usado en forma errónea 
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escolar, porque es la escuela la que debe favorecer la participación de las 

niñas, los niños y los adolescentes en una variedad de experiencias que les 

permitan desempeñar los roles que tendrán que practicar fuera de ella.  

Para desarrollar las macro destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y es-

cribir), el profesorado deberá trabajar con las micro habilidades33 que se in-

volucran en estos procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva 

durante toda la Educación General Básica comenzando con la alfabetización; 

pero también desde la necesidad de comunicar: solo si se tiene que escribir una 

solicitud real para pedir algo real, el que escribe se interesará en la estructura 

de la solicitud, la forma de consignar el destinatario, qué lenguaje se usa, cómo 

se construyen los párrafos, cómo se usan los verbos, entre otros aspectos.  

Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área se denomina: “Escuchar, 

hablar, leer y escribir para la interacción social”; del mismo que se desprenden 

seis Ejes del Aprendizaje que se encuentran presentes en todos los años de 

Educación General Básica; estos sirven de base para articular los Bloques 

Curriculares conformados por las diversas tipologías textuales34.  

Las macro destrezas escuchar, hablar, leer y escribir, co 

                                                             
33

  microhabilidades: los procesos de escuchar, hablar, leer, y escribir son desagregados en unidas más pequeñas 

denominadas microhabilidades que permiten el desarrollo de las macrodestrezas  
34

 tipología textual. Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los distintos 

textos. Los textos, como producto de la actuación lingüística, se presentan en una multiplicidad y diversidad 
prácticamente inabarcables; ello no obstante, son susceptibles de ser ordenados en tipologías que los clasifiquen y 
agrupen a tenor de conjuntos de rasgos que los identifiquen y los diferencien entre sí. (Centro virtual Cervantes).  
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nstituyen los cuatro primeros ejes del aprendizaje, además se plantean el 

texto35 y la literatura como mediadores del desarrollo de personas competentes 

comunicativas. 

Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es 

comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura 

comprensiva), sino de comprensión de textos36 mediante destrezas específicas 

que se deben desarrollar.  

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar para 

textos37, saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso que 

debe enseñarse de manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores 

curiosos y autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un único 

camino de lectura. Cada lector, de acuerdo con sus intereses, presta atención a 

las partes del texto que considera más importantes, al objetivo de lectura 

planteado, al tipo de lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo la lectura 

literaria de novelas que la lectura de una noticia) o a la transacción que se 

produce entre los conocimientos que se poseen y los que se están adquiriendo; 

por lo tanto, el profesorado no puede estar cerrado a una única interpretación, 

sino que el aula debe ser el ambiente propicio para que puedan encauzar todas 

las lecturas que se susciten. 

                                                             
35

 texto. Un texto es una composición de signos que tiene una intención comunicativa.  
36

  comprensión de textos. No se trata solo de descifrar el sonido y el orden de las palabras, sino de ver más allá, en 

los significados, las intenciones y contextos en que un texto fue producido (tanto oral como escrito) hasta llegar a 
nosotros.  

37
  para textos. Son todos los elementos que acompañan al texto escrito contextualizándolo: fotografías, esquemas, 

ilustraciones, entre otros. Incluso atañe a la diagramación y organización del texto.  
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  La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se 

plantea es que el profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo 

(quién escribe, a quién, en qué circunstancia, con qué propósito) con todas las 

estrategias que la conforman. Tradicionalmente la ortografía, la presentación y 

la forma son los elementos a los que se les ha dado mayor importancia dejando 

de lado la planificación, redacción, revisión y publicación de un escrito, la 

estructuración de las ideas, el sentido de las oraciones, las propiedades 

textuales (coherencia38, cohesión39, adecuación40, registro41, trama42,función43, 

superestructura44) y el uso de los elementos de la lengua (gramática, 

morfología, semántica, entre otros) todo lo que hace que un texto alcance sus 

objetivos comunicativos específicos. Es esencial que se aprenda a escribir 

desde esta perspectiva porque viviendo un mundo manejado por la palabra 

escrita, es el deber del docente preparar al alumnado para ser escritores 

eficientes de todo tipo de textos en todos los roles sociales.  

                                                             
38

 coherencia. Se refiere al plano de la significación que debe tener el texto, es decir, cómo se estructura la información 

y las ideas dentro del texto.  
39 cohesión. Es la relación que se establece entre distintos elementos del texto que posibilitan un entramado o   tej ido. 

Es una de las propiedades del texto y no debe confundirse con coherencia que es la estructura profunda del texto; 

aunque tanto coherencia como cohesión son propiedades características del texto.  
40

  adecuación. Según Daniel Cassany es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. Saber elegir entre 

todas las soluciones lingüísticas que brinda la lengua la más apropiada para cada situación de comunicación. Es 
decir, seleccionar el lenguaje apropiado en cada situación de comunicación teniendo en cuenta dialectos, 
conocimiento de vocabulario, etcétera. Decir: “la moneda dorada ha surgido en el horizonte y deseo para usted un 

sublime comenzar de la jornada” al entrar a la oficina de trabajo, todos los días, no es adecuado. Lo adecuado sería 
decir “buenos días”.  

41
 registro. Es la forma de referirse al receptor según el grado de confianza, puede ser formal o informal de acuerdo con 

el mayor o menor grado de acercamiento que haya entre los participantes del circuito de la comunicación y las 

características propias del texto. 
42

 trama. El concepto de trama abarca la secuencia en que se ordenan los componentes y rasgos de los textos. Las 

tramas pueden ser: narrativa, argumentativa, descriptiva, conversacional.   
43

 función. La función del lenguaje manifiesta la intención del emisor: informar, expresar, convencer, entre otras  
44

 superestructura. La superestructura es la estructura formal que representa las partes en que se organiza el 

contenido de un texto. Es, pues, el esqueleto reconocible que caracteriza un género discursivo, por su forma habitual 
y por ello convencional de estructurar la información: organiza las secuencias de frases y les asigna una función 

específica en la comunicación. (Centro Virtual Cervantes).  
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La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar 

el hablar como una macro destreza, implica que el profesorado sistematice 

actividades periódicas (nunca aisladas) que respondan a una cuidada pre-

paración y posibiliten que durante el proceso de aprendizaje el estudiantado se 

convierta en hablante pertinente, preciso, seguro en lo que dice y consciente de 

su propio discurso. Asimismo, debe quedar claro que se desarrollarán las 

estrategias que permitan al estudiante comprender el proceso del habla y la 

escucha, siendo consciente de las microhabilidades que se despliegan en cada 

uno de estos actos de la lengua.  

La lengua posee una dimensión eminentemente oral, y alcanzar la co-

rrección y adecuación tanto en la producción como en la comprensión de 

mensajes orales permitirá construir un papel dentro del entramado social que 

los reconocerá como parte de la sociedad e interactuar en ella; puesto que es 

muy importante que se valoren las variedades lingüísticas, debido a que las 

características geográficas del Ecuador posibilitan un estudio de la riqueza de la 

lengua que tiene el país y, de este modo, es posible analizar y respetar todas 

las producciones de la lengua desde lo cultural, social, regional o generacional.  

El medio que se utilizará para que las macro destrezas se desarrollen es 

el trabajo con las tipologías textuales que funcionarán como eje articulador para 

lograr la competencia comunicativa. Por tanto, no se espera que los alumnos se 

transformen en especialistas en la producción y comprensión de textos 
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específicos, sino que los textos sean la base que propicie el desarrollo de las 

macro destrezas desde la aplicación y análisis de sus propiedades específicas. 

  Es importante recalcar que el soporte en el que aparezcan estos tipos de 

texto debe ser variado. Es necesario aprovechar el acceso a las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación en las que los textos tendrán 

ciertas especificidades técnicas propias de ellas, pero su trabajo de com-

prensión y producción debe seguir los mismos procesos completos. Por 

ejemplo, una noticia del periódico o de una página web, deberá trabajarse de la 

misma manera.  

En cuanto a los elementos de la lengua: gramática, morfología, 

ortografía, entre otros aspectos, se verán desde la perspectiva de elementos 

mediadores de interacción humana que facilitan un correcto uso en función de 

situaciones comunicativas variadas. Es ideal que se analicen, se trabajen, se 

les dé la importancia que requieren pero en función de la construcción y 

comprensión de textos para su aprendizaje en relación con el intercambio 

social. 

Desde el fortalecimiento del área de Lengua y Literatura se trabaja con la 

idea de que analizar textos literarios implica desarrollar otras destrezas que 

están más asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes que con la 

búsqueda de información específica o la utilidad del texto por sí mismo. El 

estudiante sabrá que cuando se acerca a una novela, a un cuento o a un 
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poema, se encuentra ante la posibilidad de descubrir mundos, evadirse, jugar 

con el lenguaje, divertirse, conocer otras culturas, adquirir otros conocimientos, 

entre otras actividades.  

La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se 

desarrollen y no donde se coarten, para ello se podría institucionalizar, dentro 

del salón de clase, un tiempo semanal para entregarse libremente al contacto 

con los libros y al proceso de la lectura literaria. Debe respetarse en su 

dimensión artística, analizarla, comentarla, disfrutarla, entre otros, en relación 

con sus características propias. Se debe enseñar la lectura de literatura como 

un uso especial del lenguaje con vocación de belleza.  

La Literatura es Literatura (tiene carácter ficcional45 y función estética46) 

y se espera que se analicen los textos de acuerdo con su funcionalidad: los 

textos literarios47 son literarios. No se deben usar para desarrollar otra 

actividad que no sea la lectura, análisis y reflexión literarias (no es acep-

table de ninguna manera utilizar poemas para extraer verbos o cuentos para 

analizar sustantivos) porque la literatura tiene su propia especificidad, diferente 

a la mera reflexión sobre los elementos de la lengua.  

 

                                                             
45 un texto ficcional. Corresponde a textos que designan un mundo posible alternativo (construido por un autor según 

sus reglas específicas) del modelo del mundo real o de la realidad del autor y/o de los receptores/lectores. Pero 
debemos aclarar que alternativo no significa necesariamente opuesto, sino que indica sencillamente una posibilidad 

diversa de estados-de-cosas, un mundo como podría ser o habría podido ser; lo cual nos obliga a decir que todo 
mundo ficcional no ha de estar indispensablemente muy alejado de la realidad conocida.  

46 función estética. Busca desarrollar y descubrir la belleza.  
47

 textos literarios. Nos referimos a los textos que tienen una función estética y además un ámbito ficcional. Es decir, 

buscan la belleza, la imaginación, la creatividad entre otros elementos (pueden ser: cuentos, novelas, poemas).  
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Dentro de la literatura, es importante recalcar textos que revaloricen el 

patrimonio cultural ecuatoriano, pues solamente volviendo los ojos hacia el 

interior del país, hacia las raíces, se podrá luego mirar hacia el exterior. 

  En la escritura literaria, además, se desarrollará la creatividad48. No se 

puede suponer que una persona sea creativa si no se la incentiva a ello a través 

de consignas que posibiliten el uso de la imaginación desde distintos deto-

nantes: consignas creativas, actividades lúdicas, reinterpretación de textos, 

adaptaciones, imitaciones, entre otros. La creatividad debe enseñarse como 

cualquier otro aspecto de la Lengua y Literatura.  

Es necesario enfatizar que los textos (tanto escritos como orales) deben 

llegar al aula tal como aparecen en la vida cotidiana, (sin ser modificados), para 

que los estudiantes puedan desarrollar el proceso de comprensión y producción 

textual en desempeños reales. No hay que olvidar que los textos son el punto 

de partida para desarrollar las macro destrezas. La idea es que sean textos 

variados pero específicos en su objetivo: si se trabaja con noticias o reportajes, 

se seleccionarán estos textos radiales o escritos de diversos periódicos y temas 

en distintos soportes (TIC)49.  

La evaluación debe ser permanente y variada. Para que el docente inicie 

este proceso de reflexión es necesario que se pregunte: ¿Qué deben saber, 

                                                             
48

 desarrollo de la creatividad. Debemos estar seguros que la creatividad es siempre un proceso que puede ser 

enseñado y aprendido, no es posible acusar de falta de creatividad a un alumno o a una alumna, si no somos 

responsables de haber enseñado el proceso.   
49

 TIC. Tecnologías de la información y comunicación, el conjunto de avances que encierran las nuevas herramientas 

informáticas para la comunicación y, en nuestro caso, para la educación. 
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entender y ser capaces de hacer los estudiantes? ¿Hasta qué grado de com-

plejidad? ¿Qué actitudes deben demostrar?, estas preguntas llevarán a los 

docentes y estudiantes a contextualizar los objetivos planteados.  

Se sugiere que el profesorado prepare instrumentos de evaluación antes 

de realizar el trabajo de enseñanza aprendizaje, de esta forma se enfocará en 

evaluar el grado de dominio de la destreza con criterios de desempeño al que 

han llegado sus estudiantes.  

Si este dominio no ha sido adquirido de manera completa, el proceso de-

berá volver a realizarse, para ello los docentes deberán crear instrumentos de 

evaluación diferentes, atractivos, recursivo50 y eficientes. La evaluación no debe 

ser concebida como un fin, sino como un paso en el proceso educativo que 

permitirá tomar decisiones, hacer correcciones en su proceso de enseñanza y 

monitorear avances, tanto por parte del estudiantado como del cuerpo docente. 

  El objetivo educativo fundamental es que el alumnado no solo aprenda a 

escribir, a leer, a hablar y a escuchar, sino también que disfrute y acepte el 

carácter ficcional y la función estética de la literatura, a través de la com-

prensión y producción de los textos seleccionados para cada año. De esta 

manera, se propone entonces el enfoque de la lengua como comunicación, 

porque se considera que es la forma más efectiva de desarrollar las destrezas 

                                                             
50  recursivos. Trabajos periódicos y permanentes.  
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lingüísticas necesarias para vivir en una sociedad que se transforme y progrese 

en la búsqueda del conocimiento, la reflexión y la libertad. 

1.2. Perfil de salida del área de Lengua y Literatura 

 Un estudiante al terminar décimo año es competente comunicativo porque 

es capaz de:  

 Conocer, utilizar y valorar las variedades lingüísticas51 de su entorno y el 

de otros.  

 Utilizar los elementos lingüísticos52 para comprender y escribir diferentes 

tipologías textuales.  

 Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y creativa. 

  Reconocer la función estética y el carácter ficcional de los textos 

literarios.  

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas potenciando el gusto estético.  

 

1.3. Objetivos educativos del área de Lengua y Literatura 

 Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, 

valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional.  

                                                             
51  variedades lingüísticas. Diferentes formas concretas que tiene la lengua de realizarse en cuanto entidad humana, 

dependiendo de diversos factores, cronológicos, geográficos y otros.  
52

 elementos lingüísticos. Elementos semánticos, morfológicos, sintácticos, ortográficos y pragmáticos.  
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 Saber comunicarse desde la producción53 y comprensión54 de textos de todo 

tipo y en toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como 

una herramienta de intercambio social y de expresión personal.  

 Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y 

expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos 

literarios.  

Estos objetivos educativos se desglosan en: 

 Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las 

variedades lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud de respeto y 

aceptación de las diferencias. 

 Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa para 

alcanzar objetivos específicos.  

 Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración crítica y 

creativa de los textos literarios y no literarios.  

 Escribir multiplicidad de textos apropiados con propósitos comunicativos 

reales, diversos y adecuados con sus propiedades textuales55. 

  Usar los elementos lingüísticos y no lingüísticos56 en función de la 

producción y comprensión de textos escritos y orales para comunicarse 

                                                             
53

 producción. Entiéndase como escribir y hablar.  
54

 comprensión. Implica leer y escuchar.  

 
55propiedades textuales. Son los elementos que conforman un texto (coherencia, cohesión, adecuación, registro, 

trama, función, superestructura).   
56

 elementos no lingüísticos. Son los gestos, miradas, tonos, entre otros. 
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efectivamente, reflexionar sobre ellos y valorarlos en toda situación 

comunicativa.  

 Participar en producciones literarias y eventos culturales que refuercen el 

patrimonio cultural ecuatoriano y latinoamericano para valorar las distintas 

variedades lingüísticas.  

 Reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y función estética 

para recrearse con su belleza literaria. 

  Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características 

específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos 

como fuente de placer y transmisores de cultura. 

  Aprovechar las manifestaciones culturales (teatro, música, danza, cine, 

entre otros) como fuentes de conocimiento, información, recreación y placer.  

 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como soportes 

para interactuar, informarse y conocer distintas realidades. 

 

1.4. Diseño curricular en el área de Lengua y Literatura. 

1.4.1  Descripción del diseño curricular en el área de Lengua y 

          Literatura 

Para desarrollar en el aula  la actualización y fortalecimiento curricular de 

la Educación General Básica (AFCEGB) en el área de Lengua y Literatura en la 

Segunda Etapa de la Educación Básica tiene como objetivo fundamental, 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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"Continuar el proceso de aprendizaje de la lengua iniciado en la Primera Etapa 

mediante el desarrollo y afianzamiento de las habilidades y destrezas en las 

cuatro actividades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir". 

El alumno debe tener dominio en el uso de la lengua oral y escrita, tanto 

en las actividades receptivas (escuchar, leer) para obtener información de 

manera eficiente, como en las actividades productivas (hablar, escribir) para 

una adecuada expresión de sus mensajes. 

Las actividades básicas del lenguaje se presentan separadas para 

garantizar que el alumno adquiera competencias de cada una. Sin embargo, en 

la enseñanza-aprendizaje deben darse como procesos interrelacionados en los 

que se integren los diferentes aspectos del lenguaje. 

Los objetivos se encuentran organizados en los programas de la 

segunda etapa en dos formas de lenguaje: oral y visual. 

Expresión Oral: en esta etapa, la enseñanza se orienta por una parte, a 

la organización de las ideas, a la sensibilización de los alumnos para el uso de 

las formas expresivas propias de la lengua. 

 

La adquisición, desarrollo y afianzamiento de las destrezas de expresión 

oral se hace mediante conversaciones, narraciones, descripciones, 

exposiciones, discusiones y dramatizaciones siendo a la vez evaluadas. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


30 
 

30 
 

 

En todos los bloques en los que se trabaja la comprensión se incluye el 

proceso de prelectura, lectura y poslectura que exige el currículo. 

La oralidad como eje transversal y como andamiaje para las diferentes 

actividades. (Metacognición, escritura analítica, pensamientos significativos). 

1.5. La evaluación en el área de Lengua y Literatura 

La evaluación debe ser permanente y variada. Para que el docente inicie 

este proceso de reflexión es necesario que se pregunte: ¿Qué deben saber, 

entender y ser capaces de hacer los estudiantes? ¿Hasta qué grado de com-

plejidad? ¿Qué actitudes deben demostrar?, estas preguntas llevarán a los 

docentes y estudiantes a contextualizar los objetivos planteados.  

Se sugiere que el profesorado prepare instrumentos de evaluación antes 

de realizar el trabajo de enseñanza aprendizaje, de esta forma se enfocará en 

evaluar el grado de dominio de la destreza con criterios de desempeño al que 

han llegado sus estudiantes.  

LEER 

ESCRIBIR HABLAR 

ESCUCHAR 
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Si este dominio no ha sido adquirido de manera completa, el proceso de-

berá volver a realizarse, para ello los docentes deberán crear instrumentos de 

evaluaciones diferentes, atractivas, recursivas y eficientes. La evaluación no 

debe ser concebida como un fin, sino como un paso en el proceso educativo 

que permitirá tomar decisiones, hacer correcciones en su proceso de 

enseñanza y monitorear avances, tanto por parte del estudiantado como del 

cuerpo docente.  

El objetivo educativo fundamental es que el alumnado no solo aprenda a 

escribir, a leer, a hablar y a escuchar, sino también que disfrute y acepte el 

carácter ficcional y la función estética de la literatura, a través de la com-

prensión y producción de los textos seleccionados para cada año. De esta 

manera, se propone entonces el enfoque de la lengua como comunicación, 

porque se considera que es la forma más efectiva de desarrollar las destrezas 

lingüísticas necesarias para vivir en una sociedad que se transforme y progrese 

en la búsqueda del conocimiento, la reflexión y la libertad. 

1.6. LECTO ESCRITURA 

1.6.1 Conceptualización de la lecto-escritura 

La lectura ha sido considerada como una habilidad o destreza que 

utilizamos para adquirir información y registrarla en los más diversos formatos. 

El acto de leer es un proceso que abarca múltiples aspectos, el registro de los 

símbolos gráficos, su decodificación, clasificación y almacenajes para la 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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clasificación de ideas, la estructuración de conceptos, sentencias y formas más 

elaboradas de organización del lenguaje, constituyen elementos de un complejo 

proceso de aprendizaje. Repetir este proceso es un verdadero entrenamiento 

mental, que permite aliviar el esfuerzo que realizamos para la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

Diversos autores han elaborado sus conceptos sobre el proceso de la 

lectura; entre estos pueden citarse a los siguientes: Goodman (1.989), expresa 

que: "La lectura es un proceso de predicción, elección, confirmación y auto - 

corrección". El indica que los lectores, basados en sus experiencias previas, 

interactúan con los textos construyendo así el significado. 

Para Susana Borel Maisonny (1.989), "Leer oralmente, ante un signo escrito es 

encontrar su sonorización plena de sentido". 

 

En el mismo sentido de la lectura como interacción se encuentra el 

concepto de Ralph Stalger (1.991), quien indica que "Lectura es la palabra 

usada para referirse a una interacción por la cual el sentido codificado por un 

autor en estímulos visuales, se transformará en sentido en la mente del autor". 

Gastón Mialaret (1991), enfatiza la comprensión en la lectura cuando 

indica que: "Saber leer es comprender lo que se descifra, es traducir en 

pensamiento, ideas, emociones y sentimiento, un pequeño dibujo que corre a lo 

largo de una línea". 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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 ¿Qué es leer? Establecer definiciones es siempre difícil, cuando no es 

complicado, por cuanto ello implica una revisión de la complejidad de lo que se 

trata de definir, para atinar en consecuencia a darle la universidad que la 

reclama. Esta tarea ardua de por sí, resulta aún más exigente cuando nos 

proponemos definir la lectura, o sea, precisar qué es leer. Esto, como la 

manifiesta Roland Barthes "leer" es una palabra "saturada" es decir, agotada en 

sus múltiples posibilidades expresivas. Así, se pueden leer textos, imágenes, 

gestos, señales, mapas y cartas de navegación, etc... Pero, tratando de obviar 

esta inmensa gama de usos y su variabilidad expresiva, queremos ubicarlo en 

uno solo de ellos, esto es la lectura de textos. 

Sin embargo, es bueno puntualizar que la anterior precisión nos ahorra 

trabajo y esfuerzo, por cuanto aún cuando se reduce su campo expresivo, hay 

variadísimas definiciones y se podría decir que cada autor que se ha ocupado 

de ella, ha manifestado una distinta. En este sentido encontramos definiciones y 

se podría decir que cada autor que se ha ocupado de ella, ha manifestado una 

distinta. Por ello nos hallamos con definiciones que van desde la sonorización 

del lenguaje, hasta algunas definitivamente mecanicista o fisiologista. El 

Diccionario del Español Moderno la define como: "Interpretar el sentido de los 

escritos o impresos". 

Es de suponer el grado de dificultad que enfrenta un niño cuando 

aprende a leer, al tener que manejar formas del habla diferentes a la suya. La 

dificultad será mayor, si a ello se añade que la variedad funcional del lenguaje 

http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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que se usa esté más allá de lo que él puede captar, ya porque no se adapte a 

su grado de maduración y desarrollo o ya porque él provenga de un ambiente 

cultural empobrecido, poco estimulante. Este niño tiene que estar en desventaja 

frente aquellos que provienen de un nivel sociocultural más elevado y con un 

grado mayor de desarrollo. 

Cuando el niño entra en primer grado, además de manejar 

adecuadamente los sistemas fonológicos y morfológicos de la lengua, muestra 

cierto control de los patrones sintácticos. A medida que avanza en la escuela, 

ese control aumenta en grado de complejidad. 

La mayoría de los autores, si no todos, están de acuerdo que el objetivo 

principal de la lectura es obtener el significado del mensaje transmitido por el 

autor a través del texto impreso. Dice Carroll (1.989), que en "muchos aspectos 

equivale a lograr el significado oral". Aunque existen diferencias, ya que ambos 

tipos de mensajes exhiben señales diferentes, que hay que captar. 

Esto significa que no es posible el aprendizaje y rendimiento en la lectura 

si el niño 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 y 

oraciones. 

Goodman (1.982), lo expresa así: 

La lectura eficiente es un juego de adivinanzas rápidas y fluidas en el 

cual el lector escoge muestras de las señales del lenguaje puesto a su 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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disposición, tomando la menor cantidad de información para alcanzar la tarea 

esencial de reconstruir y comprender el significado del autor. Puede ser vista 

como una reducción sistemática de incertidumbre, donde el lector comienza con 

el "input" gráfico y termina con el significado. (pg. 12). 

Para leer o captar el significado del lenguaje escrito, se señalan una serie de 

aspectos que el niño debe aprender y entre ellos se destacan. 

 El lenguaje que va a leer. 

 Reconocer palabras impresas valiéndose de cualquier señal. 

 Saber que las palabras impresas son señales de las palabras habladas y que 

se puede obtener significado de esas palabras impresas. 

 Razonar y pensar acerca de lo que lee. 

 Desde que se inicia, leer de izquierda a derecha. 

Leer es pensar. Sin el pensamiento, la lectura no sería sino una simple 

actividad mecánica de reconocimiento de palabras. Para llegar a convertir la 

lectura en pensamiento el individuo debe tener cúmulos de ideas y experiencias 

que lo conduzcan a la interpretación de evaluación de los mensajes escritos. 

Los estados modernos han considerado la lecto-escritura como una 

alternativa para dotar al ciudadano de ese instrumento valioso de desarrollo, por 

medio del cual puede satisfacer con propiedad sus necesidades internas y las 

exigencias imperiosas, cada vez más complejas, de la vida contemporánea. 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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Pero para alcanzar esa finalidad es esencial que se desarrollen y 

estructuren programas de aprendizaje de lectura en todos los niveles de la 

educación que le brindan al alumno las oportunidades de desarrollarse como 

buen lector. Para esto debe haber objetivos y metas bien definidas donde se 

tome en consideración la naturaleza de la lectura en todos los niveles que le 

brinda al alumno la evaluación continua. Como proceso, aumenta 

progresivamente su capacidad lectora, la que los habilita para leer materiales 

cada vez más amplios y complejos, los pueda captar y asimilar mejor, así 

mismo, el lector debe aumentar para leer progresivamente materiales de 

contenido.  

1.6.2. Didáctica de la lectoescritura   

La lectura es uno de los procesos cognitivos más complejos que lleva a 

cabo el hombre y aprender a leer es una tarea difícil y decisiva que requiere una 

persona especializada y unas técnicas específicas. Además la lectura es la 

base de posteriores aprendizajes y constituye una importante distinción en el 

ámbito social y cultural al hablarse de sujetos "alfabetizados" y "analfabetos".  

 Existen dos momentos claves en este complejo procesamiento de la 

lectura: el reconocimiento de las palabras y la comprensión del texto. En el 

desarrollo de estos dos momentos se han centrado numerosas teorías que 

intentan explicar el cómo reconocemos las palabras con su adecuado 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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significado a partir de una serie de símbolos gráficos, y cómo comprendemos 

un texto a partir del reconocimiento de las palabras que lo componen.  

 Por otra parte se habla de la Metacomprensión lectora,  o "conocimiento 

que tiene el lector acerca de  las propias estrategias con que cuenta para 

comprender un escrito y al control que ejerce sobre las mismas para que su 

comprensión lectora sea óptima" (Vallés Arándiga, 1996).   

Algunas de las características de la lectoescritura en nuestra población 

son:  

Tener presente que las dificultades en la lectoescritura no se pueden subsanar 

con el mismo instrumento que las causa.  

Es necesario conocer en qué fase de la lectoescritura se encuentra el 

alumno/a, para empezar a trabajar a partir de aquí. 

El/la alumno/la ha de saber por qué se hacen determinadas cosas: con 

qué objetivos y el resultado que pueden conseguir. Después el mismo debe 

valorar, no sólo lo que ha conseguido, sino también el proceso seguido y el 

inicio.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/lecto-escritura/lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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1.6.3. Etapas de lectoescritura 

Todos conocemos la importancia de la interacción de los chicos con los 

materiales escritos en el aprendizaje de la lectoescritura. En este proceso, el 

niño formula hipótesis, las pone a prueba y las acepta y rechaza según los 

resultados que va obteniendo. Pero, además, es preciso el acompañamiento y 

guía por parte del docente. Por ello, además de brindarles diversas actividades, 

es indispensable recordar bien los pasos que siguen en su evolución, para 

ayudarlos a avanzar, encontrando el momento y la manera adecuados para 

provocar "conflictos" de conocimiento que los lleven a buscar nuevas 

respuestas por sí mismos. 

Antes de la etapa de hipótesis pre- silábica no hay comprensión de 

simbolismo en las letras, por lo que no diferencian letras de dibujos. 

Gradualmente irán avanzando hacia el nivel siguiente. 

1.6.3.1 Hipótesis pre-silábica: 

Nivel 1: 

Diferencia letras y números de otro tipo de dibujos. 

Reproduce los rasgos imitando los trazos de manuscrita o imprenta. 
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Estas grafías no tienen linealidad, orientación ni control de cantidad. 

En algunos casos necesita del dibujo para significar sus textos. 

ÁRBOL 

Nivel 2: 

 

Posteriormente, comienza a organizar las grafías una a continuación de la otra. 

 

 

Sólo puede ser leída por su autor. 
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Nivel 3: 

El tamaño de las palabras es proporcional al tamaño del objeto. 

HORMIGA 

VACA 

Nivel 4:  

A- Hipótesis de cantidad: no se puede leer algo si no hay un mínimo de 

cantidad de letras (por lo menos tres). 

B- Hipótesis de variedad: las grafías son diferentes entre sí ("letras iguales no 

sirven"). 

Las dos se manifiestan tempranamente en las escrituras espontáneas y 

perduran bastante tiempo. 

En un principio, escrituras iguales pueden servir para nombres distintos, luego 

rechazan esto ("para cosas diferentes se necesitan letras diferentes"). 

Hay mayor definición en los rasgos. 

Predomina el interés de escribir con imprenta mayúscula. 
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1.6.3.2. Hipótesis silábica: 

- Cada letra tiene el valor de una sílaba. 

- Utiliza letras o pseudo-letras. 

 

1.6.3.3 Hipótesis silábica- alfabética: 

- Es un período de transición, en el que se manejan las dos hipótesis. 

- Algunas letras mantienen el valor silábico- sonoro, mientras que otras no. 
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- Conviven ambas hipótesis en una misma escritura. 

 

 

1.6.3.4 Hipótesis alfabética: 

 A cada letra le corresponde un valor sonoro. 

 

A pesar de que han avanzado en la construcción del sistema de escritura, esta 

hipótesis no es el punto final del proceso, ya que luego se enfrentará con otras 

dificultades (ortografía, separación de palabras, etc.). 

1.6.4 La comunicación como un elemento desarrollador en lecto escritura. 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos.  

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que 

un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo.57 La 

comunicación implica la transmisión de una determinada información. La 

información como la comunicación supone un proceso; los elementos que 

aparecen en el mismo son: 

 Código. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que 

por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de 

antemano. 

 El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un canal para 

la transmisión de las señales. El canal sería el medio físico a través del cual 

se transmite la comunicación. 

 En tercer lugar debemos considerar el emisor. Es la persona que se encarga 

de transmitir el mensaje. Esta persona elije y selecciona los signos que le 

convienen, es decir, realiza un proceso de codificación; codifica el mensaje. 

 El receptor será aquella persona a quien va dirigida la comunicación; realiza 

un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos 

elegidos por el emisor; es decir, descodifica el mensaje. 

 Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un 

proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el 

mensaje. 

                                                             
57

 BELTRÁN LLERA, Jesús (1993): Procesos, Estrategias y Técnicas de Aprendizaje. Editorial Síntesis, S.A. Madrid. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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 Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se denominan 

contexto situacional (situación), es el contexto en que se transmite el 

mensaje y que contribuye a su significado. 

1.6.5. LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE. 

Ya desde Platón se había señalado que: "El lenguaje es un instrumento para 

comunicar uno a otro algo sobre las cosas". En todo acto de comunicación el 

lenguaje entra en contacto con los diferentes elementos que forman el esquema 

de la comunicación. Así el filósofo alemán Bühler dice que el lenguaje es un 

órgano que sirve para comunicar uno a otro sobre las cosas; partiendo de este 

esquema tripartito, analiza Bühler la relación que el mensaje guarda con estos 

elementos básicos y así, establece tres funciones básicas: 

7. Los recursos lingüísticos característicos de esta función serían: 

Entonación neutra, el modo indicativo, la adjetivación específica y un 

Léxico exclusivamente denotativo. 

Ej.: "La pizarra verde" 

8. La función representativa Bühler: es la base de toda comunicación; define 

las relaciones entre el mensaje y la idea u objeto al cual se refiere. El 

hablante transmite al oyente unos conocimientos, le informa de algo 

objetivamente sin que el hablante deje translucir su reacción subjetiva.  

Los recursos lingüísticos son: Adjetivación explicativa, términos 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Denotativos, modo subjuntivo. 

Ej.: "Mi pobrecita mamá esta malita" 

“¡Qué alegría! " 

9. La función expresiva o emotiva: es la orientada al emisor; define las 

relaciones entre el emisor y el mensaje. Expresan la actitud del emisor 

ante el objeto; a través del mensaje captamos la interioridad del emisor, se 

utiliza para transmitir emociones, sentimientos, opiniones del que habla.  

Los recursos lingüísticos son: Vocativos, imperativa, oraciones 

interrogativas (utilización deliberada de elementos adjetivos valorativos, 

términos connotativos, pero siempre que todo esto este destinado a llamar 

la atención del oyente) 

Ej.: " ¡Pepe, ven aquí!” 

Jackobson introdujo en este esquema tres funciones más: 

10. Función apelativa Bühler o conativa Jackobson: define las relaciones ente 

el mensaje y el receptor; está centrada en el receptor. Se produce cuando 

la comunicación pretende obtener una relación del receptor intentando 

modificar su conducta interna o externa. Es la función del mandato y de la 

pregunta.  

Recursos lingüísticos: Los de literatura (metáforas, hipérboles...) 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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Ej.: Frases hechas, Metáforas, frases poéticas. 

"En Abril aguas mil" 

"El tiempo vuela" 

"Rexona nunca te abandona" 

11. Función poética o estética: se define la relación del mensaje con él mismo. 

Esta función aparece siempre que la expresión utilizada atrae la atención 

sobre su forma. Se da esencialmente en las artes donde el referente es el 

mensaje que deja de ser instrumento para hacerse objeto (el mensaje 

tiene fin en sí mismo). Generalmente se asimila esta función a la 

Literatura, pero se encuentra también en el lenguaje oral y cotidiano.  

12. Función fática: Es la función orientada al canal de comunicación, su 

contenido informativo es nulo o muy escaso: La función fática produce 

enunciados de altísima redundancia. Su fin es consolidar detener o iniciar 

la comunicación. El referente del mensaje fático es la comunicación 

misma. Constituye esta función todas las unidades que utilizamos para 

iniciar, mantener o finalizar la conversación. 

7. Función Meta lingüística: es la función centrada en el código; Se da esta 

función cuando la lengua se toma a sí misma como referente; es decir, 

cuando el mensaje se refiere al propio código. Cuando utilizamos el código 

para hablar del código. En la función meta lingüística se somete el código a 

http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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análisis: La gramática, los diccionarios, la lingüística utilizan la función meta 

lingüística.  

1.6.6  Didáctica de la Lengua 

Hasta los años 60 la concepción de lengua era considerarla como 

materia de conocimientos, como un conjunto cerrado de contenidos que había 

que analizar, memorizar, aprender... se sabía pues más lengua en cuanto más 

gramática (fonética, morfología, sintaxis...) se sabía. 

A partir de los años 60 y por diversas razones (filosofía del lenguaje, 

sociolingüística y otros) el concepto de lengua cambió. Se considera la lengua 

con una visión funcionalista y comunicativa, o sea, lo importante es poner el 

énfasis en el uso de la lengua. Ya no es un sistema de contenidos sino un 

medio de comunicación, el medio más importante para comunicarnos. Hay una 

funcionalidad, la legua "sirve para..." (Medio de transmisión). 

Ninguno de los dos planteamientos se puede descartar. Por ejemplo, 

para la educación infantil seria más adecuado hacer un planteamiento de uso. 

Consecuencia el mejor planteamiento en educación infantil y primaria 

será el de uso, lo que no excluye que el niño vaya adquiriendo y aprendiendo 

conocimientos de la lengua. 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Conocimientos: planteamiento intelectual; Uso, enfoque o planteamiento 

lúdico. 

¿Cómo conseguir hablar y escuchar? 

Es una comunicación por palabras. Responder a esta pregunta es 

responder al cómo, o sea, a los contenidos procedimentales. 

Esto se ha de hacer mediante la escucha (comprensión) y mediante la 

expresión oral (habla). 

Para concretar más escuchar y hablar... 

MATERIALES SUSTANTIVO VERBO 

De observación. Observación Observar. 

Descriptivos. Descripción. Describir. 

Relatos (cuentos). Narración. Narrar, contar, 
explicar. 

Conversaciones. Conversación. Conversar. 

Diálogos. Diálogo. Dialogar. 

Trabalenguas. 

Sonidos 
onomatopéyicos. 

Vocalización, 
articulación, 
elocución, 
pronunciación. 

Vocalizar, articular, 
pronunciar 

Cuentos incompletos. 

Adivinanzas. 

Preguntas 
imaginarias. 

Imaginación. 

Invención. 

Imaginar. 

Inventar. 

Historias gráficas 
(sistema no verbal). 

Verbalización. Verbalizar. 

Textos de tradición 
oral. 

Recitación, canto, 
dramatización. 

Recitar, cantar, 
dramatizar. 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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Poesía de autor. 
Canciones. 

Poemas y canciones. Memorización. Memorizar. 

Rimas y trabalenguas. Juego. Jugar. 

1.7.  Leer no es sólo una operación instrumental. 

Leer no es sólo una operación instrumental por medio de la cual somos 

capaces de descifrar un conjunto de signos. Leer es, tal vez, uno de los actos 

más prodigiosos a los cuales podemos acceder como seres humanos. Quien 

aprende a leer ya tiene en sus manos todas las posibilidades, todas las vidas 

posibles, todos los universos. Si hay algo que nos caracteriza como seres 

humanos es el donde la palabra; somos –como dijera Ernest Cassirer-hombres 

parlantes. Y las palabras nos introducen en el ámbito simbólico. Las palabras 

no son las cosas, las representan. Toda palabra, por tanto, es una metáfora, un 

acercamiento a la comprensión del mundo que nos rodea. 

Desde su nacimiento, el hombre tiene una pasión denodada por conocer, 

y el placer del conocimiento es consustancial a nuestra especie. Cuando un 

niño que está en el proceso de adquisición del lenguaje reconoce que vive en 

un mundo habitado por palabras, que cada cosa tiene un nombre, "comprende" 

la importancia del lenguaje y el placer que deriva. De allí que veamos 

constantemente a esos "locos bajitos" preguntando a sus padres con fruición y 

sin descanso "¿qué es esto?, y "¿cómo se llama?"; porque de alguna manera 

entienden que "esto y cómo se llama" es una y la misma cosa, que hay un 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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sistema que nos permite comunicarnos, no sólo demostrar nuestro agrado a 

través de gritos e interjecciones. El lenguaje es, entonces, la puerta más grande 

que abrimos los seres humanos en busca de la comprensión de nuestra vida y 

del entorno que nos rodea. De allí que la lectura sea uno de nuestros bienes 

esenciales. 

Nos interesa, sobre todo, permanecer en el ámbito del amor por los libros 

y la lectura. Muchas veces escuchamos acerca de la importancia de la lectura, 

pero son pocas en realidad las que nos estimulan verdaderamente el 

acercamiento a los libros. Una de las críticas más severas que se le han hecho 

a la educación es la poca efectiva que tiene para incentivar el hábito de la 

lectura. Difícilmente puede un maestro acercar a sus alumnos al libro si él 

mismo no es un apasionado de éstos. Igual sucede con los padres: reclaman al 

niño su falta de entusiasmo por la lectura, pero ellos no son lectores. 

La lectura es, también, un intercambio amoroso. Cuando hablamos de 

lengua materna, no sólo pensamos en la lengua que primero dominamos, sino 

también en la lengua madre, aquélla que nos nutre y vivifica, que llenó de magia 

nuestra infancia, que nos otorgó nuestras primeras mitologías. El amor por la 

lectura es una aventura y una búsqueda. Leemos porque estamos interesados 

en interpretar lo que somos y lo que nos ocurre. Por ello, el libro no sólo 

"comunica" en un sentido unidireccional. El libro tiene la capacidad de movilizar 

en nosotros nuestras creencias y sensibilidad: cuando leemos, lo hacemos 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos31/lengua-materna/lengua-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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desde nuestra experiencia y con los conocimientos que tenemos al alcance; 

pero ellos nos abren a experiencias que están en nosotros y que sólo esperan 

algo que las esclarezca, que nos permita sacarlas de adentro. Por ello es que, a 

diferencia de otros medios como la televisión, la lectura abre las puertas del 

diálogo; lo conocido y lo desconocido nos interpelan; exige de nosotros que 

coloquemos nuestras aspiraciones, nuestras angustias, la particular forma que 

tenemos de entender el mundo. 

Franz Kafka, escritor checo, escribió en su diario que "un libro debe ser 

un pico que quiebre el helado mar que nos rodea". Tal vez con ello quiso decir 

que un libro no está allí para complacernos, para dejarnos habitar en el cómodo 

mundo de nuestras creencias, sino, muy por el contrario, para enfrentarnos con 

lo desconocido, con espacios pocos habituales, con lo otro, con lo diferente. De 

alguna forma, la costumbre va creando en nosotros impedimentos para vernos 

y ver el mundo; nos anestesia frente al dolor, domestica nuestras energías. Y el 

libro viene a nuestro encuentro para devolvernos a la vida, a sus prodigios y sus 

dones, tanto como al horror de lo que existe y lo que somos. 

1.8.  La Lectura 

La lectura desempeña un papel de suma importancia en la vida humana. 

Por medio de ella se contribuye a la formación integral del individuo, pues, la 

lectura permite, entre otras cosas, el desarrollo de la capacidad de 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml


52 
 

52 
 

comprensión, fijación de hábitos de análisis y síntesis, enriquecimiento y 

corrección del vocabulario y cultivo de la sensibilidad e imaginación creadora. 

También la lectura constituye uno de los medios más importantes para la 

adquisición de los valores culturales, ya que a través de ella, se puede obtener 

la información necesaria sobre los logros alcanzados por el hombre en 

diferentes tiempos y latitudes. Por otra parte, la lectura es un instrumento para 

satisfacer necesidades individuales: de carácter material, unas, como son la 

obtención de beneficios económicos, exigencias profesionales, etc.; de índoles 

espirituales otras, tales como distracción, ansias de saber, disfrute de 

emociones y goce estético. Además, la lectura es un medio valiosísimo de 

integración social entre los diferentes pueblos de la tierra, pues a través de ella 

se produce un acercamiento cultural y espiritual entre hombres de idiomas, 

razas y credos diferentes. 

Poseer el instrumento de la lectura no es saber leer, es decir, leer no es 

sólo pasar la vista por las palabras y frases escritas de una manera más o 

menos rápida. La captación visual de los signos escritos es sólo una parte del 

proceso de leer. Las palabras y las frases constituyen el medio de que se vale 

un autor para comunicar su pensamiento, y por esto, al leer, debemos descubrir 

lo que ha querido decir a través de las palabras; o lo que es lo mismo, 

comprender e interpretar su pensamiento. En consecuencia, podemos decir que 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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leer es un acto muy complejo, mediante el cual captamos, comprendemos e 

interpretamos un material escrito. 

Hemos dicho que en el acto de leer intervienen dos mecanismos, como 

son la captación visual de los signos escritos y la comprensión e interpretación 

de los mismos. Si tomamos como principio que la eficacia de la lectura depende 

de que estos dos aspectos estén convenientemente desarrollados, podemos 

aceptar que la habilidad para leer puede mejorarse y perfeccionarse. Prueba de 

ello son los resultados obtenidos por innumerables personas, las cuales han 

podido comprobar a través de cursos de lectura que sí es posible un 

mejoramiento en este campo. Tales cursos consisten fundamentalmente en un 

entrenamiento sistemático de los mecanismos que intervienen en el proceso de 

leer: captación visual y comprensión e interpretación de los signos escritos. 

Orientaciones generales 

Cada una de las partes, separadas por un punto y aparte, que componen un 

escrito, constituye un párrafo. Además del punto y aparte, el párrafo se 

distingue, generalmente, por la presencia de un espacio inicial llamado sangría. 

 Un párrafo puede estar constituido por una sola oración, pero, en 

general, se compone de varias oraciones y su carácter esencial es que 

en él todo gira en torno a una idea fundamental, la cual, normalmente, 

está expresada en una oración llamada idea principal. Esta oración 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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suele ser desarrollada a través de otras oraciones del párrafo a las 

cuales se les denomina ideas secundarias. 

 La cualidad básica de la oración o idea principal es su carácter global. 

Ella contiene la afirmación más general del párrafo; es como el 

resumen de todas las demás oraciones, las cuales se agrupan en torno a 

ella de forma lógica para explicarla, concretarla, reafirmarla o ampliarla. 

 La colocación de la oración principal dentro de un párrafo no es uniforme. 

Puede estar al comienzo, en el medio o al final del mismo. Cuando la 

oración principal está ubicada al comienzo del párrafo, todas las demás 

oraciones constituyen un desarrollo lógico o una explanación de lo que 

en ella se ha dicho. Cuando está situada en el medio, la primera parte 

del párrafo será como un preámbulo de la oración principal; en tanto que 

la segunda parte será como una prolongación de dicha oración en 

forma de aclaración, confirmación o consecuencia. Cuando la oración 

principal está ubicada al final del párrafo, ella vendrá a ser como la 

afirmación definitiva o la conclusión general de todo el párrafo. 

1.8.1. Para la selección de textos y materiales de lectura. 

 Escoger textos de excelente calidad conceptual y formal (claros, 

sencillos, exactos, naturales), adecuados a las expectativas de los 

alumnos. Los buenos modelos ayudarán a la formación humanística-

científica, y hacen agradable la lectura. 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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 Variar los textos de lectura para responder a las diferencias 

individuales y grupales (intereses, experiencias, etc.). 

 Graduar el uso y configuración de los textos de lectura (narrativas, 

descriptivos, expositivos, etc.) de acuerdo con las competencias 

lingüísticas, el año de la educación básica de los alumnos, y la 

situación comunicativa en que se utilicen las lecturas. 

 Controlar la complejidad de la estructura del texto para brindar al 

alumno un nivel de acuerdo de dificultad. Los textos no deben ser 

demasiado fáciles ni demasiados complejos. 

 Ofrecer a los alumnos materiales de lectura que ilustren la riqueza de 

la literatura oral y escrita de diferentes culturas de Ecuador. 

 Preferir textos de lectura que traten de valores seleccionados por el 

país como prioritarios que traten del eje transversal de la educación 

en la práctica de los valores: identidad, honestidad, solidaridad, 

libertad y responsabilidad, respeto, criticidad y creatividad; calidez 

afectiva y amor. 

 Prevenir textos que promueven la reflexión sobre temas de educación 

ambiental: conocimiento, respeto, valoración y defensa del medio 

ambiente. 

 Evitar textos cuyo contenido releve cualquier forma de discrimen (de 

raza, sexo, religión, etc.). 
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 Crear los rincones de lectura (bibliotecas de aula) y favorecer 

momentos diarios de lectura puramente recreativa (sin fin didáctico 

explicito). 

 Aprovechar los fondos bibliográficos disponibles en el medio: 

bibliotecas barriales, bibliotecas de SINAB, suplementos de los 

diarios, etc.  

 

1.8.2. Para el aprendizaje inicial de la lectura y la estructura. 

  

 Seleccionar un método de enseñanza que parta del lenguaje oral y 

aproveche el enorme bagaje de conocimientos, aunque son intuitivos, 

ayudan enormemente en la comprensión y el manejo del código 

alfabético y simbólico. 

 Seleccionar un método que priorice la comprensión lectora sobre 

la  “lectura mecánica”, no hace falta esperar que los niños “puedan 

leer” para empezar en desarrollo de las destrezas correspondientes al 

proceso lector y a los diferentes tipos de lectura. 

 Seleccionar una metodología de enseñanza que englobe las 

operaciones de análisis y síntesis que supone la lectura. Ambas 

operaciones son necesarias, intervienen en el proceso, por lo tanto, 

debe superarse la vieja polémica entre métodos “analíticos” y 

“sintéticos”. 
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 La animación a la lectura y a la escritura son elementos 

indispensables en el proceso de aprender a leer y escribir. Poco a 

poco, los alumnos gozarán de ambas operaciones y adquirirán gustos 

por las manifestaciones lingüísticas. 

 Garantizar la necesidad coordinación entre los dos primeros años de 

la educación básica (preescolar y primer grado). 

 Coordinar con los padres de familia el respeto y apoyos necesarios 

para fortalecer el proceso de aprendizaje. 

 Garantizar que los maestros de cuarto año sean profesionales de la 

más alta calidad. 

1.8.3. El proceso de la "enseñanza" de la lectura  

1.8.3.1. El aprendizaje de la lectura: 

El aprender a leer se realiza mediante un proceso a través del cual el 

niño va adquiriendo progresivamente diversas capacidades. Varios autores 

coinciden en señalar que este proceso cubre tres niveles que son: el descifrado, 

la comprensión y la interpretación. 

La precisión de las características de cada uno de estos niveles, se 

indicaron en un seminario, realizado en España, sobre el aprendizaje de la 

lectura lo siguiente: 

1er. Nivel: Descifrado, comprende la transposición de signos escritos a signos 

hablados ya conocidos, el reconocimiento de los significados de las palabras 

http://www.monografias.com/trabajos7/sein/sein.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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escritas como símbolos correspondientes a imágenes mentales que ya posee el 

niño. 

2do. Nivel: Comprensión. En esta etapa se desarrolla la comprensión global 

de los significados de las frases y el entendimiento de mensajes con signos 

gráficos y signos convencionales  

3er. Nivel: interpretación. En esta etapa se desarrolla la comprensión global 

de los escritos. La distinción entre ideas principales y secundarias de un texto, y 

deducción de consecuencia o inferencia sobre las ideas que no están explicitas 

en el texto y deducción del sentido de refranes, proverbios, entre otros. 

Esto indica que el proceso de aprendizaje de lectura es gradual y en el 

va encajando una a otra las capacidades intelectuales que se desarrollan en los 

diversos estadios del pensamiento del niño. 

Los factores generales del aprendizaje se ubican en dos grande grupos: 

Factores Internos, aquellos que tienen que ver con lo que se aprende como 

individuo y factores externos, aquellos que envuelven su entorno. 

El aprendizaje depende más del desarrollo del niño que de la enseñanza 

impartida por los adultos. Asignándole mayor importancia a las condiciones 

internas de cada niño que a la acción externa de él.58 

 

                                                             
58 ZUNINO, Delia Lemer. Desarrollo de los aprendizajes a través de la lectura. (1985) 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.036341702238874285&pb=d2c492b8df28186f&fi=0c83966a5889cbbd&kw=global
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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1.8.3.2. Niveles de la lectura 

Leer corresponde a un conjunto amplio de suboperaciones intelectuales, 

algunas de ellas sumamente complejas. Nunca por viejos que seamos 

acabamos de aprender a leer. Leer involucra una serie de habilidades 

intelectuales de mayor complejidad que las que requieren aprehender 

trigonometría, o algebra, o calculo, asignaturas a las cuales se destinan años 

exclusivos de estudio. 

1.8.3.3.  Niveles elementales de lectura 

Se distinguen seis tipos o escalones de lectura en secuencia uno tras el 

orto, ordenados según su grado de complejidad, desde el muy sencillo hasta el 

muy complejo. 

 

 

LECTURAS ELEMENTALES 

1. Fonética 

2. Decodificación primaria 

3. Decodificación secundaria 

4. Decodificación terciaria 

LECTURAS COMPLEJA 5. Categorial. 

6. Metatextual 

 

 



60 
 

60 
 

Como regla general, durante la escolaridad primaria, se debe trabajar 

con los estudiantes exclusivamente en las lecturas elementales. Durante el 

bachillerato y los primeros años de la universidad, en cambio, es necesario 

ejercitar las habilidades asociadas con la lectura categorial y la metatextual. 

NIVEL DE 
LECTURA 

INTRODUCCIÓN AFIANZAMIENTO 

Lectura fonética Preescolar 1 primaria 

Decodificación 
primaria 

1 Primaria 2 Primaria 

Decodificación 
secundaria 

3 Primaria 4 Primaria 

Decodificación 
terciaria 

5 Primaria 6-8 Secundaria 

Lectura categorial 9 Primaria 10-11 Secundaria 

Lectura metatextual 11°Secundaria 
universidad 

 

 

LECTURA FONÉTICA.  En este método se enseña fonemas, el niño aprende a 

descifrar las palabras con el tiempo adquirirá la destreza de hacerlo con 

velocidad. Convierte secuencias de signos gráficos  en palabras, reúne las 

habilidades de reconocer los grafemas y las silabas a que da lugar su reunión. 

 Ejemplo al ver escrito p  e  r  r  o ser capaz de leer PERRO. 
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DECODIFICACIÓN PRIMARIA.  Asume por tarea el convertir cada término 

leído o escuchado a su respectivo concepto. 

DECODIFICACIÓN SECUNDARIA.  Convierte las oraciones en proposiciones o 

pensamientos. 

DECODIFICACIÓN TERCIARIA. Extrae la estructura semántica del texto. Es 

decir explicita la organización  y los enlaces entre las macro proposiciones. 

Aprender a dominar las operaciones anteriores sería suficiente a apropósito de 

abordar lecturas sencillas tipo párrafos, relatos cortos, cuentos breves, textos 

escolares elementales. Ahora bien, en el momento en que el joven enfrente las 

grandes lecturas de su cultura, al iniciar el bachillerato. Las lecturas filosóficos, 

científicas, la gran literatura, la tecnología, etc. Requerirá aprehender nuevos 

instrumentos decodificadores, requerirá dominar nuevas habilidades, en 

extremo abstractas, a las que hemos denominado  

Lectura categorial y lectura metatextual. 

La extracción de tesis y argumentos comprende ensayos, leerlo, exige 

descubrir los nexos generalmente ocultos o implícitos que se mantienen entre 

párrafos  asociados. Dicha tarea alcanza un nivel de abstracción tan elevado 

que requiere  una enseñanza  especial, acorde con las operaciones 

intelectuales asociadas con dicho  tipo de lectura, operaciones intelectuales 

propias del pensamiento hipotético-formal. 



62 
 

62 
 

LA LECTURA METATEXTUAL, según indica su nombre, localiza al lector más 

allá del significado evidente del texto. Consiste en otra forma radicalmente 

distinta de leer que busca:  

A. Desentrañar las  motivaciones que llevaron al autor a escribir lo que 

escribe.  

B. Rastrear las relaciones del escrito con las ideologías dominantes u 

oponiéndose a ellas. 

C. Indagar por la forma y el estilo de la obra y o criticarla. El leer metatextual 

representa el punto final del lento ascenso iniciado con el difícil deletreo 

del pequeño escolar59  

1.9.   ¿Qué es la escritura? 

Escribir es una habilidad inherente al lenguaje y por lo tanto podríamos decir 

que cada individuo tiene la capacidad de escribir o componer. Sin embargo, es 

de hacer notar que esta capacidad varía de un individuo a otro. 

Escribir o componer es un acto natural que nos permite conocernos mejor a 

nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Esta habilidad nos permite 

expresarnos y establecer contactos con nuestros semejantes. Escribir nos 

permite expresar nuestros sentimientos, puntos de vista y la forma como 

                                                             

59
 Miguel de Zubiria Samper. Pág. 13TEORIA DE LAS SEIS LECTURAS tomo II Fundación Alberto Merani  
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percibimos al mundo exterior. Escribir propicia un razonamiento crítico y una 

mayor comprensión y mejor solución de nuestros problemas. 

1.9.1. El proceso de la "enseñanza" de la escritura 

Muchos autores afirman que la lectura y escritura deben ir unidos, porque 

ambos se dan gradualmente e interactúan en el proceso de enseñanza -

aprendizaje. A partir, de ésta experiencia personal, considero que la escritura es 

el resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, el reconocimiento de las letras: 

signos, símbolos, representaciones, entre otros. Es decir, cuando el niño 

conoce y reconoce los signos y símbolos, procede a expresar en forma escrita. 

Plasmando con su mano de tinta a papel. Para escribir necesariamente, debe 

tener una coordinación de motricidad fina; sensorio – motora, en la coordinación 

de sus sentidos; visomotora, la coordinación específica entre su visión – táctil. 

Para tal procedimiento se propone el siguiente método de aprendizaje de la 

escritura:  

Paso 1. Coordinación sensoria motora 

Paso 2. Ejercicios de manipulación de lápiz 

Paso 3. Caligrafías 

Paso 4. Ejercicios de copias de figuras, signos y códigos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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1.9.2. Enseñanza de la Escritura:  

El arte de escribir en el sentido de componer, resulta ser una tarea 

bastante difícil, tanto en la adquisición del idioma nativo, como en el aprendizaje 

de una lengua extranjera. 

La enseñanza de la escritura a través del tiempo, siempre se ha visto 

influenciada por las nuevas tendencias y rápidos cambios que han tenido lugar 

en el campo de la enseñanza de lenguas. A continuación se muestra el 

resumen de los tipos de enfoques aparecidos a través del tiempo. 

1.9.3.  Etapa de pre-escritura. 

En esta etapa se debe, en primer lugar, dejar que los alumnos 

experimenten el proceso de descubrir lo que ellos quieren decir a través de la 

escritura porque: La instrucción de la enseñanza debe comenzar como los más 

fundamentales procesos a través de los cuales los alumnos generan sus ideas 

en primer lugar, y después las ponen en funcionamientos. 

Los alumnos en etapas iníciales, quienes por lo general carecen de las 

estrategias necesarias para encontrar el foco y el comienzo de una 

composición, deben ser provistos con técnicas de invención. Entre estas 

técnicas heurísticas, se pueden mencionar: discusiones, habla-escriba, 

interrogatorios, generación de ideas en forma oral a nivel de grupo, confección 

de listas, escritura libre: entendiéndose como escribir sin parar por un lapso de 

tiempo determinado, generalmente de corta duración, sin prestar atención a 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
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ningún aspecto de la escritura que pueda entorpecer la generación de ideas, 

escritura en base a diálogo: conversación que entabla el alumno consigo 

mismo acerca de un tópico específico; la técnica del cubo: consideración de 

un tópico de seis puntos de vista diferentes: descríbelo, compáralo, asócialo, 

analízalo, aplícalo, defiéndelo o atácalo. 

En esta etapa debe sugerírsele a los alumnos que más que elaborar un 

esquema como una actividad previa al acto de escribir, deben tomar notas y 

escribir todas las ideas relacionadas con el tópico en discusión que se les viene 

a la mente. De igual manera, es el momento de convencer a los alumnos que 

no necesitan saber desde un principio todo lo que ellos desean decir. 

El principal criterio para determinar el éxito en esta etapa del proceso es la 

cantidad y variedad de las ideas producidas, ya que el énfasis de esta etapa 

está centrado en la creatividad. 

1.9.4.  Etapa de escritura: 

Es la etapa en la cual el alumno, en primer lugar, hace una selección de 

las ideas generadas y las organiza de un modo y forma muy particular 

dependiendo de su intención y basado en el tipo de audiencia ha quien va 

dirigido el mensaje. 

Esta etapa del proceso es de suma importancia porque le permite al 

escritor anticipar las expectativas y necesidades de sus posibles lectores que 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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luego le ayudarán a escribir ensayos y/o composiciones que no podrían ser 

tildadas de egocéntricas. 

El primer intento o borrador producto de esta etapa es sometido bien a la 

consideración del maestro o de los compañeros de clases, quienes con sus 

redacciones, comentarios y observaciones le brindarán al alumno una mayor 

oportunidad de re-escribir nuevamente el texto para ser sometido a una nueva 

revisión en la cual se decidiría si el alumno debe revisar nuevamente el 

borrador o continuar escribiendo, pero ya centrando su atención en otros 

aspectos mucho más formales y mecánicos, como son la organización del texto, 

la precisión gramatical, la ortografía, los signos de puntuación, etc. 

Este período de escritura se repite una y otra vez cada vez que en la etapa 

de revisión aún se detecten problemas que impidan su presentación final al 

docente. Es necesario crear conciencia en los alumnos que ellos deben escribir 

tantos borradores como sean necesarios, para lograr un texto escrito que 

verdaderamente se ajuste a los requerimientos que caracterizan una buena 

composición. 

1.9.5.  Etapa de revisión y edición: 

La etapa de revisión es aquella en la cual el alumno tiene la oportunidad de 

cambiar, re-estructurar y ampliar las ideas generales en los primeros 

borradores. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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La etapa de revisión en el enfoque de proceso cumple una función mucho más 

compleja y de mayor significación que la que cumple en un enfoque de 

producto, en donde no es más que un ejercicio "cosmético" para considerar 

aspectos tan mecánicos como el uso de los signos de puntuación, la ortografía 

y chequear uno que otro aspecto gramatical. 

Esta es una etapa de muchísima importancia en el proceso de escribir y 

enseñar a los estudiantes que el primer borrador no es sagrado, y que solo en 

muy contadas ocasiones, cuando se trata de escritores expertos, este podría 

transformarse en la versión final. Por el contrario, generalmente se necesita 

escribir varios borradores antes que la intención y la expresión se unan en un 

solo borrador. 

La Revisión en un enfoque de procesos puede significar la eliminación o 

la inclusión de uno o varios párrafos o de páginas completas, inclusive. 

Esto, es una etapa inicial, no resulta fácil de aceptar por parte de aquellos 

alumnos novatos, que por no saber lo que los escritores expertos hacen y por 

desconocimiento de lo que el proceso de escribir, en sí involucra, piensan que 

todo producto final bien terminado es el resultado de una sola sentada y que 

desde un principio no requirió de cambio alguno. 

En cuanto a la edición, parte también importante de esta etapa, se tiene 

que considerar como el último paso del proceso, el cual es realizado por el 

alumno en su último borrador para chequear la parte mecánica del proceso que 



68 
 

68 
 

incluye: ortografía, el uso de los signos de puntuación, la distribución en 

párrafos, la forma y el uso de las palabras, la caligrafía si es un manuscrito ó la 

precisión mecanográfica si es un escrito a máquina. En pocas palabras, este 

paso se puede definir como un recurso que utiliza el escritor para "pulir" su 

producto o versión final. 

En cuanto a los roles de los maestros y alumnos en un enfoque de 

proceso, estos difieren bastante de roles asumidos por aquellos maestros y 

alumnos que siguen un enfoque de producto. El estudiante en un enfoque de 

proceso en primer lugar, genera ideas, hace preguntas, observa, selecciona los 

tópicos, escoge posible tipos de audiencia y escribe muchos borradores, luego 

en segundo lugar, en conjunción con un maestro y en algunas ocasiones con 

sus otros compañeros de clase, selecciona las ideas relevantes al tópico, 

decide la audiencia definitiva, selecciona el tono y la forma de organización 

necesaria; y por último revisa y edita su trabajo  escrito. 

El maestro, aparte de los roles asumidos durante el acto de escribir 

anteriormente especificados, al igual que los otros compañeros de clase, 

contribuye con el proceso de enseñar a escribir a través de la lectura y la 

revisión de textos escritos publicados, y reaccionando a las ideas presentadas 

por los alumnos en sus trabajos escritos. En muchos caso, el maestro y los 

otros compañeros de clase a través de sus reacciones y comentarios 

desarrollan o sugieren nuevas ideas que pueden ser tomadas en cuenta para 

una nueva visión e inclusión en un nuevo borrador. Es necesario aclarar, que en 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/trabajo-escrito/trabajo-escrito.shtml
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la mayoría de los casos, se le presentarán al alumno varias alternativas las 

cuales él podrá ignorar o aceptar de acuerdo a su propio juicio. Naturalmente, el 

alumno siempre tomará la alternativa que mejor vaya con sus intenciones y 

necesidades.60 

 

1.10. ASPECTOS QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

ESCRITA: 

EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y 
LA ESCRITURA SE FAVORECE SI EL 

NIÑO CUENTA CON: 

ASPECTOS QUE LIMITAN EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

ESCRITA: 

 

Materiales de lecturas diversas en su entorno 
familiar, escolar, comunitario. Tales 
materiales además de libros, pueden ser 
revistas, periódicos, almanaques, recibos, 
recetarios, manuales, entre otros. 

Adultos interesados en la lectura. Si el niño 
observa que los adultos que lo rodean leen 
con dedicación él también se interesará por 
descubrir lo que se encuentra en los textos,  

Personas que dedican tiempo para leerle, y 
que también están dispuestos a escucharles 
y a involucrarlos en actividades en las cuales 
se lee y se escribe. 

Oportunidades para adivinar, anticipar textos 
a partir de imágenes, dudas, equivocarse, 
auto corregirse, comprobar las ideas que 
tiene acerca de la lectura y la escritura, sin 
ser presionados ni reprimidos. Esta condición 
implica el conocimiento del proceso de 
aprendizaje seguido por los niños. 

La pobreza (crítica y extrema) en la 
cual vive el 80% de la población.  
Ella, impide la configuración de 
ambientes favorables para la lectura, 
tanto en la familia, en la escuela y la 
comunidad. 

El uso de métodos tradicionales, que 
entran en contradicción con el 
proceso seguido por los niños en el 
aprendizaje de la lengua escrita. 

La atención grupal que propone la 
misma forma de acompañamiento 
para niños con niveles de desarrollo 
y condiciones desiguales. 

La falta de oportunidad para que los 
niños manifiesten las ideas y 
conocimientos que han adquirido en 
relación a la lengua escrita. 

La separación del juego y de lo 

                                                             
60 Ferreiro y Teberosky (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Edit. Siglo XXI. México. González, O.; Flores, M. 

(1998). Las estrategias de aprendizaje. Edit. Trillas. México. 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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El respeto a su proceso y ritmo sin 
exigencias mayores o menores que las que 
convienen a su estado de desarrollo. 

Adultos que no comparan a los niños entre 
sí. 

La posibilidad de cometer errores porque 
estos no se castigan sino que se incorporan 
como una oportunidad para confrontar 
alternativas y resolver situaciones, es decir 
como un elemento más del aprendizaje. 

La adecuada atención hacia sus preferencias 
para suministrarle materiales acordes con 
sus inquietudes. 

La celebración de sus logros. Si los 
respaldamos y reconocemos las damos 
ánimo para seguir adelante. 

La lectura vinculada a otras actividades como 
juegos, cantos, rítmica, manualidades, 
dibujos, modelado, narraciones, 
dramatizaciones, paseos  aquello que puede 
enriquecer la experiencia. Recordemos que 
el acto de leer está fuertemente vinculado a 
la vida y al contexto en el cual los niños se 
desenvuelven. 

creativo del proceso de aprendizaje 
promovida por muchos docentes y 
adultos que acompañan a los niños 
en su proceso de aprendizaje. 

El divorcio que caracteriza las 
relaciones entre la vida escolar, la 

familiar y la comunitaria. 

 

1.11.  El Facilitador del Aprendizaje de la Lengua Escrita. 

El proceso de aprendizaje de los niños es exigente para quienes lo acompañan 

como facilitadores, animadores, promotores, docentes y otros ligados a esta 

actividad. En este sentido, debemos ser: 

Observadores: lo cual nos permitirá estar atentos al proceso, detectar en qué 

condiciones está el niño cuando comenzamos el trabajo con ellos y estar 

pendientes de sus avances. 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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Respetuosos: no imponer nuestro ritmo de trabajo, ni presionar el proceso 

partiendo de nuestras aspiraciones. Es fundamental considerar los puntos de 

vista de los niños y aceptar sus opiniones, aunque no coincidan con las 

nuestras. El hecho de que los niños se sientan respetados les brindará un 

ambiente de confianza para actuar y expresarse con libertad. 

Cooperativos: a pesar de que los niños siguen un proceso individual, requieren 

de la interrelación con otros, bien sean aprendices como ellos, bien facilitadores 

(que también deben ser aprendices). Ello exige el aporte de todos los 

participantes en la experiencia. Cooperar, en consecuencia, implica favorecer 

condiciones para que los niños puedan interrelacionarse y desarrollar sus 

potencialidades. 

Afectuosos: en el acto de leer y en el aprendizaje de la lectura, las emociones 

juegan un papel fundamental. Muchos niños se bloquean afectivamente y no 

logran avanzar; de allí que es importante que se sientan afectados, seguros y 

queridos. Hay que evitar crear un falso ambiente de afecto con expresiones 

externas, pero que no se corresponden con un verdadero sentimiento de cariño. 

Sinceros: es difícil engañar a un niño aunque parezca muy sencillo hacerlo. 

Los niños son capaces de captar la falsedad. Si por alguna razón logramos 

convencerlos de algo que no es cierto, en poco tiempo crecerán y tarde o 

temprano se darán cuenta del engaño, y probablemente será mayor su 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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frustración y desencanto. No necesitamos adoptar la posición de que lo 

sabemos todo. Podemos disponernos a ser aprendices conjuntamente con los 

pequeños y entre todos aportar y construir aprendizajes. Los niños tienen que 

vernos reales, creíbles y, sobre todo, capaces de equivocarnos y aprender 

como ellos. 

Flexibles: La planificación y su ejecución no son el fin de nuestro quehacer. 

Debemos contar con una guía que nos permita mantener el hilo del proceso; 

pero esta guía debe ser lo suficientemente flexible para permitir la adecuada 

respuesta a los cambios y necesidades que demanden los niños y su 

experiencia. 

Empáticos: Muchos adultos que tuvieron experiencias gratas de aprendizaje 

cuando eran niños, hoy promueven vivencias agradables para otros. No 

pidamos a los niños más de lo que puedan dar; pongámonos en sus zapatos y, 

si notamos que nos aprietan, pensemos cómo resentirán ellos con nuestra 

presión. 

Pacientes: Recordemos que nuestro papel es el de ser facilitadores del 

proceso para lo cual hacemos aportes que propician y favorecen el aprendizaje 

de los niños. Aunque tengamos patrones para evaluar el proceso y constatar los 

progresos alcanzados por los niños, no nos corresponde a nosotros fijar el 

tiempo en el cual va a ser alcanzado en plenitud. 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml


73 
 

73 
 

Estudiosos: debemos conocer cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje 

en general, el de la lectura en particular. Debemos formarnos permanentemente 

para poder brindar un apoyo adecuado a los niños, lo cual implica no considerar 

culminado nuestro proceso de aprendizaje. No debemos conformarnos con el 

aprendizaje obtenido en la práctica. La experiencia es una fuente inagotable de 

posibilidades para la ampliación de nuestros conocimientos; podemos 

sistematizarla, reflexionarla y enriquecerla con otros aportes. Necesitamos leer, 

reflexionar, escribir, hacernos preguntas, buscar respuestas, intercambiar con 

otros, participar en talleres, cursos, actividades formativas diversas y en todo lo 

que nos ayude en nuestra formación para la atención de los niños. 

Juguetones: Conjuntamente con el disfrute, el juego deja como saldo 

aprendizajes. Si sólo se considera el juego como apoyo a la actividad 

pedagógica, se le está restringiendo; de allí que se requiere una actitud 

diferente ante el acto de jugar. Es necesario aceptar el juego y la disposición del 

ser humano para jugar como una dimensión vital de la mayor importancia. Un 

facilitador que no manifieste en su vida cotidiana su disposición para el juego, 

tendrá gran dificultad para acompañar a los niños en su aprendizaje. Le será 

difícil entender a los pequeños y ofrecerles un ambiente adecuado para el 

aprendizaje. Igualmente le costará celebrar, festejar los logros diarios y valorar 

los avances propios y los de los aprendices. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Disfrutar lo que hacemos: esta actitud está íntimamente ligada a la anterior. 

Nuestro trabajo debe producirnos alegría y satisfacción. Si lo hacemos con la 

disposición de gratificarnos con su realización, tendremos más posibilidades 

para enfrentar los tropiezos y ver con mayor claridad sus logros. Tendremos 

fuerza para luchar y hacerlo mejor, inspirados no sólo por nuestro sentido del 

deber, sino apoyados por la tremenda energía que nos produce el tenerle cariño 

a lo que hacemos. Nos atrevemos abogar por el trabajo cooperativo, colectivo y 

solidario. 

CAPITULO II 

2. DESARROLLO SOCIOCULTURAL  DESDE EL CONSTRUCTIVISMO 

  2.1 Enfoque socio-cultural 

Destaca la importancia de las interacciones sociales puesto que los niños 

pequeños están sujetos a aprender el modo en que está codificada la 

información culturalmente significativa que encuentran en todos los contextos 

sociales donde están presentes. Cuando los niños ingresan a la escuela han 

estado expuestos a la escritura y a la lectura aunque quizás su exposición varía 

en cantidad y en calidad según los contextos sociales. Esta exposición informal 

a la escritura y la lectura no garantiza obviamente que el niño aprenderá a leer y 

escribir, pero será útil cuando el maestro le enseñe mediante actividades 

planificadas que aprovechen todos los aspectos significativos de los contextos 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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sociales vividos por el niño. Si bien con distintos matices se destacan dentro del 

enfoque autores como Jerome Bruner, Lev Vygotsky, y otros. Si bien este 

enfoque considera que el aprendizaje comienza en contextos sociales no 

formales, la interacción con adultos a través de la participación en la cultura de 

lo escrito, como se registra en la práctica de los cuentos leídos por ejemplo, 

resulta fundamental. Vygotsky con su concepto de zona de desarrollo próximo 

explica que el niño no avanza más allá de lo que ya sabe sin la interacción 

social con adultos. En este sentido, el constructivismo difiere de esta idea 

porque pone énfasis en el proceso cognitivo de la alfabetización sin desconocer 

la importancia de las interacciones sociales, porque en este enfoque se 

considera que el niño desarrolla concepciones propias sobre el lenguaje escrito. 

2.2. Estrategias para desarrollar el conocimiento de cuentos, leyenda y 

poesía lojana a través de la escritura 

Función /Trama 
o 
Intencionalidad 

Informativa Expresiva Literaria Apelativa 

Descriptiva -Definiciones 

-Nota de 
enciclopedia 

-Informe de 
experimentos 

  
Poema -Aviso 

-Folleto 

-Afiche 

-Receta 

-Instructivo 

Argumentativa -Artículo de 
opinión 

-Monografía 

    
-Aviso 

-Folleto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desarrollo_pr%C3%B3ximo
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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-Carta 

-Solicitud 

Narrativa -Noticia 

-Biografía 

-Relato histórico 

-Carta 

Cartas -Cuento 

-Novela 

-Poema 

-Historia 

-Aviso 

-Historieta 

Conversacional -Reportaje 

-Entrevista 

  
Obra de arte Aviso 

Fuente: Kaufman y Rodríguez (1.993) 

 

En cada cuadrante se ubican uno o varios textos que a su vez se 

diferencian por otras características (superestructuras, puntuaciones, 

diagramación, entre otros aspectos). Este análisis al que se le puede agregar 

otros tipos textuales, permite visualizar cierta variedad indispensable a la hora 

que el docente tenga que planificar los tipos de textos a trabajar con los 

alumnos. 

No pretendo que esta propuesta aparezca como original, son muchos los 

autores consultados y las lecturas realizadas, de los cuales tomé algunas ideas 

y copié otras, las cuales fueron asimiladas a los objetivos de esta monografía. 

Con ella, se ofrece un documento teórico acerca de capacitación que el docente 

debe tener para motivar e influir en el aprendizaje del alumno durante el 

desarrollo de la lecto-escritura en la segunda etapa de Educación Básica. 
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2.2.1  Establecer en el aula el día del cuento.- Que puede ser al iniciar el día, 

al principio lo hará el docente y luego cada día establecido lo hará cada 

estudiante, para ello se basara en cuentos tradicionales y leyendas de la 

ciudad de Loja (la casa hundida, el duende, María Angula, etc.) que son 

transmitidos de generación tras generación con ello rescataremos nuestras 

propias leyendas y fortalecemos nuestro identidad e idioma. 

2.2.2 Representar leyendas.- Para ello los niños harán una obra teatral 

en la cual se representaran a los personajes más representativos de sus 

cuentos o leyendas tradicionales de Loja como: El cura sin cabeza, el 

caballero de las espuelas de oro, Apuesta con el diablo ,Devuélveme mis 

tripas, Una cita en el cementerio. 

2.2.3 Conocer y escribir poemas más sobresalientes de nuestra 

ciudad. Para ello se servirán de la escritura para a través de esto describir 

y conversar a cerca de cada personaje y poema que se desee dar a 

conocer, además poder discutir quien lo escribió, quien lo inventó porque?, 

como lo hizo, en qué año, etc. 

2.2.4. El  ensayo. Es un sistema de escritura híbrido, porque exige del 

autor indagar, investigar con detenimiento sobre el tema a expresar y, 

sobre todo, calidad en la argumentación de las tesis. Los buenos ensayos 

se cuidan de lo que dice y cómo lo dicen. Como técnica hay que seguir 

algunos pasos en su elaboración. De acuerdo con Fernando Vásquez 

http://www.vivaloja.com/content/view/255/54/
http://www.vivaloja.com/content/view/254/54/
http://www.vivaloja.com/content/view/254/54/
http://www.vivaloja.com/content/view/253/54/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Rodríguez, "El ensayo, diez pistas para su composición" presentamos una 

síntesis en forma propositiva del documento citado: 

16. Un Ensayo es una mezcla entre el arte y la ciencia. 

17. Un Ensayo no es un comentario, sino una reflexión. 

18. Por eso, el Ensayo se mueve más en los juicios y en el poder de los 

argumentos. 

19. Un Ensayo es un discurso pleno y coherente. 

20. El Ensayo requiere del buen uso de los conectores. 

21. Los conectores son como las bisagras, los engarces necesarios para 

que el Ensayo no parezca desvertebrado. 

22. Existen conectores de relación, de consecuencia, de causalidad; Los 

hay también para resumir o para enfatizar. 

23. Gracias a la coma y al punto y coma, el ensayo respira. 

24. Cuando un Ensayo es de dos o tres páginas sobran los subtítulos. 

25. Al escribir ensayos, comprobamos nuestra "lucidez" o nuestra "torpeza 

mental". 

26. El Ensayo " cuestiona y diluye" las verdades dadas. 

27. El Ensayo saca a la ciencia de su "excesivo" formalismo y pone a la 

lógica al alcance del arte. 

28. La esencia del Ensayo radica en su capacidad de juzgar. 

29. Los ensayistas de oficio saben que las verdades son provisionales. 

30. Las partes del Ensayo deben estar interrelacionadas. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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El Ensayo –puro ejercicio del pensar- es el reflejo del propio 

pensamiento61.  

2.2.5 Estrategia de composición de texto mediante complemento post-

texto  

Componer un texto de tres páginas en el que prime en cada párrafo una 

proposición temática, con ella debe iniciar y argumentar (porque).62 

Referencia: 

"La excelencia es el resultado del esfuerzo del triunfador”...porque... 

"Ser excelente es ejercer nuestra libertad y ser responsable de cada una 

de nuestras acciones" 

"Ser excelente es entender que a través del privilegio diario de nuestro 

trabajo podemos alcanzar la realización" 

"Ser excelente es sentirse ofendido y lanzarse a la acción en contra de la 

miseria, la calumnia y la injusticia" 

"Ser excelente es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu y soñar 

con lograr lo imposible" 

"ser excelente es trascender a nuestro tiempo legando a las futuras 

generaciones un mundo mejor" 

                                                             
61

 BACÓN, Francis. Ensayos. Editorial Aguilar. 
62

 SÁNCHEZ, Margarita. Aprender a Pensar. Editorial Trillas. 
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"Ser excelente es saber reconocer el error y prometerse no volver a 

cometerlo"63 

2.2.6 Estrategia de composición de texto mediante complemento por 

pre-texto.  

Complete y amplíe formando párrafos de cinco líneas según sea el caso: 

P1.- Que no sean las palabras, sino los hechos los que den testimonio de 

nuestro compromiso con el ser.______________________________ 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

P2.- De esta manera, un gran pensador de nuestro tiempo ilustra que el 

ser humano tiene que __________________________________ 

____________________________________________________________

________________________porque______________________________ 

tener consciencia es procurar lo bueno, lo bello y lo 

útil_______________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ 

                                                             
63 ZUBIZARRETA, Armando. La aventura del trabajo intelectual. Fondo Educativo Interamericano. 
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P3.- Hoy más que nunca se requiere 

de______________________________ 

 

2.3  ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EL HÁBITO DE LA LECTURA 

DENTRO DEL AULA 

A través de: Uso del Periódico, el Cuento y la Poesía como Eje Creativo en el 

aula, organizar la biblioteca en el aula,  Juegos Didácticos asistidos por 

computadora:64 

2.3.1  Uso del Periódico en el Aula. El objetivo de esta área es la de capacitar 

al docente de Educación Básica en el uso del Periódico como recurso para el 

aprendizaje. 

Constituye un recurso inagotable para el enriquecimiento del vocabulario y la 

práctica de habilidades básicas. 

A través de este programa los docentes tienen la responsabilidad de impartir 

actividades que no alienen a los alumnos en clase. Sin embargo, esta labor se 

dificulta en gran parte, debido a la competencia que rodea al joven (televisión, 

juegos electrónicos, estéreos, internet, entre otras cosas). Esta situación se 

complica más ante la realidad de que el estudiantado cada día lee menos, que 

lo lleva a una pérdida de interés hacia el mundo que lo rodea. Al docente le 

                                                             
64

 Ferreiro y Teberosky (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Edit. Siglo XXI. México. González, O.; Flores, M. 
(1998). Las estrategias de aprendizaje. Edit. Trillas. México. 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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resulta cada vez más complicado obtener la concentración de los alumnos, lo 

que genera problemas para el logro del proceso de enseñanza aprendizaje. El 

periódico en el aula, es una estrategia concebida para disminuir esta situación. 

La misma tiene como objetivo fomentar la lectura del periódico en los alumnos, 

de manera que éste les resulte ameno e informativo, a la vez que se logra que 

el docente alcance sus objetivos. 

Esta estrategia del "Periódico en el Aula", presenta las ventajas siguientes: 

o Agiliza la enseñanza y actualiza los programas escolares. 

o Permite realizar una primera y usa segunda lectura, dando la posibilidad 

de reflexionar sobre los hechos y abordar simultáneamente la realidad. 

o Es una fuente de interrogantes. El conocimiento se produce 

fundamentalmente sobre la base de 

preguntas que es la predisposición de 

detenerse y buscar respuestas. 

o Permite omitir juicios y opiniones personales. 

o El periódico, utilizado adecuadamente, aumenta en los estudiantes el 

deseo de aprender. 

o Como instrumento didáctico es económico y fácil de obtener. 

Los contenidos que debe dar el docente, de acuerdo al programa del "Uso del 

Periódico en el Aula" son: 

o Redacción de avisos clasificados. 
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o Estructura de la prensa. 

o Géneros informativos y de opinión. 

o Diferencias entre información, publicidad y propaganda. 

o Análisis crítico de la prensa. 

o Estructura de la prensa. Mecanismos de búsqueda de información. 

o Proceso de comunicación colectiva. 

o La prensa: errores de imprenta, sintaxis y ortografía. 

o Uso de la prensa en el aula como recurso de aprendizaje. 

o Informador gráfico, local y nacional. 

o El archivo vertical. 

o El periódico mural: estructura y organización. 

2.3.2  Organizar la biblioteca del aula.  

La biblioteca es concebida como un espacio generador de experiencias de 

lectura, que favorece la investigación bibliográfica en las diversas aéreas y 

promueve el habito lector. Se organiza la biblioteca con la colaboración de  los 

niños y niñas quienes ayudan en la clasificación de libros, orden alfabética, 

también es bueno contar en este sector con hojas cartulinas, lápices de colores, 

marcadores, etc.65 

 

                                                             
65

 SOLE, Isabel (1996) - Estrategias de compresión de la lectura – Edit. Grao – Barcelona. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml


84 
 

84 
 

2.3.3  Chistes, trabalenguas, adivinanzas y leyendas  

Solicite a las y los estudiantes que digan chistes. Escríbalos y formule 

preguntas para analizar las razones por las que estos textos producen gracia o 

risa. En la interpretación de un chiste intervienen diferentes factores sociales 

culturales  y lingüísticos. Hay chistes que no producen ninguna gracia en otro 

país y cultura. 

 Los trabalenguas son juegos de palabras que combinan fonemas 

similares, generalmente con grupos consonánticos de difícil 

pronunciación. Por ejemplo: “Pablito clavo un clavito en la calva de un 

calvito”. Un trabalenguas puede constar de una o dos palabras repetidas 

muchas veces, o puede ser más largo: por ejemplo “El cielo esta 

enladrillado ¿quién lo desenladrillara? El desenladrillador que lo 

desenladrille buen desenladrillador será”. Es aconsejable solicitar a los 

estudiantes repetir los trabalenguas y que, en parejas, lo hagan lo más 

rápido posible. Analicen cuales son las letras o silabas que se repiten. 

 Adivinanzas.  La adivinanza es un texto que requiere ciertas habilidades 

deductivas para encontrar la respuesta. Se trabaja con dos propósitos 

fundamentales: que a través del conocimiento de la estructura  del texto, 

se apoye su comprensión; y que al, conocer la estructura, se favorezca la 

escritura de la adivinanza. A continuación se le presenta un acertijo. 

Analizamos el  texto y discernimos la respuesta ejemplo. En un 
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restaurante un cliente se sobresalto al encontrar una mosca en su café. 

Pidió al mesero que le trajera una nueva tasa. Tras tomar un sorbo el 

cliente dijo.”¡Esta es la misma taza de café que tenía antes!” ¿Como lo 

supo? 

 Leyendas Lojanas.  Los alumnos y alumnas leen una leyenda que es 

típica de Loja que ellos han escrito en base a lo que les contaron en casa 

o en base a los libros publicados. 

El objetivo es:  

 Desarrollar en los alumnos y alumnas el interés por la lectura y la 

escritura 

 Intercambiar las leyendas entre compañeros y compañeras 

 Aplicar los conceptos gramaticales 

 Desarrollar el lenguaje narrativo, y mímico. 

Ejemplo.  

2.3.4 Modo de presencia, de la literatura infantil en la escuela. 

La literatura infantil ha de estar presente en el aula como recurso 

educativo, no como recurso didáctico. Esto implica una presencia más libre, sin 

concreción absoluta de objetivos, sin intención de estructurar contenidos 

científicos y sin perspectivas de evaluación precisa. Las actividades en que se 

implica la literatura infantil son difícilmente evaluables. Tal es el caso de la 

lectura individual, ya sea en el aula, en familia o en la biblioteca. Algo parecido 



86 
 

86 
 

sucede con  los juegos verbales, dramáticos y de raíz literaria, a menudo 

provocados por la escuela, pero  prolongados espontáneamente por el niño 

fuera de ella. Igual puede decirse de determinadas actividades culturales o 

creativas, como los concursos de cuentos, la participación en el teatro, etc. 

 

En consecuencia puede afirmarse que la literatura infantil tiene un modo 

de presencia que dista mucho de las disciplinas escolares, y que exige un acto 

de confianza del educador con respecto a sus resultados en la educación, ya 

que son difícilmente evaluables, como se ha dicho. Su acción, no obstante, 

aparecerá de forma indirecta en el mejoramiento de resultados conjuntos de la 

educación, incluidos los aspectos de enseñanza aprendizaje, y de forma 

también perceptible en la maduración del individuo, por su ampliación de las 

concepciones de la vida, por la flexibilidad de pensamiento y expresión y por su 

afianzamiento conceptual. 

La tendencia a escolarizar la literatura infantil y utilizarla como recurso              

didáctico, incluso la de emplearla como pretexto para la enseñanza de otras 

disciplinas, está muy arraigada en algunos ambientes. Y de esta desviación se 

hacen eco, a veces, determinadas orientaciones didácticas de carácter 

administrativo.  
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La orientación administrativa se refleja en los Programas renovados que 

emanan del Ministerio y en los libros de texto que requieren el reconocimiento 

de éste.  

En los Programas renovados la literatura infantil aparece en funciones auxiliares 

muy centradas en la aportación de material para el estudio de la lengua, pero 

más como ejemplos lingüísticos que como fragmentos de literatura propiamente 

tal con la intención de responder a otras necesidades del niño. Más difícil de 

valorar resulta la invocación a la literatura como ejercicio de lectura incluso con 

atisbos de comprensión o de crítica en sugerencias de libro-foro. En todo ello 

nunca se vislumbra la utilización de la fuerza educativa de la literatura infantil. 

Se permanece siempre en la instrumentalización elemental e inocua. 

  Bajo el nombre de dramatización y dentro del Área de Educación artística 

del Ciclo medio, se recogen cuatro núcleos temáticos de los que sólo uno se 

dedica al juego dramático. Los otros tres corresponden, uno al gesto y 

expresión corporal, y los otros dos, uno a la imagen estática y otro, al 

movimiento en imágenes (sic.). Además de la limitación que esto supone para 

la dramatización, hay que señalar la escasa significación que se da a los 

elementos lingüísticos y literarios en el juego dramático, como si no existiera su 

vinculación a la literatura.  

Por lo que respecto a los textos de Lengua -gramática, lectura- o los de otras 

áreas, cuando se recurre a la literatura, se hace sin identificación. La infantil, si 
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aparece, lo hace junto a textos clásicos, ingenuos, entretenidos o ilustrativos de 

algunos temas, como ejemplos o material de ejercicios.  

Este carácter subsidiario, aparece también en propuestas de 

escenificación como recurso para llegar con mayor facilidad a la comprensión 

de pasajes históricos, de fragmentos de geografía y hasta de aspectos 

matemáticos. Con todo ello se diluye la capacidad educativa de la 

dramatización por sí misma.  

En realidad estas prácticas no son más que muestras de 

instrumentalización de la literatura infantil, residuos de un pasado que viene de 

lejos.  

La causa fundamental de este desvío hay que buscarla en el criterio que 

preside la selección de estos textos. Se centra en los contenidos científicos o en 

el avance y desarrollo de la literatura.  

Se echa de menos, lógicamente, un enfoque que tome como centro al 

niño, única fórmula para responder a sus necesidades.  

Si la actividad docente y educativa en general, al servirse de los textos 

busca la aproximación a la esencia y virtualidades de la literatura por medio de 

la penetración en la palabra, esto significa ya un avance sobre el estadio 

anterior. No obstante, todavía resulta insuficiente para lo que cabe esperar de la 

literatura infantil. 
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El caballero de las espuelas de oro66  

  

 

La feria del 8 de septiembre tan antigua como la historia de la ciudad de Loja, 

inicialmente atraía a muchos comerciantes peruanos y con ello generalmente 

venían sus familiares y amigos a disfrutar de la proverbial generosidad de los 

lojanos que siempre hemos sido capaces de "quitarnos el bocado de la boca 

según el decir de la gente para ofrecérselo al forastero que hacía  "la merced" 

de llegar a visitarnos en esta lejana ciudad enclavada entre montañas y 

precipicios y a donde es tan difícil llegar por cualquier medio de comunicación.  

Así, pues, lo cierto es  que para una de aquellas ferias cierta ocasión llegó un 

grupo de cinco hermosas chiquillas nativas de Piura, Perú, tan esbeltas como 

las palmeras de su tierra, quienes habían venido solamente de paseo y con el 

afán de conocer nuevas tierras y amistades. Pero las familias lojanas les 

abrieron las puertas de sus casas y de su corazón y las bellas jóvenes 

comenzaron a danzar en los salones de la más alta sociedad, disputándose 

todos, el honor de servirlas y halagarlas de la mejor manera.  

Sin embargo las chicas lojanas pronto empezaron a ver que sus novios las 

dejaban para ir en pos de las hermosas piuranas y más tarde cundió la alarma 

inclusive entre las señoras casadas porque las cinco bellas se alcanzaban para 

 

                                                             
66 Fuente: Loja de Ayer; Relatos, Cuentos y Tradiciones de Teresa Mora de Valdivieso; 
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 todos y habían vuelto   locos hasta a ciertos caballeros de respetable edad.  

Entonces comenzaron a cerrárseles las puertas  y no tuvieron otra opción que 

pensar en regresar a su tierra porque hasta la gente más humilde les negó no 

solamente vivienda sino inclusive un vaso de agua, tan estrecho y conservador 

era en esa época el ambiente que se vivía en esta apartada ciudad.  

Pero como el diablo no descansa cuando de buscar adeptos se trata, un 

caballero de noble estirpe y cuantiosa fortuna que andaba loco por una de esas 

beldades a pesar de sus bien cumplidos cincuenta años de edad, después de 

mucho cavilar sobre la manera de retener a las piuranas ubicándolas en un 

lugar apropiado, al fin se acordó de una casa que la tenía abandonada y que 

anteriormente fue una hermosa Estancia situada más arriba del Molino de las 

Monjas, a un costado del "camino real" que conducía de Loja a Malacatos y 

Vilcabamba.  

¡Hombre! le dijo de improvisto al amigo con el cual estaba tratando de 

solucionar el problema.  

¿Qué pasa...? ¡Dilo!  

¡Hallé el sitio preciso para llevar a las piuranas!  

Otra vez me has de salir con que a esta hacienda o la de más  allá, o la casa de 
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 ese o aquel arrimado...! Olvídate de eso! ni el peón más humilde te las recibe 

por temor a Dios, a los curas e inclusive al diablo.  

El diablo..., el diablo...!el diablo no existe! ¿Cuándo se convencerá de eso la 

gente y especialmente nuestros campesinos...?  

¡Nunca! por eso ya debes convencerte tú también de que no hay más remedio 

que las piuranas se regresen a su tierra. Aquí ya nadie las quiere precisamente 

porque en ellas ven al mismo diablo en cuerpo de mujer.  

Pues no se van a regresar, amigo... Se van a quedar y precisamente con 

nosotros...! Ya verás como la vamos a pasar de lindo...!  

Pero ¿dónde...amigo...dónde?  

En la Estancia que tengo más arriba del Molino de las Monjas y a donde nadie 

llega precisamente por temor al diablo y los fantasmas.  

Tan pronto las sombras de la noche cubrían la recoleta ciudad, un grupo de 

cinco elegantes caballeros cuyo rostro escondían parte bajo la angosta ala del 

sombrero de copa y lo más bajo el fino casimir de la amplia capa que cruzaban 

sobre el mentón, tomaba el estrecho sendero que conducía al Molina de las 

Monjas y después de este seguía adelante hasta llegar a la Estancia 

abandonada cuya gran casa de dos pisos había resistido tranquilamente el 
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 embate de los años y el descuido de sus dueños, empleados y cuidadores que 

no quisieron regresar más desde que alguien aseguró que allí se había 

aparecido el diablo.  

Esto molestó mucho al dueño de la Estancia, quien decía que creía en Dios 

pero no en el demonio. Sin embargo nada pudo hacer debido al temor de la 

gente y como era dueño de muchas propiedades, a esa le dejó abandonada 

hasta el día que las bellas piuranas recibieron la noticia de que ya tenían a 

donde ir.  

Los enamorados caballeros se las ingeniaron para comprar o sacar de sus 

casas de la ciudad o de sus haciendas todo lo que las bellas podrían necesitar 

en su nueva residencia, mientras que ellas se empeñaron en dejarla reluciente 

para las grandes fiestas que se daban por la noche. Así, tan pronto se apagaba 

la luz del día, en la casa de la Estancia se encendían los grandes candelabros 

que habían llevado los galanes y luego de que estos llegaban con su 

acostumbrada provisión de manjares y licores, comenzaba el baile que duraba 

hasta la madrugada.  

Cuando las campanas llamaban a misa de cuatro en la iglesia de San 

Sebastián, los parranderos se acordaban de que debían retornar a sus hogares 

y emprendían el regreso evadiendo el encuentro con las personas que podían 
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reconocerlos.  

Una de esas noches en que se hallaba más animado el baile al calor de las 

copas y de los besos que repartían las bellas piuranas, al rayar las doce llegó 

un caballero muy alto que vestía traje negro, camisa blanca, corbata, capa y 

sombrero negros.  

El sombrero no era de copa sino de ala ancha le cubría parte de su rostro 

moreno y en vez de zapatos calzaba botas de cuero negro con espuelas de oro. 

Al sonreír mostraba como si toda su dentadura fuese también de oro y sus ojos 

despedían raros fulgores.  

Su inesperada presencia paralizó por un momento la fiesta, pero el forastero 

explicó que acababa de llegar del Perú y había ido a ver a sus paisanas. Los 

enamorados galanes creyeron que se trataba de un pariente  a quien ellas 

habían dado la dirección y por ese motivo lo invitaron a entrar al salón y a 

disfrutar de la fiesta.  

El forastero no se hizo repetir la invitación. Enseguida entró al salón y sacó a 

bailar a una de las jóvenes y lo hacía con tal desenvoltura y alegría que las 

muchachas también olvidaron sus recelos y empezaron a divertirse a lo grande 

con el nuevo galán, quien sacaba chispas del suelo cuando taconeaba con sus 

botas calzadas con espuelas de oro y al compás del taconeo siempre decía:  
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¡Que se rehúnda...! ¡Que se te hunda...!  

El estribillo del forastero al principio llamó la  atención de los presentes, pero 

luego se acostumbraron a verlo bailar como un trompo siempre repitiendo:  

¡Que se te hunda...! ¡Que se te hunda...!  

Al fin acabaron bailando todos de la misma manera alegre y desenvuelta 

cantando siempre:  

¡Que se te hunda...! ¡Que se te hunda...!  

A la noche siguiente se repitió la escena del caballero de las espuelas de oro 

que llegó al baile cuando el reloj marcaba las doce.  

Pero entonces su presencia ya fue familiar para todos y lo recibieron con 

exquisitas muestras de cordialidad y alegría cuanto más que la noche anterior 

había dejado sobre la mesa una bolsa de gamuza negra repleta de esterlinas.  

Enseguida empezó a danzar indistintamente con todas y cada una de las 

muchachas, motivo por el cual sus galanes no se mostraron celosos y antes 

más  bien parecían contentos con el ritmo frenético de la fiesta que hacía 

retumbar el piso al son del estribillo:  

¡Que se te hunda...! ¡Que se te hunda...!  
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Además cuando los otros caballeros se retiraron también lo hizo el de las 

espuelas de oro dejando nuevamente sobre la mesa otra bolsa llena de 

monedas.  

Las piuranas no cabían de gozo con tanto mimo de los caballeros lojanos que 

cada noche les llevaban golosinas y licores, mientras que el caballero peruano 

las llenaba de dinero. Por ello pensaron que ya podían darse el lujo de contratar 

servidumbre y empezaron a buscarla sin alejarse demasiado de la 

Estancia   que había sido fichada como la "guarida del pecado" y por tanto no 

se acercaba nadie.  

Ni aún sacando a relucir las monedas de oro que a montones que a montones 

les había regalado el caballero peruano pudieron conseguir sirvientes. El 

espíritu sencillo de la gente humilde se hallaba sobrecogido de temor por las 

maldiciones que de todo lado caían sobre las pecadoras que habían ido a 

habitar la Estancia abandonada.  

Pero un día que las piuranas se paseaban por la orilla del río Malacatos que 

corría cerca de allí, encontraron a una mujer flaca y escuálida que estaba 

lavando ropa y a su lado lloraba un niño de dos o tres años de edad tan débil y 

pálido como su madre.  

Como en toda mujer por más disipada que fuese siempre late el corazón de una 
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 madre, las piuranas se compadecieron del niño y preguntaron a la madre por la 

causa de su llanto.  

¡Tiene hambre! contestó simplemente la mujer.  

¿Y por qué no le das algo? le interrogó una de las jóvenes.  

Porque no tengo fue la respuesta seca y cortante, pero bajó la vista para que 

las jóvenes no vieran dos lágrimas que se cuajaron en sus ojos.  

Entonces una de las muchachas tomó en brazos al niño tan liviano como una 

espiga y las otras pidieron a la mujer que las siguiera hasta su casa para darles 

de comer, como en efecto así lo hicieron minutos después.  

Luego la mujer contó a las jóvenes que había sido echada de la casa de los 

padres cuando supieron que iba a tener ese niño de un hombre que la sedujo y 

la abandonó. Desde entonces había vivido caminando como un autómata y 

sustentándose con lo que le prodigaba la caridad de la gente no tenía fuerzas 

para trabajar, para sonreír y hasta para hablar, tal era el estado de desnutrición 

en que se encontraban ella y su niño. Por eso aceptó llena de felicidad la 

propuesta    de que se quedase allí con su hijo puesto que nada sabía de 

cuanto murmuraba la gente acerca de la "guarida del pecado".  

Los primeros días que la mujer y su hijo se quedaron a vivir en casa de las 
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 piuranas nunca se asomaron al salón de baile. Se limitaba la buena mujer  a 

ayudar en las tares de casa y apenas obscurecía ella y el niño se retiraban a su 

cuarto y dormían largas horas reponiendo las fuerzas que poco llegaban a sus 

cuerpos debilitados por la desnutrición  y la anemia.  

Una noche, ya repuesta de esa debilidad que le producía tanto sueño, sintió 

curiosidad por lo que ocurría en la sala de baile y tomando a su niño en el 

regazo se sentó junto a la puerta del gran salón que estaba iluminado con 

muchas luces y parecía temblar con los taconazos de los bailarines que 

golpeaban el piso al tiempo que repetían el estribillo del caballero peruano:  

¡Que se te hunda...! ¡Que se te hunda...!  

En una de las vueltas del baile el caballero peruano acertó a pasar cerca de 

donde estaba la mujer con el niño. Entonces éste se aferró al cuello de la madre 

y rompió a llorar.  

¿Qué te pasa hijito...? dijo la madre.  

¡Ese hombre, mamita, ese hombre...! contestó el niño y señalaba con el dedo al 

caballero peruano.  

¿Qué tiene ese hombre...?  
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Le salen chispas de los pies!  

Son las espuelas de oro que calza sobre las botas.  

¡También le salen chispas d la boca!  

Es su dentadura de oro.  

¡Pero también le salen chispas de los ojos...!  

¿De los ojos...? preguntó la mujer e hizo un esfuerzo para fijarse bien, 

comprobando que en efecto al caballero peruano le salían chispas de los pies, 

de la boca y de los ojos.  

¡Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal! dijo entonces la mujer acordándose 

de aquella invocación que había aprendido de niña para enfrentar los 

momentos de peligro y terminó persignándose al mismo tiempo que decía:  

¡Líbranos, Señor de todo mal!  

Todo fue pronunciar esa frase y hacer la señal de la cruz cuando el caballero de 

las espuelas dio un brinco que rompió el techo y por el boquete que quedó 

abierto como si hubiera pasado un cuerpo candente, volvió a regresar lanzando 

un fuerte alarido. Al caer al piso del salón volvió a pronunciar el estribillo 

   



99 
 

99 
 

¡Que se te hunda...! ¡Que se te hunda...!  

Entonces el piso se hundió junto con todos los presente y sólo quedó junto al 

umbral d la sala aquella pobre mujer que tenía fuertemente abrazado a su hijo. 

Todos los demás desaparecieron con el piso del salón que se hundió hasta 

unos dos metros bajo tierra y de allí quedó saliendo humo durante varios días.  

2.3.5. La Promoción de la Lectura y Escritura en el trabajo con niños 

y niñas 

1. El juego en la facilitación del aprendizaje de la lectura y la escritura. 

El juego es una actividad en la que el ser humano se inicia desde que nace. Es 

un medio a través del cual se emprende el descubrimiento del mundo, la 

formulación y la reformulación de esquemas, las relaciones con el entorno y las 

posibilidades de transformarlo, y la obtención de experiencias gratificantes. 

Desde el principio hasta el final de la vida humana, el juego está presente como 

una dimensión fundamental. En la infancia se convierte en una fuente de 

satisfacción, en un motor para el descubrimiento de explicaciones, soluciones, 

búsquedas, la adquisición de habilidades y aprendizaje. 

El juego sitúa al niño en una perspectiva de libertad, en el manejo de su 

independencia y lo dispone para la actividad creadora, para el encuentro con la 

novedad y el alcance de múltiples hallazgos. El juego en el niño es vida y vida 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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normal; tanto es así, que pueden detectarse formas anómalas, irregulares del 

comportamiento infantil durante sus actividades lúdicas; también se pueden 

establecer correctivos a través de terapias de juego. Juego y aprendizaje 

constituyen una unidad inseparable. Pero aunque el juego sea un instrumento 

de aprendizaje, siempre debe prevalecer el carácter lúdico: en efecto, su objeto 

fundamental es la búsqueda de placer. Los niños, a través de sus experiencias 

lúdicas anteriores a su ingreso a centro educativo alguno, adquieren en el juego 

la principal fuente de experiencias que facilitará su aprendizaje escolar. 

En la iniciación de los niños en la lectura y escritura, el juego cobra una 

significativa importancia. Puesto que los niños se aproximan al aprendizaje de 

los procesos de la lectura y escritura con las mismas actitudes con que se 

disponen para el juego, pueden alcanzar espontáneamente el dominio de la 

lengua escrita de modo placentero. El aprendizaje de la lectura y la escritura 

enmarcado en ambiente de juego favorecerá la disposición del niño para 

convertir el lenguaje escrito en instrumento de recreación y disfrute para su 

vida. Tal disposición es el germen del gusto por la lectura de muchos jóvenes y 

adultos. Ya que el niño aborda la lectura como lo hace con el juego, es 

fundamental estimular y alimentar tal disposición, lo mismo que las condiciones 

lúdicas que rodean el primer contacto. 
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En síntesis, la clase de lengua y literatura debe: 

 Ser eminentemente práctica y operativa, no teórica ni exclusivamente 

normativa. 

 Inclinar al alumno hacia el amor por su idioma como instrumento portador 

de identidad, de cultura, de interacción social y de recreación. 

 Favorecer las actividades expresivas y comprensivas de la experiencia 

personal de los alumnos, fortaleciendo valores de identidad, democracia, 

responsabilidad, respeto, criticidad, creatividad. 

 Fortalecer los usos normales y cotidianos del idioma (cartas, mapas, 

informes, diagramas, recetas, facturas). 

 Enriquecer el pensamiento, la creatividad, la subjetividad, la comprensión 

lectora, el goce de la lectura y de otros lenguajes, y sus manifestaciones 

(teatro, danza, pintura, escritura escultura, cine). 

  Fomentar la reflexión sobre la totalidad del lenguaje, en sus diferentes 

aspectos. 

 Dotar al alumno de los suficientes elementos de análisis sobre diversos 

productos lingüísticos (publicidad, textos, tiras cómicas, radio, TV, 

debates, ponencias, etc.). 

 Dirigir la enseñanza del lenguaje como instrumento del mundo interior 

personal y del texto como producto del que hacer estético simbólico del 

escritor. 
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Conclusión. 

 El aprendizaje de la lectura – escritura es de acuerdo donde el niño 

desarrolla su vivencia. 

 Los educadores deben aplicar una variedad de métodos adecuados 

según el tiempo y espacio en el que se desarrolla 

 Los padres o progenitores deben estimular desde la edad temprana 

motivándoles hacia la lectura y escritura. 

 Los educadores deben tener mayor consideración o tolerancia a los 

estudiantes, ya que la enseñanza constructiva está basada en el 

aprendizaje gradual del mismo educando. 

 Tanto la escritura y la lectura es un proceso coordinado, gradual 

simultaneo en la enseñanza aprendizaje. 

 El entorno sociocultural es muy influyentes en el desarrollo cognoscitivo 

del hombre desde temprana edad, por lo que una mayor interrelación 

social permitirá un mayor perfeccionamiento de procesos mentales.  

 La zona de desarrollo proximal, que es la posibilidad de aprender con el 

apoyo de los demás, es fundamental en los primeros años del individuo, 

pero no se agota con la infancia; siempre hay posibilidades de crear 

condiciones para ayudar a los alumnos en su aprendizaje y desarrollo. 

 Dado que en el mundo no existe una sola cultura, y por el contrario ésta 

es diversa, será posible encontrar distintas formas de aprendizaje en los 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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niños, y por ende diversa maneras de desarrollar funciones mentales 

superiores. 

 Las funciones mentales superiores se manifiestan primero en el plano 

social y, posteriormente, en el plano individual. Por lo tanto en el proceso 

cultural del niño, toda función se presenta dos veces, primero a nivel 

social, y luego a nivel individual.  

 El lenguaje juega un rol importantísimo en el desarrollo cognoscitivo, ya 

que es el medio que permite expresar ideas y puede ser un "orientador" 

en el caso del habla privada (hablarse a sí mi mismo). 

2.3.6. La literatura infantil como acervo social y cultural  

La importancia del desarrollo de la literatura infantil en los niños de 8 a 9 años 

de edad  radica en el saber aprovechar en los diferentes niveles  de 

conocimiento empírico que traen consigo los estudiantes ya sea en los cuentos, 

leyendas, mitos, trabalenguas, adivinanzas, fabulas, refranes, frases celebres. 

Una leyenda narrada por sus padres tiene mucho que desear a nivel de su 

desarrollo social entorno al medio donde se desenvuelve un niño, pero llega a la 

escuela con esos conocimientos es ahí donde el docente debe aprovechar para 

una motivación temática antes de comenzar a abordar un tema que esté 

relacionado con la temática; y así de  esta manera uno tiene que ser muy 

acertado al momento  de iniciar una clase de lectura y escritura. 
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El enseñar a través de una fabula nos ayuda no solo a comenzar el proceso  

correcto de la lectura si no también ha entender el significado de  cada una de 

las palabras para así tener una mejor comprensión de lo que se está leyendo y 

al final cada uno de nosotros poder tener claro el mensaje que nos deja una 

historia donde los personajes importantes que intervienen son las personas y 

animales. 

Llevado a la practica el mensaje no solo deja la enseñanza en sí, saber 

escuchar si no también el saber leer bien y saber escribir correctamente cada 

una de las palabras más aun cuando sabemos que el niño llega a su casa con 

una historia nueva que contar a sus padres  o también a sus amigos o 

comunidad en general esto le va a permitir un mejor desenvolvimiento tanto 

personal como algún día profesional. 

La leyenda  como por ejemplo. El Castillo De Inga pirca nos da a conocer 

nuestros pasado he aquí un gran enigma sobre de donde somos y ha donde 

queremos llegar no solo a nivel de conocer  nuestra identidad cultural sino 

también nuestras raíces hoy en día tenemos  un gran eslabón para poder decir 

a nuestro estudiantes de dónde venimos y a qué grupo cultural pertenecemos, 

más allá de saber interpretar cada uno de estos secretos que guardan cada una 

de las leyendas ecuatorianas; nuestro país se caracteriza por tener una gran 

diversidad de culturas que nos han dado mucho orgullo internacional por ser un 

país mega diverso culturalmente. 
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Nuestros niños podrán no solo establecer semejanzas sino también diferencias 

de cada una de estos cuentos tradicionales que van a ayudar al muchacho a 

comprender mejor cada  aspecto cultural, y así manejar un conocimiento 

apropiado y desarrollarse mejor socialmente de acuerdo al entorno donde ellos 

más estas presentes cada día ;los docentes  en su trabajo diario tienen  un gran  

material para poderle aprovechar y así  poder   ser más eficientes y  eficaces en  

el desarrollo de la lectoescritura . 

La literatura lojana se caracteriza por un  aspecto muy valioso a nivel nacional , 

el niño tiene que aprender a identificarse como es con su idioma el castellano 

bien hablado sin quitar  ni poner estribos a la lengua lojana más aun cuando la 

actualización curricular  y el plan decenal de educación tiene mucha expectativa 

a nivel generacional ;ya que nos da algunos lineamientos  sobre qué es lo que 

queremos para él presentes y el futuro en la educación de nuestros niños y 

niñas ,antes no se daba mucha importancia a como se debe enseñar  la lengua 

y literatura hoy en día con los grandes avances tecnológicos podemos  tener 

ventajas  y también  desventajas es así que se propone que el niño tiene que 

poder realizar sus propias leyendas y cuentos infantiles con una mejor 

comprensión de lo que está haciendo en el desarrollo de sus actitudes y 

aptitudes para el trabajo individual y grupal. 

Para concluir con este aspecto  de tan  importancia en el quehacer  educativo 

vale  la pena tratar cada díe  de mejorara nuestras prácticas de enseñanza de  
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la  literatura infantil  es así  que no podemos de tratar de hacernos los 

disimulados  porque el plan de gobierno es claro  no sé  si están de acuerdo 

con lo que voy a mencionar pero trato de relacionar lo que en la actualidad está 

pasando en el ámbito social y político de nuestro  país y en particular de nuestra 

ciudad cada día vemos en las noticias de la localidad personas  sin  una buena 

relación cultural tratamos de poner en juego nuestras diferencias tan solo por 

obtener una plaza de trabajo  o quizás un título que nos dé un mejor nivel  

académico como económico no sería mejor vivir en hermandad con todos, 

nuestras familias , vecinos , amigos en general en nuestro barrio o comunidad; 

termino con esta frase “La literatura  infantil es como una vida que desea que la 

desempolvemos para tratar de enseñarnos a ser más niños en un mundo de 

adultos”. 

Promueva en su hogar la lectura para niños 

¿Qué padre no ha leído en voz alta algún cuento para sus hijos? Esta es la 

mejor manera de incentivar en los niños la pasión, respeto y amor por la lectura. 

Gracias a todo el material didáctico infantil que existe, no hay excusa para 

acercarse a él, a través de textos escolares o bien artículos sobre literatura 

infantil. La lectura para niños es algo que desde que los hijos son pequeños, los 

padres debieran realizar en sus hogares, tome un libro, léale a su hijo, 

encontrará las mejores historias para contar, y ellos descubrirán un mundo 

apasionante que los embrujará. Con todo el material didáctico que existe 
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actualmente es posible llevar la cultura a un punto culmine, para sus hijos será 

de gran ayuda la lectura incluso antes de comenzar la etapa escolar, donde se 

les alivianará el peso de tener que aprender a leer, y de tener conciencia de la 

importancia de la lectura hoy en día dentro de la educación. 

La literatura en edad infantil 

La edad infantil es una época de la vida, de la cual existen muchos recuerdos 

de experiencias que quedan por siempre hasta llegar a ser ancianos y 

pertenecer a un grupo etáreo muy lejano al de la niñez. Como olvidar la época 

escolar, pero esos momentos de cuando se fue niño. Cuando se le hacían 

trabajos manuales a los papás y casi lloraban al ver los resultados tan lindos de 

sus pequeños en el colegio o aquella caída que de tanta vergüenza aún se 

recuerda. Son muchos los recuerdos que existen, pero no sólo dedicados a 

momentos especiales, sino que también a elementos de la niñez que no se 

pueden olvidar. Quizás una almohadita que sin ella no se podía dormir o 

algunos zapatos que siempre fueron los preferidos, o ¿por qué no?, un libro, lo 

que se enmarcaría en el área de la literatura infantil. Aquel libro que fue dado en 

el colegio y que por obligación había que leerlo, pero que finalmente llegaba a 

gustar mucho y era leído una y otra vez. Libros que aún siguen cautivando a los 

pequeños, libros de antigüedad y que han sido renovadas sus ediciones una y 

otra vez, debido al alto contenido positivo para la edad en que se recomienda. 

La literatura infantil es un área muy importante dentro de lo que es la literatura, 
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ya que los contenidos deben ser muy bien planeados para que así el texto logre 

cautivar al pequeño y le permita engancharse de este. Son muchos los títulos 

que han perdurado en el tiempo dentro de la literatura infantil. Muy conocidos 

son los libros de Marcela Paz por ejemplo, gran escritora chilena, que ha 

logrado provocar un fanatismo en los pequeños por Papelucho. Un personaje 

mítico dentro de la literatura infantil que logra estremecer y atrapar a los niños 

que se introducen en cada una de sus historias. Es mucho material que los 

entretiene y les permite inclinarse por un área bastante interesante como es la 

literatura. 

¿Qué tipo de información les interesa leer a los niños? 

La literatura infantil, como su nombre lo dice, son libros, letras, oraciones, 

dedicadas a los niños. Es por esta razón que debe existir un tratamiento de la 

información bastante prolijo, ya que escribir para un niño requiere de 

características que no todos los escritores pueden cumplir. Me atrevería a decir 

que escribir literatura infantil es un desafío para los escritores, ya que es muy 

difícil, frente a la escritura para adultos por ejemplo, ya que el vocabulario en 

este tipo de obras resulta ser mucho más familiar. El vocabulario utilizado para 

la literatura infantil debe ser muy cuidadoso, debe ser simple sin caer en 

palabras soeces y sin sentido. La redacción debe ser estudiada, con frases 

cortas para que así el niño no se confunda y los hechos deben suceder 

rápidamente, ya que deben estar atentos todo el momento que están leyendo. 
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Un libro de redacción lenta y de poco avance de la historia, logra aburrirlos y 

hacer que no gusten de la literatura y en este caso, de la literatura infantil. Los 

niños se conforman con pequeñas cosas, aunque hay que reconocer que sus 

gustos han cambiado y las pequeñas cosas también cambiaron su precio y 

tamaño. Todo por el tiempo en que vivimos hoy, que si lo comparamos con 

tiempos anteriores es mucho el cambio y la evolución. 

Los aportes de la literatura infantil en los niños 

La literatura infantil y la literatura en general se ha visto opacada por otros 

elementos que han logrado irrumpir en el mundo de hoy. Son muchos los 

elementos que han aparecido y que distraen la atención de mucho que antes se 

dedicaban a pasar su tiempo libre sumergido en las páginas de libros que sólo 

con leer lograban indagar en la imaginación y en el sentido cultural que los 

libros siempre logran otorgar. La televisión, los juegos de video, etc. Han 

entregado al mundo de hoy una nueva propuesta para aquellos pequeños seres 

que desde su corta edad ya comienzan a formarse. No son malos en su 

globalidad, pero nunca algún exceso logra ser bueno. La literatura infantil 

resulta ser un gran aporte en la etapa de la niñez. Son muchas las enseñanzas 

que se pueden sacar de un libro, las cuales pueden venir redactadas de manera 

explícita o bien, implícitamente. La literatura infantil, logra además generar en el 

niño una especie de identificación con los diferentes personajes o bien con el 

escritor, lo cual se va manifestando una vez que empieza a correr el tiempo. 
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Los frutos de la influencia de la literatura infantil, como muchos de otros factores 

incorporados en la niñez, se van viendo con el tiempo y claro está que los frutos 

que otorga la literatura infantil son en la mayoría de las ocasiones, positivos que 

de alguna u otra forma aportan ya a un nivel más macro como es la sociedad. 

La literatura infantil aporta en los pequeños la idea de soñar, de imaginar 

aquello que se está relatando en las páginas que se van leyendo. Son muchas 

las cosas que pueden pasar por la cabeza de aquellos pequeños seres, lo cual 

no deja de ser un aporte si ahondamos en lo que es el raciocinio personal de 

cada niño. En la literatura infantil, además de encontrarnos con palabras que se 

unen para dar forma a una interesante y entretenida historia, nos encontramos 

con apoyo gráfico que claramente acentúa este interés de los pequeños por 

introducirse en las páginas de un libro que se le propone. Los dibujos siempre 

resultan ser un gancho para que el niño tome en sus manos el libro y comience 

así a leer. La literatura infantil es un cúmulo de características que la hacen ser 

un área muy interesante dentro del mundo de la literatura. En la literatura infantil 

también los colores y los formatos son importantes factores posibilitan la 

llamada de atención que se quiere lograr para un niño, para que este se 

interese por la literatura y haga de esta área, la literatura infantil, parte de su 

cotidiano y quizás, parte de su actividad segura al momento de escoger que es 

lo que quiere hacer en sus momentos libres y llegar así a convertirlo en su 

hobby. 
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La importancia de los libros, la importancia de la literatura infantil 

Es inevitable que la cultura haga mejores personas, es por eso sumamente 

importante que todas las personas tengan acceso a ella. ¿Y qué mejor que 

empezar desde pequeños?, es por eso que es necesario educar a nuestros 

pequeños con la mejor literatura infantil, llena de textos escolares que son 

didácticos a la hora de aprender. La lectura para niños se abre como un 

mercado accesible para todo el mundo, en donde encontrar libros infantiles ya 

no será apenas para aficionados. Hay una serie de cuentos infantiles que 

ayudarán a un mejor uso del lenguaje, a una mejor relación con el ambiente y el 

entorno, a conocer el mundo a través de ilustraciones o historias cercanas a la 

vida cotidiana. Acerque la literatura a sus niños, luego éstos se lo agradecerán. 

La importancia de la lectura infantil 

Cuando se habla de literatura, se piensa enseguida, obviamente, en libros. Los 

libros son un mundo que se nos abre, cuando vamos leyendo y descubriendo 

pensamientos, fantasías, ideas, planteamientos, etc. De distintos autores. La 

literatura, fundada en la lectura, claramente es una fuente de conocimiento 

inigualable. Entonces quién lea, siguiendo lo que se plantea, es una persona 

más culta que quien no lo haga, por lo menos eso es en los papeles, y el leer no 

es nada más que un hábito, un aprendizaje que se incorpora a nuestro 

comportamiento, es por esto la importancia de la literatura infantil. La razón que 



112 
 

112 
 

ya se sugiere con lo planteado, es que la importancia de la literatura infantil 

radica claramente es que desde niños aprendamos a leer y así incorporar ese 

habito a nosotros. Pues de una distinta manera, si la persona no incorpora el 

leer, ya más grande será más complicado que pueda hacerlo, aunque 

claramente tampoco es imposible, pero más que nada ahí es donde recae la 

importancia de la literatura infantil. Es por esto, que es de suma importancia que 

en los lugares educacionales donde hay niños, como colegios, jardines, sala 

cunas, etc. Se dé gran importancia a la literatura infantil. Deben inculcar en los 

pequeños que estos lean y no sólo por aprender, por conocimiento sino que 

también por entretención. Es aquí donde hay que poner mucha atención, pues 

si cuando se le da importancia de la literatura infantil, se le da mucho énfasis a 

la diversión, que claramente es más parte de los niños que el tan sólo aprender, 

se puede establecer una relación a futuro de entretención con saber. Los niños 

al leer por entretención pueden tomarle el gusto a la lectura, puede que cuando 

sean más grandes con el hábito de leer incorporados a ellos, pueden usar eso 

para aprender, para que la lectura no les cueste tanto. He ahí otro signo de la 

importancia de la literatura infantil. 

La importancia de la cultura infantil parte por los padres y profesores 

La importancia de la cultura infantil, también se define por el liderazgo que 

puedan ejercer los padres en los niños, para inculcarles el sentido por leer, 

potenciado desde las propias casas, la importancia de la literatura infantil y 
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dándole un sentido más casero, más personal. Es importante tener en cuenta 

esto, pues los padres son quienes más le pueden aportar a los niños en este 

sentido y enseñar que la lectura es la base fundamental de la cultura en la 

sociedad. Para esto, los padres deben leerles desde que son unos bebés sus 

hijos, desde "la cuna", como se podría leer. Así el crecimiento de los niños 

estará marcado por la lectura, adquiriendo en su formación este sentido común, 

provocando un alza, claramente, en las expectativas que se tiene de que sean 

grandes lectores. 

Entonces, hay que ver todo el panorama para entender la importancia de la 

literatura infantil, como va provocando una culturización de la sociedad, como 

va haciendo que la gente se vuelva más inteligente y así convirtiéndose en un 

mejor lugar. Por lo tanto, la importancia de la literatura infantil, no puede ser 

indiferente por los educadores, es decir, por los profesores que entiendan que 

el hábito de lectura sólo puede ser instaurado en una persona cuando es niño. 

Una buena idea para esto es instaurar un tipo de técnicas que permitan hacer 

esto de una mejor manera, pudiendo llegar de mejor forma a los pequeños que 

empiezan su carrera del saber. La comunicación, por lo tanto, será muy 

importante también, pues la forma en cómo le lleguen los profesores a los 

alumnos definirá se éstos se interesarán o no. Métodos de distinta índole 

pueden ser usados, sobre todo persuasivos, que funcionarán aún mejor, si 

antes de ser usados son estudiados para saber cómo son utilizados, así 

lograran persuadirle de mejor manera. 
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La importancia de la literatura infantil es uno de los temas centrales de nuestra 

empresa recrea-ed. Recrea es una empresa que dedica sus servicios a la 

edición de literatura infantil, desarrollo de contenidos, edición y diseño de textos 

escolares, memorias institucionales, material gráfico didáctico y otro tipo de 

impresos. Además contamos con la creación de productos bajo el sello de 

recrea, en literatura infantil y software educativos.  

Conozca el mejor material didáctico infantil 

Para poder entregar una educación sana a sus hijos, es necesario también que 

usted maneje información en cuanto a material didáctico preescolar, a los 

diferentes tipos de libros infantiles, a los distintos modos de lectura para niños, 

a los textos escolares necesarios para incluir dentro de una planificación 

estudiantil o una biblioteca, al material didáctico infantil para que a través del 

juego, usted pueda acercar a los pequeños a la literatura como una forma de 

abrirles el mundo, permitiendo conocerlo, respetarlo, ampliarlo y amarlo. 

Siempre tenga en cuenta que la mejor manera de acercar a los niños a  la 

educación es justamente mediante la literatura. En Recrea ED, tenemos la 

mejor disposición para que la lectura y el amor por la literatura sea un arma 

necesaria a la hora de la educación. 
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La necesidad de ampliar el campo educativo en libros para niños 

La primera etapa escolar es siempre la más importante dentro de la vida de una 

persona, es cuando comenzamos a conocer las letras y hacer un uso de ellas 

mediante todo tipo de combinaciones. Es por eso que las bibliotecas se han 

implementado con una gran cantidad de cuentos infantiles, textos escolares, 

textos educativos y una gran colección de libros infantiles donde se incluye todo 

tipo de material didáctico que hace más cercana la enseñanza entre un adulto 

hacia un niño. La lectura infantil debiera ser promovida tanto en los hogares 

como dentro de las instituciones ligadas a la educación. Recrea ED está 

consciente de esto, y es por eso que pretende acercar la lectura a los niños. 

Los libros para niños han ido aumentando con el paso de los años 

Los libros para niños hasta no hace muchos años, eran bastante escasos en 

comparación con la enorme variedad existente para adultos o diversos aspectos 

técnicos. Esto ha ido cambiando paulatinamente hace algunos años, 

fundamentalmente desde cuando se empezaron a diseñar planes de estudio y 

enseñanza escolar más completas. Hoy la disponibilidad de libros para niños es 

bastante más amplia, muchos más que aquellos típicos clásicos que durante 

siglos no habían tenido mayor competencia. Este fenómeno de aumento de los 

libros para niños, se debe a muchas razones, se puede atribuir a diversos 

personajes y momentos de la historia, lo que no cabe duda es el enorme 
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beneficio que ello ha traído consigo. Muchos de los libros para niños que se 

encuentran en el mercado, están pensados para los más pequeños de la 

casa, incluidos aquellos que aún no saben leer. Esto es porque muchos padres 

tienen la costumbre de leer cuentos para sus niños, lo que permite no solo 

obtener beneficios desde el punto de vista educativo, sino también humanos, ya 

que la relación se mejora con este tipo de hechos. Estos libro para niños en 

general contienen cuentos, con una gran cantidad de imágenes, dibujos e 

incluso espacios donde los niños pueden dibujar y pintar según su imaginación 

les dicta. Son muchos los libros para niños que se encuentran dentro de este 

grupo, sin embargo, son solo algunos los clásicos que generalmente el público 

prefiere. 

Los niños ya tienen su propio espacio en las librerías 

Muchas librerías han ido desarrollando espacios dentro de sus locales, 

destinados solamente a libros para niños. La ambientación que presentan, por 

lo general son llamativas, con muchas imágenes y colores, de manera de atraer 

la atención de los niños. Estos espacios han ido ganado cada vez más espacio, 

siendo uno de los lugares más importantes dentro de una tienda especializada 

en libros o que quiera serlo. La cantidad de libros para niños que ofrece es 

enorme, con una amplia y variada gama de títulos y géneros, que permite a los 

niños ir conociendo nuevas tendencias e irse culturizando. Por lo general 

ordenan los libros para niños de una manera particular. Una de las formas más 
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utilizada para ubicar los libros para niños, es poner todos los destinados a una 

determinada edad juntos, de manera que el infante que este indeciso acerca de 

lo que quiere, pueda decidir dentro de una amplia variedad. De esta manera 

pueden ofrecer variados tipos de libros, que el niño pueda ir descubriendo lo 

que desea y que todos sean cubiertos en sus necesidades y gustos. Como los 

libros para niños normalmente están rotulados acerca de la edad para la cual se 

recomiendan, este no es mayor problema para los libreros. Los pequeños en 

general tienen mesas y sillas en las cuales pueden ver y revisar los libros, pero 

este espacio está más destinado a los más pequeños, donde incluso algunos 

lugares presentan espacios donde los niños pueden pintar y disfrutar de esto 

cuentos didácticos dentro del mismo lugar. Esta es una de las innovaciones con 

respecto a los libros para niños, un negocio que al parecer ha tomado otro 

carácter y son muchos más quienes están interesados en verse incluidos en 

este mercado. Podríamos decir que los libros para niños se están tomando su 

espacio dentro de lugares que anteriormente estaban destinados solo a los 

adultos. La gran mayoría de los títulos de los libros para niños se encuentran 

dentro de grandes colecciones. Algunas editoriales internacionales tienen a 

disposición de sus clientes una enorme variedad de libro, que ordenan de 

acuerdo a la edad para quienes están destinados. Son estas grandes 

colecciones de donde se toma la mayor cantidad de títulos para la lectura 

obligatoria de los colegios. Quizás la más emblemática de estas colecciones es 
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barco de vapor, que ofrece una enormidad de libros, para distintas edades y 

con distintas historias que atraen a todo tipo de niños. 

La literatura para niños como mecanismo de educación social 

La literatura para niños ha tenido, tradicionalmente, un foco muy marcado en la 

transmisión de una moral específica. Con el pasar de los años, estas "morales" 

se han ido adaptando y es por ello que en muchos cuentos tradicionales, se han 

alterado los finales o incluso su núcleo argumental. 

Jean Piaget  ha demostrado que el niño "crea" como mecanismo natural para 

descubrir su entorno. 

El escritor argentino Julio Cortázar dice al respecto: 

Es verdad que si a los niños los dejas solos con sus juegos, sin forzarlos, harían 

maravillas. Usted vio cómo empiezan a dibujar y a pintar; después los obligan a 

dibujar la manzana y el ranchito con el árbol y se acabó el pibe. 

La literatura para niños, ha funcionado como un mecanismo formativo-rector de 

adaptación del niño a su contexto social. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
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MI DIARIO DE LECTURA 

Este diario es propiedad de: --------------------------------------------------------- 

Curso: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Año lectivo: ------------------------------------------------------------------------------- 

Profesor guía: ---------------------------------------------------------------------------- 

OBRA LEÍDA------------------------------------------------------------------------------- 

AUTOR--------------------------------------------------------------------------------------- 

ESTA OBRA TRATA DE----------------------------------------------------------------- 

LEÍMOS ESTA OBRA EL DÍA----------------------------------------------------------- 

ME HA GUSTADO                --------  poco          --------- bastante 

                                               --------  Más o menos   -------- muchísimo 

 

 

PORQUÉ: 

Hace reflexionar---------- 

Divierte mucho con humor, aventuras. Juego de pasiones, misterio, entre 

otros.---- 

Da información novedosa y o útil------------ 

Nos deja una enseñanza o moraleja----------- 
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6.  HIPÓTESIS: 

La lectoescritura, incide positivamente en el desarrollo sociocultural en los niños 

y niñas del cuarto año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Adolfo 

Jurado González” de la ciudad de Loja, durante el periodo lectivo 2010 – 2011. 
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7.  METODOLOGÍA 

En lo que corresponde a los métodos que servirán de soporte a lo largo 

de todo el trabajo investigativo, se utiliza el método inductivo; ya que partiendo 

del estudio de los casos, hechos o fenómenos particulares de la lectoescritura, 

para llegar al descubrimiento de cada principio, observación, experimentación y 

comparación de resultados, los cuáles llevarán a generalizar  conclusiones y 

recomendaciones más adecuadas. 

El método analítico, servirá para realizar el análisis de la información 

obtenida por parte de los docentes en el proceso investigativo de la enseñanza 

de la lectoescritura y su incidencia en el desarrollo sociocultural. 

El método descriptivo, servirá para describir la interpretación racional y el 

análisis objetivo de la información obtenida a través de los diferentes 

instrumentos; de igual manera servirá para la comprobación de la hipótesis y la 

redacción del informe final de investigación. 

Las técnicas a utilizarse en el proceso investigativo que nos permitirá 

obtener información,  son: encuesta, que será aplicada a todos los docentes 

que trabajan en el cuarto año de Educción Básica. Una guía para conversatorio, 

que será aplicada a los niños de la escuela y año escolar seleccionado. 
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7.1. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

Humanos 

Rómulo Antonio Chamorro. Investigador 

Docentes de la Escuela Adolfo Jurado González. 

Alumnos de la Escuela Adolfo Jurado González 

Materiales 

Bibliografía especializada. 

Computadora, impresora. 

Instrumentos de investigación. 

Económicos 

La investigación será financiada con aportes del  investigador. 

7.2. Presupuesto 

 

      

        

Elaboración del Proyecto $ 200,00 

Literatura Especializada $ 300,00 

Transporte $ 200,00 

Alimentación $ 250,00 

Materiales $ 150,00 

Equipos  $ 100,00 

Digitación $ 100,00 

Impresión $ 100,00 

Imprevistos $ 300,00 

Total $ 1.700,00 
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 8.  CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 2010 - 2011 

MESES OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MAR. ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1.    Elaboración del proyecto X X 
       

 

2.   Presentación y aprobación del 

proyecto 

  
X 

      

 

3.  Aplicación de instrumentos de 

investigación 

   
X 

     

 

4.  Análisis e interpretación de 

resultados. 

    
X 

    

 

5.  Comprobación de hipótesis.  

    
X 

    

 

6.  Elaboración del primer 

borrador 

     
X X 

  

 

7. Presentación y aprobación de 

la tesis. 

       
X 

 

 

7.  Defensa privada 

        
X  

8.  Defensa pública 

         
X 
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10. ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

 

 Nombre de la Escuela : 

 Grado en el que trabaja : 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

1. ¿Está usted de acuerdo, que en la institución se impulse  la actual 

enseñanza de la lecto-escritura, a través de las vivencias culturales y 

sociales, en los estudiantes del cuarto año de Educación Básica?,  

Sí  (  )  No (  )  En parte (  ) 
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¿Por qué?................................................................................................ 

…………………………………………………………………….……………… 

2. ¿La  enseñanza  actual de la lengua y literatura, a través de las leyendas, 

tradiciones y otras obras literarias infantiles,  mejoraría su desarrollo de 

lectura y escritura; en los estudiantes del cuarto año de Educación Básica? 

Sí (  )  No (  )  En parte (  ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

3. La enseñanza de la lecto-escritura que se imparte en el plantel incide en el 

desarrollo sociocultural de los estudiantes de cuarto año de básica respecto 

a la diversidad cultural y personal. 

Sí (  )  No (  )  En parte (  ) 

4. ¿Está  usted de acuerdo que su  metodología empleada  en  el desarrollo de  

la lectura y escritura es la  correcta y  contribuyen al desarrollo de la 

creatividad en los niños de cuarto  año de Educación Básica y  facilita  las 

relaciones interpersonales de los niños? 

Sí (  )  No (  )  En parte (  ) 

¿Por qué?................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………. 
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5. ¿Usted como profesor (a) de esta importante institución educativa, qué 

estrategias didácticas utiliza para promover   la enseñanza de la lecto-

escritura? 

a. ………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………… 

d. ………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué recomienda a sus compañeros de trabajo y autoridades, para que 

haya  un impulso adecuado de la  lectoescritura  en el plantel, para fomentar   

la reflexión y dar   alternativas de solución a los problemas del entorno social 

de manera particular a los niños de cuarto  año de Educación Básica? 

a) ………………………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………………….. 

c) ………………………………………………………………………….. 

7. ¿Cree usted que la cultura infantil en los niños (as), es responsabilidad de  

profesores y padres de familia? 

Si  ( )                               No ( )                   

¿Por qué?................................................................................................ 
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8. ¿Según su criterio, los niños de su aula en cuál de los siguientes niveles 

delecto escritura se encuentran? 

 

Excelente ( ) 

Bueno  ( ) 

Malo  ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

GUÍA DE CONVERSATORIO 

Le solicitamos de la manera más comedida, se sirva concedernos autorización 

para realizar una conversación con los niños del cuarto año de Educación 

Básica, toda vez que sus criterios serán de mucha utilidad, por lo que desde ya 

le expresamos nuestra gratitud. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

 Nombre de la Escuela :  

 Grado en el que estudia : 

INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

1. ¿Cómo te enseñan tus profesores a leer  y escribir breves narraciones? 

 A través de las leyendas, cuentos 

 Tradiciones,  anécdotas, vivencias, refranes 

 Otras obras literarias infantiles 

 Sin nada de lo mencionado anteriormente 
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2. ¿Te gustaría  que tus maestros (as) te enseñen la lecto-escritura contando  

y leyendo cuentos, leyendas y fábulas  de tú localidad? 

 

3. ¿Por medio de los cuentos, leyendas, fábulas historietas, que te cuentan las 

personas adultas o profesores te has sentido identificado con la cultura de tu 

comunidad, provincia o país? 

  

4. ¿Qué tipo de literatura infantil te gusta leer, para socializarte con los demás? 

 

5. ¿Has escuchado a tus padres, hermanos o vecinos contar alguna leyenda, 

cuento, fábula o historia  de tu ciudad? ¿Cuál y menciónala? 
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