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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo aborda un tema muy interesante en el 

ámbito educativo, relacionado con la colaboración de los padres de familia y 

su incidencia en el desarrollo de las destrezas en el área de Lengua y 

Literatura en las niñas y niños de sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdivieso” de la 

Ciudad de Catacocha, periodo 2011-2012.  Luego de haber analizado el 

tema determiné las variables para su fundamento, las mismas que son la 

colaboración y desarrollo de destrezas en el área de Lengua y Literatura. 

He planteado Objetivos Específicos como los siguientes: detectar las 

causas de la falta de colaboración de los padres de familia en el desarrollo 

de destrezas de las niñas y niños, verificar si la colaboración de los padres 

de familia incide en el desarrollo de destrezas de los niños y niñas de sexto 

y séptimo años de Educación General Básica de la escuela “Lastenia 

Valdivieso”, de la ciudad de Catacocha y por último socializar los resultados 

de la investigación con docentes, padres de familia, y niños (as) de dicha 

institución.  La técnica que utilicé fue la encuesta aplicada a las docentes, 

padres de familia y niños (as), fue el instrumento que me permitió conocer 

acerca de la colaboración de los padres de familia en el desarrollo educativo 

de sus hijos (as), la población investigada fue de dos docentes, 40 padres 

der familia, y 40 estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Lastenia 

Valdivieso”, de la ciudad de Catacocha. Los Objetivos planteados, la 

información empírica, y los resultados me llevaron a conocer la  incidencia 

que tiene la colaboración de los padres de familia en los niños y niñas de la 

escuela antes mencionada. Como resultados relevantes de este trabajo 

investigativo hago conocer las causas principales de la falta de colaboración 

de los padres de familia en el desarrollo de destrezas de los niños (as) las 

cuales son: que no se mantienen comunicados con el docente, no les 

ayudan al desarrollo de destrezas, no les enseñan a leer ni a interpretar una 

lectura, no les indican la tarea enviada a casa por su docente, no les guían 

en la realización de un dictado, no les enseñan a pedir la palabra para 

participar cuando están en familia, estos son algunos puntos que están 

afectando el desarrollo educativo de sus hijos (as). 
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SUMMARY 

 

This research work deals with a very interesting topic in education, related 

to the cooperation of parents and their impact on the development of skills 

in the area of Language Arts in girls and boys of sixth and seventh years of 

General Basic Education School Fiscal Mixta "Lastenia Valdivieso" 

Catacocha City, period 2011-2012.  After discussing the issue determined 

variables to their foundation, they are the collaboration and development of 

skills in the area of Language Arts.  I posed as the following specific 

objectives: to detect the causes of lack of cooperation from parents in 

developing skills of girls and boys, check whether the collaboration of 

parents affects the development of skills of children and girls in sixth and 

seventh years of basic general education school "Lastenia Valdivieso" 

Catacocha city and finally share the results of research with teachers, 

parents, and children (as) of that institution.  The technique used was the 

survey of the teachers, parents and children (as), was the instrument that 

allowed me to learn about the cooperation of parents in the educational 

development of their child (ren), the population investigated was two 

teachers, 40 parents der family, and 40 students from the Joint Public 

School "Lastenia Valdivieso" Catacocha city.  The Objectives set, empirical, 

and the results led me to know the impact that has the cooperation of 

parents in children above the school. Among the relevant results of this 

research paper I know the main causes of lack of cooperation from parents 

in developing skills of children (as) which are not maintained 

communications with the teacher, not help development of skills, not taught 

to read and interpret a reading, do not indicate the task sent home by their 

teacher, they are not guided in the conduct of a dictation, not teach them to 

request the floor to participate when they are in family These are some 

points that are affecting the educational development of their child (ren). 
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c. INTRODUCCIÒN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es el de aportar al 

mejoramiento del desarrollo educativo, especialmente en la escuela 

“Lastenia Valdivieso”, de la ciudad de Catacocha, esta investigación va 

encaminada a orientar a los padres de familia en la colaboración constante 

que deben tener en la educación de sus hijos para que logren obtener un 

buen rendimiento académico  durante sus años de escolaridad. 

Se debe recordar que a los estudiantes  hay que motivar, animar en la 

práctica del desarrollo de destrezas, con el fin de producir en cada uno de 

ellos un aprendizaje significativo. 

El problema central investigado se refiere a la colaboración de los padres 

de familia y su incidencia en el desarrollo de las destrezas en el área de 

Lengua y Literatura en las niñas y niños de sexto y séptimo años de 

Educación General Básica de la escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdivieso” 

de la ciudad de Catacocha. 

Los objetivos específicos de la investigación son: detectar las causas de la 

falta de colaboración de los padres de familia, verificar si la colaboración de 

los padres de familia incide en el desarrollo de destrezas en las niñas y 

niños, y socializar los resultados de la investigación en la escuela “Lastenia 

Valdivieso”. 

Las hipótesis fueron de suma importancia ya que permitieron sustentar la 

verificación de las principales razones de la falta de colaboración de los 

padres de familia en los niños y niñas de sexto y séptimo años de 

Educación General Básica de la escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdivieso” 

de la ciudad de Catacocha. 
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Entre los métodos utilizados se enuncian: El método deductivo, inductivo, 

descriptivo, analítico -sintético; técnicas e instrumentos como la encuesta, 

aplicadas a docentes, padres de familia y niños de la escuela investigada, 

dirigidas a conocer y determinar las razones de la falta de colaboración de  

los padres de familia en la educación de sus hijos. 

Los materiales que utilicé en el trabajo de investigación fueron las 

encuestas dirigidas a los niños, padres de familia y docentes de la escuela 

“Lastenia Valdivieso” las mismas que me fueron de gran ayuda para 

verificar las hipótesis planteadas anteriormente y los métodos que utilicé 

fueron: Método deductivo, Inductivo, Descriptivo, Analítico – Sintético los 

mismos que me sirvieron para mejorar, precisar, profundizar y organizar mi 

trabajo de investigación. 

      En el análisis de resultados de la investigación, en primer lugar se 

encuentra la Metodología utilizada junto con los instrumentos que apliqué 

para validar la investigación. 

Después de haber revisado los resultados de la investigación, me he 

permitido dar algunas conclusiones en base a las encuestas realizadas a 

los niños (as), padres de familia y docentes de la escuela “Lastenia 

Valdivieso”, así mismo he creído conveniente dar algunas 

recomendaciones para mejorar el rendimiento académico de los educandos 

de dicha institución. 

Luego encontramos en anexos los formatos de las encuestas aplicadas, la 

bibliografía y por último el índice. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

      COLABORACIÓN. 

 

       PÉREZ, Trinidad. (2003).Importancia de La colaboración de los padres. 

Madrid: Editorial UNESCO. 

 

Manifiesta que la educación de los niños se basa en dos vertientes; la 

escolar y la familia. Por lo tanto, la coordinación de estos dos elementos, 

representados principalmente por los profesores y los padres, es 

fundamental para su desarrollo. 

 

 Formas de colaboración escolar. 

 

Colaboración. El esfuerzo del niño se beneficia por la colaboración de 

padres y profesores. 

 

La ley española ampara esta colaboración tanto en lo referente al 

funcionamiento y la gestión de los centros educativos como en la 

participación de los padres en la educación del niño dentro del centro. 

 

Los padres deben implicarse en la educación de sus hijos tanto de una 

manera individual como colectiva.  

 

Participación individual. 

 

La participación individual se basa en la relación entre los padres y el 

profesor o entre padres e hijos y puede tener las siguientes formas: 

 

- Tutorías: Son encuentros entre padres y profesores para llegar a 

acuerdos referentes a forma de trabajo y objetivos educacionales. 
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- Entrevistas individuales: Pueden ser concertadas o informales, y se 

centran en problemas y aspectos concretos del niño. Los contactos 

informales van disminuyendo mientras el niño crece ya que se producen 

normalmente con el acompañamiento de este al centro educativo y decaen 

cuando se empieza a desplazar sólo al colegio. 

 Por lo tanto, sería bueno incrementar las entrevistas concertadas con el 

profesor en la medida en que disminuyen los contactos informales, ya que 

esta relación es muy importante en la educación del niño. 

 

- La ayuda de los padres en el trabajo escolar: Es fundamental la 

colaboración de los padres en casa en las tareas escolares tanto 

explicando temas o resolviendo dudas como controlando o supervisando el 

cumplimiento de las obligaciones escolares, pero nunca deben realizar la 

tarea que corresponde al hijo. 

 

      Participación colectiva. 

Otra manera de participación es la colectiva, en la que se tratan aspectos 

más generales, bien sean de la organización y gestión de los colegios o del 

proceso educativo. En este aspecto podemos destacar:  

- Los Consejos Escolares: Están centrados en la gestión del centro 

educativo. Los padres que participan en ellos representan a las familias y 

son elegidos mediante votación. 

 

- Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos: Asociaciones que 

organizan actividades culturales, deportivas o festivas, y a las que todos los 

padres de los escolares pueden pertenecer. 
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- Otras formas de participación: Como las reuniones de padres y madres, 

participación en actividades extraescolares, conferencias y charlas, etc. 

 

Los problemas en la colaboración. 

       En nuestro país la colaboración de los padres con el colegio ha sido poco 

frecuente, podemos decir que no existe una tradición en este sentido.  

 

       Es evidente que se debe tender a alcanzar mayor cooperación entre el 

colegio y la familia, pero esto se debe hacer teniendo en cuenta la 

disponibilidad que puedan tener los padres debido a sus ocupaciones 

laborales, intentando por parte del colegio poner toda clase de facilidades 

para que pueda existir esa colaboración. 

       La relación entre padres y docentes puede resultar complicada, las 

actitudes cerradas o defensivas en cualquiera de las dos partes son un 

obstáculo en ocasiones insalvable para una correcta cooperación. 

       Para evitar este tipo de actitudes, por un lado el profesor no debe intentar 

cambiar el modo de educación de los padres a los hijos, esto sólo debe ser 

un objetivo cuando se perciban aspectos que puedan ser perjudiciales para 

los niños, de la misma manera que los padres deben respetar la autonomía 

del profesor como docente. 

La actitud de los profesores y del centro en general es básica para que se 

produzca en los padres un ambiente proclive a la participación. 

En la medida en que estos se encuentren cómodos y se sientan respetados 

y escuchados y entiendan que su participación supone un beneficio para el 

niño, su implicación será cada vez mayor. 
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Beneficios de la colaboración. 

 

La implicación de los padres en la tarea educativa del colegio facilita los 

procesos de adaptación y aprendizaje del niño y tiene una aportación 

positiva tanto en los padres como en los profesores. 

  

Para los profesores es una ayuda, ya que a través de la información que 

reciben de la familia pueden conocer mejor a los alumnos y mejorar su 

actuación docente. 

 

Para los padres supone una experiencia formativa, desarrollando nuevas 

habilidades para el trato con los hijos. De tal manera que los profesores 

pueden aprender tanto de los padres como éstos de los maestros. 

Respecto a los niños, podemos concluir que investigaciones realizadas 

sobre los efectos de la cooperación familia-colegio destacan que en los 

centros donde hay programas de colaboración -se produce una mayor 

participación familiar en el colegio- los resultados académicos de los 

alumnos son generalmente mejores. Suelen dedicar mayor tiempo al 

estudio, tienen una actitud más positiva en clase y su grado de integración 

en el colegio es mayor. 

 

      DESARROLLO DE DESTREZAS. 

 

            BERMEJO, Vicente. (1990). Desarrollo de destrezas. Barcelona: Editorial  

Paidós educador. 

 

Considera que las destrezas residen en la capacidad o habilidad para 

realizar algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28econom%C3%ADa%29
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manual. Es la eficiencia para ejecutar una tarea, es la economía de 

esfuerzo por el sujeto cuando realiza el movimiento, es el grado de 

eficiencia en la ejecución de una conducta motriz específica y 

razonablemente compleja. 

 

 

Destrezas y conocimientos es lo único que se necesita para hacer un 

trabajo productivo o dicho de otra manera, teoría y práctica es lo único que 

se necesita. 

 

      Existen diferentes elementos: 

     -Integración de habilidades. 

     -Finalidad específica. 

     -Eficiencia. 

     -Complejidad. 

     -Economía de esfuerzo. 

     -Búsqueda de la perfección en la ejecución. 

     -Capacidad manipulativa. 

 

Todos quisiéramos que nuestros hijos desarrollaran infinidad de destrezas. 

Muchas veces no sabemos si es por nuestra propia satisfacción o por esa 

mágica situación que se produce cuando uno se convierte en padre, 

queremos que se sientan siempre “los mejores”. 

 

Sin embargo, conviene no olvidar que el mundo del desarrollo de las 

destrezas en el niño y de la competitividad extrema por lograrlas puede 

suponer un grado de frustración muy complicado, por lo que tomando como 

http://pequelia.es/42712/desarrollo-de-destrezas-en-el-nino/
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hábito el desarrollo de aquellas destrezas que están y forman parte del niño 

y no imponiéndolas. 

 

Esta aparente dicotomía aparece como un problema para los que tienen a 

su cargo la responsabilidad de la educación, dentro de un sistema de 

valores en constante transformación. De ese modo, hay los que tienden a  

seguir por el camino de la innovación en el momento de las 

transformaciones del sistema de valores de una sociedad, que exigen que 

la literatura sea sólo entretenimiento. 

 

Generalmente, y salvo casos excepcionales, las destrezas reales, si bien 

se manifiestan tempranamente, no es hasta que el niño tiene seis años, 

que se puede hablar de una destreza excepcional. 

 

Dentro de los beneficios que reportan el desarrollo de una destreza 

específica: 

 Mayor autoestima 

 Desarrollo de las responsabilidades 

 Incremento de los niveles de concentración 

 Facilidad para el proceso de aprendizaje y asimilación de conocimientos. 

 

Por todo ello siempre sin presionar, es fundamental que ante la más 

mínima señal de una destreza especial hay que ponerse manos a la obra 

para destacarla y fomentarla. 
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       La familia es la base fundamental para la educación de los niños, ya que 

son los cuidadores y educadores primarios de éstos padres en la 

educación de sus hijos para maximizar su potencialidad en las destrezas 

necesarias del desarrollo humano a nivel preescolar. 

 

“La lectura agudiza el espíritu crítico, refuerza la autonomía de juicio, educa 

el sentimiento estético, nutre la fantasía, ensancha la imaginación, habla a  

la afectividad, cultiva el sentimiento, descubre intereses más amplios y 

autónomos, contribuye a la promoción de una sólida conciencia moral y 

cívica abierta a los ideales de compresión humana y de solidaridad social e 

internacional, resultando esencial para la formación intelectual de la 

persona”. (Nobile, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

e. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

Los materiales que utilicé para el proceso de la investigación fueron: Libros, 

Internet, computadora, impresora, papel boom, una memoria. 

 

Dentro de la investigación utilicé algunos métodos como: 

El Método Deductivo que lo utilicé para mejorar y precisar teorías en función 

de nuevos conocimientos en torno a la colaboración y desarrollo de 

destrezas de las niñas y niños investigados. 

 

El Método Inductivo que lo utilicé para confrontar la información de la 

investigación de campo con la información obtenida en el marco referencial 

y analicé la colaboración de los padres de familia en el desarrollo de las 

destrezas en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes. 

 

El Método Descriptivo me sirvió para profundizar en el conocimiento del 

objetivo a investigar y conocer las características externas del objeto de 

estudio. El Método Analítico Sintético me permitió organizar y clasificar los 

datos estadísticos de tal manera que me facilitó dar respuestas al problema 

investigado y determinar si las hipótesis planteadas fueron confirmadas o 

descartadas. 

 

Las Técnicas me sirvieron para poder obtener la información y datos 

requeridos para el desarrollo de la culminación de la investigación apliqué 

encuestas a los docentes, padres de familia, y estudiantes de sexto y 

séptimo años de Educación General Básica en el Área de Lengua y 

Literatura, en las cuales realicé preguntas, en base a las variables 

estudiadas, las que permitieron conocer la colaboración de los padres de 

familia, y  las destrezas y aprendizajes significativos de los educandos 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTAS  APLICADAS A LOS DOCENTES DE SEXTO Y 

SÈPTIMO AÑOS DE EDUCACIÒN GENERAL BÀSICA DE LA 

ESCUELA MIXTA “LASTENIA VALDIVIESO” 

 

1. ¿Cree Ud. que los padres de familia están involucrados en el          

proceso educativo? 

                                          TABLA 1 

 

ALTERNATIVAS 

 

F 

 

% 

SI 1 50 

NO 0 0 

A VECES 1 50 

TOTAL 2 100% 

                      FUENTE: Encuesta a las docentes de la escuela “Lastenia Valdivieso” 

 

GRÀFICO 1 

 
             RESPONSABLE: Claudia Guajala Saraguro 
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       ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

 

En las respuestas dadas por las dos docentes, una de ellas que equivale 

al 50% manifiesta que los padres de familia si están involucrados en el 

proceso educativo de sus hijos, mientras la otra docente, que equivale al 

50% manifiesta que a veces los papás se involucran en el proceso 

educativo de sus niños (as). 

 

 

Los datos anteriores demuestran que existe igual porcentaje, en que los 

padres de familia se involucran en el proceso educativo de sus hijos, es 

evidente que es poco el interés que tiene los papás por la educación, 

deberían poner más interés en el desarrollo académico de sus niños (as). 

 

 

       2.  ¿Los padres de familia colaboran con las tareas que les envían  

 los profesores? 

 

                                         TABLA  2  

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

SI 1 50 

NO 0 0 

A VECES 1 50 

TOTAL 2 100% 

                     FUENTE: Encuesta a las docentes de la escuela “Lastenia Valdivieso” 
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GRÀFICO 2 

 
                  RESPONSABLE: Claudia Guajala Saraguro. 

 

 

 

            ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Las respuestas en porcentajes iguales, una maestra, que equivale al 

50% manifiesta que los padres de familia si colaboran indicándoles la 

tarea a sus niños enviada a casa y la otra docente, que equivale al 50% 

manifiesta que a veces colaboran con la enseñanza de las tareas 

enviadas a realizarse en casa. 

 

 

              Entre las respuestas dadas por las docentes se ha evidenciado que 

los padres de familia no colaboran lo suficiente en guiar a sus hijos a 

realizar sus tareas de una manera correcta y precisa para que exista un 

mejor aprendizaje. 
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3. ¿La colaboración de los padres de familia es importante en el             

rendimiento académico? 

 

 

                                              TABLA  3 

 

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE: Encuesta a las docentes de la escuela “Lastenia Valdivieso” 

 

 

GRÀFICO 3 

 
                    RESPONSABLE: Claudia Guajala Saraguro. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

SI 1 50 

NO 0 0 

A VECES 1 50 

TOTAL 2 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

              Una maestra que equivale al 50%, manifiesta que si es importante la 

colaboración de los padres de familia para un buen rendimiento 

académico de sus hijos, seguido de una docente, que equivale al 50% 

que manifiesta que a veces sería importante la colaboración de los 

padres de familia para una buena educación. 

 

 

Con los resultados obtenidos se evidencia que sólo la mitad de padres 

de familia se interesan en que sus hijos tengan un buen rendimiento 

académico. 

 

 

Los progenitores deben preocuparse más por sus hijos, para que estos 

obtengan buenos conocimientos, que les servirán para toda su vida. 

 

 

              6. ¿Existe correlación entre el docente y padre de familia en el                  

 desarrollo de destrezas? 

 

                                              TABLA 6 

 

 

 

 

 

 

                                   FUENTE: Encuesta a las docentes de la escuela “Lastenia Valdivieso” 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

F 

 

% 

SI 1 50 

NO 0 0 

A VECES 1 50 

TOTAL 2 100% 
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GRÀFICO 6 

 
             RESPONSABLE: Claudia Guajala Saraguro 

 

         

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Entre las respuestas dadas una docente, que equivale al 50% manifiesta 

que si hay una correlación entre docente y padre de familia para el 

desarrollo de destrezas de los educandos, mientras que la otra maestra, 

que equivale al 50% manifiesta que a veces existe una correlación entre 

maestra y padres de familia. 

 

 

Se evidencia que solo la mitad de padres de familia se interesan en 

ayudar a sus hijos(as) a desarrollar las destrezas en casa las mismas 

que son de suma importancia para un desenvolvimiento dentro de la 

escuela y sociedad. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS (AS) DEL SEXTO Y 

SÈPTIMO AÑOS DE EDUCACIÒN GENERAL BÀSICA DE LA 

ESCUELA MIXTA “LASTENIA VALDIVIESO”. 

 

1. ¿Tus papás se preocupan por tu educación? 

 

                                          TABLA  1 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

SI 28 70 

NO 1 2.5 

A VECES 11 27.5 

TOTAL 40 100% 

                         FUENTE: Encuesta a los niños (as) de la escuela “Lastenia Valdivieso”. 

 

 

 

 

GRÀFICO 1 

 

 
                 RESPONSABLE: Claudia Guajala Saraguro. 
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          ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los 28 niños  (as)  que  corresponden al 70% manifiestan que sus 

padres si se preocupan por su educación, uno de ellos que equivale al 

2.5% manifiesta que sus papás no se preocupan de su educación y 11 

estudiantes, que equivalen al 27.5%  comentan que a veces sus 

progenitores se preocupan por la educación que deben tener sus 

hijos(as). 

 

 

Por consiguiente, podemos notar que la mayoría de los padres de 

familia tiene un gran interés en la educación de sus hijos, se preocupan 

en que sean personas útiles a la sociedad, otra parte de papás no se 

interesan para nada en que sus hijos aprendan cosas nuevas y 

valederas; y por último, tenemos una cierta parte de padres de familia 

que tienen poco interés en que sus niños(as) obtengan más 

conocimientos. Sería importante que los padres de familia tomen más 

responsabilidad con la educación de sus hijos. 

 

 

2. ¿Te indican tus papás a realizar la tarea enviada por tu maestro?  

 

TABLA  2 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

SI 24 60 

NO 3 7.5 

A VECES 13 32.5 

TOTAL 40 100% 

                                   FUENTE: Encuesta a niños (as) de la escuela “Lastenia Valdivieso”. 
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GRÀFICO 2 

 
              RESPONSABLE: Claudia Guajala Saraguro. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En las respuestas dadas por 24 estudiantes, que equivalen al 60%, 

comentan que sus papás si los guían en las tarea enviada por su 

maestra, tres niños (as), que equivale al 7.5%, comentan que sus 

papás no les indican a realizar la tarea y 13 alumnos que equivalen al 

32.5%, manifiestan que a veces les indican a realizar sus deberes. 

 

 

Es evidente que la mayoría de los padres de familia se preocupan y se 

interesan en guiarlos a sus niños (as) a realizar las tareas para que 

obtengas calificaciones buenas y obtengan mejores conocimientos, una 

parte de papás no tienen interés en que sus hijos (as) aprendan, dan 

poca importancia a las tareas, el resto de padres de familia les dedican 

poco tiempo a sus hijos, son pocas las veces que enseñan a sus hijos 

a realizar sus deberes.  
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Es muy importante que todos los padres de familia dediquen todo el 

tiempo que sea necesario en la realización de tareas para que de esta 

forma no existan problemas en el transcurso académico de sus hijos 

(as). 

 

 

6.¿Tus papás en casa te enseñan a leer y escribir? 

 

 

                                          TABLA  6 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

SI 32 80 

NO 2 5 

A VECES 6 15 

TOTAL 40 100% 

                                   FUENTE: Encuesta a los niños (as) de la escuela “Lastenia Valdivieso” 

 

 

 

GRÀFICO 6 

 
            RESPONSABLE: Claudia Guajala Saraguro. 

 



24 
 

         ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

           De los 40 estudiantes encuestados 32 manifiestan que sus papás si les 

enseñan a leer y a escribir dándonos un porcentaje del 80 %, dos 

estudiantes comentan que sus padres no les enseñan ni a leer ni a 

escribir dándonos un total del 5%, mientras que seis niños nos dicen que 

a veces sus progenitores les enseñan a leer y escribir dándonos un 

porcentaje del 15%. 

 

En esta pregunta se evidencia que casi la mayoría de padres de familia 

se preocupan en enseñarles a sus hijos (as) a leer y escribir, esto es 

algo muy bueno ya que los niños no tendrán problemas en los siguientes 

años de estudio y podrán desenvolverse en cualquier lugar sin ninguna 

dificultad, y sería muy importante que el resto de papás pongan interés 

en guiar y enseñar a sus hijos (as), ya que la escritura y lectura son dos 

puntos muy importantes que nos permiten integrarnos a una sociedad y 

mucho más ahora que los tiempos están cambiando. 

 

 

9. ¿Cuándo tu maestro o tus padres realizan un dictado escribes sin   

 dificultad? 

  

                                                   TABLA 9 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

SI 22 55 

NO 1 2.5 

A VECES 17 42.5 

TOTAL 40 100% 

                                       FUENTE: Encuesta a los niños (as) de la escuela “Lastenia Valdivieso” 
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GRÀFICO 9 

 
                         RESPONSABLE: Claudia Guajala Saraguro. 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

En esta pregunta 22 estudiantes que corresponden al 55%, manifiestan 

que si pueden escribir un dictado sin ninguna dificultad, un niño que 

equivalen al 2.5% tiene dificultades para realizar un dictado, y 17 

estudiantes que equivalen al 42.5%, nos dicen que a veces logran 

escribir un dictado sin ninguna dificultad. 

 

En la institución donde realicé mi investigación del proyecto de tesis se 

demuestra que la mitad de estudiantes logran escribir un dictado sin 

dificultades, pero es lamentable que el resto de niños (as) solo en pocas 

ocasiones puedan ser capaces de realizar un dictado lo cual influye 

negativamente en su desarrollo educativo. 

 

Es importante que los docentes trabajen al menos tres veces a la 

semana en realizar dictados a sus alumnos y hacer repetir las palabras 

mal escritas, de igual manera se tiene que pedir a los papás que ayuden 

en casa a  realizar dictados a sus hijos todos los días al menos por unos 

diez minutos. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 

NIÑOS DE SEXTO Y SÈPTIMO AÑOS DE EDUCACIÒN 

GENERAL BÀSICA DE LA ESCUELA MIXTA “LASTENIA 

VALDIVIESO”.    

 

 

       1. ¿Usted como padre de familia se preocupa por la educación de  

 Su hijo? 

 

                                           TABLA  1 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

SI 33 82.5 

NO 0 0 

A VECES 7 17.5 

TOTAL 40 100% 

                             FUENTE: Encuesta a los padres de familia 

 

 

GRÀFICO 1 

 
                  RESPONSABLE: Claudia Guajala Saraguro. 
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            ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

            Son 33 padres de familia que equivalen al 82.5%, que manifiestan que 

si se preocupan por la educación de su hijo (a), y siete papás que 

equivale al 17.5%, que manifiestan que a veces tienen preocupación 

por la educación de sus niños (as). 

 

 

En esta pregunta se evidencia que casi todos los padres de familia se 

preocupan por la educación de sus hijos (as), lo cual es bueno ya que 

obtendrán un buen rendimiento académico, sin embargo se evidencia 

una mínima cantidad de papás que se preocupan poco por guiar a sus 

hijos (as) en su educación, deberían tomar conciencia de que deben 

estar siempre presentes en el desarrollo educativo de sus niños (as), 

ya que no lograrán obtener buenos resultados durante el año escolar.   

 

 

 

              2. ¿Ayuda a su hijo (a) a desarrollar las tareas enviadas por su  

 maestro? 

 

                                                TABLA  2 

 

 

                                         FUENTE: Encuesta a los padres de familia. 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

SI 24 60 

NO 2 5 

A VECES 14 35 

TOTAL 40 100% 
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GRÀFICO 2 

 

               RESPONSABLE: Claudia Guajala Saraguro. 

 

            

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

            De los 40 padres de familia encuestados, 24 papás que equivalen al 

60%, manifiestan que si ayudan a sus hijos (as) a desarrollar las tareas 

enviadas por su docente, dos de ellos que equivale al 5%, nos dicen 

que no ayudan a sus niños (as) a desarrollar la tarea enviada a casa, 

mientras que 14 padres de familia que equivale al 35%, manifiestan 

que a veces indican a sus hijos (as) las tareas enviadas por su 

maestra. 

 

 

             Se observa un buen grupo de padres de familia que no están ayudando 

a desarrollar las tareas de sus hijos como deberían hacerlo, se debe 

recordar que los progenitores tienen que estar siempre presentes en la 

educación de sus niños (as). 
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             Pero ayudarlos no significa realizarles la tarea sino guiarlos e indicarles 

a desarrollarla correctamente, de esta manera los estudiantes no 

tendrán problemas en las evaluaciones realizadas al día siguiente por 

su docente.  

 

 

3. ¿Cree Ud. que es importante su colaboración para un buen  

 rendimiento académico de su hijo (a)? 

 

 

TABLA  3 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

SI 36 90 

NO 2 5 

A VECES 2 5 

TOTAL 40 100% 

                            FUENTE: Encuesta a los padres de familia 

 

 

 GRÀFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

RESPONSABLE: Claudia Guajala Saraguro. 
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           ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

 

En las respuestas dadas 36 papás que equivalen al 90%, manifiestan 

que si es importante colaborar en el rendimiento académico de sus 

hijos (as), dos papás que equivalen al 5%, nos dicen que no es 

importante estar presente en el rendimiento escolar de los niños (as), y 

dos padres de familia que equivalen al 5%, manifiestan que a veces es 

importante colaborar en el rendimiento académico de sus hijos (as). 

 

 

Casi un 100% de padres de familia están involucrados en la 

colaboración del  rendimiento académico de sus hijos (as), lo cual es 

muy bueno para que los niños puedan salir adelante, obtengan buenas 

calificaciones y se darán cuenta de lo importantes que son para sus 

padres y del amor que les tienen. 

 

 

Todo progenitor siempre debe estar presente en la vida de su hijo (a) y 

mucho más cuando el niño (a) tenga dificultades en la escuela o en 

casa y estar presto a colaborar para el bien de su hijo (a). 
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6. ¿Usted ayuda en casa a su hijo (a) en el desarrollo de  

destrezas? 

 

 

                                                 TABLA  6 

 

 

 

 

 

 

                                   FUENTE: Encuesta a los padres de familia 

. 

 

 

 

 

GRÀFICO 6 

 
               RESPONSABLE: Claudia Guajala Saraguro. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

SI 23 57.5 

NO 3 7.5 

A VECES 14 35 

TOTAL 40 100% 
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           ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

En esta pregunta 23 padres de familia que corresponden al 57.5%, 

manifiestan que si ayudan a su hijo (a) al desarrollo de destrezas, tres 

papás que equivalen al 7.5%, manifiestan que no ayudan a sus niños 

(as) en el desarrollo de destrezas, mientras 14 padres de familia que 

equivalen al 35%, manifiestan que a veces ayudan sus hijos (as) al 

desarrollo de destrezas. 

 

 

Es de vital importancia hacer conocer primeramente a los padres de 

familia qué son las destrezas para que de esta manera puedan ayudar 

en casa a sus hijos (as) a desarrollarlas. Estas destrezas son muy 

importantes sobre todo en el área de Lengua y Literatura ya que los 

niños (as) podrán realizar una lectura sin dificultades, respetando 

signos de puntuación, admiración, y logren entender e interpretar lo 

leído, de igual manera para que pueda escribir de manera correcta las 

palabras, sin faltas ortográficas, con una letra clara y legible, de esta 

manera el estudiante obtendrá magníficos resultados en sus estudios. 
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g. DISCUSIÒN 

 

       HIPÓTESIS UNO 

 

         Enunciado 

 

    La falta de colaboración de los padres de familia en el desarrollo de las 

destrezas se debe a la irresponsabilidad y despreocupación, incidiendo 

negativamente en el desarrollo de destrezas en el área de Lengua y 

Literatura, periodo 2011 – 2012. 

 

    Fundamentación 

 

    Para demostrar científicamente esta hipótesis, como investigadora he 

seleccionado las preguntas dirigidas a la población investigada, de 

acuerdo a las categorías constantes en cada una de ellas. En la 

pregunta 2, dirigida a las docentes, manifestaron  que los padres de 

familia son pocas las veces que se interesan en guiar las tareas de sus 

hijos, lo cual no es bueno porque los niños tendrán un bajo rendimiento 

académico; la pregunta 4, dirigida a los padres de familia se refiere a la 

comunicación que tienen con la maestra de su hijo, donde manifiestan 

que son pocas las veces que se preocupan en ir a conversar con la 

maestra acerca del rendimiento escolar de sus hijos, esto es 

preocupante ya que los padres de familia deben estar siempre 

pendientes de la educación de sus niños; así mismo en la pregunta 10 

dirigida a los padres de familia se habla acerca de que si el niño pide la 

palabra cuando está conversando para participar y si sus padres le 

escuchan, donde manifiestan que pocas veces atienden a las 

inquietudes de sus hijo, no les prestan la atención que sus niños 

necesitan, lo cual conlleva a que sus hijos interrumpan muchas veces 

las conversaciones de los mayores ya que no son escuchados, esto es 
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un problema que el niño llevará siempre si no se le toma las debidas 

atenciones. 

 

Decisión 

 

      Del análisis cualitativo y cuantitativo realizado a la población 

investigada, se da por aceptada positivamente la hipótesis planteada, 

en el entendido de que la falta de colaboración de los padres de familia 

en el desarrollo de las destrezas, se debe a la irresponsabilidad y 

despreocupación, incidiendo negativamente en el desarrollo de 

destrezas en el Área de Lengua y Literatura periodo 2011-2012. 

 

 

HIPÒTESIS DOS 

 

             Enunciado 

 

             La falta de colaboración de los padres de familia incide negativamente 

en el desarrollo de las destrezas de los niños y niñas de los sextos y 

séptimos años de Educación Básica de la escuela “Lastenia 

Valdivieso”, en el área de Lengua y Literatura periodo 2011-2012. 

 

 

Fundamentación 

 

Al igual que la primera hipótesis he seleccionado algunas preguntas 

dirigidas a la población investigada. En la pregunta 6 dirigida a las 

docentes opinan que es poco el apoyo de los padres de familia en 

ayudarles a desarrollar las destrezas motivos por los cuales no lo 

hacen es porque desconocen de lo que tienen que hacer con sus hijos, 

lo cual es preocupante ya que tendrán problemas en su aprendizaje; la 



35 
 

pregunta 9 de las docentes se refiere a la realización de dictados, 

manifestando que los estudiantes tienen dificultades al escribir varias 

palabras, lo cual conlleva a que los educandos tengan una mala 

ortografía y problemas en los años siguientes; en la pregunta 7 dirigida 

a los estudiantes manifiestan que tienen dificultades para expresarse 

dentro de casa y en el aula esto es un problema que llevarán toda su 

vida si no se les ayuda a tiempo, no hablarán por el miedo de 

equivocarse y de que sean burla de otras personas; de igual manera en 

la pregunta 9 dirigida a los padres de familia la cual se refiere a que si 

su hijo escribe un dictado sin ninguna dificultad, donde comentan que 

son muy pocas las veces que sus niños pueden escribir sin problemas, 

sería de mucha importancia que los progenitores tomen conciencia de 

que sus hijos están atravesando un problema y que tienen que 

ayudarlos constantemente en la realización de dictados. 

 

            Decisión 

 

Luego del análisis realizado a la población investigada, se acepta la 

segunda hipótesis planteada, en el entendido de que la falta de 

colaboración de los padres de familia incide negativamente en el 

desarrollo de destrezas de los niños y niñas de sexto y séptimo años 

de Educación General Básica  de la escuela “Lastenia  Valdivieso”. 
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h. CONCLUSIONES 

 

        Luego del análisis cuantitativo y cualitativo de la información recibida a 

través de las encuestas realizadas a las Docentes, Padres de Familia y 

Niños de la escuela “Lastenia Valdivieso” he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

   Las docentes incentivan poco a los padres de familia a que colaboren 

en guiar a sus hijos en las tareas, se centran más en otros puntos que 

no están relacionados con la educación de los niños. 

 

   Los padres de familia no conocen las destrezas que su hijo debe 

desarrollar dentro de su aprendizaje, es por ello que no les pueden 

ayudar a sus hijos, lo cual los conllevará a tener problemas en su 

desarrollo educativo. 

 

   Las maestras no trabajan constantemente en dictados con sus 

estudiantes, son pocas las veces que realizan esta actividad. 

 

   Las docentes no trabajan en exposiciones, por lo tanto los estudiantes 

no están en la capacidad de hablar frente a sus compañeros o demás 

personas. 

   Los padres de familia no asisten a las reuniones de sus hijos, por lo 

tanto desconocen el rendimiento académico de sus niños y en todo el 

año no se acercan a dialogar con la maestra. 

 

   Los padres de familia no trabajan en casa en la realización de dictados 

con sus hijos, dan mayor preferencia a otras actividades. 
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   Los padres de familia no prestan atención a sus hijos cuando ellos 

desean hablar, muchas de las veces les piden que hagan silencio, no 

los escuchan y es por esto que los niños se cohíben de hablar, de 

expresarse por el miedo de que los callen, de que los griten.  

 

   Los estudiantes no cumplen con las tareas enviadas por su maestra, 

porque sus padres no les proporcionan la ayuda adecuada para la 

ejecución de la misma. 

 

   El rendimiento académico de los niños (as) durante el año lectivo es 

muy bajo porque existe la despreocupación de los padres de familia en 

estar siempre presentes en los años de escolaridad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Como investigadora tengo el deseo de contribuir en parte al 

mejoramiento académico de los estudiantes y a una buena educación 

de calidad, me he permitido formular las siguientes recomendaciones: 

 

 

   Se recomienda a las docentes, incentivar  constantemente a los padres 

de familia a través de charlas, videos, en la colaboración del desarrollo 

de tareas de sus hijos, haciéndoles conocer la importancia que tienen 

en ayudar y guiar a sus niños en sus deberes para que en el futuro 

sean unos buenos profesionales. 

 

 

   Las docentes deben hacer conocer a los padres de familia cuales son 

las destrezas que sus hijos deben desarrollar durante el año de 

escolaridad, para que ellos puedan ayudarlos en casa a sus niños.  

 

 

   Es importante que las maestras trabajen al menos tres veces a la 

semana en dictados para que el estudiante vaya eliminando poco a 

poco las  dificultades que tiene al momento de escribir, y de esta 

manera no tengan dificultades en los años siguientes. 

 

 

   Ayudar a los estudiantes, tanto maestras como padres de familia, a que 

pierdan el miedo de hablar frente al público, enseñándoles 

constantemente a expresarse de una manera correcta y hacerles 

trabajar  en exposiciones para que poco a poco vayan adaptándose y 

relacionándose más con las demás personas. 
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   Una recomendación muy importante para los padres de familia es que 

siempre deben estar en comunicación con la maestra de su hijo, para 

conocer los avances educativos de sus niños y no tener problemas al 

final del año.  

 

 

   Se recomienda a los padres de familia trabajar en casa al menos una 

hora diaria en la realización de dictados, corregirles las palabras mal 

escritas y hacerles repetir al menos cinco veces la palabra incorrecta 

con el fin de que obtengan una correcta escritura.  

 

 

   La mejor manera para tener una buena comunicación con los niños es 

escuchándolos es por eso que se recomienda a  los papás que 

escuchen a sus hijos cuando quieren hablar. deben permitirles que 

expresen lo que sienten, lo que desean, de igual manera les deben 

enseñar a pedir la palabra cuando desean hablar. 

 

   Para que los estudiantes cumplan con sus tareas durante el año lectivo 

es importante que sus padres estén siempre presentes, y les dediquen 

todo el tiempo necesario para que realicen sus deberes, guiándoles e 

indicándoles con paciencia y amor. 

 

 

   Es de gran importancia que los estudiantes obtengan buenas 

calificaciones en sus estudios, es por eso que los padres de familia 

deben ser responsables de la educación de sus hijos y guiarlos 

siempre en sus tareas y lecciones para que obtengan un buen 

rendimiento académico.  
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

Una buena educación es la llave para mejorar la calidad de vida de las 

personas ya que posibilita la obtención de mejores trabajos. A más educación 

son mayores las posibilidades de tener oportunidades de superación.”1 

Los padres desempeñan un papel central en asegurarse que sus hijos y todos 

los niños en general obtengan la educación que necesitan y merecen. 

Desafortunadamente los padres han sido excluidos del sistema educativo ya 

sea porque ellos mismos se sienten intimidados y no se involucran, o porque el 

sistema escolar no tiene mecanismos adecuados para llegar hasta ellos. 

Los niños que no reciben la ayuda de sus padres, presentarán los siguientes 

problemas: 

Problemas escolares (peleas, falsificación de firmas, copiarse en los            

exámenes.                                                                                                                               

Menor rendimiento académico, deserción escolar. 

 Problemas de drogas y alcohol. 

 Algunos factores psicológicos que presentarán los niños de padres que 

no    se ocupan de la educación de sus hijos serán. 

 El niño comienza a crear un desequilibrio mental ante la posibilidad de 

ser   rechazado por sus padres. 

 Se aísla, pierde autoestima. 

 Se siente culpable y con vergüenza, sufrirá de depresiones. 

 La falta de afecto hace que muchos infantiles se sientan solos, aunque no lo 

estén. Si los adultos dejan que el ajetreo de la vida diaria y sus diferentes 

                                                           
1 La educación encierra un tesoro (Jacques Delors). Pág.45-78 
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ocupaciones interfieran en su relación familiar, la situación repercutirá de forma 

negativa en el bienestar emocional de los chicos. 

Para que niños y niñas no se sientan abandonados y carentes de amor, los 

padres tienen que ofrecerles tanto calidad como cantidad de tiempo, y propiciar 

espacios que les permitan compartir y disfrutar de la mutua compañía.   

Los niños mejoran en la escuela cuando los padres  tienen comunicación 

frecuente con los maestros y además se involucran en las actividades de la 

escuela. Hay diferentes maneras en que los padres y maestros pueden 

comunicarse el uno con el otro, en lugar de seguir el calendario de 

conferencias entre padres y maestros pueden ayudar a los niños. Los padres 

que participan en actividades y acontecimientos de la escuela tendrán más 

oportunidades de comunicarse con los maestros. 

Los maestros aprecian saber que los padres están preocupados e interesados 

en el progreso de su niño. Otra buena oportunidad para ayudar en la educación 

de su niño es ser voluntario (a). Algunas sugerencias incluyen: colaborar en las 

horas de almuerzo, ser tutor(a) en algunas clases, asistente en la biblioteca, 

invitado para hablar en clase sobre algunos puntos de interés, Las llamadas 

telefónicas y visitas al salón de clases son también otras maneras de cooperar 

con los maestros y mantenerse informado sobre el progreso de sus niños. 

La forma para ayudar a los niños en sus estudios es crear unos ambientes 

libres de ruidos y distracciones; iluminación suficiente; silla y mesa de trabajo 

funcionales para las tareas que se realizan normalmente. Crear hábitos de 

estudio, es decir repitiendo el mismo horario de estudio, en un ambiente de 

silencio. Tener material para el estudio como diccionarios, enciclopedias, libros 

de consulta. Promover el tiempo libre en actividades que tengan que ver con la 

lectura y cultura y es importante que los padres sean ejemplo estimulante para 

el estudio de los hijos. 

El principal instrumento que se necesita para el estudio es la lectura, de 

manera que nuestro hijo tenga las suficientes habilidades en comprensión, 

velocidad y entonación en la lectura. Si este aspecto básico no se ha 
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desarrollado en su momento con la suficiente eficiencia, posteriormente será la 

causa originaria del fracaso escolar que aparecerá. 

Otras técnicas de estudio que nuestro hijo debe manejar adecuadamente son: 

-Saber organizar su tiempo. Saber hacer esquemas, resúmenes. Saber 

subrayar un texto. 

Cada hijo tiene su propio ritmo de aprendizaje. Hay que dar la respuesta 

pedagógica adecuada, que puede ir desde nuestra ayuda personal hasta 

ponerle un profesor particular. Hemos de seguir día a día el quehacer diario. El 

criterio es que cuantos más pequeños más de cerca hemos de hacer el 

seguimiento de las tareas de nuestros hijos. Pero cuando van siendo mayores 

y han ganado en autonomía y responsabilidad, les podemos dar más distancia 

en el seguimiento. 

En nuestro país el ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra 

personalidad. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, 

afectos, actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. 

Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos 

dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela contemplará la tarea, pero en ningún 

caso sustituirá a los padres. 

El ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y 

afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los padres tienen 

una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar 

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en 

cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales de 

manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el 

mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes. 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que viven 

en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una presencia 
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importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: amor, autoridad 

participativa, intención de servicio, trato positivo, tiempo de convivencia. 

No se pretende que los padres sustituyan a los profesores, pero tampoco 

pueden desentenderse del tema de los estudios de sus hijos.  Los padres 

deben estar informados de las lecciones que han dado en la escuela y de los 

deberes que deben hacer sus hijos en casa. 

Conviene aconsejar a los chicos que no se precipiten en la realización de los 

deberes sino, por el contrario, se tomen un tiempo necesario para pensar, 

afrontando las dificultades con paciencia e inteligencia, evitando el pedir 

ayudas innecesarias.  De esta forma irán adquiriendo el hábito de la reflexión y 

de la fortaleza. 

Para muchos padres los fines de semana son una buena ocasión para pasear 

con sus hijos y preguntarles cómo van en cada asignatura y las relaciones con 

los profesores. 

Diferentes estudios muestran que una de las maneras más efectivas para 

aumentar los logros en la educación de los hijos es la participación activa por 

parte de los padres. 

Una participación activa trae los siguientes beneficios: 

-Aumento de la autoestima de los niños. 

-Incentivo de los logros académicos. 

-Mejora la relación entre padres e hijos. 

-Mejora en la actitud de los padres con respecto a la escuela. 

-Mejor entendimiento por parte de los padres del proceso y el sistema 

educativo. 

Para que los hijos se involucren completamente en el proceso de enseñanza, 

es muy importante que exista una sociedad entre los padres y los maestros. 

Los padres son los primeros maestros de sus hijos y es el único maestro que 

permanece con el niño por un largo periodo de tiempo. 
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          Estudios han indicado que los niños cuyos padres o cualquier otro adulto, 

comparte actividades educativas con ellos, tienden a ser mejor en la escuela.  

Algunos beneficios que se han identificado y que miden el grado de 

involucramiento de los padres en la educación, incluyen: 

 Calificaciones/ notas altas en las pruebas o exámenes. 

 Actitudes positivas y buen comportamiento. 

 Programas más exitosos. 

 Escuelas más eficaces. 

Todos los padres quieren que sus niños sean adultos exitosos y responsables.  

De igual manera, muchos padres desean involucrarse en la educación formal 

de sus hijos.  A veces, sin embargo, no saben dónde comenzar, cuándo 

encontrar el tiempo, o cómo establecer conexiones positivas en la escuela 

En el nivel más básico, los padres pueden comenzar respaldando la educación 

de sus niños demostrando que ellos mismos valoran verdaderamente la 

educación. 

Es importante asistir a la escuela al comienzo de clase, para conocer al 

maestro y sus objetivos académicos para ese año escolar. 

Usted tiene derecho a solicitar una conferencia con su maestro o con el director 

cuando lo desee, pero debe llamar antes a la escuela para solicitarla.  Los 

padres deben memorizar el nombre del director, maestro y escuela, así como la 

dirección y teléfono de ésta. 

Ante cualquier problema que se presente, es importante dirigirse primero al 

maestro.  Cuando se han agotado todas las posibilidades con éste y no se ha 

llegado a una conclusión favorable, se acude al director. 

Algunas de las preguntas que se deben hacer al maestro incluyen: qué espera 

de los estudiantes, cómo programa cada día de clases, que recomienda para 

que le ayude a su hijo con la tarea. 
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Los principales problemas que he podido detectar en este plantel, son los de 

aprendizaje, en los que se puede mencionar: discalculia, dislexia, dislalia de 

estos problemas he tomado los relacionados con la Lengua y Literatura, sin el 

dominio de esta área nadie podrá desempeñarse con solvencia ni estará en 

capacidad de apropiarse de los nuevos avances de la ciencia y la técnica, 

igualmente pude conocer del porque de la despreocupación de los padres de 

familia en indicarles las tareas a sus hijos, las razones son las siguientes: por 

las labores agrícolas, porque no entienden los trabajos enviados por los 

docentes, porque viven con sus abuelitos o porque no han recibido estudios 

académicos. 

Por lo tanto la preocupación es asumir el presente trabajo de investigación y 

que estimo oportuno, e interesante probar la niñez de la escuela Fiscal Mixta 

“Lastenia Valdivieso” a mejorar su nivel de colaboración por parte de los padres 

de familia y el desarrollo de las destrezas en el área de Lengua y Literatura. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

  

La justificación o motivo de la investigación, se refiere a: La convivencia. ¿Para 

qué servirá? Razones por las cuales se formula la investigación. La relevancia 

o impacto social. ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados?, ¿de qué 

modo? Las implicaciones prácticas transcendentales para una amplia gama de 

problemas prácticos. Hace referencia al uso de metodologías o técnicas 

específicas como instrumentos que han de servir de aporte para el estudio de 

problemas similares al investigado 

El presente trabajo de investigación se inscribe dentro de las líneas de 

investigación, para el área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de 

acuerdo al contexto de integración de un establecimiento educativo, lo justifica 

plenamente el presente trabajo de investigación. 

Además considero la importancia que tiene el problema porque constituye el 

mejor justificativo para realizarlo en lo referente a la colaboración de los padres 

de familia, y estoy segura que generará valiosos resultados que permite 

mejorar la calidad de Educación que se imparte en el establecimiento. 

Mediante la presente investigación se verificará si la colaboración de los padres 

de familia incide en el desarrollo de las destrezas en el área de Lengua y 

Literatura en las niñas y niños de los sextos y séptimos años de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdivieso” de la Ciudad de 

Catacocha periodo 2011-2012. 

Con este trabajo doy cumplimiento a uno de los requerimientos establecidos 

por la Universidad Nacional de Loja para obtener el título profesional de 

Licenciatura en Educación Básica. 

 

 

 

 

 



10 
 

d. OBJETIVOS 

 

      OBJETIVO GENERAL  

 

Concienciar que la colaboración de los padres de familia incide en el 

desarrollo de las destrezas en el área de Lengua y Literatura en las niñas y 

niños de los sextos y séptimos años de Educación Básica de la escuela 

fiscal mixta “Lastenia Valdivieso” de la Ciudad de Catacocha, período 2011 

– 2012. 

 

     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

             Detectar las causas de la falta de colaboración de los padres de familia  en 

el desarrollo de las destrezas de los niños y niñas de los sextos y séptimos 

años de Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdivieso” 

de la ciudad de Catacocha, periodo 2011 - 2012 

 

               Verificar si la colaboración de los padres de familia y su incidencia en el 

desarrollo de destrezas en los niños y niñas de los sextos y séptimos años 

de Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdivieso” de la 

ciudad de Catacocha, periodo 2011 – 2012.  

              Socializar los resultados de la investigación a los involucrados en la misma. 
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ESQUEMA 

EL COMPROMISO DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

El rol de los padres con sus hijos 

Padres despreocupados 

Que es el compromiso 

Importancia del compromiso en el hogar 

Padres comprometidos con sus hijos 

 

LAS DESTREZAS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

En escritura 

En leer 

En hablar 

En escuchar 

LA EDUCACIÓN 

      Concepto de educación 

        Importancia de la educación 

        Lengua y literatura 

        Que son las destrezas en educación 
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e. MARCO TEÓRICO. 

EL COMPROMISO DE LOS PADRES DE FAMILIA 

EL ROL DE LOS PADRES CON SUS HIJOS 

La familia, tal como está definida en nuestra Constitución Política, es el 

núcleo fundamental de la sociedad. 

Esta definición se centra en la función social y el objetivo de bien común 

que persigue la familia como institución. 

Pero la familia no sólo es buena para la sociedad, sino que también es lo 

mejor para el desarrollo de la persona humana, desde que es concebida 

hasta su muerte. 

En este sentido la familia cumple una función psicológica y existencial que 

se agrega de manera esencial a las funciones de reproducción biológica y 

de sustento material. "La familia es el espacio en el que se obtiene cariño, 

afecto y se descubre el sentido de la vida”2 

No hay un rol paterno único al cual todos los padres debieran aspirar. Lo 

que sí está claro es que, sea cual sea el rol que asuma el padre en este 

contexto, su influencia y presencia es fundamental 

La educación de los hijos compete tanto al padre como a la madre. Pero 

en la práctica, en no pocas ocasiones, la madre siente la responsabilidad 

de esta tarea y el padre está muy ocupado con sus trabajos, sus viajes, 

su preocupación por adquirir un chalet junto a la playa, etc. Es el caso del 

padre dimitido, que se inhibe de su responsabilidad y sólo actúa de vez en 

cuando para ejercer de ogro en la familia.  

 

                                                           
2
 www.compromisodepadres.com 
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En la familia, tanto el padre como la madre tienen su papel, aunque a 

veces distinto, en la formación de los pequeños. Se precisa la 

comunicación necesaria para tener criterios comunes y objetivos claros. 

Lo que parece evidente es que los hijos confían en ambos padres, como 

matrimonio, y en cuanto padre y madre.  

Una buena forma de llevar a cabo esta difícil tarea es colaborar con los 

hijos en esta tarea, porque en última instancia, el artífice de la propia 

formación es el propio chico. Padres e hijos tienen un mismo quehacer y 

esto no es sólo de la madre. El chico necesita a los dos. No necesita 

chalets ni regalos, sino la presencia y el cariño de los dos padres. Será 

positivo buscar actividades comunes: leer los mismos libros, pasear 

juntos, jugar al ajedrez, etc. Para conseguir la confianza y el trato sincero 

en el que basar la mejora personal.  

Pueden los padres colaborar en el éxito de los estudios de sus hijos. 

Evidentemente que sí, porque el buen rendimiento escolar se fragua en el 

colegio y en la familia. La mayor parte del estudio personal y la realización 

de los ejercicios se hacen en el hogar. Si los chicos encuentran en él un 

ambiente positivo pueden desarrollar actitudes y hábitos de trabajo que 

favorecerán indudablemente el estudio.  

En primer lugar, es aconsejable disponer de un lugar fijo para el estudio 

con unas mínimas comodidades y que favorezca la concentración. Es 

imprescindible que no haya televisión ni aparatos de música que estorban 

el necesario silencio que abre el camino a la reflexión. Este cuarto de 

estudio debe disponer de una mesa de trabajo amplia y una estantería 

donde poder colocar ordenadamente los libros y demás materiales. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el horario. Debe tener un momento de 

comienzo y uno de finalización del trabajo. Es una buena práctica hacer 

una lista de tareas a realizar, quizás con la ayuda de la agenda escolar y 

establecer un orden de prioridad., Una vez hecho esto, empezar el trabajo 

con el ánimo de terminar todo lo programado. 
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Sin ser agobiante se puede hacer una observación continuada de la 

actitud, los hábitos del estudiante y las posibles dificultades que 

encuentre. Los padres pueden colaborar en la búsqueda de materiales 

relacionados con el estudio, como enciclopedias, diccionarios, atlas, etc. 

También pueden enseñar a utilizar eficazmente estos materiales.  

En algunas ocasiones se le puede ayudar a comprender alguna idea o 

facilitar la respuesta a algún ejercicio o problema de los deberes para 

casa. Hay que evitar que el chico caiga en el memorismo de las lecciones 

sin la adecuada comprensión de las ideas. También se le puede estimular 

a que distinga las ideas principales de las secundarias en cada párrafo o 

pregunta de la lección y posteriormente a elaborar un esquema con las 

ideas principales. Ahora sí que conviene memorizar ese esquema y que el 

estudiante pueda expresarlo con sus propias palabras.  

Estas y otras muchas tareas a realizar en casa se pueden comentar con 

el tutor del chico para adaptarse a su capacidad y a la naturaleza de los 

deberes para casa. La ayuda de los padres también puede variar según la 

edad de los pequeños. Al principio habrá que ayudarles a elaborar el 

horario, mientras que a los hijos mayores bastará con animarles a que 

hagan el horario de modo personal siguiendo determinados criterios.  

El cuidado de un niño es uno de los trabajos más importantes que alguien 

pueda ejecutar, y es para el cual hay menos preparación.  La mayoría de 

nosotros aprende a ser padres a través del "entrenamiento en el trabajo: y 

siguiendo el ejemplo que nuestros padres nos dieron.   

Hoy en día, el esparcido uso de alcohol y drogas somete a nuestros hijos, 

familias y comunidades a presiones que no existían 30 o 40 años atrás.  

Francamente, muchos de nosotros necesitamos ayuda para lidiar con 

esta peligrosa amenaza hacia la salud y bienestar de nuestros hijos.  

Afortunadamente, también sabemos más acerca de que es lo que trabaja 

en la prevención de drogas para nuestros jóvenes. 
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Como padres, podemos construir ese progreso en nuestras familias 

teniendo fuertes y amorosas relaciones con nuestros hijos, enseñándoles 

estándares de lo correcto y equivocado, poniendo y ejecutando reglas de 

comportamiento, conociendo los factores acerca del alcohol y otras 

drogas, y realmente escuchando a nuestros hijos. 

Cada familia tiene expectativas de comportamiento que son determinadas 

por principios y estándares.  Los llamamos "valores."  Muy a menudo, 

estos valores ayudan a los chicos a decir NO al uso de alcohol y otras 

drogas.  Valores sociales, familiares y religiosos dan a la gente joven 

razones para decir no y los ayudan a mantenerse firmes en sus 

decisiones. 

 Comunique los valores abiertamente.  Hable acerca del por qué tales 

valores como honestidad, auto-confianza y responsabilidad son 

importantes, y como los valores ayudan a los niños a tomar buenas 

decisiones. que la próxima decisión sea más fácil.                              

 Enséñeles que con cada decisión que van tomando van construyendo su 

carácter, y como una buena decisión hace    Reconozca como sus 

acciones afectan el desarrollo de los valores de su hijo.  Simplemente 

puesto, los niños copian el comportamiento de sus padres.   

 Niños cuyos padres fuman, por ejemplo, están más expuestos a hacerse 

fumadores.  Trate de pensar acerca de esto y evalúe su propio uso de 

tabaco, alcohol, prescripciones médicas, o cualquier medicamento. 

Usted probablemente sabe estas cosas, y probablemente ya las practica 

en su hogar.  Aun así, nunca hace daño mirar a las cosas que hacemos 

como padres.  Entonces aquí están algunas maneras para que ponga sus 

valores familiares claros: 

       Mire por conflictos entre sus palabras y sus acciones. 

 Recuerde que los niños son rápidos para sentir cuando los padres envían 

señales con sus acciones que está bien zambullirse en cosas 

desagradables o ser deshonestos. 
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 Asegúrese que su niño entienda los valores de su familia. 

 Algunas veces equivocadamente, los padres asumen que sus hijos, han 

"absorbido" los valores aun a pesar de que muy raramente o nunca se los 

haya discutido.  Usted puede probar el entendimiento de su niño 

discutiendo algunas situaciones comunes a la hora de cenar; por ejemplo, 

¿"qué harías si miras que a un extraño se le cae un billete sin darse 

cuenta?" 

Como padres, somos responsables de poner reglas que nuestros hijos las 

sigan.  Cuando el uso de alcohol y otras drogas llegan, fuertes reglas 

necesitan ser establecidas para proteger el bienestar del niño. 

El poner las reglas solo es mitad del trabajo, como sea; debemos también 

estar preparados para hacer cumplir los castigos cuando las reglas son 

quebradas.  Cuando establezca reglas: 

 Sea específico.  Explique las razones de las reglas.  Dígale a su hijo el 

porqué de las reglas y el comportamiento que se espera.  Discuta las 

consecuencias al quebrar las reglas: cuál será el castigo, como será 

ejecutado, por cuanto tiempo, y que es lo que se espera lograr con el 

castigo 

 Sea consistente.  Haga claro a su hijo que la regla de no-uso del 

alcohol/drogas se mantiene igual todo el tiempo - en su casa, en la casa 

de sus amigos, y donde quiera que él se encuentre. 

Sea razonable.  No agregue nuevas consecuencias que no hayan sido 

discutidas antes que la regla fuese quebrada.  Evite amenazas irreales 

tales como, "Tu padre te va a matar cuando llegue a casa."  En  su lugar, 

reaccione calmadamente y lleve a cabo el castigo que su hijo espera por 

haber quebrado la regla”3 

 

                                                           
3 Democracia y educación (John Dewey. Pág. 56-78. 
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PADRES DESPREOCUPADOS 

La despreocupación puede tomar muchas formas y presentarse en distintos 

niveles de gravedad. La mayoría de los eruditos consideran que la 

despreocupación es la falta de atención a las necesidades básicas de un niño o 

joven (que son: casa, comida, ropa, atención médica, asistencia a la escuela, 

etc.). 

La forma más grave por supuesto, es cuando un niño ha sido dañado 

físicamente o muere por falta de alimentos, supervisión o atención médica; un 

informe de la Comisión Nacional para la Prevención del Abuso Infantil,  muestra 

que 1.299 niños perdieron la vida en 1993 como resultado del descuido o el 

abuso.  

           Algunos adolescentes sufren debido a un tipo de descuido que no se nota a 

primera vista y que no es tan fácil documentarlo. Las autoridades escolares y 

del estado quizás no considerarían el caso de Juan (presentado en la 

Introducción) como uno de descuido o abuso. No obstante, el tipo de falta de 

atención que sufre, la aparente falta de interés e involucración de parte de sus 

padres, lenta pero indefectiblemente perjudicara dramáticamente su vida. 

           Muchos pastores y líderes de jóvenes consideran el desinterés e indiferencia 

de los padres como un problema principal entre los jóvenes. Setenta por ciento 

de los líderes nacionales encuestados en preparación para este libra califican 

el problema de los padres despreocupados como "muy alarmante" y el 30 por 

ciento de esos líderes lo califican como una "crisis". 

Ser padres es una obligación difícil, ya de por si es difícil manejar las muchas 

demandas de la vida sin tener hijos; muchos se encuentran con que darle la 

atención y el cuidado apropiado a uno o más hijos, encima de las ya muchas 

obligaciones del matrimonio y el trabajo, es una tarea casi imposible, aunque 

muchos tienen un éxito admirable en esto, muchos otros por diversas causas 

no lo tienen. 
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Pobreza: La mayoría de los expertos coinciden en que la causa más 

generalizada de descuido es la pobreza, de la misma manera, la pobreza está 

presente en muchos casos en que los niños sufren por falta de atención o 

aparente indiferencia. 

Muchas causas relacionadas con la pobreza aumentan la posibilidad de 

negligencia y falta de atención, por ejemplo: hogares con uno solo de los 

padres, muchos hermanos, falta de educación y falta de un ejemplo adecuado 

que hubiera permitido el desarrollo de habilidades eficaces para la tarea de ser 

padres. 

Además, existe un sentimiento general de pérdida de la esperanza en los 

barrios pobres.  

También, los padres muchas veces carecen del conocimiento o la voluntad de 

cumplir, con propósito, sus obligaciones de padre.  

Pero, los padres de bajos recursos no son los únicos que tienen este problema. 

Por lo general, las necesidades básicas de alimento, casa, escuela y ropa de 

los jovencitos de hogares de clase media y alta son suplidas. Pero estos 

muchachos muchas veces sufren por otros tipos de descuido; pueden estar 

hambrientos por recibir atención, afecto, y desean ver que sus padres se 

interesan por ellos.  

Las familias de clase media y alta con frecuencia sufren porque sus vidas son 

al "estilo locomotora" en que los padres parecen una locomotora a todo vapor, 

tratando de ganarle al reloj mientras que frenéticamente tratan de cumplir con 

las demandas de sus carreras, y comunidades, mientras que sus hijos terminan 

por sentirse como si fueran el paisaje que va pasando, borroso y sin recibir 

nada de atención. 

En el mundo acelerado en que vivimos ambos padres a veces sienten la 

presión de tener que trabajar tiempo completo, y algunos muchachos se las 
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tienen que arreglar solos después de la escuela y, a veces, hasta ya entrada la 

noche.  

Estas circunstancias pueden causar que el joven se sienta solo y, no pocas 

veces, con temor, y puede también brindarle la oportunidad de hacer cosas 

inconvenientes y malsanas. 

Los padres tienden a descuidar a sus hijos si están preocupados con cualquier 

otra cosa, especialmente con avanzar socialmente. 

La esquizofrenia,  depresión  maniática. Depresión posparto y depresión clínica 

son algunos de los trastornos que pueden llevar a la desatención de los hijos 

por parte de los padres.  

Cuando un progenitor sufre de una de estas enfermedades no se está 

haciendo los tratamientos adecuados, esto puede afectar su habilidad  de 

prestar atención a los hijos. 

La sociedad actual empuja a hombres y a mujeres a "tenerlo todo" y a "lograr 

todo a tu manera": a ganar un sueldo elevado, mandar a los hijos a una 

escuela privada, hacer ejercicio todos los días, tomarse unas vacaciones en las 

Bahamas y, en medio de todo, tener una familia feliz. 

Los padres que caen en esta mentalidad de "querer tenerlo todo", por lo 

general descuidan las necesidades emocionales de sus hijos, pretiriendo 

(consciente o inconscientemente) dar prioridad a sus propias "necesidades" en 

lugar de atender las necesidades de sus hijos. 

QUE ES EL COMPROMISO 

La palabra compromiso hace referencia a una responsabilidad aceptada. 

Al ser una responsabilidad aceptada implica dos roles, el que asigna el 

compromiso y el que lo ejecuta. En muchos casos este rol puede ser la misma 

persona 
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“Un compromiso no es una proclamación impersonal hecha por un burócrata 

sin rostro. Es una acción, promesa, declaración o decisión muy visible, hecha 

por una persona y estrechamente relacionada con   esa persona”4  

Gestión por compromiso es la administración de las actividades diarias en 

proceso de cumplir los objetivos operativos, tácticos y estratégicos de la 

organización 

Es un cambio de cultura organizacional hacia el cumplimiento de metas y 

objetivos sin descuidar las labores diarias. 

Es no tener que elegir entre lo urgente y lo importante… es tener tiempo para 

todo. 

El compromiso es una forma de unirse a otra persona, o de tener en cuenta 

que en todo momento se debe de quedar bien con ella, es algo así como ser un 

poco esclavo , algo así como dejar de ser yo para ser nosotros, y esto siempre 

por una de las dos partes termina cansando , agobiando, y de cierta manera 

matando un poco el libre albedrío que de herencia y por derecho propio nos 

legó Dios, está bien quedar bien con las personas , pero comprometernos al 

100x100, ya es otra cosa 

IMPORTANCIA DEL COMPROMISO EN EL HOGAR 

La importancia del trabajo en equipo para alcanzar las metas deseadas, con los 

niños y niñas, es necesario realizar seguimiento permanente y a su vez ir 

observando continuamente los logros y dificultades, en cada uno de los 

Educandos, cuyo objetivo es el de favorecer el desarrollo Integral de ellos (as) 

En cuanto a los padres de familia, es de vital importancia que tomen conciencia 

de éste proceso. De igual manera se hace necesario la asignación de 

responsabilidades las cuales se Irán graduando de acuerdo a sus edades, 

consiguiendo así que su desarrollo sea eficaz. 

                                                           
4
 www.familia.com 
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Teniendo en cuenta estos aspectos y siendo más participes los padres en la 

educación de sus hijos, habrá coherencia y continuidad del trabajo realizado en 

la escuela y su aplicación en el hogar, que es el espacio donde el niño realiza y 

proyecta lo vivido en el aula 

Para lograr un desarrollo integral y social en comunidad el niño y/o niña debe 

asistir a la escuela regular fortaleciendo así, sus capacidades y habilidades que 

le permiten verse, sentirse e identificarse como persona autónoma e 

independiente. 

Siguiendo todos en la misma dirección y alimentando el compromiso como 

padres en la educación de sus hijos, lograremos coherencia entre el trabajo 

realizado en casa y en la escuela 

PADRES COMPROMETIDOS CON SUS HIJOS 

El concepto de paternidad comprometida se refiere a determinadas 

características presentes o ausentes en las relaciones entre padres e hijos. 

Doherty y Erikson han determinado que estas características son: 

Tener sentimientos y conductas responsables respecto del hijo. 

 Sentirse emocionalmente comprometido. 

 Ser físicamente accesible. 

 Ofrecer apoyo material para sustentar las necesidades del niño. 

 Ejercer influencia en las decisiones relativas a la crianza del hijo. 

Los niños con padres altamente comprometidos se caracterizan por una mayor 

capacidad cognitiva, mayor empatía, creencias sexuales menos estereotipadas 

y mejor capacidad de autocontrol. 

Un factor fundamental para explicar estas diferencias es el contexto familiar en 

que estos niños son criados.  
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Permite a los padres un mayor grado de cercanía con los hijos, mientras que a 

las madres les da la libertad para alcanzar metas profesionales manteniendo 

un adecuado grado de cercanía en la relación con sus hijos. 

Un alto nivel de compromiso paterno genera un contexto familiar en que tanto 

el hombre como la mujer se sienten satisfechos con su matrimonio y con los 

acuerdos acerca de la crianza infantil a que han llegado. 

El compromiso se ve influenciado por tres aspectos: motivación, habilidad y 

autoconfianza. La motivación es muy importante, aunque por sí sola no 

asegura un compromiso de padres. 

Pero existe un cuarto factor, también muy determinante, que se refiere al apoyo 

que la madre brinda al padre para que se comprometa dentro de la familia. 

Si bien existen patrones de comportamiento diferentes en las mujeres y los 

hombres, que ayudan a la diversidad en la estimulación de los hijos, las 

dimensiones importantes de la influencia del padre y la madre son aquellas que 

tienen que ver con las características parentales, que se refieren en gran 

medida al compromiso y responsabilidad con que se ejercen ambos roles.  

              Los padres, por lo tanto, deben ser vistos en el contexto más amplio de la 

familia; la influencia paterna positiva es más probable que ocurra no sólo 

cuando hay una relación padre-hijo contenedora, sino que cuando la relación 

padre-madre, y probablemente con los otros hijos, genera un contexto familiar 

positivo. 

               La ausencia de hostilidad familiar es el correlato más consistente de 

adaptación infantil, mientras que el conflicto conyugal es el correlato más 

consistente y confiable del desajuste infantil. 

               Los padres tienen efectos beneficiosos en sus niños cuando tienen relaciones 

nutritivas y contenedoras con ellos así como también con sus hermanos, 

cuando son competentes y se sienten satisfechos como proveedores, cuando 
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son parejas exitosas, donde cada uno tiene su espacio dentro de la formación 

de los hijos.  

Los padres que conocen a los maestros de sus hijos, apagan el televisor y 

ayudan a sus hijos con sus tareas y les educan sobre lo correcto y lo 

incorrecto, aquellos padres, sí hacen una diferencia.” 

A pesar de que diariamente los padres mandan sin falta a sus hijos a la escuela 

y esperan que les vaya bien, pueden agregar un ingrediente adicional que dará 

un fuerte impulso al éxito del niño. La participación de los padres es el 

ingrediente que hace la diferencia. La participación activa de los padres en la 

educación de sus hijos, tanto en el hogar como en la escuela, trae muchos 

beneficios y tiene un impacto significativo en la vida del niño. Según estudios 

de investigación, los niños de padres comprometidos:  

 Faltan menos; 

 Se comportan mejor; 

 Tienen un mejor desempeño académico desde los años preescolares 

hasta la escuela superior; 

 Continúan con sus estudios escolares; 

 Van a mejores escuelas. 

Un entorno hogareño en el que se fomenta el aprendizaje es aún más 

importante que los ingresos, el nivel de educación o los antecedentes culturales 

de los padres. Al participar activamente en la educación de sus hijos, tanto en 

el hogar como en la escuela, los padres envían mensajes importantes a sus 

hijos. Les demuestran que se interesan por las actividades que realizan y 

refuerzan la idea de que la escuela es importante.  

La realidad es que algunos padres tienen más tiempo que otros para participar, 

pero es importante que aun los padres muy ocupados examinen sus 

prioridades y se hagan un tiempo, aunque sea corto. Algunas escuelas están 

intentando trabajar con horarios más flexibles para que los padres que trabajan 

tengan más opciones. 
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Algunas maneras específicas en que los padres pueden participar en la 

educación de sus hijos son: 

En el hogar: Léales a sus hijos. Leer en voz alta es la actividad más 

importante que pueden hacer los padres para aumentar las posibilidades del 

niño de leer correctamente. 

 Converse sobre los libros y las historias que lee a su hijo.  

 Ayude a su hijo a organizar su tiempo. 

 Ponga un límite a la cantidad de horas de televisión que pueden ver 

durante los días de semana. 

 Hable con su hijo regularmente sobre lo que ocurre en la escuela. 

 Revise la tarea cada noche. 

En la escuela: Reúnase con la maestra u otros miembros del personal de la 

escuela para determinar dónde se necesita ayuda, cuándo y cómo; y fíjese 

dónde esto coincide con sus intereses. Ofrezca voluntariamente su tiempo. Los 

padres pueden: 

 Ser ayudantes en el salón de clases; 

 Dar clases particulares o leer con niños en forma individual; 

 Ayudar a los niños con necesidades especiales;  

 Ayudar en los laboratorios especiales, como el de computación o 

ciencias; 

 Planificar y trabajar para recaudar fondos; 

 Planear y acompañar a los estudiantes en los paseos escolares; 

 Asistir a los entrenadores en eventos deportivos; 

 Asistir con los proyectos de manualidades y arte; 

 Ayudar en algún club de intereses especiales o grupo de teatro; 

 Hablar a la clase sobre su carrera o área de especialización;  

 Ayudar a escribir comunicados de prensa y artículos sobre las noticias 

locales; 

 Desempeñarse como asistente de la biblioteca y ayudar en la "hora 

del cuento". 
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Las posibilidades son infinitas. 

 Vote en las elecciones para la junta escolar. Sepa qué proponen los 

candidatos. 

 Participe en las asociaciones de padres y maestros, y en las 

decisiones escolares. 

 Ayude a su escuela a fijar estándares académicos altos. 

 Transfórmese en defensor de una mejor educación en su comunidad 

y estado. 

 Durante la adolescencia, los niños se hacen más independientes y en 

general no desean que sus padres estén en la escuela. Los alumnos 

de la escuela intermedia y superior deben enfrentarse a más materias 

y más maestros de una manera más impersonal, por eso la 

participación de los padres, aunque menos directa, sigue siendo 

importante. 

 Los padres pueden participar en eventos escolares, revisar la tarea, 

aportar experiencias y materiales que complementen el trabajo en el 

curso, y ayudar al niño con estrategias de organización.  

 Los padres pueden influir en el progreso académico de sus hijos 

mediante el apoyo y el refuerzo, y sirviendo de modelos. Los niños 

aprenden de los estilos de aprendizaje y las actividades propias de los 

padres como discusiones, lectura de periódicos y otros materiales, 

hábitos televisivos y otras fuentes de información y conocimiento. 

 Cuando los padres aportan su esfuerzo y tiempo, tienen la 

oportunidad de interactuar con los maestros, los administradores y 

otros padres. Pueden aprender por sí mismos sobre las actividades 

diarias y la cultura social de la escuela, que le permitirán comprender 

cómo es la escuela de su hijo.  

 Tanto el niño como la escuela se benefician, y los padres sirven como 

ejemplo al demostrar cuán importante es la participación de la 

comunidad. Además de mejorar el rendimiento académico, la 

participación de los padres da resultado de otras formas igualmente 

significativas. 
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 Numerosos estudios han demostrado que la participación de los 

padres es un factor de protección contra el uso del tabaco, la 

depresión, los trastornos de alimentación, el rendimiento académico y 

otros problemas de los adolescentes. Al mantenerse involucrado con 

sus hijos pequeños y adolescentes, los padres pueden ser una fuente 

de apoyo, crear un clima que permita tratar temas difíciles y servir de 

ejemplo para una conducta responsable y de compromiso.”5 

 

 

LAS DESTREZAS EN EL ÁREA  DE LENGUA Y  LITERATURA EN 

ESCRITURA 

Escribir exige un fondo mayor en el que pueda cimentarse la palabra. Escribir 

bien es fruto de entrega, de arrojo, de trabajo consigo mismo. Y tal disposición 

es una experiencia que crea obras habitadas de amplitud humana. Así, en las 

palabras de un buen escritor, quien lee debe poder vislumbrar las 

profundidades del espíritu y sumergirse en ellas, para salir enriquecido. 

La escritura es una parte muy importante de nuestra vida diaria; sin embargo 

es una destreza que a muchos niños les cuesta aprender. Puede adelantarse 

haciendo algunas actividades sencillas, y ayudar a su hijo a empezar a 

desarrollar sus destrezas de escritura a una edad temprana. De esta manera, 

contribuirá a su éxito futuro como estudiante y como adulto al mismo tiempo 

que le enseñará a expresarse. 

¿Por qué es tan importante la escritura? 

La escritura tiene fines prácticos 

Todos los días, como parte de nuestras actividades cotidianas, 

tenemos que escribir, ya sea para completar un formulario en el 

consultorio médico o para redactar una carta importante. Estas tareas 

nos exigen escribir con claridad y organizar la información de manera 

efectiva. 

                                                           
5
 www.hogaryfamilia.com 
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La escritura es un elemento importante de la educación de los 

estudiantes 

Ya sea a mano o en la computadora, muchos trabajos y exámenes requieren 

que los alumnos escriban respuestas cortas o extensos ensayos como una 

forma de evaluar lo que han aprendido. A medida que crecen, los niños deben 

demostrar destrezas de escritura más complejas y completar tareas más 

complejas usando la escritura. Además, muchas universidades requieren que 

los estudiantes escriban ensayos como parte del proceso de admisión. 

Escribir puede ser un elemento importante del trabajo de un empleado. 

         En una gran variedad de trabajos, los empleados deben escribir a diario. 

Pueden tener que tomar recados telefónicos, escribir informes de investigación 

o artículos periodísticos. Cualquiera sea la tarea, la capacidad de hacer bien su 

trabajo puede depender de sus destrezas de escritura. Muchos candidatos a un 

empleo deben presentar un currículo vitae y una carta de solicitud cuando se 

presentan para un trabajo. 

Escribir es una forma importante de comunicarse. 

Escribir cartas y correos electrónicos es una forma común de mantenerse en 

contacto con amigos, familiares y colegas profesionales. Escribir algo suele ser 

la etapa final de la comunicación cuando queremos concluir algo y dejarlo bien 

en claro. Es por eso que escribimos y firmamos acuerdos, contratos de alquiler 

y tratados cuando tomamos decisiones importantes. 

        Escribir puede ser una manera importante de desahogo. 

         Muchas personas encuentran en la escritura una forma de terapia, y una 

manera de expresar sentimientos que no resultan fáciles de expresar 

verbalmente. 

Desafortunadamente, la escritura puede resultar una asignatura tan difícil de 

enseñar como de aprender. Muchos estudiantes tienen dificultad para escribir 

con claridad, coherencia y organizadamente, y esto puede desalentarlos para 

escribir y frustrarse cada vez más. 

Allí es donde la participación de los padres puede ayudar enormemente. 

Incentivar a que los niños desarrollen sólidas destrezas de escritura y se 
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conviertan en mejores escritores a medida que crecen puede tener un efecto 

muy positivo en su escritura. Al ayudar a su hijo en su aprendizaje de escribir 

bien, debe recordar que el objetivo es facilitar y hacer más amena la escritura.   

        Veinticinco ideas para ayudar a su hijo a convertirse en un escritor más 
sólido 

Qué se necesita 

 Lápices, colores de cera o marcadores 

 Hilo o cinta 

 Papel para escribir o anotador 

 Cartón o papel grueso 

 Cartulina de colores 

 Tijeras para niños 

Antes de empezar 
 

Proporcione un lugar de trabajo 

Es importante que el niño tenga un buen lugar para escribir, como un escritorio 

o una mesa con una superficie suave y lisa, y que tenga buena iluminación. 

Proporcione los materiales 

Proporcione cantidad suficiente de hojas de papel (rayada y blanca) y 

elementos para escribir, como lápices, bolígrafos y ceras. 

Propongan y debatan ideas 

Converse con su hijo sobre sus ideas e impresiones del mundo que lo rodea y 

aliéntelo para que le describa a las personas y las situaciones. 

Practiquen escribir juntos el nombre del niño y señale las letras del nombre 

cuando las vea en otros lugares, como carteles o tiendas. Recuerde, al 

principio es posible que sólo use la primera o segunda letra de su nombre, 

¡pero es un buen comienzo! 

El desarrollo de la escritura pudo tener motivaciones y funciones 

completamente diferentes de las que llevaron a crear otro tipo de 

representaciones gráficas. 
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La invención de la escritura se dio en varios lugares del mundo de forma 

independiente 

Las primeras técnicas de escritura se remontan al 4000 a. C. En Eurasia 

apareció en Oriente Medio y Egipto y también en China, probablemente de 

manera independiente.  

El sistema creado en Oriente Medio y Egipto se extendió rápidamente a las 

áreas culturales cercanas y es el origen de la mayoría de las escrituras del 

mundo. En América la escritura también apareció en Mesoamérica. Se le 

atribuye a la escritura la historia siguiente: Las transacciones entre tierras 

alejadas y diferidas en el tiempo necesitaban plasmarse en contratos. 

Estos contratos se fundamentaban en unas bolas huecas de arcilla que 

contenían los datos, pequeñas formas de arcilla que simbolizaban los nombres 

de tres maneras diferentes: esferas, conos y cilindros a los que se añadían 

unas formas convencionales que designaban aquello que se contrataba. En 

caso de reclamación se rompía la bola seca, sobre la cual se había firmado con 

su sello para su control, y en la que se comparaba la cantidad y la entrega 

Estas transacciones fueron puestas en forma de escuadra. Este era el medio 

para dibujar una cuña, un redondel y un cono, que representaban los datos y 

servían también para dibujar las formas convencionales. Finalmente se 

encontró la solución más simple: aplastar esta bola de arcilla y dibujar (escribir) 

en ambas caras el contenido del contrato: qué, cuánto y cuándo utilizando, 

siempre, esta pequeña caña. 

La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua, por medio 

de signos trazados o grabados sobre un soporte plano. 

         Como medio de representación, la escritura se diferencia de los pictogramas 

en que es lenguaje huna codificación sistemática que permite registrar con toda 

precisión el hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos. 

Además los pictogramas no tienen generalmente una estructura secuencial 

lineal, como sí tienen el habla o la escritura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eurasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
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         La escritura ha evolucionado a través del tiempo. Fundamentalmente ha usado 

dos principios: 

    Principio ideográfico, por el cual ciertos objetos, lugares, personas o 

animales eran representados regularmente por signos pictográficos, con 

cierto grado de realismo o más bien idealizados. La representación 

ideográfica y pictórica fue común en los inicios de todos los sistemas de 

escritura conocidos. 

    Principio fonético, según el cual ciertos signos correspondían a sonidos o 

secuencias de sonidos. Inicialmente el sonido de un signo no fue 

totalmente convencional, sino que seguía el principio pro rebús, por el 

cual un sonido pictográfico pasaba a representar un sonido contenido en 

el nombre del objeto designado.  

Las escrituras basadas completamente en el principio fonético, en que cada 

uno los signos representa algún tipo de sonido de la lengua hablada. Dentro de 

este tipo de escrituras puede distinguirse entre:  

Alfabetos, en los que cada signo (o la mayor parte de ellos) representa un 

alófono segmental, sonido o fonema de la lengua. Esto es parcialmente falso, 

porque algunos sonidos se pueden representar mediante dígrafos y/o trígrafos. 

Este es el tipo de escritura usado para todas las lenguas europeas y un buen 

número de lenguas africanas, americanas, oceánicas, etc. 

Abyádes o consonantarios, en los que sólo algunos sonidos o fonemas 

tienen representación gráfica, usualmente las consonantes, por lo que no 

constituyen una representación completa. Estos sistemas resultan más 

económicos desde el número de signos a costa de ser parcialmente ambiguos 

(aunque el contexto elimina la mayor parte de esa ambigüedad, por lo que 

leerlos correctamente requiere conocer la lengua en que están escritos) 

Abugidas o pseudosilabarios, que constituyen una refinamiento de los 

abyádes, al introducirse una manera no ambigua de marcar la vocal del núcleo 

silábico, sin que en general se emplee un signo diferente y aparte de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ideograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADgrafo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%ADgrafo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Abyad
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante
http://es.wikipedia.org/wiki/Abugida
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consonante. Las escrituras etiópicas, las usadas en la India o el "silabario" son 

en realidad "abúgidas" y no silabarios genuinos como frecuentemente se dice. 

Silabarios, en los que cada signo generalmente representa una única sílaba, 

sin que exista necesariamente relación entre los signos de las sílabas que 

empiezan por el mismo sonido. La escritura ibérica es un ejemplo. 

Existen algunos tipos de funciones dentro de la escritura. La primera distinción 

será entre usos individuales (intrapersonales) o sociales (interpersonales): 

Interpersonales: el autor del escrito y su destinatario son la misma persona. 

Las principales funciones son:  

o    Registrativa: la escritura permite guardar información sin límite de 

cantidad o duración. Se trata de la función mnemotécnica más básica que 

utilizamos corrientemente cuando anotamos direcciones y teléfonos, 

compromisos en agendas o ideas que se nos ocurren en un momento 

imprevisto. Requiere dominio del código escrito y su correspondencia con 

los sonidos. 

o    Manipulativa: al ser bidireccional y planificada, la escritura facilita la re-

formulación de los enunciados, según las necesidades y las 

circunstancias. No siempre reproducimos literalmente lo escuchado, leído, 

visto o pensado. Escribir permite elaborar la información. Así preparamos 

el guión de una charla, etc. 

o Epistémica: subiendo otro peldaño del desarrollo cognitivo, la 

manipulación de datos permite al autor generar opiniones e ideas que no 

existían antes de iniciar la actividad escritora. Escribir se convierte en una 

potente herramienta de creación y aprendizaje de conocimientos nuevos. 

Todos hemos experimentado el poder epistémico de la escritura en 

situaciones cotidianas. Al tener que explicar por carta a un amigo una 

situación complicada o comprometida. 

o Interpersonales: el autor escribe para otros: un lector conocido o no, un 

grupo, una asociación, una comunidad lingüística, etc. La escritura se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silabario
http://es.wikipedia.org/wiki/Silabario_%28sistema_de_escritura%29
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convierte en un instrumento de actuación social para informar, influir, 

ordenar, etc. Aquí también distinguimos varias funciones:  

o Comunicativa: la escritura permite interactuar con el prójimo en 

circunstancias nuevas: en diferentes lugares y tiempos, cuando lo escrito 

resulta más preciso o cortés. Esta función exige dominar los rasgos 

discursivos y gramaticales propios de cada género y tipo de texto. 

o Organizativa: desarrolla funciones ordenadoras, certificadoras o 

administradoras. Lo escrito garantiza derechos y deberes de la 

ciudadanía, informa al público lector, garantiza derechos al trabajador, 

etc. 

o Finalmente, la última función que participa de los usos intrapersonales 

tanto como de los interpersonales es la estética o lúdica. En cualquier 

situación, la escritura posee una dimensión placentera o de diversión.”6 

         EN LEER 

El pensamiento crítico, la capacidad de reflexionar profundamente sobre un 

tema o un libro, es una destreza esencial para que los niños la desarrollen. 

Aquí están algunos consejos para ayudarse a desarrollarlo. 

En nuestra calidad de padres, guardamos la esperanza de fomentar muchas 

destrezas y rasgos positivos en nuestros hijos. El pensamiento crítico, la 

capacidad de reflexionar profundamente sobre un tema o un libro, es una 

destreza esencial para que los niños la desarrollen. El pensamiento crítico no 

se desarrolla durante la noche. Es algo que se crea y se va gestando por medio 

de la conversación y la experiencia. También es algo que los padres pueden 

fomentar al compartir libros de calidad con sus hijos.  

A pesar de que su hijo de primaria puede ser capaz de leer por cuenta propia, 

la lectura compartida con usted sigue siendo tan importante como lo era 

cuando su hijo era más pequeño. La lectura en voz alta y en familia ofrece 

                                                           
6 Gelb, Ignace J. (1987) Historia de la escritura, Madrid ISBN 84-206-2155-2 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8420621552
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grandes oportunidades para enfrentar juntos los libros más desafiantes. Esos 

libros con capítulos más largos pueden tener tramas más complejas y 

vocabulario más exigente. El ir trabajando el libro capítulo por capítulo ayuda a 

enseñar la persistencia. Y al leer juntos, usted estará allí presente como una 

importante fuente de apoyo e información.  

Leer críticamente implica ir más lento y dedicar su tiempo a ayudar a su hijo a 

reflexionar sobre lo que ha leído. Dependiendo del libro, la discusión puede 

consistir en hablar de lo que las acciones del personaje nos dicen acerca de su 

personalidad, o sobre cómo la configuración del libro es importante para 

transmitir el mensaje general. Esto podría significar brindarle ayuda a su hijo 

para que reconozca algo acerca de la trama y el conflicto que existe. También 

significa hacer más preguntas abiertas para las que pueden existir múltiples 

respuestas correctas.  

Los libros de calidad le permiten a usted y a su hijo hablar sobre el libro en 

profundidad y en forma sustancial. Todo esto ayudará a su lector a desarrollar 

las destrezas para el pensamiento crítico que le durarán para toda la vida. 

El ser humano percibe su ambiente por visión con fijaciones y sacadas. Al fijar clava 

los ojos en un punto inmóvil y con sacadas redirige la mirada rápidamente de un punto 

de fijación a otro. Solamente durante las fijaciones los nervios en la retina transmiten la 

información que perciben por la luz. Durante una sacada esta transmisión está 

discontinuada; se cree que eso sirve para no procesar las imágenes nebulosas que se 

producen por los movimientos rápidos del ojo. 

En general un ser humano lee un texto al fijar un punto por 200 - 250 ms y 

después hacer una sacada de 7 - 9 letras en dirección de leer al punto 

siguiente. En tiempo normal el lector medio lee 250 palabras por minuto. Con 

dificultad creciente las fijaciones se alargan. Especialmente al leer frases 

ambivalentes el lector usa regresiones, sacadas en contra de la dirección que 

sirven para releer parte del texto que puede aclarar el pasaje ambivalente. 

Estos movimientos dependen de muchos factores, por ejemplo capacidad, 

concentración e interés del lector, complejidad y univocidad del texto, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
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legibilidad de la escritura y consumo de drogas como cafeína que afectan los 

movimientos oculares. 

Hay dos modelos competitivos que tratan de explicar cómo el lector mueve la 

mirada. Según el cognitive process model (modelo de proceso cognitivo) el 

lector hace una sacada tan pronto como ha ganado acceso léxico, es decir ha 

identificado la palabra enfocada; en ese momento no es importante la función o 

el sentido de la palabra. 

Según el oculomotor model (modelo del motor ocular) los movimientos son 

dictados físicamente. Al principio el lector elige una estrategia fundamental (por 

ejemplo «leer tan rápido como le sea posible) y una táctica dependiente del 

texto (por ejemplo si el texto es complicado, lee despacio) por eso y la 

estructura visual del texto los movimientos son predefinidos automáticamente. 

Pero no hay prueba final.  

Los factores más importantes para identificar una palabra son sus primeras tres 

letras, la última letra, el empleo de minúsculas y mayúsculas y la identidad 

fonética. 

Las técnicas de lectura sirven para adaptar la manera de leer al propósito del 

lector. Dos objetivos comunes son la maximización de la velocidad de lectura y 

la maximización de la comprensión del texto. Por regla general estos objetivos 

son contradictorios por lo que debe establecerse un compromiso entre ambos. 

Se distinguen varias técnicas convencionales como la lectura secuencial, la 

lectura intensiva y la lectura puntual que afectan a la elección y la elaboración 

de textos de técnicas para mejorar la velocidad de la lectura como lectura 

diagonal. 

La lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El lector lee en su 

tiempo individual desde el principio al fin sin repeticiones u omisiones. 

El destino de la lectura intensiva es comprender el texto completo y analizar las 

intenciones del autor. No es un cambio de técnica solo de la actitud del lector: 
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no se identifica con el texto o sus protagonistas pero analiza el contenido, la 

lengua y la forma de argumentación del autor neutralmente. 

A partir del siglo XVIII, comienza la lectura intensiva, está era reservada solo 

para unos pocos (monjes y estudiantes de las universidades y academias).  

Esta modalidad se basa en leer una obra por completa, hasta que quedaran 

grabadas. El lector reconstruye el libro y el sentido. 

Al leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes que le interesan. 

Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco tiempo. 

En lectura diagonal el lector solamente lee los pasajes especiales de un texto, 

como títulos, la primera frase de un párrafo, las palabras acentuadas 

tipográficamente (negrita, cursiva), los párrafos importantes (resumen, 

conclusión) y el entorno de los términos importantes como fórmulas 

(«2x+3=5»), listas («primer», «segundo», ...), conclusiones («por eso») y 

términos técnicos («costos fijos»). 

Se llama lectura diagonal porque la mirada se mueve rápidamente de la 

esquina de izquierda y arriba a la esquina de derecha y abajo. De ese modo es 

posible leer muy rápidamente un texto a expensas de la comprensión del estilo 

y los detalles. Esta técnica se usa especialmente para leer páginas web 

(hipertexto). 

El Scanning es una técnica para buscar términos individuales en un texto. Se 

fundamenta en la teoría de que se identifican las palabras comparando sus 

imágenes. El lector se imagina la palabra en el estilo de fuente del texto y 

después mueve la mirada rápidamente sobre el texto. 

Inventado por Tony Buzan, la lectura rápida (o SpeedReading) es una técnica 

que combina muchos puntos diferentes para leer más rápido. En general es 

similar a la lectura diagonal pero incluye otros factores como concentración y 

ejercicios para los ojos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
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Algunos críticos dicen que esta técnica solamente es la lectura diagonal con un 

nombre diferente, combinada con factores conocidos por sentido común. No 

hay prueba de que los ejercicios para los ojos mejoren la percepción visual. No 

es necesario pagar seminarios para saber que la concentración y una buena 

iluminación son imprescindibles para leer rápido. 

Algunos consideran que se trata de una técnica para ejercitar la concentración 

durante la lectura, lo que permite reducir considerablemente el tiempo de 

absorción de la información.  

Muchos han desarrollado la capacidad de lectura veloz por sus propios medios, 

y coinciden en que la única clave es la concentración. 

Hay muchas otras técnicas de lectura veloz y todas están muy controvertidas. 

Los críticos dicen que no funcionan y solamente sirven para vender libros y 

seminarios. 

De punto de vista científico no es evidenciado ni rechazado, pero es importante 

atender los puntos siguientes: 

 Se ven cerca de 20 letras con una mirada, así que no es posible leer 

una línea en total sin mover los ojos. 

 Regresiones no son errores, pero pueden ser imprescindibles para 

comprender pasajes ambiguos. Quizás no es importante redirigir la 

mirada, pero el tiempo que se gana haciéndolo para recapacitar, sí lo 

es. 

 Lectores no extraen información de pasajes que no enfocasen. 

 La supresión de la subvocalización es muy controvertida. Es posible 

que sin subvocalización no es posible identificar palabras. 

 La legilibilidad de un texto específica como fácil o difícil es entenderlo. 

Hay varios métodos para medir este característica de un texto 

automáticamente usando fórmulas interpretación 

La vocalización es el proceso mediante el cual los lectores articulan los sonidos 

(fonemas) de las palabras que están leyendo, se llama vocalización. Cuando se 
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vocaliza, la velocidad de la lectura y la comprensión del texto se reducen 

drásticamente. Hay otro tipo de vocalización, al que podría denominarse 

"vocalización mental" o "subvocalización", que es indispensable para 

transformar una grafía (letra) en sonido (fonema) lo cual se requiere para 

producir la significación (comprensión).  

Este tipo de vocalización no tiene las limitaciones de velocidad y comprensión 

que tiene el primero. 

Es normal que los lectores articulen mentalmente lo que están leyendo. Este 

proceso se llama subvocalización. En oposición a la vocalización la 

subvocalización no estorba la comprensión. Al contrario parece que la 

subvocalización forma parte importante del proceso de leer. Algunos psicólogos 

creen que sin subvocalización no es posible leer, justifican su opinión con el 

papel importante que juegue el componente fonético al identificar palabras.”7 

EN HABLAR 

Tradicionalmente, la escuela se ha dedicado a la enseñanza y aprendizaje de 

la lectura y la escritura. Sin embargo, la enseñanza y aprendizaje de la lengua 

oral ha sido ignorada. Las razones de esto son: 

 La escuela la ha ignorado porque considera que a hablar se aprende de 

una forma espontánea, natural, y no requiere de ningún tipo de 

enseñanza. Esto es una verdad a medias. Es verdad que se aprende a 

hablar de forma natural, pero también es cierto que hay formas de habla 

que requieren de una enseñanza previa (saber dar una opinión, 

defenderla, coger el teléfono…). 

 El niño cuando accede a la escuela, accede ya con un lenguaje que si 

no es muy adecuado, o correcto, se hace entender mejor o peor; por lo 

que no necesita de un aprendizaje previo.  

                                                           
7 Gelb, Ignace J. (1987) Historia de la escritura, Madrid.  
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 La dificultad con la que se encuentra el profesorado a la hora de 

planificar, programar la enseñanza de la lengua oral. 

 Lo que hay que hacer en la educación, es romper con la “escuela del 

silencio”, para ello hay que cambiar el espacio físico (colocar a los 

alumnos en círculos…), cambiar la metodología utilizando un 

aprendizaje cooperativo (se trabaja en grupos respetando los turnos, se 

negocian propuestas…). Hay que crear la “escuela de la palabra”, 

impulsar a los alumnos para que utilicen una gran variedad de tipos de 

textos. El enfoque que se le debe dar a la enseñanza es el enfoque 

comunicativo y funcional, en el cual, el alumno tendrá la oportunidad de 

hacer uso de la lengua en el aula. Esto se convertirá en el fin último de 

la enseñanza de la lengua. Para hacer un buen uso de ésta, hay que 

partir de la gramática, o lo que es lo mismo, del conocimiento formal. 

Este conocimiento es la enseñanza de la lengua desde el punto de vista 

tradicional. 

Diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita 

         Características de la lengua oral: 

 Está constituida por sonidos. 

 Se realiza en presencia de los interlocutores. 

 Se dan cosas supuestas gracias a la situación. 

 Utiliza elementos verbales propios, y gestuales, corporales… 

 Se suelen producir múltiples repeticiones, interjecciones, exclamaciones, 

onomatopeyas. 

 A veces, se rompe la sintaxis y se usan con cierta libertad diferentes 

registros.  

 El uso de la oralidad es universal y su aprendizaje “espontáneo”. 

 El habla tiene carácter temporal. 

 El habla tiene poco tiempo para estructurar el discurso, por eso éste 

puede resultar menos preciso o riguroso lingüísticamente. 
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Características de la lengua escrita: 

 Está constituida por grafías. 

 No se realiza en presencia del lector y por lo tanto no existe estímulo-

respuesta inmediato ni ajuste espontáneo. 

 Debe incluir el contexto situacional. 

 Utiliza elementos verbales, icónicos y gráficos: puntuación, 

márgenes, subrayados, ilustraciones, tipos de letras… 

 Se suelen evitar repeticiones y uso abusivo de interjecciones, 

exclamaciones u onomatopeyas.  

 Cuida el léxico, la sintaxis parece ser más explícita y coherente y se 

suele mantener el mismo registro lingüístico a lo largo de todo el 

discurso. 

 El uso de la escritura no es universal y se aprende “en la escuela”. 

 La escritura tiene carácter espacial. 

 Al escribir se puede cuidar más la estructuración del discurso e, 

incluso, consultar dudas, corregir, ampliar, agregar esquemas, etc. 

Códigos no verbales 

En la comunicación verbal, aparte del enunciado emitido, es importante 

considerar y tener en cuenta el lenguaje no verbal para que comprendan el 

significado completo de los que se quiere decir. La lingüística nunca lo ha 

considerado, pero siempre está ahí. El lenguaje no verbal, es cultural y social. 

Hay que conocerlos para evitar posibles confusiones.  

El gesto y el movimiento corporal (cinésicos) 

Se utilizan para matizar, completar, contradecir… diferentes significados. 

Dentro de ellos tenemos: 

 La expresión del rostro: la realizamos con las cejas, la frente, los ojos y 

la boca. Aunque las hacemos inconscientemente nos ayudan a transmitir 

el mensaje. 



40 
 

 Gestos de brazos y manos: los utilizamos para indicar tamaño, forma, 

para mantener la atención del interlocutor y para marcar el ritmo. Con 

ellos también indicamos afectividad y familiaridad (abrazos)… y 

expresamos estados de ánimo y sentimientos.  

 La posición corporal: nos da información sobre el estatus social y sobre 

nuestra personalidad.  

 La vestimenta: nos da datos sobre la personalidad y el grado de 

formalidad o informalidad del acto comunicativo. 

El espacio social y la distancia (proxénicos) 

Todo espacio comunicativo se desarrolla en un espacio determinado. Cada 

persona, cuando se está comunicando, guarda su espacio para que no la 

invadan. Existen cuatro espacios: 

 La distancia íntima: se da en las relaciones amorosas, en situaciones 

familiares, y cuando queremos decir algo privado o algo íntimo.  

 La distancia personal: es la que se da en relaciones sociales (reuniones 

de vecinos….) y en la calle. 

 La distancia pública: es la que se da en actos académicos, políticos o 

públicos (conferencias, discursos…). 

 La distancia social: es la que se da en actos sociales (entrevista de 

trabajo, presentación formal…). 

 El espacio puede ser ficticio o psicológico. Cuando nos invaden, 

colocamos una barrera física o psicológica y con ella marcamos nuestro 

territorio. En los espacios cerrados (autobús, ascensor…) la distancia 

que ponemos no es física, sino psicológica. Esto lo marcamos desviando 

la mirada, dando la espalda, colocando algún objeto en el medio… 

El tiempo (cronémicos) 

El tiempo sirve para modificar, reforzar el significado del resto de los elementos 

que intervienen en la comunicación. 
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 Tiempo conceptual: es el contenido cíclico que tenemos del tiempo 

(segundos, minutos, horas, días…). En función de esto, entendemos los 

conceptos de “pronto, tarde, puntual, eternidad, momento…” 

 Tiempo social: está en relación con el tiempo conceptual y se refiere a la 

duración temporal de las actividades y las relaciones sociales. Es el que 

marca la idoneidad de los encuentros sociales, y el que determina cual 

es el momento adecuado para realizar la actividad social. El tiempo, 

también es cultural, ya que asociamos determinadas horas con 

determinados actos comunicativos. 

 Tiempo interactivo: sirve para reforzar o modificar el significado de los 

diferentes códigos anteriores.  

Cualidades de la voz y pronunciación (para lenguaje) 

 Voz: la voz por sí sola, nos da información sobre el estatus social de la 

persona. Con la voz, también detectamos la edad y el estado emocional 

del interlocutor. Nos da tanto rasgos físicos, como psicológicos. 

 El volumen: es el aire que expulsamos por los pulmones. Puede ser alto, 

bajo o normal. Lo importante es que se pueda oír con claridad. 

 El tono: depende de las cuerdas vocales. Puede ser grave, agudo y 

normal. Lo solemos modificar en función de lo que queremos decir y de 

la fuerza que le queramos dar a ese enunciado. 

 El timbre: es el matiz personal de la voz, y se puede educar (mejorar, 

variar…). Puede ser brillante/armonioso o resonante. 

 La velocidad. Es la rapidez que utilizamos cuando emitimos los sonidos. 

Puede ser lenta, normal, o rápida. 

 Pronunciación:  

 Pausas y silencios: nos dan información sobre cuando termina un 

discurso. También puede significar una duda, o un intento de ocultar 

alguna información… 

 Acento: sirve para marcar diferencias de significación. A veces se utiliza 

para marcar algo que queremos enfatizar. 
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 Entonación: tiene significado semántico. 

 Ritmo: sirve para acelerar o ralentizar el desarrollo del discurso. 

 Tipos de texto y necesidades orales 

 Singular: interviene un solo emisor y no hay un intercambio de roles 

(narración, descripción…). 

 Duales: hay dos participantes y hay un intercambio de roles. 

 Plural: hay más de dos participantes y hay un intercambio de roles. 

 Tipo de texto que está más próximo al lenguaje escrito que al lenguaje 

oral espontáneo. Este tipo de texto lo elabora un solo emisor, al mismo 

tiempo que lo gestiona desde el tema del que quiere hablar, el tiempo, el 

tono… 

 La modalidad empleada es una modalidad afirmativa, porque de lo que 

se trata es de convencer. 

 Sus características lingüísticas se acercan más al lenguaje escrito que al 

oral. El lenguaje es cuidado, elaborado… 

Características de textos plurigestionados:  

 Hay varias personas que elaboran el texto, con lo cual hay varias voces.  

 Los interlocutores negocian el texto, de que se va a hablar, como lo van 

a hacer… 

 Se establecen turnos de palabra.  

 Hay cambios frecuentes de modalidad: afirmaciones, negaciones, 

preguntas, respuestas… 

 Tiene las características típicas del lenguaje oral espontáneo. 

EN ESCUCHAR 

QUÉ ES ESCUCHAR? Implica oír y comprender lo que se dice Para 

comprender lo que oímos es indispensable ATENDER lo que se dice. ¿QUÉ 

ES ATENDER? Atender es fijarse o interesarse en algo o en alguien. Para 

comprender lo que se escucha, así como para comprender lo que se lee, es 

necesario prestar atención. A veces resulta difícil mantenerse atento. Si se 

identifican las causas que provocan las distracciones, es posible que se pueda 
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hacer algo para evitarlas o controlarlas. Los factores que causan distracción 

pueden ser personales o situacionales.  

VENTAJAS DE ESCUCHAR CON ATENCIÓN. - Relacionar lo que escuchas 

con lo que sabes. - Cuestionar lo que se expresa. - Replantear lo que sabías 

respecto a lo que estas escuchando. - Identificar los aspectos que te resultan 

confusos y ameritan más estudio. - APRENDER. De la comunicación oral.  

RECOMENDACIONES PARA ESCUCHAR MEJOR. Para mejorar el proceso 

en sus dos etapas: oír y comprender. El eje central de todas las 

recomendaciones es mantenerse activo al escuchar, es necesario un deseo de 

mejorar la participación y presencia en las situaciones donde el escuchar 

interviene como elemento importante. Para oír: a) Debes buscar el lugar 

adecuado para oír sin problemas. b) Es importante considerar los gestos y 

posturas del ponente. c) Atender al maestro o al ponente. d) Identificar los 

elementos que te distraen y su fuente, para disminuirlos o eliminarlos  

Para comprender: a) Preparar el terreno antes de que se inicie cualquier evento 

o acción donde se va a escuchar. Mientras más antecedentes se tienen de lo 

que se va a escuchar, más fácil resulta comprenderlo. b) Mantener la atención. 

Tomar actitud activa: Relaciona lo que oyes con lo que sabes. Identifica el 

punto más importante alrededor del cual gira lo que se dice. Analiza 

permanentemente lo que oyes con lo que dicen otros autores o personas al 

respecto. - Anticipa cuál puede ser el punto que sigue en la exposición. - Toma 

notas o apuntes. - Haz preguntas al que habla acerca de las dudas que te deja 

su exposición. c) Hacer caso de lo que se dice sin dar importancia a otros 

aspectos, como la forma en que se expresa o la apariencia del que habla. d) 

Recibir la información con una actitud imparcial y abierta antes de formar una 

opinión o un juicio.  

Saber escuchar está estrechamente unido a la concentración. Su vital 

importancia para el aprendizaje ha llevado a que ciertos estados y escuelas les 

requieran a los maestros examinar a los estudiantes en esta destreza. Es 

necesario poder concentrarse para escuchar debidamente. Gran parte de los 
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que se aprende en las escuelas es a través del oído. Muchos niños salen mal 

en los estudios porque no saben escuchar.  

El proceso de comunicación implica la intervención de por lo menos dos 

personas. Pero como sabemos todo proceso de comunicación tiene un grado 

de complejidad. En primer lugar está lo que la persona quiere decir o ha dicho y 

segundo lugar lo que el que escucha ha interpretado. En ambos casos dicha 

comunicación está contenida en un vocabulario específico, una cultura 

específica, unas costumbres específicas, un sistema de valores y la lista sigue. 

Esto hace que el proceso sea más complejo de lo que nosotros pensamos. La 

capacidad del consejero para poder escuchar el mensaje íntegramente es 

fundamental en la solución de conflictos. Veamos algunas de las destrezas 

fundamentales para escuchar. 

ESCUCHE 

 Hay una imagen que nunca he podido olvidar; era mi profesor de 

Consejería Pastoral. El comenzaba en un tono bajo a decir; "Escuche," 

luego iba alzando el tono hasta que ya por la quinta vez que repetía la 

palabra "Escuche" estaba gritando.  

El énfasis que quería hacer era que "Escuchar" es la característica 

fundamental de todo proceso de consejería o de intervención. Es 

necesario que la persona externalice todas sus frustraciones, sus 

temores, sus sentimientos, sus ansias, la razón de su molestia o sus 

preocupaciones sobre los asuntos particulares que están motivando el 

conflicto. Una de las actitudes fundamentales para escuchar es 

mantener un buen contacto visual.  

El contacto visual ayuda a descubrir sentimientos o gestos que también 

son parte íntegra de la comunicación.  
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PARAFRASEE LO QUE USTED ESTA ESCUCHANDO 

 Haga un resumen de lo que está escuchando y busque el insumo de la 

persona o personas con las que está hablando. Lo que usted entendió, 

¿es lo mismo que lo ellos o ellas están tratando de comunicar? Si hay 

alguna cosa que no está clara, trate de que la clarifiquen. Esto le 

ayudará a usted y las personas a entender el asunto o la situación de la 

que se habla de una manera más efectiva. Recuerde siempre que gran 

parte del papel que usted juega en esta conversación es ayudar a 

clarificar los asuntos o las situaciones.  

PREGUNTE SOBRE LOS SENTIMIETOS 

 Una forma de ayudar a las personas a identificar sus sentimientos es 

preguntándoles sobre ellos. ¿Qué es lo que sienten? ¿Cómo describen 

sus sentimientos hacia la otra persona o situación? Cuando la gente 

aprende a expresar sus sentimientos le ayuda a relajarse, sentirse más 

cómodos y posiblemente limpiar la mente y el corazón de cosas que le 

están molestando. Muchas veces poder identificar los sentimientos sirve 

como una válvula de escape para identificar otras cosas.  

MANTENGA EL FOCO EN LA PERSONA O PERSONAS 

 Recuerde siempre mantener el foco en la persona o personas que usted 

está escuchando. Es posible sentir la tentación de narrar historias 

personales a fin de hacer la persona o personas sentirse mejor, pero no 

lo haga. Siempre mantenga el foco en lo que está escuchando. Es 

posible hacer una pequeña digresión, pero volviendo inmediatamente al 

foco central de la conversación.  

TRATE DE QUE LA PERSONA BUSQUE SUS PROPIAS SOLUCIONES 

 Un error que muchos consejeros hacen es tratar de darle las soluciones 

a las personas. Nunca sugiera una solución, sino, ayude a la persona o 

personas a ver muchas alternativas, y si posible, ayúdeles a escoger las 
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que sean más factibles. Eso ayudará a que ellos o ellas se apropien de 

su propia solución y puedan esforzarse por resolver sus problemas. El 

consejero siempre debe considerarse como un guía para ayudar a las 

personas, no como una fuente de soluciones a sus problemas. 

MANTENGASE PRESENTE TODO EL TIEMPO 

 Una de las destrezas más difíciles al escuchar es mantenerse presente a 

través de toda la conversación. Es muy fácil para un consejero dejarse 

llevar por sus propios pensamientos y ausentarse de la conversación. 

Esto se puede ver muchas veces cuando la persona le hace una 

pregunta y de momento el consejero dice; ¿Qué? Obviamente en ese 

momento la comunicación estaba rota, ya que el consejero no estaba 

presente. Además de ser una situación embarazosa, el consejero tiene 

que preguntarse cuánto de la conversación perdió. Es posible que parte 

de lo perdido hayan sido detalles fundamentales en todo el proceso. Es 

por eso que mantenerse presente es muy crucial en todo el proceso.  

CONFIE QUE EL PROCESO VA A CONDUCIR A LAS      SOLUCIONES 

 El consejero o la consejera tienen que confiar en que el proceso va a 

conducir a las soluciones de la situación de crisis. Un conflicto puede 

surgir en un segundo; quizás por una palabra, una frase o una acción. 

Su solución, sin embargo, puede tomar semanas, meses, o quizás años. 

La habilidad del consejero es rebuscar dentro de toda la historia qué fue 

lo que fomentó la ruptura de la comunicación o de las relaciones. 

Muchas veces el centro no está en la historia inmediata, sino en un 

experiencia pasada que nunca fue resuelta. Cuando esa historia se 

descubre es más fácil encontrar el punto de acción que conducirá a la 

solución del conflicto. Pero recuerde que esto es un proceso y todo 

proceso necesita un tiempo para madurar. Ese tiempo traerá las 

soluciones.  
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ESTE ATENTO O ATENTA A COMO OPERAN LAS SOLUCIONES 

DISCUTIDAS 

 Parte de la tarea de la consejería es dar seguimiento a las personas con 

las que trabajamos. Una llamada, una visita o una conversación nos 

puede dar una clave de cómo el proceso ésta operando. ¿Se resolvió el 

conflicto? ¿Qué áreas del problema están todavía latentes o qué 

necesitan más trabajo? ¿Cómo se pueden descubrir nuevas soluciones 

a lo que resta? Todas estas son posibilidades que el consejero o la 

consejera pueden utilizar para una solución total del conflicto 

presentado. 

LA EDUCACIÓN 

      CONCEPTO DE EDUCACIÓN  

Etimológicamente, la educación tiene dos significados: educare que significa 

“conducir”, llevar a un Hombre de un estado a otro; y educere que significa 

“extraer”, sacar algo de dentro del Hombre. 

Esta noción etimológica revela dos notas de la educación: por un lado, un 

movimiento, un proceso y, por otro, tiene en cuenta una interioridad a partir de 

la cual van a brotar esos hábitos o esas formas de vivir que determinan o 

posibilitan que se diga que una persona “está educada” 

La educación significa, entonces, una modificación del Hombre, un 

desenvolvimiento de las posibilidades del ser. Esta modificación no tendría 

sentido si no implicara una mejora. En otras palabras, toda educación es una 

perfección. 

Sin embargo, no toda perfección es educación, ya que existe en el hombre una 

perfección que surge de una evolución espontánea del ser. Dado que la 

educación presupone una influencia extraña, una dirección, una intención, se la 
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define como “un perfeccionamiento intencional de las funciones superiores del 

Hombre, de lo que éste tiene de específicamente humano.”8 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las 

nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De 

acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar 

toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el 

proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia 

grupal 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce 

una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. 

Así, el sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva 

su existencia colectiva entre las nuevas generaciones 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece 

que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser 

humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. 

La educación es un proceso de socialización y enculturación de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un 

                                                           
8
 La educación encierra un tesoro (Jacques Delors). Pág.45-78 
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fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.) 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

La educación es un ingrediente fundamental en la vida del hombre y la 

sociedad y apareció en la faz de la tierra desde que apareció la vida humana. 

Es la que da vida a la cultura, la que permite que el espíritu del hombre la 

asimile y la haga florecer, abriéndole múltiples caminos para su 

perfeccionamiento. 

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

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

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

informal y no formal. 

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

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

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

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 

sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es 

lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución.”9 

 

LENGUA Y LITERATURA 

Se llama la lengua al sistema complicado de asociaciones entre las ideas y los 

sonidos o gestos (para incluir los lenguajes de señas) que cada sociedad 

humana posee sin excepción.  

Esta lengua, sea escrita o no, tiene forzosamente un sistema gramatical propio. 

La gramática de una lengua de Papuasia Nueva Guinea cuyos hablantes son 

                                                           
9
 Miguel Ángel Garrido, Lubomir Dolezel. El lenguaje literario. Pág. 345-389 
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todos analfabetos, no tiene menos estructura, complejidad y creatividad que la 

gramática del castellano o del inglés.  

El lenguaje constituye una actividad humana compleja que asegura dos 

funciones básicas: la de comunicación y la de representación, mediante las que 

cabe regular la conducta propia y ajena                                                                                     

El objetivo último es el dominio de 4 destrezas básicas: escuchar, 

hablar, leer y escribir. Debe concederse prioridad al lenguaje oral, vinculando la 

adquisición del lenguaje escrito con el dominio del lenguaje oral. 

La competencia lingüística se incrementa por la interacción de dichas destrezas 

en la experiencia del alumno, no por la adquisición de cada una de estas 

destrezas independientemente de las otras tres.                            

1. La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura  

tiene como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades siguientes: 

2. Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una 

actitud crítica. 

3. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente.3- Reconocer y 

valorar la unidad y diversidad lingüística de España y de la sociedad. 

4. Utilizar la lengua oral para el intercambio, respetando las 

aportaciones de los otros. 

5. Combinar recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos para 

interpretar y producir mensajes. 

6. Utilizar la lectura como fuente de placer, de información, de 

aprendizaje y de enriquecimiento. 

7. Explorar las posibilidades expresivas de la lengua para desarrollar la 

sensibilidad estética. 

8. Reflexionar sobre el uso de la lengua para mejorar las propias 

producciones. 

9. Reflexionar sobre el incorrecto uso de la lengua como vehículo de 

prejuicios racistas o sexistas. 
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10. Utilizar la lengua oral y escrita como instrumento de aprendizaje y 

planificación de la actividad. 

Literatura es el conocimiento y ciencias de las letras. Etimológicamente   deriva 

de la palabra latina LITTERA, que significa "letras". En el siglo dieciséis en 

España, Literatura designaba a los manuscritos legales, y a las artes y las 

letras. 

El término se aplica al arte que emplea como instrumento la palabra, que 

comprende las obras con una intención estética.  

Puede considerarse a la literatura no tanto como una cualidad o un conjunto de 

cualidades inherentes que quedan de manifiesto en cierto tipo de obras, sino 

como las diferentes formas en que la gente se relaciona con lo escrito.  

La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Por extensión, 

se refiere también al conjunto de producciones de una nación, de una época o 

de un género  

En el siglo XVII, lo que hoy denominamos «literatura» se designaba como 

poesía o elocuencia. Durante el Siglo de Oro español, por poesía se entendía 

cualquier invención literaria, perteneciente a cualquier género y no 

necesariamente en verso. A comienzos del siglo XVIII comenzó a emplear la 

palabra «literatura» para referirse a un conjunto de actividades que utilizaban la 

escritura como medio de expresión.  

Según Castagnino, la palabra literatura adquiere a veces el valor de nombre 

colectivo cuando denomina el conjunto de producciones de una nación, época 

o corriente; o bien es una teoría o una reflexión sobre la obra literaria; o es la 

suma de conocimientos adquiridos mediante el estudio de las producciones 

literarias 

Castagnino concluye que los intentos de delimitar el significado de «literatura», 

más que una definición, constituyen una suma de adjetivaciones limitadoras y 

específicas. 
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Si se considera la literatura de acuerdo con su extensión y su contenido, la 

literatura podría ser universal, si abarca la obra de todos los tiempos y lugares; 

si se limita a las obras literarias de una nación en particular, es Literatura 

nacional. 

Las producciones, generalmente escritas, de un autor individual, que por tener 

conciencia de autor, de creador de un texto literario, suele firmar su obra, 

forman parte de la literatura culta, mientras que las producciones anónimas 

fruto de la colectividad y de transmisión oral, en ocasiones recogidas 

posteriormente por escrito, conforman el corpus de la literatura popular o 

tradicional. 

Según los medios expresivos y procedimientos, Castagnino propone que la 

literatura tiene como formas de expresión el verso y la prosa y sus 

realizaciones se manifiestan en géneros literarios universales que se 

encuentran, más o menos desarrollados, en cualquier cultura; lírico, épico y 

dramático. 

Manifestaciones Liricas son aquellas que expresan sentimientos personales. 

Épicas, las que se constituyen en expresión de un sentimiento colectivo 

manifestado mediante modos narrativos, y Dramáticas, las que objetivan los 

sentimientos y los problemas individuales comunicándolos a través de un 

diálogo directo. 

A estos géneros literarios clásicos habría que añadir además el género 

didáctico. El fenómeno literario ha estado siempre en constante evolución y 

transformación, de tal modo que el criterio de pertenencia o no de una obra a la 

literatura puede variar a lo largo de la historia, al variar el concepto de “arte 

literario”10 

QUÉ SON LAS DESTREZAS EN EDUCACIÓN 

                                                           
10 Vítor Manuel. Teoría de la literatura. Madrid: Editorial Gredos, S.A., 1972. Pág. 134-200. 
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Es el conjunto de habilidades y estrategias que es preciso desarrollar para la 

adquisición de conocimientos a través de la actividad mental o manual. 

Figura como procedimiento prioritario la mejora del sistema perceptual del 

alumno. 

Por otra parte, parece evidente que en la base del retraso escolar que afecta a 

muchos escolares -también de los primeros niveles educativos- se encuentra 

un deficiente desarrollo de los aprendizajes instrumentales básicos. 

Es, por tanto, necesario ayudarles a que descubran, vivencialmente, conceptos 

fundamentales y  que vayan desarrollando -al menos- las capacidades de 

reconocimiento, identificación, asociación, discriminación, extensión, 

comprensión, clasificación y ordenación, entre otras. 

Para ello, pueden diseñarse "tipos genéricos" de actividades, por medio de las 

cuales se irán desenvolviendo dichas capacidades. 

Actividades de consolidación de los conceptos básicos. 

Actividades espaciales, temporales, geométricas, cuantitativas y gramaticales 

en la línea de las propuestas del test de Boehm. 

Actividades de afianzamiento de los conceptos espacio-temporales. 

Conceptos estáticos y dinámicos de orientación y organización espacial, 

conceptos de sucesión, simultaneidad y duración temporal. 

Actividades de discriminación sensorial. 

Dirigidas a mejorar los niveles de atención cromática y acromática y, en la 

medida de lo posible, del grado depercepción en el resto de los sentidos. 

Actividades de coordinación viso-motora 

Afianzamiento de los mecanismos de lectoescritura y, en general, de los 

movimientos de coordinación óculo-manual que han de facilitar la expresión 

escrita y la obtención de una escritura legible. 
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Actividades de propiedad y precisión léxica. 

Selección de vocablos de uso frecuente, que presentan el significado apropiado 

que les corresponde en función del contexto lingüístico y de la situación 

comunicativa. 

Las siguientes destrezas son importantes para el desarrollo del niño: 

    -Hacer historias sobre sus dibujos 

    -Repetir conceptos numéricos 

    -Correr sin tropezarse 

    -Apoyarse de un pie 

    -Agarrar una pelota en el aire 

    -Empujar objetos pesados 

    -Caminar de espalda en línea recta 

    -Agarrar correctamente la cuchara, el lápiz y la crayola 

    -Cortar con tijeras 

    -Insertar cuencas 

    -Montar rompecabezas de 3 a 5 piezas 

    -Crear puentes con cubos 

    -Abotonar 

   -Hacer rayas y círculos 

   -Poner objetos en línea recta 

   -Tener el concepto de la permanencia del objeto 

   -Obtener rutinas de limpieza 

   -Alimentarse y vestirse solos 

   -Decir su nombre y apellidos 

   -Respetar turnos de otros 

    Participar de actividades grupales 

   -Parear figuras geométricas 

   -Formar círculos con semi-círculos 

   -Parear láminas de animales 
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HIPÓTESIS  

 

HIPÓTESIS UNO 

La falta de colaboración de los padres de familia en el desarrollo de las 

destrezas se debe a la irresponsabilidad y despreocupación; incidiendo 

negativamente en el desarrollo de destrezas en el área de Lengua y Literatura, 

periodo 2011 – 2012. 

 

HIPÓTESIS DOS 

La falta de colaboración de los padres de familia incide negativamente en el 

desarrollo de las destrezas de los niños y niñas de los sextos y séptimos años 

de Educación Básica de la escuela “Lastenia Valdivieso”, en el Área de Lengua 

y Literatura periodo 2011- 2012. 
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f. METODOLOGÍA 

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Preocupada por los problemas que atraviesa la Educación de nuestro 

Cantón he creído conveniente investigar: La colaboración de padres de 

familia y su  incidencia en el desarrollo de las destrezas en el área de 

Lengua y Literatura en los niños y niñas de los sextos y séptimos años de 

Educación Básica de la Escuela “Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso” de la 

ciudad de Catacocha, periodo 2011 – 2012.  

Por esta razón y de acuerdo a la importancia de mi investigación, utilizaré 

los siguientes métodos: Deductivo, Inductivo, Heurístico, Descriptivo y 

Analítico Sintético. 

 

      MÉTODOS 

Deductivo: Va de lo general a lo particular y lo utilizaré para mejorar o 

precisar teorías previas en función de nuevos conocimientos en torno a la 

colaboración y desarrollo de destrezas de los educandos a investigar. 

Ya que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico, esto se debe a que nuestra experiencia como 

humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria 

 

Inductivo: Inducir va más allá de lo evidente.  La generalización de los 

eventos es un proceso que sirve de estructura a todas las ciencias 

experimentales, ya que éstas como la Física, la Química y la Biología se 

basan (en principio) en la observación de un fenómeno (un caso particular) 

y posteriormente se realizan investigaciones y experimentos que conducen 

a los científicos a la generalización. Va a partir de los hechos, y lo utilizaré  

para confrontar la información de la investigación de campo con la 
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información obtenida en el marco referencial al analizar la colaboración de 

los padres de familia y su incidencia en el desarrollo de las destrezas en el 

área de Lengua y Literatura de los educandos.  

 

Descriptivo: Se puede referir a  personas, hechos, procesos y relaciones 

en un tiempo y lugar determinado lo que ayuda a aprehender las 

características externas del objeto de estudio, este método me servirá para 

profundizar en el conocimiento del objetivo a investigar. 

  

Analítico – Sintético: Los datos obtenidos serán organizados y 

clasificados de acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas de 

tal manera que facilite dar respuestas al problema investigado y deducir si 

las hipótesis pueden confirmarse o rechazarse.  

 

TÉCNICAS 

Las técnicas me sirvieron para poder obtener la información y datos 

requeridos para el desarrollo de la culminación del siguiente trabajo de 

investigación aplicaré encuestas a los docentes, padres de familia y 

estudiantes de los sextos y séptimos años de Educación Básica en el área 

de Lengua y Literatura de la Escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdivieso”. 
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Muestra. 

 

 

Año de Básica 

 

N° de 

alumnos/as 

 

N° de docentes 

 

 

N° de padres y 

madres de 

familia 

Sexto 19 1 19 

Séptimo 21 1 21 

TOTAL 40 2 40 

SUMAN      82 personas 

 

La muestra que he tomado para el trabajo de la investigación es de dos 

maestras, 19 estudiantes de Sexto Año, y 21 estudiantes de Séptimo y 

también me colaboraron 19 padres de familia de los niños de Sexto y 21 

padres de familia de los niños de Séptimo Año, dándome una suma de 82 

personas encuestadas.   
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES Y FECHA DE REALIZACIÒN 

 

ACTIVIDADES 

 

AÑO 2010 – 2011 

MESES 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e

m
 

O
c

tu
b

r

e
 

N
o

v
ie

m

b
re

 
D

ic
ie

m

b
re

 
E

n
e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a

rz
o

 

Elaboración del 

proyecto 

X X X           

Revisión del 

proyecto 

  

 

X X         

Revisión de la 

literatura 

     X        

Elaboración de 

encuestas 

      X       

Aplicación de 

encuestas 

      X       

Tabulación de 

resultados 

       X      

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

        X     

Elaboración del 

primer borrador 

        X X    

Elaboración 

anillado y 

empastado 

          X   

Defensa del 

trabajo 

           X  

Disertación 

pública 

            X 
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RECURSOS. 

 

Este elemento hace referencia a todas las personas, materiales, financiamiento y 

recursos de otro índole que directa o indirectamente intervendrán en el desarrollo 

de la investigación. 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Autoridades universitarias  Nº- 

Autoridades de Área  

Autoridades de carrera  

Director de tesis  1 

Directora de la Escuela “Lastenia Valdivieso”  1 

Docentes de sexto y séptimo años de Educación 

Básica 

 2 

Estudiantes de sexto y séptimo años.  40 

Padres de familia de los niños (as) de sexto y séptimo 

años. 

 40 

 

 

Recursos Materiales 

-Hojas de papel boom 

-Internet           

-Vehículo 

-Computadora 

-Textos 

-Fotocopiadora   

 

Los recursos financieros se conocerán en el siguiente cuadro.                
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO 

 

 

RUBRO 

 

VALOR 

Adquisición de Bibliografía $    500 

Adquisición de material de escritorio $    100 

Reproducción de materiales $      50 

Levantamiento del Texto $    150 

Reproducción de Tesis $    200 

Traslado de movilización $    200 

Imprevisto 

 

                      $    200 

 

 

TOTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

                     

                      $   1400,00 

    

 

 

Los gastos que demanda la investigación, serán cubiertos por la investigadora                                            
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

 

Estimado docente: 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, carrera de Educación 

Básica, solicito a usted muy comedidamente se digne  responder las siguientes 

preguntas de forma clara y precisa, con el propósito de conocer la incidencia en 

el desarrollo de las destrezas en el área de Lengua y Literatura de sus 

estudiantes. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Año de Básica a su cargo……………………………………… 

 

2.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿Cree Ud. que los padres de familia están involucrados en el proceso 

educativo? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

2. ¿Los padres de familia colaboran con las tareas que les envían sus 

profesores? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

3. ¿La colaboración de los padres de familia es importante en el rendimiento 

académico? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 
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4. ¿Usted se mantiene comunicado con los padres de los alumnos? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

5. ¿Los padres están informados de las lecciones que han dado en la escuela y 

los deberes que deben hacer sus hijos en casa? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

6. ¿Existe correlación entre el docente y padre de familia en el desarrollo de 

destrezas? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

7. ¿Los alumnos tienen capacidad de hablar sin dificultad en el aula y fuera de 

ella? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

8. ¿Los alumnos saben leer e interpretar una lectura? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

9. ¿Al realizar un dictado los estudiantes escriben sin dificultades? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

10. ¿Los estudiantes piden la palabra para hacer su participación y los demás 

guardan silencio? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

 

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 

 

 ENCUESTA  PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado padre de familia:  

Como  estudiante  de la Universidad Nacional de Loja, carrera de  Educación 

Básica, solicito a usted muy comedidamente se digne  responder las siguientes 

preguntas de forma clara y precisa, con el propósito de conocer la incidencia en 

el desarrollo de las destrezas en el área de Lengua y Literatura de su hijo (a) 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Sexo               M    (      )                 F     (      )  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- ¿Usted como padre de familia se preocupa por la educación de su hijo? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

2.- ¿Ayuda a su hijo (a) a desarrollar las tareas enviadas por su maestro? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

3.- ¿Cree Ud. Que es importante su colaboración para un buen rendimiento 

académico de su hijo (a)? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 
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4.- ¿Usted se mantiene comunicado con el maestro de su hijo (a)? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

5.- ¿El maestro le hace conocer de las lecciones que ha dado y de las tareas 

que le envían a su hijo (a)? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

6.- ¿Usted ayuda en casa a su hijo (a) en el desarrollo de destrezas? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

7.- ¿Su hijo tiene capacidad de hablar sin dificultad dentro del hogar? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

8.- ¿Sabe su hijo (a) leer e interpretar una lectura?   

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

9.- ¿Su hijo (a) escribe sin dificultad la realización de un dictado? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

10.- ¿Cuando están conversando en casa en familia su hijo (a) pide la palabra 

para participar y ustedes le escuchan? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

 

 

 

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 

ENCUESTA  PARA LOS NIÑOS (AS) 

 

Estimado niño (a): 

Como  estudiante  de la Universidad Nacional de Loja, carrera de  Educación 

Básica, solicito a usted muy comedidamente se digne  responder las siguientes 

preguntas de forma clara y precisa, con el propósito de conocer la  incidencia 

en el desarrollo de las destrezas en el área de Lengua y Literatura. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1   Sexo                           M (       )                               F (        ) 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1.- ¿Tus papás se preocupan por tu educación? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

2.- ¿Te indican tus papás a realizar la tarea enviada por tu maestro? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

3.- ¿Crees tú que es importante  que tus papás te ayuden para que obtengas 

buenas calificaciones? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

4.- ¿Te comunicas con tus papás y hablas acerca de tus estudios? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 
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5.- ¿Tu maestro informa a tus papás de las lecciones que das y de las tareas 

que te envían a casa? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

6.- ¿Tus papás en casa te enseñan a leer y escribir? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

7.- ¿En el aula o en casa eres capaz de hablar sin ninguna dificultad? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

8.- ¿Sabes leer e interpretar una lectura? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

9.- ¿Cuando tu maestro o tus padres realizan un dictado escribes sin dificultad? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

10.- ¿Cuándo deseas hablar en el aula o en casa pides la palabra para 

participar? 

SI      (     )               NO      (     )               A VECES      (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TEMA: LA COLABORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERARTURA EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LASTENIA VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, 

PERIODO 2011-2012 

PROBLEMÁTICA.- Una buena educación es la llave para mejorar la calidad de vida de las personas ya que posibilita la obtención de buenos trabajos. Los padres desempeñan un papel 

central en asegurarse que sus hijos y que todos los niños en general obtengan la educación que necesitan y merecen. Desafortunadamente los padres han sido excluidos del sistema 

educativo ya sea porque ellos mismos se sienten intimidados y no se involucran, o porque el sistema escolar no tiene mecanismos adecuados para llegar hasta ellos. Diferentes estudios 

muestran que una de las maneras más efectivas para aumentar los logros en la educación de los hijos es la participación activa por parte de los padres. 

OBJETIVO GENERAL 

Concienciar que la colaboración de los padres de familia y su incidencia en el desarrollo de las destrezas en el Área de Lengua y Literatura en las niñas y niños de sexto y séptimo años de 

Educación General Básica de la escuela fiscal mixta “Lastenia Valdivieso” de la ciudad de Catacocha 2011 – 2012. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS   MARCO TEÓRICO 
1. Detectar las causas de la falta de colaboración de 

los padres de familia en el desarrollo de las 

destrezas de los niños y niñas del sexto y séptimo 

años de Educación General Básica de la escuela 

Fiscal Mixta “Lastenia Valdivieso” de la ciudad de 

Catacocha, periodo 2011-2012  

2.  Verificar si la colaboración de los padres de familia 

y su incidencia en el desarrollo de destrezas en 

los niños y niñas de sexto y séptimo año de 

Educación General Básica de la escuela Fiscal 

Mixta “Lastenia Valdivieso” de la ciudad de 

Catacocha, periodo 2011-2012. 

1. La falta de colaboración de los padres de 

familia en el desarrollo de las destrezas se 

debe a la irresponsabilidad y 

despreocupación, incidiendo negativamente 

en el desarrollo de las destrezas en el Área 

de Lengua y Literatura, periodo 2011-2012 

2.La falta de colaboración de los padres de 

familia incide negativamente en el 

desarrollo de las destrezas de los niños y 

niñas de sexto y séptimo años de 

Educación General Básica de la escuela 

“Lastenia Valdivieso”, en el Área de Lengua 

y Literatura periodo 2011-2012 

Destrezas en educación: Es el conjunto de habilidades y estrategias que es 

preciso desarrollar para la adquisición de conocimientos a través de la actividad 

mental o manual 

Importancia de la educación: Es un ingrediente fundamental en la vida del 

hombre y la sociedad, es la que da vida a la cultura, la que permite que el espíritu 

del hombre la asimile y la haga florecer, abriéndole múltiples caminos para su 

perfeccionamiento 

Lengua y Literatura: El lenguaje constituye una actividad humana compleja que 

asegura dos funciones básicas: la de comunicación y la de representación, mediante 

las que cabe regular la conducta propia y ajena. 
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BLOQUES Y DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

LENGUA Y LITERATURA 

BLOQUES Y DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DE 6to AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

BLOQUES DESTREZAS 

 

 

 

1.Descripción Científica/Encuesta/Notas de 

Enciclopedia/Notas (Apuntes) 

 Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas orales en función de 

jerarquizar información relevante, comprender el significado global de los mensajes y 

analizar el uso del lenguaje. 

 Planificar  y elaborar encuestas y exposiciones orales con descripciones científicas, 

teniendo en cuenta el uso de las notas de enciclopedia y apuntes en función de recabar y 

transmitir información de manera adecuada. 

 Comprender las descripciones científicas, encuestas escritas, notas de enciclopedia y 

apuntes desde la identificación de información que permita establecer relaciones y 

comprender el mensaje global. 

 Diseñar y escribir descripciones científicas, encuestas reales, notas de enciclopedia y 

apuntes adecuados con sus propiedades textuales, funcionalidad y estructura desde una 

fundamentación teórica acorde y la auto corrección del texto producido. 

 Utilizar de manera adecuada las propiedades textuales y los elementos de la lengua en 

la producción escrita de descripciones científicas, encuestas, notas de enciclopedia y 

apuntes. 

 

                                      2.Cuento 

 Leer cuentos de todo  tipo desde el disfrute y la valoración del género; así como la 

motivación y su significado. 

 Comparar distintos tipos de cuentos en función de la apreciación de rasgos literarios 

comunes 

 Narrar oralmente cuentos, considerando la estructura formal de este género 
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 Comprender los cuentos desde los pasos del análisis literario y de los contextos en los 

que fueron escritos. 

 Identificar información de los cuentos de acuerdo con los objetivos de análisis 

específicos. 

 Escribir cuentos adecuados con la narrativa y con rasgos literarios específicos de 

acuerdo con intencionalidades y objetivos de escritura determinados. 

 

 

3.Relato Histórico/Citas Bibliográficas 

 Escuchar  y observar relatos históricos y citas bibliográficas en función de jerarquizar 

información y analizar el estilo lingüístico de los textos desde una perspectiva crítica. 

 Narrar relatos históricos en presentaciones orales desde la planeación del texto y el uso 

del vocabulario acorde con el tipo de texto y las id3eas que se transmiten. 

 Comprender e interpretar diversos relatos históricos escritos y citas bibliográficas en 

función de seleccionar y jerarquizar información en situaciones de estudio. 

 Escribir relatos históricos y citas bibliográficas adecuados con sus propiedades textuales 

específicas, referidos a todo tipos de temas desde la clasificación y organización de 

ideas. 

 Utilizar las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera correcta en la 

producción  escrita de relatos históricos y citas bibliográficas. 

 

4.Poemas Populares 

 Identificar las particularidades propias de los poemas populares en función del disfrute y 

reconocimiento de la cultura del país y de Latinoamérica. 

 Recitar poemas populares en función de disfrutar de los efectos lingüísticos  que 

provocan 

 Escuchar poemas populares producidos en distintos ámbitos y regiones, para reconocer 

el uso particular de la lengua con una actitud de respeto por la producción autóctona. 

 Valorar con actitud crítica los rasgos literarios que poseen los poemas populares. 
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 Utilizar los recursos literarios para escribir poemas populares que respeten las 
características propias de  este género. 

 Comparar el contexto de producción de los poemas populares y su relación con la obra 
resultante.  

 

 

5.Anécdota/Diario Personal 

 Escuchar distintas anécdotas desde la anticipación del tema y la comprensión global de 

los efectos del texto en función de valorarlas y relacionarlas con sus propias 

experiencias. 

 Narrar y recolectar anécdotas reales de diversa naturaleza adecuadas con sus 

particularidades lingüísticas en función de elaborar anecdotarios comunes al entorno. 

 Comprender la variedad de anécdotas y fragmentos der diarios personales de diferentes 

personalidades en función de valorar diversas experiencias de vida. 

 Escribir  anécdotas y diarios personales con diferentes objetivos, respetando las 

propiedades textuales. 

 Usar en forma clara y eficaz las propiedades textuales y los elementos de la lengua en 
función de la construcción de anécdotas y diarios personales. 

 

 

6. Descripción Literaria 

 Identificar los elementos caracteríscos de las descripción literarias en función de recrear 

textos. 

 Escribir descripciones literarias teniendo en cuenta las propiedades textuales adecuadas 

con los objetivos de escritura. 

 Comprender las descripciones literarias desde el análisis de los elementos textuales que 

le dan esta categoría 

 Describir oralmente objetos de su entorno con la aplicación de los recursos propios de la 

literatura. 

 Identificar la descripción literaria y valorarla como un género específico desde el análisis 

sus características propias. 

 



75 
 

 

LENGUA Y LITERATURA 

BLOQUES Y DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DE 7mo AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÀSICA 

BLOQUES DESTREZAS 

 

 

 

1.Biografía y Autobiografía ¿ Quién soy? 

 Escuchar y observar biografías variadas en función de la comprensión e interpretación 

de información específica desde la valoración de otras perspectivas de vida. 

 Exponer biografías y autobiografías orales adecuadas con la estructura y el desarrollo 

eficaz del discurso. 

 Comprenderlas biografías y autobiografías escritas desde el contenido del texto y la 

jerarquización de ideas al constatar con otras experiencias de vida. 

 Investigar y producir biografías variadas desde la selección crítica de personajes y la 

valoración de sus acciones. 

 Escribir textos autobiográficos adecuados con las propiedades del texto y los elementos 

de la lengua desde el análisis de las variedades lingüística, en función de reflexionar 

sobre sus experiencias personales  

 

 

2. Leyendas literarias ¡Leyendo leyendas! 

 Escuchar leyendas literarias en función de interpretarlas con una actitud crítica y 

valorativa 

 Comprender las distintas leyendas literarias en función de discriminar entre lo 

tradicional y el aporte propio de los autores. 

 Recrear leyendas literarias para distintos públicos en diferentes formatos, respetando 

sus cualidades textuales. 

 Escribir leyendas literarias desde las experiencias de la literatura oral de su comunidad. 

 Identificar la estructura formal de la leyenda literaria en función de valorar  la 

importancia del contexto. 
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3. Folletos ¿Promocionamos nuestra escuela? 

 Escuchar sobre el análisis de información de folletos que provenga de diferentes 

ámbitos y jerarquizarla con diversos propósitos. 

 Discutir sobre la naturaleza comunicativa de los folletos y su estructura desde la 

planificación del discurso y el análisis de su contenido. 

 Comprender el orden en que aparece la información en folletosvariados desde el 

análisis de sus partes 

 Comparar  con una actitud crítica y valorativa entre variados folletos de distintas 

maneras en que se presenta la información. 

 Producir distintos tipos der folletos adecuados con ámbitos de desempeño reales 

según las propiedades textuales específicas  y gráficas. 

 Utilizar de manera eficaz las propiedades textuales y los elementos de la lengua 

necesarios para escribir folleos con diversos propósitos comunicativos. 

 

 

4. Poema de autor ¡Viva la poesía! 

 Reconocer los poemas de autor como textos literarios con sus características propia     

desde la aplicación de los elementos literarios. 

 Comprender  los poemas de autor desde el reconocimiento de los recursos literarios, 

características y efectos. 

 Escribir poemas desde sus características textuales propias y con intenciones 

concretas. 

 Predecir el contenido de poemas desde sus paratextos y sus estructuras formales 

 Identificar las características literarias de los autores desde el análisis de los elementos 

comunes en distintos textos. 

 

 

 Escuchar la lectura de cartas, correos electrónicos y mensajes cortos (SMS y chat) de 

todo tipo en función de determinar los elementos del circuito de la comunicación de esta 

clase de texto. 

 Evaluar el uso del lenguaje en cartas, correos electrónicos y mensajes cortos (SMS y 

chat) según su variedad en función de transmitir opiniones, sentimientos e información 

de todo tipo. 

 Analizar la naturaleza comunicativa de la carta, el correo electrónico y los mensajes 
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5. Cartas/Correo Electrónico/ Mensajes (SMS- 

Chat) ¡Siempre estamos comunicados ¡ 

cortos (SMS y chat) desde el circuito de la comunicación y reflexionar sobre la 

transmisión y recepción de este tipo de mensajes. 

 Escribir cartas y correos electrónicos de todo tipo a receptores reales, respetando las 

propiedades del texto, con el fin de transmitir información  según intereses particulares 

 Conocer el uso del SMS (servicio de mensajes cortos) como medio de comunicación 

escrita rápida y herramienta de relación social. 

 Comprender la idea global de diferentes tipos de cartas, de distintos soportes y usos e 

identificar la estructura, organización de la información y función comunicativa. 

 Aplicar las propiedades del texto y los elementos de la lengua en la producción de 

cartas y correos electrónicos. 

 Conocer y utilizar los emoticones como elementos no lingüísticos que permiten 

transmitir ideas completas en la comunicación escrita. 

 

 

6. La historieta 

 Reconocer las historietas como textos literarios con características específicas a partir 

del análisis textual de sus elementos. 

 Comprender el contenido de las historietas desde la relación entre textos y paratextos 

 Analizar la relación entre el contexto de producción y la historieta en diferentes 

momentos y culturas. 

 Escribir historietas en función de sus características textuales e icónicas propias. 

 Describir oralmente los elementos textuales y paratextuales de una historieta, desde la 

diferenciación de sus elementos de acuerdo con la intención del autor con actitud crítica. 

 Inferir la intencionalidad de los autores de historietas desde la identificación de la 

relación que existe entre dibujo y texto. 

 Disfrutar de la lectura de historietas desde su valoración como un texto literario. 

 

 

 


