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RESUMEN 
 

Redactar lo aprendido, es escribir lo que se piensa, describir lo que realmente se 

observa. Esta actividad invita  a los alumnos a escribir sus impresiones, sus 

sentimientos, analizándolos según su concepción formada.  En términos generales 

esto constituye la redacción, un elemento muy importante dentro de la educación, 

poco o nada tomada en cuenta y que siempre se manifiesta con cierto menosprecio 

que es una actividad puramente literaria y que el redactar bien, es de ellos. Si el niño 

está dotado de la capacidad de comprensión, así se despertará en él de forma natural, 

el sentido expresivo y llegará espontáneamente a expresarse con cualidades.  El deber 

del profesor, es desarrollar destrezas en el niño que potencien sus capacidades para 

ser utilizadas adecuadamente mediante el lenguaje escrito, que sea con soltura y 

corrección, empleando el lenguaje correcto, manifestando exactamente lo que desea 

decir y presentándolo en un orden aceptable como traducción de un pensamiento 

creativo, esto se conseguiría, sino se abusa del típico dictado, para dar cumplimiento 

con los planes y programas de estudio.  La lectura ha consistido en el simple descifrar 

de signos gráficos, aislados de contexto y no se ha despertado el gusto por la misma. 

A pesar que las personas que participaron en esta investigación se manifestaron que la 

redacción es muy importante y necesaria, las mismas indican que le dedican poco 

tiempo.  Si deseamos que los niños tengan algo que redactar y que sientan ganas de 

hacerlo, pues se debe ejercitarlos en observar, recordar, inventar, imaginar, pensar, en 

definitiva desarrollar las capacidades intelectivas. Y, se debe enseñar a decirlo 

correctamente, es decir redactar con precisión, matizando cuanto sea necesario, con 

un orden aceptable, en un lenguaje sensiblemente distinto, en cuanto a vocabulario y 

sintaxis.  En la puesta en práctica la redacción, se pone en juego una serie de 

conocimientos, experiencias, habilidades y también limitaciones, desde un rasgo 

caligráfico que implica psicomotricidad, hasta reglas gramaticales y por su puesto 

creatividad, inteligencia, memoria, pensamiento abstracto, imaginación y otros 

elementos psicológicos que en la redacción participa.  La intención de la propuesta es 

plantear cómo introducir a los niños en este proceso importante del conocimientos, 



vii 
 

porque no se redacta por redactar, se escribe por satisfacer necesidades, ya sean estas 

comunicativas, informativas o estéticas; este impulso por satisfacer dichas 

necesidades. Motiva al niño a emprender en la redacción de un texto y a esforzarse 

por hacerse entender.  Orientó los siguientes objetivos: General. Realizar un análisis 

del problema de redacción.  Específicos: 1. Identificar las causas que originan los 

problemas en la redacción. 2. Determinar las consecuencias que producen los 

problemas en la redacción. 3. Presentar los lineamientos propositivos para 

contrarrestar los problemas de redacción.  Se llegó a las siguientes conclusiones: Las 

causas que originan los problemas en la redacción son las falencias educativas tales 

como el dictado, la falta del hábito a la lectura, limitado vocabulario, entre otros. Hay 

desmotivación para la lectura tanto por parte de los docentes como de la niñez por 

varios factores.  Frente a este problema se recomienda insistir en la superación de las 

distintas dificultades del sistema educativo nacional, implementando otros métodos 

de enseñanza-aprendizaje que reemplacen los caducos, para superar el dictado. 

Desarrollar de manera sustancial el hábito de la lectura, mediante concursos de libro 

leído, creaciones literarias, incentivando el desarrollo de la comprensión lectora. 
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SUMARY 
 

To edit that learned, it is to write what is thought, to describe what is really 

observed. This activity invites the students to write its impressions, its feelings, 

analyzing them according to its formed conception.  In general terms this 

constitutes the writing, a very important element inside the education, little or 

anything taken into account and that it is always manifested with certain contempt 

that is a purely literary activity and that editing well, it belongs to them. If the boy 

is endowed with the capacity of understanding, he will wake up this way in him in a 

natural way, the expressive sense and it will end up spontaneously being expressed 

with qualities.  The professor's duty, is to develop dexterities in the boy that 

you/they develop its capacities to be used appropriately mediating the written 

language that is with ease and correction, using the correct language, manifesting 

what wants to say exactly and presenting it in an acceptable order as translation of a 

creative thought, this would be gotten, but it is abused of the typical dictation, to 

give execution with the plans and study programs. The reading has consisted on the 

simple one to decipher of graphic signs, isolated of context and he/she has not 

wakened up the pleasure for the same one. To weigh that people that participated in 

this investigation showed that the writing is very important and necessary, the same 

ones indicate that they dedicate him/her little time.  If we want the children to have 

something to edit and that they feel desires of making it, because he/she should 

train them in observing, to remember, to invent, to imagine, to think, in definitive to 

develop the capacities intelectivas. And, he/she should become trained to say it 

correctly, that is to say to edit accurately, tinging as much as it is necessary, with an 

acceptable order, in a language sensibly different, as for vocabulary and syntax.  In 

the setting in practice the writing, puts at stake a series of knowledge, experiences, 

abilities and also limitations, from a calligraphic feature that implies 

psicomotricidad, until grammatical rules and for its on creativity, intelligence, 

memory, abstract thought, imagination and other psychological elements that it 

participates in the writing.  The intention of the proposal is to outline how to 
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introduce the children in this important process of the knowledge, because one 

doesn't edit to edit, it is written to satisfy necessities, be already these talkative, 

informative or aesthetic; this impulse to satisfy this necessities. It motivates the boy 

to undertake in the writing of a text and to make an effort to be made understand.  It 

guided the following objectives: General. To carry out an analysis of the writing 

problem.  Specific: 1. To identify the causes that originate the problems in the 

writing. 2. To determine the consequences that produce the problems in the writing. 

3. To present the limits propositivos to counteract the writing problems.  You 

reached the following conclusions: The causes that originate the problems in the 

writing are the educational such falencias as the dictation, the lack of the habit to 

the reading, limited vocabulary, among other. There is desmotivación for the 

reading as much on the part of the educational ones as of the childhood for several 

factors.  In front of this problem it is recommended to insist in the superación of the 

different difficulties of the educational national system, implementing other 

teaching-learning methods that replace the caducos, to overcome the dictation. To 

develop in a substantial way the habit of the reading, by means of competitions of 

read book, literary creations, motivating the development of the understanding 

reader. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación ecuatoriana se encuentra en franco deterioro, lo cual no responde 

a las necesidades e intereses de sus educandos, aunque la Reforma Curricular 

implementada desde 1996 lo manifiesta en su parte filosófica, pero dista mucho 

para que así se efectivice, por el contrario, se ha notado una mayor crisis.  De 

esta realidad podemos dar cuenta de los Centros Educativos Fiscales que 

ofrecen la Educación Básica en la ciudad de Loja, sobre todo en las áreas que 

exigen un mayor despliegue y utilización de elementos cognoscitivos como el 

Área de Lenguaje y Comunicación, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se ha limitado únicamente a desarrollar destrezas aisladas del contexto social 

de forma memorística, repetitiva, acrítica, impuesta, irreflexiva, alienante e 

incluso coercitiva, haciendo de ella una educación simplemente con resultados 

fríos y sin interesarse en los procesos. 

 

Una comunicación clara y comprensible es una de las exigencias básicas de la 

vida moderna, en cualquier tipo de actividad al hombre le es indispensable 

dominar los medios de expresión oral y escrita.  Por lo que, la intensión ha sido 

efectuar un ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE REDACCIÓN DENTRO 

DEL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN LOS NIÑOS DEL 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MIGUEL 
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RIOFRÍO Nº 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO 

LECTIVO 2007-2008. 

 

Con la investigación se llegó a dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

 

Realizar un análisis del problema de redacción en los niños de séptimo año de 

Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío N° 1  de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Identificar las causas que originan los problemas en la Redacción dentro del 

Área de Lenguaje y Comunicación de los niños del séptimo Año de Educación 

Básica de la Escuela Miguel Riofrío N° 1 de la ciudad de Loja. 

 

Determinar las consecuencias que producen los problemas en la Redacción 

dentro del Área de Lenguaje y Comunicación de los niños del Séptimo Año de 

Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío N° 1 de la ciudad de Loja. 

 

Presentar los lineamientos propositivos con fundamentación teórica y 

metodológica para contrarrestar los efectos no deseados y que son originados 



3 
 

en este problema de Redacción dentro Área de Lenguaje y Comunicación de 

los niños del séptimo Año de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío 

N° 1 en el año 2007-2008. 

 

Luego del proceso investigativo, permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

 

En primer lugar, las causas que originan los problemas en la redacción son los 

defectos propios del sistema educativo nacional tales como el dictado, la falta 

del hábito de la lectura, limitado vocabulario, entre otros. 

 

Las consecuencias de este problema dentro del Área de Lenguaje y 

Comunicación del Séptimo Año de Educación Básica de la escuela, son 

limitados para redactar su propio pensamiento, sus aprendizajes, su creatividad, 

etc. 
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1. REVISIÓN LITERARIA 

 

El presente trabajo investigativo ha permitido abordar elementos 

consustanciales en la educación de los niños, se ha planteado varios enfoques 

para conceptuar a la educación, desde el funcionalismo  de Emilio Durkheim, 

pasando por la corriente estructural funcionalista de Mertson y Parson, Kosik, 

Althuser, Gramsi y de la corriente de la reflexión crítica de Pierre Bordieu y 

Bersteim. 

 

La educación no es la simple transmisión de conocimientos, sino también de 

destrezas y valores de la sociedad.  En nuestra sociedad, las escuelas son las 

instituciones formalmente responsables de educar a los nuevos miembros.  Sin 

embargo, no toda educación ocurre en la escuela, tampoco se enseña en forma 

intencional todas las cosas que aprenden las personas.  La educación puede ser 

deliberada, como en las escuelas y las salas de conferencia y no ser intencional, 

como en la transmisión de prejuicios de una generación a otra en una familia.  

Para el caso de nuestro país la educación refleja la realidad que atravesamos en 

las actuales épocas, es decir el país es atrasado injusto y corrupto, precisamente 

estos elementos podemos introducir al efectuar el análisis de la realidad de la 

educación ecuatoriana, en tal virtud se puede afirmar que la educación es 

reproductora del sistema imperante, domesticadora, coercitiva, poco y nada 

creativa e injusta. 
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Como alternativa frente a los problemas educativos que aqueja al país, se 

debería plantear la escuela Crítica, la que precisamente utiliza una didáctica 

crítica, toma conceptos que habían sido evadidos, tales como el autoritarismo, 

lo ideológico, el poder y declara abiertamente que el problema básico de la 

educación no es técnico, sino político. 

 

Esa tendencia surge a mediados del siglo anterior, emerge como una pedagogía 

contestaria que cuestiona en forma radical los principios de las escuelas 

tradicional, nueva y la tecnología educativa, inclinándose por la reflexión 

colectiva entre maestros y alumnos sobre los problemas que les compete, como 

un precedente indispensable para la toma de decisiones en le ámbito 

pedagógico, lo cual implica criticar radicalmente la escuela, sus métodos, sus 

relaciones, revelando lo que permanece oculto, pero que condiciona su 

actuación, su forma de ver el mundo es decir, su ideología. 

 

La crisis actual que soportamos en rodos los aspectos debe ser abordada en 

primer lugar por una renovación de la enseñanza, de manera conjunta con la 

sociedad, en esta renovación profesores y alumnos tendrán que asumir papeles 

diferentes a los que tradicionalmente han desempeñado, recuperar para ellos 

mismos el derecho a la palabra y a la reflexión sobre su actuar concreto, 

asumiendo el rol dialéctico de la contradicción  y el conflicto, siempre presente 

en el acto educativo. 
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La acción y reflexión de profesores y alumnos deberá recuperar el valor de la 

afectividad que hasta hace relativamente poco tiempo fue considerado como un 

obstáculo o que no fue bien valorada, en su real dimensión, para el desarrollo 

de profesores y alumnos. 

 

La renovación de la enseñanza implica un proceso de concienciación de 

profesores, alumnos, e instituciones, en diversos niveles.  En esta tendencia se 

reconoce a la escuela como institución social regida por normas, las mismas 

que intervienen en la relación pedagógica del docente, ya que éste se pone en 

contacto con los alumnos en un marco institucional.  Esta estructura puede 

cambiar tanto en su organización como en las técnicas de enseñanza que 

utilizan los maestros y alumnos para lograr resultados del proceso de 

interaprendizaje. 

 

La formación didáctica de los profesores es de vital importancia para lograr la 

transformación de la labor docente que realicen en las instituciones educativas, 

pero es insuficiente en sí misma, dicha formación si deja a un lado el 

cuestionamiento permanente de la escuela misma, su organización, sus 

finalidades implícitas y explícitas, sus currículos y formas de relación. 

 

El hombre a través de los tiempos ha buscado respuesta a las interrogantes 

relacionadas con su esencia, con el lugar que ocupa en el cosmos y con sus 
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aspiraciones futuras.  Sólo cuando pudo comunicarse utilizando el lenguaje el 

hombre se diferenció del animal, desarrollando aún más su cerebro y proyectó 

el desarrollo cultural y social con fines y objetivos amplios. 

 

La Reforma Curricular para la Educación Básica, en el Área de Lenguaje y 

Comunicación, en uno de sus objetivos específicos manifiesta: “Hablar y 

escribir con claridad, exactitud y naturalidad”.  Pero este objetivo en la práctica 

como se lo está demostrando no se da cumplimiento de forma idónea.  

 

El lenguaje se conceptúa como  la facultad humana que permite expresar y 

comunicar el mundo interior de las personas.  Implica manejar códigos y 

sistemas de símbolos organizados de acuerdo con leyes internas, con el fin de 

manifestar lo que se vive, se piensa, se desea, se siente. 

 

Por medio del lenguaje de los gestos, el movimiento, la pintura, la palabra, el 

individuo descifra el mundo, se relaciona con los demás, interpreta su ámbito 

social, produce cultura, se inserta en la época en que vive.  El repertorio del 

alumno no es solamente verbal; los niños participan activamente de códigos 

simbólicos de distinta naturaleza. 

 

Para sistematizar las enseñanzas activas del lenguaje, es preciso que el maestro 

subordine los contenidos teóricos a la práctica. Así los alumnos llegarán a 
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dominar un conjunto de medios expresivos con los cuales podrá operar en las 

dos direcciones: expresión de su mundo interior y comprensión de la vida 

simbólica en la cual están inmersos. 

 

La redacción es considerada como la parte más difícil de la labor educativa.  Se 

conoce lo que se necesita para aprender a leer, y enseñamos a leer.  Sabemos 

arreglárnoslas para enseñar el cálculo, y enseñamos a calcular.  En la 

enseñanza de la redacción no ocurre esto, no sabemos bien cómo algunos niños 

aprenden a redactar y muchos egresan de la escuela sin saberlo, con una 

incapacidad casi total de expresar por escrito con propiedad, corrección y 

exactitud lo que quiere manifestar. 

 

Se trata de una labor delicada, que supone pensamiento despierto, consciente 

de sí mismo, y un dominio suficiente del complejo mecanismo de la lengua 

escrita, todo lo cual va más allá del conocimiento teórico de la gramática y del 

sentido de las palabras. 

 

Pocos pedagogos se atreven a ofrecer un método, como para la lectura y para el 

cálculo, porque es bastante difícil establecer una progresión para cosas casi 

incomprensibles.  Los que a pesar de todo, son tan audaces, nos desilusionan 

siempre.  Admitamos pues que no hay método recomendable en el sentido 

riguroso de la palabra.   En el presente caso tampoco se  propone ninguno: nos 
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limitaremos a hacer ciertas reflexiones y a señalar ciertos principios, para 

ayudar a los maestros a comprender los problemas generales y particulares que 

plantea este difícil trabajo.  Su inteligencia, su tacto pedagógico harán lo 

demás. 

 

El deber estricto del maestro debe consistir en enseñarle a expresarse con 

soltura y corrección, diciendo exactamente lo que quiere decir y presentándolo 

en un orden aceptable como traducción de un pensamiento seguido.  Toda otra 

exigencia está demás. 

 

Si hemos enseñado a leer y despertado el gusto por la lectura, bastará para 

cultivar en la mayoría de los niños, cierto sentido literario, agudizar la 

elegancia por la redacción y estimular la imaginación.  Algunos abrirán la 

puerta de ese mundo superior del espíritu y aportarán cada uno de acuerdo a su 

medida, la parte de literatura y de arte que le sea accesible. 

 

Si se quiere obtener resultados positivos, el esfuerzo inicial debe estar dirigido 

solamente a obtener pequeños textos correctos, de buena ortografía, lógicos y 

si es posible algo interesante; es decir, con poner al niño en condiciones de 

escribir con propiedad lo que pueda tener que decir, venciendo la apatía y la 

dificultad que pueda encontrar en hacerlo. 
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Redactar por imitación partiendo de un texto leído, analizado; que se 

confeccione otro análogo sobre un tema diferente, sería interesante que los 

maestros utilicen distintas metodologías con lo que se estaría desarrollando esta 

habilidad. 

 

El redactor para iniciar su trabajo pone todos sus sentidos, redactar debe ser 

sensual, emotivo, pero muy ubicado en lo que se quiere decir a otra persona. 

En esto interviene la capacidad, formación y experiencia del redactor.  La idea 

básica que debe tenerse en mente cuando se escribe, es que cada una de 

nuestras cumple una función al ser leída; dicho de otro modo, está produciendo 

un efecto en la mente de quien lee.  Esto quiere decir que cuando se escribe se 

trasmite ideas se dejan ver las intenciones, sentimientos, provocar en el lector 

una impresión emotiva. 

 

La comprensión o la obscuridad de un texto, no son privativos del uso de tales 

o cuales letras.  Dependen de la intención con que se dicen las cosas y del 

contenido semántico, entendiéndose este último como el significado que la 

gente de determinada región o país le da a las palabras. 

 

Cuando redactamos necesitamos como mínimo de concentración mental y si 

vamos a describir un objeto, debemos observarlo con cuidado.  Todo lo que 
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nos rodea es susceptible de descripción o redacción de sus características, 

jugando su papel la imaginación (pensamiento). 

 

Al redactar se debe tener un dominio de las letras y el valor de sus sonidos, 

responde a nuestros conocimientos que tenemos a cerca de lo que se redacta. 

Por ejemplo al redactar un informe pedagógico, en primer lugar se conoce los 

signos que debo redactar, por otro lado también de un mínimo de 

concentración mental, que implica un estado psicológico adecuado. 
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CAPÍTULO 1 

 

METODOLOGÍA
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CAPÍTULO 1 

 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación constituye un análisis basado en el paradigma de 

carácter crítico-descriptivo-propositivo.  Para su ejecución se toma en cuenta 

dos momentos, el primero consiste en la concreción lo constituye el desarrollo 

del proyecto, el segundo de la investigación. 

 

Procedimiento utilizado en la investigación 

 

Los primeros acercamientos se dieron en el momento de elaborar el proyecto, 

para definir el problema objeto de estudio mediante la determinación de la 

existencia del problema, para lo cual se utilizó encuestas, entrevistas a los 

señores profesores y observaciones directas a los niños que presentan 

dificultades de redacción. 

 

Para obtener información se elaboró y aplicó la encuesta de sondeo con la cual 

se pudo ratificar la existencia del problema de investigación. 

 

Métodos utilizados en la investigación 

 

En el desarrollo del presente trabajo académico, se utilizaron los siguientes 

métodos de investigación: 
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Métodos Generales 

 

Entre los métodos generales que se utilizaron, estuvieron presentes los 

procesos de inducción y deducción, además el análisis y la síntesis, mediante 

los cuales se interpretó la información obtenida y se establecieron las 

conclusiones y recomendaciones, así los elementos necesarios para establecer 

los lineamientos propositivos, los mismos que pueden contribuir para enfrentar 

el problema de la redacción en los escolares. 

 

Métodos Específicos 

 

En el desarrollo de la presente investigación, específicamente se utilizaron los 

siguientes métodos: 

 

Método Científico. 

 

Para la ejecución de esta investigación desde el inicio se ha fundamentado en el 

método científico, contribuyó en el análisis del problema investigado para 

determinar las causas y efectos, puesto que se fundamenta en la dialéctica lo 

que constituye un proceso en constante cambio, por lo que este método 

constituyó una ayuda fundamental para el análisis, el mismo que reúne varias 

funciones lógicas, para lo cual se siguió tres fases: 
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- La primera fase es determinar este problema mediante la observación 

empírica de nuestra realidad, como los problemas de redacción de los 

niños, luego se determinó las causas y efectos mediante la 

problematización, posteriormente los objetivos de trabajo. 

 

- La siguiente fase llamada de sistematización, en esta se organizó los 

datos obtenidos a través de los respectivos instrumentos en primer lugar 

la aplicación de encuestas, y se llegó al diagnóstico del problema con lo 

cual se pudo plantear los lineamientos  propositivos. 

 

- Finalmente la fase expositiva, en esta se efectuó el acopio de los 

resultados de las fases anteriores y permitió formular las conclusiones 

finales, lo que facilitó redactar el informe final compilado en esta 

investigación. 

 

Método documental o bibliográfico 

 

Los contenidos teóricos que sustentan la presente investigación fueron 

obtenidos mediante la utilización del método bibliográfico, además sirvieron 

para plantear los lineamientos propositivos para el mejoramiento de la 

redacción de los niños de la escuela Miguel Riofrío Nº 1 que presentan esta 

dificultad.  
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Método descriptivo 

 

La información obtenida a través de los instrumentos se sistematizaron 

utilizando la estadística descriptiva, la misma que permite una lectura e 

interpretación directa de los resultados.  

 

Método Estadístico 

 

Cuando se obtuvo los resultados del trabajo de campo, sirvió este método para 

representar mediante gráficos con sus respectivos porcentajes, o que dio origen 

a la interpretación cuanticualitativa. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas empleadas en este análisis son la bibliográfica que contribuyó para 

fundamentar teóricamente este trabajo y las encuestas aplicadas a los 

profesores y alumnos, dotando de los insumos empíricos para la explicación 

del problema investigado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El universo de la población a investigar constituyó todos los niños y maestros 

de la Escuela Miguel Riofrío Nº1.  
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La muestra constituyeron 120 niños del 7mo año de Educación Básica y 28 

maestros de la misma Escuela.  

 

Procedimiento metodológico y operativo para el cumplimiento de cada 

objetivo 

 

Objetivo Uno: 

 

Para identificar las causas que originaron los problemas de Redacción en los 

niños del Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Miguel 

Riofrío Nº 1, se utilizaron las respuestas a las preguntas 3, 7 y 10, de la 

encuesta realizada a los profesores,  mientras que de la encuesta a los alumnos 

se tomaron las preguntas 3, 5, 6 y 7.  De los resultados obtenidos se 

sistematizaron mediante un cuadro de frecuencias con su representación gráfica 

y finalmente la respectiva interpretación. 

 

Objetivo Dos 

 

De igual forma para determinar las consecuencias que producen los problemas 

en la redacción se utilizó las preguntas 6 y 13 de la encuesta a los maestros y se 

sistematizó de manera similar que el objetivo anterior. 
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Objetivo Tres 

 

En base a los resultados se presentó la necesidad de ofrecer los lineamientos 

propositivos para contrarrestar los efectos no deseados y que son originados en 

este problema de redacción, el cual consta de introducción, objetivos, 

metodología y actividades. 
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CAPÍTULO  2 

 

EXPOSICIÓN DE  

RESULTADOS 
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CAPÍTULO 2 

 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS  

 

Resultados de la encuesta aplicada a profesores de la Escuela 

Miguel Riofrío Nº 1 

 
1. ¿Considera que existen problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Matriz de frecuencias 

 

Existen problemas de 
enseñanza-aprendizaje 

F % 

Si 

No 

28 

- 

100 

0 

Total 28 100 

   Fuente: Encuesta a maestros 
   Responsable: Investigadora 

 

Representación gráfica 
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Interpretación 

 

El 100% de maestros encuestados, consideran que si existen problemas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual es evidente y ningún maestro lo 

niega,  situación que en cierto modo ha llevado a confrontaciones entre 

diversos sectores de la educación y que además exige una Reforma Total del 

Sistema Educativo Nacional y no medidas coyunturales que no han servido de 

mucho,  sino nada más para justificar la presencia de funcionarios que han 

pasado por el Ministerio de Educación. 

 

2. ¿Qué importancia se le da al Área de Lenguaje y Comunicación? 

 

 

Matriz de frecuencias 

 

 
Importancia Área de Lenguaje y 

Comunicación 

F % 

Mucha   

Poca 

Nada   

20 

8 

- 

71,4 

28,6 

- 

Total 28 100 

Fuente: Encuesta a maestros 
Responsable: Investigadora 
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Representación gráfica 
 

 

  
 

Interpretación 

 

La gran mayoría representada por el 71,4% considera de mucha importancia el 

Área del Lenguaje y Comunicación porque solo mediante los distintos 

conceptos se puede identificar, clasificar y organizar la experiencia. Los 

conceptos representan la comprensión que el individuo logra de los aspectos 

generalizados y abstractos de nuestras experiencias.  Por tanto efectivamente 

constituye un aspecto muy importante para el desarrollo del conocimiento 

porque además contribuye a ordenar las ideas de manera lógica para dar 

sentido a nuestro pensamiento, caso contrario resultaría difícil entendernos y 

menos aprender. 

 

3. ¿Dentro del Área de Lenguaje y Comunicación se le dedica algún tiempo 

para trabajar redacción? 
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Matriz de frecuencias 

 

Tiempo dedicado a 
redacción 

F % 

Mucho 

Poco 

Nada 

9 

18 

1 

32 

64 

4 

Total 28 100 

Fuente: Encuesta a maestros 
Responsable: Investigadora 
 
 
Representación gráfica 
 
 

 

Interpretación 

 

Al ser consultados los maestros sobre el tiempo que le dedican para trabajar 

redacción dentro del Área de Lenguaje y Comunicación, la mayoría 

representada por el 64% indica que le dedican poco tiempo, por las siguientes 

razones esgrimidas por los encuestados: porque existen otros contenidos que 
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trabajar, no hay eventos para practicar, el programa y horario contempla pocas 

horas, poca orientación pedagógica y porque no les importa a los maestros. 

 

4. ¿Para su criterio,  qué aspectos previamente el niño debe desarrollar para 

conseguir una buena redacción? 

 
Matriz de frecuencias 
 
 
Para la redacción, el niño debe 
desarrollar 

F % 

Lectura 

Escritura 

Inteligencia 

Motricidad  

14 

7 

5 

2 

50 

25 

18 

7 

Total 28 100 

Fuente: Encuesta a maestros 
Responsable: Investigadora 

 
 

Representación gráfica 
 
 

 
    1. Lectura          2. Escritura          3. Inteligencia          4. Motricidad 
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Interpretación 

 

Los maestros al ser consultados qué aspectos previamente el niño debe 

desarrollar para conseguir una buena redacción, responden en un 50% la 

lectura, otro 25% indica que la escritura, el 18% la inteligencia y finalmente el 

7% la psicomotricidad.  Todos de alguna manera tienen razón pero esos 

requisitos no se deben dar de manera aislada, por el contrario son consecuencia 

del desarrollo integral de sus potencialidades, lo que les permite llegar a 

obtener esos talentos, por lo que todo aprendizaje es producto de la utilización 

sincronizada de dichas potencialidades, por lo tanto la redacción, también 

constituye un aprendizaje y vendría a ser una manifestación de los talentos 

desarrollados. 

 

5. La redacción para usted es: 

 

Matriz de frecuencias 

 

 
La redacción para usted es: F % 

Necesaria  

Innecesaria 

No contesta  

13 

7 

8 

46 

25 

29 

Total 28 100 

Fuente: Encuesta a maestros 
Responsable: Investigadora 
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Representación gráfica 
 
 

 
 

Interpretación  

 

Los maestros indican en el 46% que la Redacción es necesaria, el 25% dicen 

que es innecesaria y el 29% no contestan, por los resultados observados, existe 

una duda respecto si la Redacción es necesaria o no, incluso hay un alto 

porcentaje que no sabe y no se pronuncia ni a favor ni en contra, por lo que no 

se le ha dado la importancia, ya sea por desconocimiento o por no existir de 

manera manifiesta en el currículo de Educación Básica, lo cual ni implica que 

debería trabajarse de manera transversal incluso en todas las Área y con mayor 

razón el Área de Lenguaje y Comunicación. 

 

6. ¿Cuál o cuáles de las siguientes conductas ha  observado en los niños     

cuando se solicita que el niño redacte sobre una temática? 
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Matriz de frecuencias 

 

Manifestación de conductas al 
redactar 

F % 

Muerde el lápiz 

Se queda observando el tumbado 

Se pone inquieto 

12 

8 

22 

43 

28 

79 

Fuente: Encuesta a maestros 
Responsable: Investigadora 
 
 
 
Representación gráfica 
 

 
1. Muerde el lápiz 2. Se queda observando el tumbado 3. Se pone inquieto 
 
 

Interpretación 

 

El 79% de profesores indican que algunos de los alumnos cuando se les solicita 

que redacten sobre algún tema se ponen inquietos, preocupados, no se nota una 

decisión por realizar la actividad, para el 43% manifiesta que muerden el lápiz 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3

CONDUCTAS AL REDACTAR



28 
 

y finalmente para otro 28% indican que se ponen a observar el tumbado y a 

otras partes, todas actitudes son propias de la impotencia que sienten, responde 

a su realidad de falta de habilidades para satisfacer lo solicitado por los 

maestros. 

 

7. En el Área de Lenguaje y Comunicación de manera en particular y en 

otras áreas ha observado que se dicta en las clases? 

 

Matriz de frecuencias 
 
 
Se dicta en clases? F % 

Si 

No 

No contesta 

24 

2 

2 

85.8 

7.1 

7.1 

Total 28 100 

Fuente: Encuesta a maestros 
Responsable: Investigadora 
 

Representación gráfica 
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Interpretación 

 

La gran mayoría representada por el 85,8% indica que dictan en clases los 

maestros, y se indican como razones lo siguiente: que tratan de cumplir los 

programas oficiales, se usa con frecuencia, así es el proceso, para ahorrar 

tiempo y avanzar, así el niño aprende a ordenar sus ideas, así se desarrolla la 

psicomotricidad de los dedos del niño, para que mejoren su escritura, para 

desarrollar su retención, se carece de recursos didácticos y materiales, se 

refuerza la caligrafía y la ortografía, estos son los argumentos para dictar en 

clase por parte de los maestros, aspectos que nos debe llevara a una reflexión 

profunda, estos aspectos sin lugar a dudas está limitando el desarrollo de 

potencialidades de los alumnos manifestado en el pensamiento lógico, para el 

caso que se analiza, la redacción constituye una materialización de dicho 

pensamiento, por lo que el simple dictado o la memorización de contenidos 

vacíos en muchos casos descontextualizados y sin ninguna utilidad, pronto son 

desechados por el cerebro y no constituyen objetivos de aprendizaje por perder 

la significancia que debe tener para formar las conexiones a nivel neuronal y 

son parte de contenido desechable. 

 

8. ¿Cómo trabaja la redacción dentro del Área de Lenguaje y 

Comunicación? 

 
 



 

Matriz de frecuencias
 
 

Cómo trabaja la redacción en el Área de 

Lenguaje y Comunicación

1. Mediante lectura

resumen 

2. A través de lecturas

3. Dictando 

4. Dando una temática para que redacten

5. No la trabajan

Total 

Fuente: Encuesta a maestros
Responsable: Investigadora
 

 

Representación gráfica

 

 

1. Mediante lecturas y haciendo que hagan resumen
2. A través de lecturas
3. Dictando 
4. Dando una temática para que redacten
5. No la trabajan
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F 

Mediante lecturas y haciendo que hagan 

A través de lecturas 

 

Dando una temática para que redacten 

No la trabajan 

6 

 

5 

12 
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3 
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Encuesta a maestros 
Investigadora 

Representación gráfica 

Mediante lecturas y haciendo que hagan resumen 
A través de lecturas 
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Interpretación 

 

El 21,4% de maestros dicen que trabajan la redacción mediante lecturas y 

haciendo que hagan resumen, el 17,8% lo hacen a través de lecturas, un 

elevado 43% lo hacen dictando, el 7,1% ofreciendo una temática para que 

redacten y un 10,7% finalmente no la trabajan. 

 

Por los resultados obtenidos, se puede observar que la redacción no es 

trabajada como una actividad académica o una estrategia para desarrollar las 

potencialidades intelectivas de los alumnos. 

 

 

9. ¿Considera que los niños tiene algún tipo de problema en redacción? 

 

 

Matriz de frecuencias 

 

Los niños tienen algún tipo de 

problemas en redacción 

F % 

Si 

No 

28 

- 

100 

- 

Total 28 100 

Fuente: Encuesta a maestros 
Responsable: Investigadora 

 
 
 



 

Representación gráfica
 
 

 

Interpretación 

 

El 100% de los maestros 

lo que significa que

los mismos por lo general tienen dificultades, ya sea por las propias falencias 

de la formación por falta de motivación o cua

desarrollar las capacidades para esta habilidad.

 

Se debe tener en claro que la redacción no se la aprende, sino se desarrolla 

cumpliendo una serie de factores tales como la lectura la motivación para 

expresar y redactar los

plasmar mediante esta habilidad que se la debe empezar desde muy tempranas 

edades. 

 

10. ¿A qué factores le atribuye usted los problemas de redacción?
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Representación gráfica 

 

El 100% de los maestros dicen que sus alumnos tienen problemas de redacción

lo que significa que al momento de solicitar que se redacte alguna actividad, 

los mismos por lo general tienen dificultades, ya sea por las propias falencias 

de la formación por falta de motivación o cualquier otra situación que faltó 

desarrollar las capacidades para esta habilidad. 

Se debe tener en claro que la redacción no se la aprende, sino se desarrolla 

cumpliendo una serie de factores tales como la lectura la motivación para 

expresar y redactar los sentimientos, pensamientos y otras ideas que se quieran 

plasmar mediante esta habilidad que se la debe empezar desde muy tempranas 

¿A qué factores le atribuye usted los problemas de redacción?
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dicen que sus alumnos tienen problemas de redacción, 

al momento de solicitar que se redacte alguna actividad, 

los mismos por lo general tienen dificultades, ya sea por las propias falencias 

lquier otra situación que faltó 

Se debe tener en claro que la redacción no se la aprende, sino se desarrolla 

cumpliendo una serie de factores tales como la lectura la motivación para 

y otras ideas que se quieran 

plasmar mediante esta habilidad que se la debe empezar desde muy tempranas 

¿A qué factores le atribuye usted los problemas de redacción? 



 

Las respuestas dadas por los maestros fueron más de una y se las ha sintetizado 

en la siguiente matriz:

 

Matriz de frecuencias

 

 

Factores de los problemas de redacción 

1. Dificultades en la educación 

2. Solo se dicta y no se hace razonar

3. No se motiva en las clases

4. Se trabaja bajo elementos memorísticos

5. No se da la importancia del caso

6. Métodos caducos

Fuente: Encuesta a maestros
Responsable: Investigadora
 

 
Representación gráfica
 
 
 

1. Dificultades en la educación  
4. Se trabaja bajo elementos memorísticos
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dadas por los maestros fueron más de una y se las ha sintetizado 

en la siguiente matriz: 

Matriz de frecuencias 

Factores de los problemas de redacción  F 

Dificultades en la educación  

Solo se dicta y no se hace razonar 

No se motiva en las clases 

trabaja bajo elementos memorísticos 

No se da la importancia del caso 

Métodos caducos 
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dadas por los maestros fueron más de una y se las ha sintetizado 

% 

54 

57 

46 

43 

36 

68 

 
No se motiva en las clases 

Métodos caducos 
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Interpretación  

 

De las respuestas presentadas, los factores que le atribuye a los problemas de 

redacción, entre otros se ha anotado los siguientes: el 54% de maestros 

manifiestan que son las dificultades en la educación, para el 57% considera 

porque en clases solo se dicta y no se hace razonar a los alumnos,  el 46% 

piensa que no se motiva en las clases, otro 43% se trabaja bajo elementos 

memorísticos, para un 36% no se da la importancia del caso y para un elevado 

68% los métodos son caducos. 

 

El mayor porcentaje considera que los alumnos tienen estos problemas en la 

redacción, porque los métodos utilizados para enseñar son caducos, sumándose 

ello lo memorístico, el dictado que limita la imaginación y como si fuera poco 

es desmotivante, con esta realidad que ya es muy conocida, poco y nada se 

hace para emprender en un verdadero cambio en nuestra educación. 

 

11. ¿Evalúa la redacción?   

 
Matriz de frecuencias 

 
 

¿Evalúa la redacción?  F % 

Si 

No 

- 

28 

- 

100 

Total 28 100 

Fuente: Encuesta a maestros                                             
Responsable: Investigadora 



 

 

Representación gráfica

 

  Si 

 

Interpretación 

 

El 100% de maestros dicen que no evalúan redacción, lo que equivale a la poca 

importancia que le dan a la misma, las razones ya se han mencionado 

anteriormente por

poco compromiso de algunos maestr

los hogares al cual pertenecen

progenitores poseen una limitada formación

 

12.  ¿Considera que los problemas de redacción están limitando la capacidad 

de expresión escrita de los alumnos?
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El 100% de maestros dicen que no evalúan redacción, lo que equivale a la poca 

importancia que le dan a la misma, las razones ya se han mencionado 

anteriormente por la situación calamitosa de la Educación Ecuatoriana

poco compromiso de algunos maestros y de las falencias sociales que presentan 

al cual pertenecen los niños, en la cual un buen porcentaje 

progenitores poseen una limitada formación. 

¿Considera que los problemas de redacción están limitando la capacidad 

ta de los alumnos? 
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El 100% de maestros dicen que no evalúan redacción, lo que equivale a la poca 

importancia que le dan a la misma, las razones ya se han mencionado 

Ecuatoriana, del 

os y de las falencias sociales que presentan 

, en la cual un buen porcentaje 

¿Considera que los problemas de redacción están limitando la capacidad 
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Matriz de frecuencias 
 
Problemas de redacción limita 
capacidad de expresión escrita 

F % 

Mucho  
Poco 
Nada 

20 
6 
2 

71,4 
21,4 
7,2 

Total 28 100 

Fuente: Encuesta a maestros 
Responsable: Investigadora 
 
Representación gráfica 
 

 
        1.  MUCHO            2. POCO          3. NADA 

 

Interpretación 

 

El 71,4% de los maestros encuestados, indican que los problemas de redacción 

les afecta mucho en la capacidad de expresión escrita de los alumnos, mientras 

que el 21,4% dice que les afecta poco; y, tan solo el 7,32% dicen no afectarles 

en nada.  Naturalmente los problemas de redacción que los alumnos presentan, 

sin lugar a dudas que les viene a afectar en la expresión escrita, porque la 

redacción se plasmaría mediante la escritura.  
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Resultados de la encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela Miguel 

Riofrío Nº 1  

 

1. ¿Puedes decir que hay problemas en tu formación educativa? 

 

Matriz de frecuencias 

 
 
¿Hay problemas en la formación 
educativa?  

F % 

Si 

No 

No contesta 

87 

15 

18 

72,5 

12,5 

15 

Total 120 100 

Fuente: Encuesta a los alumnos 
Responsable: Investigadora 
 
 
Representación gráfica 
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Interpretación 

 

Una gran mayoría de alumnos representada por el 72,5%, tienen conciencia 

que en su formación educativa tienen problemas, únicamente el 12,5% dice que 

no hay problemas, mientras que el 15% restante no contesta a esta inquietud.  

 

Los problemas educativos son evidentes en todos los que integramos esta 

sociedad, en este caso nos encontramos frente a un aspecto estructural que 

afecta muy negativamente en el desarrollo adecuado de la nueva sociedad, este 

problema se ha debatido sin llegar a conclusiones que se hayan puesto en 

práctica de manera efectiva. 

 

2. ¿Qué importancia le puedes dar al Área de Lenguaje y Comunicación? 

 

Matriz de frecuencias 

 

Importancia que le dan al Área 
de Lenguaje y Comunicación  

F % 

Mucha   

Poca   

Nada   

60 

45 

15 

50 

37,5 

12,5 

Total 120 100 

Fuente: Encuesta a los alumnos 
Responsable: Investigadora 
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Representación gráfica 

 

 

 

Interpretación 

 

Los resultados indican que el 50% de alumnos le dan mucha importancia al 

Área de Lenguaje y Comunicación, el 37,5% le dan poca y finalmente el 12,5% 

no le dan importancia.  Si juzgamos por los resultados el porcentaje de 

importancia es bajo frente a la real importancia que se le debe otorgar a ésta 

Área, porque de ella dependen muchos factores de aprendizaje y del desarrollo 

personal en el aspecto intelectivo, a lo mejor la forma de abordar esta Área no 

se lo hace de manera adecuada originando con ello la insuficiente inclinación 

hacia la misma, lo cual sin duda alguna más da como resultado cierta aversión 

a la misma. 
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3. ¿Dentro del Área de Lenguaje y Comunicación se le dedica algún tiempo 

para trabajar Redacción? 

 

Matriz de frecuencias 

 

Tiempo para trabajar redacción F % 

Mucho  

Poco 

Nada 

41 

73 

6 

34,2 

60,8 

5 

Total 120 100 

Fuente: Encuesta a los alumnos 
Responsable: Investigadora 
 
 
 
Representación gráfica 
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Interpretación 

 

De los alumnos encuestados, se les consultó el tiempo que los señores 

profesores dedican para trabajar redacción, el 60,8% que constituye la mayoría, 

manifestaron que le dedican poco tiempo; mientras que, solamente el 34,2% 

dice que mucho y un 5%  indica que nada.  A juzgar por los resultados, se 

podría manifestar que existe coincidencia con los profesores, lo que vendría a 

reforzar en lo que se ha consultado; es decir, que si existe un descuido en este 

aspecto importante de la instrucción primaria, problema que lo arrastran por los 

siguientes niveles de educación. 

 

4. La redacción para ti es: 

 

 
Matriz de frecuencias 

 

 

La redacción es: F % 

Necesaria 

Innecesaria 

No contesta 

86 

22 

12 

72 

18 

10 

Total 120 100 

Fuente: Encuesta a los alumnos 
Responsable: Investigadora 
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Representación gráfica 
 

 

 

Interpretación 

 

El 72% de alumnos considera que la redacción si es necesaria, únicamente el 

18% considera que no es necesaria, y no contesta el 10%.  Estos datos reflejan 

la importancia que si le dan a la redacción por parte de alumnos, ratificándose 

el valor que si le ofrecen al Área de Lenguaje y Comunicación que también es 

de la preferencia de los niños, concretamente a la redacción estos niños la ven 

como algo necesario para su desenvolvimiento educativo, por lo que los 

educandos deberían recibir una mejor oferta educativa en este aspecto. 

 

5. ¿Cómo trabajas la redacción dentro del Área de Lenguaje y 

Comunicación? 
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Matriz de frecuencias 

 

 

Cómo trabajan redacción? F % 

Te dicta el profesor 

Lees mucho 

89 

31 

74,2 

25,8 

Total 120 100 

Fuente: Encuesta a los alumnos 
Responsable: Investigadora 
 
 

 

Representación gráfica 
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Interpretación 

 

La gran mayoría representada por el 74,2% de los alumnos encuestados indican 

que la redacción la trabajan mediante el dictado del profesor, coincidiendo esta 

respuesta con la de los maestros en la que manifestaron que dictan clases, lo 

cual sin lugar a dudas no permite el desarrollo de las potencialidades de los 

niños, limitándoles a lo poco que pueden dictar los maestros, 

consecuentemente la educación se convierte en algo repetitivo, alienante, 

acrítica y cansina, rutinaria y desmotivante, y, tan solo el 25%,8  dicen que lo 

realizan mediante la lectura como elemento guiador de la redacción, sin 

menoscabar en los que realmente así lo realizan, pero nuestra realidad social 

más los diferentes estímulos que ofrece nuestra sociedad, esta situación para 

que sea verdad es demasiada alentadora la cifra recabada. 

 

6. ¿Tienes problemas en redacción? 

 

Matriz de frecuencias 

 

¿Tienes problemas en redacción?
  

F % 

Si 

No 

No contesta 

94 

11 

15 

78,3 

9,2 

12,5 

Total 120 100 

Fuente: Encuesta a los alumnos 
Responsable: Investigadora 
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Representación gráfica 

 

 

 

Interpretación 

 

Los alumnos responde al ser consultados si tienen problemas de redacción, 

contestan el 78,3% que si tienen, mientras que solo el 9,2% manifiestan que no 

y no contestan el 12,5%.  Estos datos ratifican todo aquello que se ha venido 

indagando a cerca de los problemas sobre la redacción, llegando a determinar 

que existe un problema específico en la formación de la niñez en lo que tiene 

que con la formación académica. 

 

7. ¿Por qué son los problemas de redacción? 
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Matriz de frecuencias 

 

Los problemas de redacción se 
debe a: 

F % 

No nos enseñan con claridad 

Falta leer mucho 

No practicamos 

Poco interés del profesor para 

enseñar redacción 

74 de 120 

51 de 120 

48 de 120 

19 de 1º20 

62 

43 

40 

16 

Fuente: Encuesta a los alumnos 
Responsable: Investigadora 
 
 
Representación gráfica 
 

 
1. No nos enseñan con claridad 2. Falta leer mucho 3. No practicamos 
2. Poco interés del profesor para enseñar redacción  

 

 

Interpretación 

 

En esta pregunta que se planteó a los alumnos, manifestaron en el 62% que los 

problemas de redacción le atribuyen directamente al profesorado, aceptando 
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que no les enseñan con claridad, haciendo en algunos casos una actividad a 

medias o mal orientadas, debido a muchos factores tales como la falta de 

incentivos, sin preparación adecuada, sin actualización y otros elementos que 

conocemos respecto del magisterio, el 43% de los mismos encuestados si se 

hacen la autocrítica y aceptan que les hace falta leer mucho, este elemento se 

considera básico para una redacción mejor lograda, porque mediante ella se 

crece intelectualmente cuanticualitativamente, otro 40% indica que no práctica 

la redacción, está en relación con le parámetro anterior y existe casi una 

coincidencia cuantitativa y finalmente el 16% manifiesta que existe poco 

interés de parte de los profesores por enseñar redacción.  En definitiva de todas 

estas respuestas, podríamos manifestar que todas tienen que ver directa o 

indirectamente con el sistema educativo que aun impera, notándose sus vicios 

en la politización partidista de la educación, el clientelismo en los ingresos, 

cambios y asensos, actualmente no podemos afirmar con toda la seguridad, 

pero hay que reservarse al derecho a la duda hasta que efectivamente se 

consolide el cambio que el Gobierno actual quiere llevar adelante. 

 

 

8. ¿Te califican la redacción?  
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Matriz de frecuencias 

 

¿Te califican en redacción?  F % 

Si 

No 

No contesta 

42 

60 

18 

35 

50 

15 

Total 120 100 

Fuente: Encuesta a los alumnos 
Responsable: Investigadora 
 

Representación gráfica 

 

 

 

Interpretación 

 

El 50% de alumnos dicen que no les califican en redacción, mientras que el 

35% dice que si y no contestan el 15%, estos resultados no son muy 
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convincentes, puesto que estaría bien que se califique algo que si se ha 

enseñado, no tiene razón de ser algo que no se lo ha hecho de manera 

programada conciente donde no se le ha dado la importancia que tiene la 

redacción para un adecuado aprendizaje, por lo que hemos visto en nuestros 

sistema educativo, por lo tanto no estaría bien la calificación más aun si eso les 

perjudicaría a los alumnos. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE TRABAJO 

 

Los resultados de la aplicación de instrumentos, están orientados en función del 

cumplimiento de cada objetivo planteado. 

 

Objetivo Uno 

 

Identificar las causas que originan los problemas en la redacción dentro del 

Área de Lenguaje y Comunicación del Séptimo Año de Educación Básica de la 

Escuela Miguel Riofrío N° 1 de la ciudad de Loja. 

 

Fundamentación 

 

 De haber conocido la existencia del problema de redacción en los niños del 

Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Miguel Riofrío, se 

hacía necesario determinar las causas que se encuentran incidiendo para la 

presencia de dicho problema, el mismo que no ha sido abordado de manera 

específica por ningún sector educativo.  Para dar cumplimiento a este primer 

objetivo, de la encuesta a maestros se ha utilizado las preguntas 3, 7 y 12, 

mientras que de la encuesta a los alumnos se tomaron las preguntas 3, 5, 6 y 7. 
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Pregunta Nº 3 de los maestros 

 
¿Dentro del Área de Lenguaje y Comunicación se le dedica algún tiempo para 

trabajar Redacción? 

 

Matriz de frecuencias 

 

 

Tiempo dedicado a 
redacción 

F % 

Mucho 

Poco 

Nada 

9 

18 

1 

32 

64 

4 

Total 28 100 

Fuente: Encuesta a maestros 
Responsable: Investigadora 
 
 
Representación gráfica 
 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3
MUCHO                    POCO                    NADA

TIEMPO DEDICADO A REDACCIÓN



52 
 

Interpretación 

 

Al ser consultados los maestros sobre el tiempo que le dedican para trabajar 

redacción dentro del Área de Lenguaje y Comunicación, la mayoría 

representada por el 64% indica que le dedican poco tiempo, por las siguientes 

razones esgrimidas por los encuestados: porque existen otros contenidos que 

trabajar, no hay eventos para practicar, el programa y horario contempla pocas 

horas, poca orientación pedagógica y porque no les importa a los maestros. 

 

Pregunta Nº 7 de los maestros 

 

¿En el Área de Lenguaje y Comunicación de manera en particular y en otras 

áreas ha observado que se dicta en las clases? 

 

 

Matriz de frecuencias 

 

 

Se dicta en clases? F % 

Si 

No 

No contesta 

24 

2 

2 

85.8 

7.1 

7.1 

Total 28 100 

Fuente: Encuesta a maestros 
Responsable: Investigadora 
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Representación gráfica 

 

 

 

Interpretación 

 

La gran mayoría representada por el 85,8% indica que dictan en clases los 

maestros, y se indican como razones lo siguiente: que tratan de cumplir los 

programas oficiales, se usa con frecuencia, así es el proceso, para ahorrar 

tiempo y avanzar, así el niño aprende a ordenar sus ideas, así se desarrolla la 

psicomotricidad de los dedos del niño, para que mejoren su escritura, para 

desarrollar su retención, se carece de recursos didácticos y materiales, se 

refuerza la caligrafía y la ortografía, estos son los argumentos para dictar en 

clase por parte de los maestros, aspectos que nos debe llevara a una reflexión 

profunda, estos aspectos sin lugar a dudas está limitando el desarrollo de 
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potencialidades de los alumnos manifestado en el pensamiento lógico, para el 

caso que se analiza, la redacción constituye una materialización de dicho 

pensamiento, por lo que el simple dictado o la memorización de contenidos 

vacíos en muchos casos descontextualizados y sin ninguna utilidad, pronto son 

desechados por el cerebro y no constituyen objetivos de aprendizaje por perder 

la significancia que debe tener para formar las conexiones a nivel neuronal y 

son parte de contenido desechable. 

  

Pregunta Nº 10 de los maestros 

 

A qué factores le atribuye los problemas de Redacción? 

 

Matriz de frecuencias 

 

Factores en los problemas de 
redacción* 

F % 

Poca lectura de los niños 

Problemas del proceso educativo 

Otros 

6 

20 

2 

21,4 

71,4 

7,2 

Total 28 100 

Fuente: Encuesta a maestros 
Responsable: Investigadora 
 
*Los factores atribuidos por los profesores fue muy variados, para efectos de cuantificación se 
los ha concretado en los tres indicados en el cuadro 
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Representación gráfica 
 
 

 
1. Poca lectura de los niños  2.Problemas del proceso educativo 3. Otros 

 

 

Interpretación 

 

De todos los factores manifestados por los propios maestros encuestados, se ha 

resumido en tres grupos de factores que están que están incidiendo para los 

problemas de redacción, el primero que se atribuye a los niños con poca lectura 

y se manifiesta el 21,4%, el segundo dicen que es debido a problemas del 

proceso educativo, en el cual es perfectamente conocido que en este factor 

participan todos los integrantes del sistema educativo maestros, niños, padres, 

gobernantes, medios de comunicación, etc., por este factor se ha manifestado el 

71,4% y el restante 7,2% le atribuyen a otros factores.  Por lo manifestado por 

los maestros de escuela si hacen una autocrítica a las falencias del sistema 
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educativo, dentro del cual se encuentran ellos mismos como se había indicado 

arriba, por lo tanto mejorando el sistema educativo en el que interviene el 

Estado, la sociedad, la familia, los maestros y los niños, esta realidad 

cambiaría. 

 

Resultados de las encuestas aplicadas a los alumnos, preguntas 3, 5 y 7 

 

Pregunta Nº 3 de los alumnos 

 

¿Dentro del Área de Lenguaje y Comunicación se le dedica algún tiempo para 

trabajar Redacción? 

 

Matriz de frecuencias 

 

 

Tiempo para trabajar redacción F % 

Mucho  

Poco 

Nada 

41 

73 

6 

34,2 

60,8 

5 

Total 120 100 

Fuente: Encuesta a los alumnos 
Responsable: Investigadora 
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Representación gráfica 

 

 
 

 

Interpretación 

 

De los alumnos encuestados, se les consultó el tiempo que los señores 

profesores dedican para trabajar redacción, el 60,8% que constituye la mayoría, 

manifestaron que le dedican poco tiempo; mientras que, solamente el 34,2% 

dice que mucho y un 5%  indica que nada.  A juzgar por los resultados, se 

podría manifestar que existe coincidencia con los profesores, lo que vendría a 

reforzar en lo que se ha consultado; es decir, que si existe un descuido en este 

aspecto importante de la instrucción primaria, problema que lo arrastran por los 

siguientes niveles de educación. 
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Pregunta Nº 5 de los alumnos 

 

¿Cómo trabajas la Redacción dentro del Área de Lenguaje y Comunicación? 

 

Matriz de frecuencias 

 

Cómo trabajan  redacción F % 

Te dicta el profesor 

Lees mucho 

89 

31 

74,2 

25,8 

Total 120 100 

Fuente: Encuesta a los alumnos 
Responsable: Investigadora 
 
 

Representación gráfica 

 

 
1. Te dicta el profesor     2.  Lees mucho 
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Interpretación 

 

La gran mayoría representada por el 74,2% de los alumnos encuestados indican 

que la redacción la trabajan mediante el dictado del profesor, coincidiendo esta 

respuesta con la de los maestros en la que manifestaron que dictan clases, lo 

cual sin lugar a dudas no permite el desarrollo de las potencialidades de los 

niños, limitándoles a lo poco que pueden dictar los maestros, 

consecuentemente la educación se convierte en algo repetitivo, alienante, 

acrítica y cansina, rutinaria y desmotivante, y, tan solo el 25%,8  dicen que lo 

realizan mediante la lectura como elemento guiador de la redacción, sin 

menoscabar en los que realmente así lo realizan, pero nuestra realidad social 

más los diferentes estímulos que ofrece nuestra sociedad, esta situación para 

que sea verdad es demasiada alentadora la cifra recabada. 

 

Pregunta Nº 7 de los alumnos 

 

¿Señala a qué se deben los problemas de Redacción? 

 
Matriz de frecuencias 

 

Los problemas de redacción se 
debe a: 

F % 

No nos enseñan con claridad 
Falta leer mucho 
No practicamos 
Poco interés del profesor para 
enseñar redacción 

74 de 120 
51 de 120 
48 de 120 
19 de 1º20 

62 
43 
40 
16 

Fuente: Encuesta a alumnos                                                          Responsable: Investigadora 
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Representación gráfica 
 

 
1. No nos enseñan con claridad 2. Falta leer mucho 3. No practicamos 
4.    Poco interés del profesor para enseñar redacción  

 

 

Interpretación 

 

En esta pregunta plantea a los alumnos, manifestaron en el 62% que los 

problemas de redacción, ellos le atribuyen directamente al profesorado, 

aceptando que no les enseñan con claridad, haciendo en algunos casos una 

actividad a medias o mal orientadas, debido a muchos factores tales como la 

falta de incentivos, sin preparación adecuada, sin actualización y otros 

elementos que conocemos respecto del magisterio, el 43% de los mismos 

encuestados si se hacen la autocrítica y aceptan que les hace falta leer mucho, 

este elemento se considera básico para una redacción mejor lograda, porque 

mediante ella se crece intelectualmente cuanticualitativamente, otro 40% indica 
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que no práctica la redacción, está en relación con el parámetro anterior y existe 

casi una coincidencia cuantitativa y finalmente el 16% manifiesta que existe 

poco interés de parte de los profesores por enseñar redacción.  En definitiva de 

todas estas respuestas, podríamos manifestar que todas tienen que ver directa o 

indirectamente con el sistema educativo que aun impera, notándose sus vicios 

en la politización partidista de la educación, el clientelismo en los ingresos, 

cambios y asensos, actualmente no podemos afirmar con toda la seguridad, 

pero hay que reservarse al derecho a la duda hasta que efectivamente se 

consolide el cambio que el Gobierno actual quiere llevar adelante. 

 

Objetivo Dos 

 

Determinar las consecuencias que producen los problemas en la redacción 

dentro del Área de Lenguaje y Comunicación del Séptimo año de Educación 

Básica de la Escuela Miguel Riofrío N° 1 de la ciudad de Loja. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo, de la encuesta a maestros se ha utilizado 

las preguntas 6 y 13. 

 

Pregunta Nº 6 a los maestros 

 

¿Cuál o cuáles de las siguientes conductas ha observado en los niños cuando se 

solicita que el niño redacte sobre una temática? 
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Matriz de frecuencias 

 
Manifestación de conductas al 
redactar 

F % 

Muerde el lápiz 

Se queda observando el tumbado 

Se pone inquieto 

12 

8 

22 

43 

28 

79 

Fuente: Encuesta a maestros 
Responsable: Investigadora 
 
Representación gráfica 
 

 
1. Muerde el lápiz 2. Se queda observando el tumbado 3. Se pone inquieto 
 
 
Interpretación 

 

El 79% de profesores indican que algunos de los alumnos cuando se les solicita 

que redacten sobre algún tema se ponen inquietos, preocupados, no se nota una 

decisión por realizar la actividad, para el 43% manifiesta que muerden el lápiz 

y finalmente para otro 28% indican que se ponen a observar el tumbado y a 
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otras partes, todas actitudes son propias de la impotencia que sienten, responde 

a su realidad de falta de habilidades para satisfacer lo solicitado por los 

maestros. 

 
Pregunta Nº 12 a los maestros 
 
¿Considera que los problemas de redacción están limitando la capacidad de 

expresión escrita de los alumnos? 

 
Matriz de frecuencias 
 
Problemas de redacción limita 
capacidad de expresión escrita 

F % 

Mucho  

Poco 

Nada 

20 

6 

2 

71,4 

21,4 

7,2 

Total 28 100 

Fuente: Encuesta a maestros 
Responsable: Investigadora 
 
 
Representación gráfica 
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Interpretación 

 

El 71,4% de los maestros encuestados, indican que los problemas de redacción 

les afecta mucho en la capacidad de expresión escrita de los alumnos, mientras 

que el 21,4% dice que les afecta poco; y, tan solo el 7,32% dicen no afectarles 

en nada.  Naturalmente los problemas de redacción que los alumnos presentan, 

sin lugar a dudas que les viene a afectar en la expresión escrita, porque la 

redacción se plasmaría mediante la escritura.  

 

Objetivo Tres 

 

Presentar los lineamientos propositivos con fundamentación teórica y 

metodológica para contrarrestar los efectos no deseados y que son originados 

en este problema de redacción dentro Área de Lenguaje y Comunicación del 

Séptimo año de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío N° 1, en el año 

2007-2008. 
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CAPÍTULO  3 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha abordado mediante el presente análisis, son las 

siguientes: 

 

1. Las causas que originan los problemas en la redacción dentro del Área 

de Lenguaje y Comunicación del Séptimo Año de Educación Básica de 

la Escuela Miguel Riofrío Nro 1 de la ciudad de Loja, son los defectos 

propios del sistema educativo nacional tales como el dictado, la falta 

del hábito de la lectura, limitado vocabulario, entre otros. 

 

2. Existe una marcada desmotivación para la lectura tanto del magisterio 

como de la niñez, debido a varios factores, entre otros la 

despreocupación por este hábito, la injerencia de otras actividades 

humanas como la televisión que absorbe el mayor tiempo, la falta de 

ejemplo para los niños, porque en muchos hogares no leen ni el 

periódico, menos obras literarias que son de mucha ayuda para el 
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desarrollo del espíritu crítico, capacidades lingüísticas, vocabulario, 

sintaxis, es decir a redactarse aprende leyendo, al no existir tal hábito, 

es obvio la limitación en la redacción. 

 

3. Las consecuencias que producen los problemas en la redacción 

repercuten negativamente en los niños puesto que se ponen inquietos, 

toman posturas de preocupación que lo manifiestan mediante el 

manipuleo o mordedura de su lápiz y finalmente o se ponen a observar 

el tumbado, todas estas actitudes son de impotencia o bloque. 

 

4. Los problemas de redacción que los alumnos manifiestan, viene a 

afectar en la expresión escrita porque la redacción se plasmaría 

mediante la escritura. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando como fundamento las conclusiones que resultaron como 

producto del proceso de análisis del presente problema de redacción que 

presentan los niños, se ofrece las siguientes recomendaciones: 

 

1. Sugerir a las autoridades educativas locales y nacionales para que 

contribuyan de manera decidida y efectiva en la superación de las 

distintas dificultades del sistema educativo, implementando otros 

métodos de enseñanza-aprendizaje, de tal manera se supere el 

acostumbrado dictado. 

 

2. Plantear a los actores de la educación tanto docentes, alumnos y 

padres de familia, desarrollar el hábito de la lectura en todas las 

áreas, mediante concursos de libro leído, creaciones literarias, 

incentivos, para de esta manera desarrollar la comprensión lectora. 

 

3. Proponer a los maestros incluir en el proceso educativo la 

utilización de una metodología de enseñanza que englobe las 

operaciones de análisis y síntesis que proporciona la lectura. 

 

4. Recomendar a los docentes de Educación Básica trabajar de manera 

interdisciplinaria pedagogos, psicólogos y otros profesionales, para 

aplicar propuestas para el desarrollo del pensamiento lógico, y así 
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de esta manera obtener un buen desempeño académico con lo que se 

lograría mejorar la redacción tema de la presente investigación. 

 

5. A los señores profesores, deberían tomar conciencia para emprender 

en verdaderas actualizaciones pedagógicas y que dentro de estas se 

tome en consideración este elemento importante de la educación 

como lo es la redacción, donde se plasma el pensamiento del 

alumno. 

   

6. Se recomienda a los señores padres de familia constituirse en 

colaboradores para el desarrollo de este elemento educativo, 

mediante la utilización de distintas estrategias para que sus hijos 

desarrollen el hábito de la lectura, como por ejemplo adquirir obras 

de lectura interesantes para sus hijos, enseñar con el ejemplo 

dedicándole un tiempo para leer. 

 

7. Finalmente a los directivos de la Escuela donde se efectuó la 

investigación se propone hacer uso de la propuesta que se ofrece en 

este documento, la misma que ofrece algunas ideas para desarrollar  

que tiene el objetivo desarrollar la capacidad de redacción en niños 

escolares. 
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CAPÍTULO  4 

 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA  

REDACCIÓN A NIVEL ESCOLAR 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La educación se encuentra atravesando una grave y preocupante crisis, lo 

que repercute negativamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

los niños que se forman en los centros educativos fiscales, frente a esta 

realidad es obligación de los profesionales contribuir para contrarrestar las 

falencias que se derivan. 

 

Redactar lo aprendido, escribir lo que piensa, que describa lo que 

realmente observa, que dé sus impresiones verdaderas.  Es excelente 

procedimiento instar a los alumnos a anotar sus interpretaciones, sus 

sentimientos, analizándolos.  Así se afinan y se enriquecen su espíritu, su 

sensibilidad.   

 

Si el niño está dotado de estas habilidades, así se despertará en él, en forma 

muy natural, el sentido expresivo y llegará espontáneamente a expresarse 
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con cualidades.  El deber estricto del maestro debe consistir en enseñar al 

niño a utilizar adecuadamente el lenguaje escrito con soltura y corrección, 

diciendo exactamente lo que quiere decir y presentándolo en un orden 

aceptable como traducción de un pensamiento creativo.  Toda otra 

exigencia está demás.  Las lecturas -si hemos enseñado a leer y despertado 

el gusto de la lectura- bastarán, para cultivar, en la mayoría, cierto sentido 

literario, agudizar la fineza y excitar la imaginación.  

 

Si se quiere obtener resultados positivos, el esfuerzo inicial debe estar 

dirigido solamente a obtener pequeños textos correctos, de buena 

ortografía, lógicos y, si es posible algo interesante; es decir, con poner al 

niño en condiciones de escribir con propiedad lo que desea decir, 

venciendo la apatía y la dificultad que pueda encontrar en hacerlo. 

 

Se debe lograr que el niño tenga algo que decir y que sienta ganas de 

decirlo; luego hay que ejercitarlo en ver, recordar, inventar, imaginar 

pensar.  Y hay que enseñarle a decirlo correctamente, con precisión, 

matizando cuanto sea necesario, con un orden aceptable, en un lenguaje 

sensiblemente distinto, en cuanto a vocabulario y sintaxis.  En la puesta en 

práctica la redacción, se pone en juego una serie de conocimientos, 

experiencias, habilidades y también limitaciones, desde un rasgo 

caligráfico que implica psicomotricidad, hasta reglas gramaticales y por su 
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puesto la creatividad, inteligencia, memoria, el pensamiento abstracto 

imaginación y otros elementos psicológicos que en la redacción participa. 

 

El desarrollo de la propuesta tiene como propósito contribuir a superar los 

problemas que a al momento de dar a conocer nuestros pensamientos por 

escrito, estos sean redactados de manera lógica y comprensible mediante 

actividades que contribuirán para este objetivo con un enfoque centrado en 

el alumno. 

 

La intención de la propuesta es plantear cómo introducir a los niños en este 

proceso importante del conocimiento, porque no se redacta por redactar, se 

escribe para satisfacer necesidades, ya sean comunicativas, informativas o 

estéticas; este impulso por satisfacer dichas necesidades, motiva al niño a 

emprender la redacción de un texto y a esforzarse por hacerse entender. 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Fomentar en los niños del Séptimo Año de Educación Básica de la 

escuela Miguel Riofrío el hábito por la lectura y el gusto por la 

redacción. 
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- Desarrollar la capacidad de redacción en los niños del Séptimo Año de 

Educación Básica de la escuela Miguel Riofrío y orientar el 

conocimiento integralmente, con el fin de mejorar su léxico y gusto por 

la misma. 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta, se precisa en primer lugar 

determinar el nivel de redacción que poseen los niños del Séptimo año 

de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío, para lo cual se 

aplicará una prueba. 

 

Determinado los niveles de redacción se seleccionará el grupo con el 

cual se trabajará, seguidamente se ratificará o replanificará las 

actividades para contrarrestar los niveles bajos en este ámbito.  

Finalmente se desarrollará la propuesta. 

 

La aplicación de la propuesta se efectuará por lo menos dos veces por 

semana durante un tiempo de uno a dos períodos académicos. 
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Actividades 

 

- Lectura en voz alta para estimular la mente, fortalecer la imaginación y 

despertar la curiosidad.  Aprenderán nuevas palabras, (vocabulario) a 

dominar el lenguaje. (Las lecturas deben ser apropiadas para la edad de 

los niños, y preferencias). 

 

- Introducir a los niños a efectuar lecturas frente a sus compañeros para 

que ganen confianza.  Se debe aceptar el modo de leer de los niños, 

explicar las palabras que no son conocidas para los niños.  Se debe 

repetir las lecturas cuantas veces sean posibles si los niños así lo 

solicitan. 

 

- Redactar por imitación partiendo de un texto leído, comentado, 

analizado; y que se confeccione otro, análogo, sobre un tema diferente. 

 

- Cuando se escriba se trasmita ideas, se dejan ver las intenciones, 

sentimientos, provocar en el lector una impresión emotiva. 

 

- Efectuar series, rimas, trabalenguas, comentarios, participaciones en 

base a la lectura efectuada. 
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Aspectos a tomar en cuenta: 

 

- Cuando los niños redacten necesitan como mínimo de concentración 

mental, y si vamos a describir un objeto, deben observarlo con 

cuidado.   

 

- Enviar notas a la casa para involucrar a los padres de familia en estas 

actividades, esto en razón que el hogar también es parte de la 

educación de los niños. 

 

- De las actividades efectuadas inculcar a intervenir verbalmente en base 

de las mismas para retroalimentar, llevar un apequeño diario de 

anotaciones sobre las lecturas. 

 

- Ofrecer lecturas del agrado de los niños para ser leídas en casa, para 

inculcar el hábito desde la casa. 

 

Práctica de redacción: 

 

- Para redactar bien el plan: 
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- Hacer un plan, esquema o guión de lo que se va a escribir, mediante 

cinco pasos: 

 

1. Precisar el qué y para qué 

2. Acopiar materiales 

3. Eliminar lo inútil 

4. Ordenar lo válido 

5. Revisar el plan 

 

- Hacer buenas oraciones y buenos párrafos dentro de los márgenes 

determinados y siguiendo ciertos modelos.  Pero también se quiere que 

sea espontáneo, auténtico y critico.  
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1.   TEMA:  

 

“ ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE REDACCIÓN DENTRO 

DEL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN LOS 

NIÑOS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, 

DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2007-2008. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Para hacer este análisis es necesario contextualizar al Ecuador, este como parte 

integrante de la comunidad latinoamericana y mundial, soporta la arremetida 

de la política neoliberal, tanto en la vida social, económica, cultural, entre 

otras, cuyas consecuencias son irreversibles.  

 

La política neoliberal llega también al ámbito educativo, generando problemas 

en unos casos y profundizando en otros, reformas importantes, pero ignorando 

también a otros sectores de la educación.  Tal es el caso de la Reforma 

Curricular de la Educación Básica, desarrollada por economistas y tecnócratas, 

para luego ser impuesta a los docentes.  Esta política del verticalismo ha hecho 

que a la educación se la considere con criterios de mercado (costo beneficio y 

capital de retorno), esto es, que la escuela se vincula con la fábrica, la industria, 

etc.  Este hecho necesariamente ha conllevado a considerar a la educación 

como un espacio donde se convierte en conjunto de “insumos” a los alumnos 

en donde el proceso enseñanza-aprendizaje sea el resultado de la presencia de 

dichos “insumos”.  De otro lado, se ha privilegiado el libro de texto en lugar de 

la inversión en el maestro, la capacitación de servicio sobre la formación 

inicial. 
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La Educación Básica Ecuatoriana a pesar de haber sufrido un impacto de 

transformación en el campo teórico, en la realidad sigue intacta en su crisis, por 

cuanto no permite consolidar una política educativa con un programa científico 

el mismo que tome en cuenta la realidad ecuatoriana, por lo que incide en el 

problema que investigo. 

 

Cambiar la realidad educativa que vive el sector fiscal no forma parte de los 

programas de los gobiernos de turno, (a pesar que constituyó oferta de 

campaña del actual presidente elevar el presupuesto para la educación), por el 

contrario, existe la intención solapada de destruir la educación fiscal laica y 

gratuita, lo que perjudicará las clases más desposeídas de nuestro país.  Es en 

este contexto social que la educación ecuatoriana debe hacer esfuerzos por 

sobrevivir a las pretensiones de privatización de parte de las clases dominantes 

de este país a través del Congreso. 

 

Para proponer esta temática, fue necesario efectuar una encuesta piloto con 

algunos profesores de la Escuela Miguel Riofrío para verificar la existencia de 

los problemas de Redacción dentro del Área de Lenguaje y Comunicación, 

además de las continuas observaciones en la formación académica que se ha 

tenido que desplegar y por haber realizado reemplazos a maestros de este nivel. 
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Este acercamiento diagnóstico en torno al problema que me interesa investigar, 

contribuyó a verificar la existencia del mismo, lo que asegura la ejecución de 

este trabajo investigativo que me permitió comprender, explicar y predecir 

cómo se vienen presentando los problemas de redacción dentro del área de 

lenguaje y comunicación. 

 

Las deficiencias generales de nuestra educación se las pudo ratificar en estas 

encuestas previas, en las que los encuestados unánimemente determinaron que 

en las aulas están presentes los distintos problemas en el aprendizaje, siendo 

uno de los más importantes indicadores de estos, los problemas de redacción 

que los alumnos presentan cuando se les solicita que realicen una redacción de 

lo que han escuchado o leído, quizá sea un problema de capacidad mental o 

déficit en la formación, son interrogantes que debemos plantear y por tanto, es 

digno de investigarse para determinar dónde radica el problema. 

 

Por definición, la redacción constituye el arte de utilizar el lenguaje para 

trasmitir por escrito y con buen gusto las ideas, esto implica conocer los 

elementos que se va a redactar, es decir contenido, la forma en sí de redacción 

lo que tiene que ver con los elementos gramaticales de la composición y por 

último, la ortografía y caligrafía.  Esta actividad no se puede lograr de forma 

adecuada por los múltiples factores que inciden para su desarrollo. Estoy 

consciente que a nivel escolar no se puede exigir demasiado por sus propias 
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limitaciones de edad e inexperiencia, pero en sí se observa dificultades al no 

poder plasmar por escrito un contenido que se ha leído u observado. 

 

El problema pedagógico de la redacción es a menudo muy difícil de precisarlo 

con exactitud como en la matemática que el resultado de alguna operación por 

lo general es único, lo que no ocurre con la redacción, porque ello implica 

saber expresarse por escrito, correctamente, con precisión y claridad, con toda 

seguridad aprender a escribir es aprender a pensar. 

 

Si presentamos a los niños un estímulo visual y les solicitamos que redacten lo 

que ellos observan, tienen serias dificultades para expresar por escrito sus 

pensamientos. 

 

En la actividad pedagógica, cuando se anuncia el tema, el alumno tiene la 

ilusión de tener muchas ideas, impresión que suele desaparecer rápidamente 

ante la hoja de papel blanco, surge en el alumno el desagradable sentimiento de 

esterilidad, pues no sabe qué poner por escrito, el mira el cielo raso, muerde su 

lápiz, eso no significa que su cabeza está “vacía”, los niños han visto y 

escuchado muchas cosas a su alrededor; sin embargo les resulta difícil decirlo 

por escrito. 
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Este problema se lo puede detectar en casi todas las escuelas, observándose con 

mayor preocupación en el sector rural, con excepciones que sí las debe haber. 

Mi estudio está centrado en la escuela Miguel Riofrío N° 1, una escuela líder 

en la formación de niños, una de las más antiguas y atendidas de la ciudad. 

 

Lo que más nos interesa es el contenido, es decir, la esencia de lo entendido en 

la lectura u observado, en explicaciones, etc., esto tiene un profundo contenido 

de las destrezas intelectivas, cuando esto falla en el alumno, viene a 

constituirse en un problema de aprendizaje.  

 

Sin lugar a dudas, este problema se agrava por la falta de inclinación a la 

lectura, es decir, el hábito no se ha desarrollado desde las tempranas edades, 

sea por falta de recursos para adquirir libros o simplemente porque en el hogar 

no se lee ni el periódico.  Es alienante por cuanto los textos aún siguen siendo 

de otras realidades; es esquemática e impuesta, porque las lecturas lo impone el 

profesor, jamás es centrado en el alumno como lo recomienda la Reforma 

Curricular.   

 

La misma Reforma Curricular de la Educación Básica establece un desarrollo 

innovador para el Área de Lenguaje y Comunicación, prioriza el concepto 

funcional del lenguaje como instrumento para organizar el pensamiento, la 

comunicación y el aprendizaje.  Aún se sigue concibiendo la enseñanza del 
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lenguaje dentro de un esquema rígido, aislado y se lo considera una asignatura 

más del horario escolar.  En definitiva, el niño aún no ha aprendido a expresar 

por escrito sus propias ideas y sentimientos, a construir aquellas frases que 

mejor puedan explicar su pensamiento, ya que esto es un acto creador, su 

vocabulario es muy restringido como se ha dicho, la lectura es un hecho 

carente de sentido y de propósitos; por lo que los niños aprenden a escribir 

escribiendo, a leer leyendo y a redactar redactando.   

 

En los niños del último año de Educación Básica de las Escuelas de nuestra 

ciudad, la mayor parte de ellos manifiestan problemas de redacción, siendo el 

efecto de muchos factores que los provocan, de manera especial los de tipo 

psicopedagógico y didáctico, utilizados por los maestros con “mucha 

experiencia”, que a pesar de estar inmersos en una Reforma Curricular, no ha 

solucionado los problemas existentes.  

 

La actitud de algunos maestros frente a este problema que manifiestan los 

niños es de negligencia, descuido y no se ponen a analizar sus causas ni 

consecuencias, por lo que cada año los niños ingresan al colegio con muchas 

falencias. 

 

Un gran sector de maestros persisten en el dictado como único recurso 

didáctico, donde el alumno se convierte en un mero receptor de conocimientos, 
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no se permite la  posibilidad de participar, consecuentemente se coarta la 

creatividad, limitándolo de esta manera en el desarrollo de sus potencialidades, 

así mismo, dentro del problema que me ocupa se ve restringida la posibilidad 

de redactar lo asimilado, por otro lado, también toman posiciones extremas y 

exigen que sus alumnos redacten al pie de la letra, sin permitir la creatividad, 

consideran al conocimiento en una sola dirección como si sus enfoques fueran 

únicos y la última palabra o verdad acabada.   

 

Algunos maestros siguen utilizando la presión psicológica como recurso para 

obtener por parte de sus alumnos cumplimiento de tareas escolares, por lo que 

el niño es temeroso en hacer su actividad de redacción, el cual por falta de 

motivación y de una verdadera utilización de los conocimientos en la vida 

diaria, los niños y maestros no le dan la verdadera importancia y en toda su 

dimensión a la redacción. 

 

La actual crisis educativa es tema de variados debates, la calidad de la 

formación no se encuentra en tela de duda, es por demás evidente que la misma 

se encuentra en uno de los puntos más bajos por los indicadores negativos que 

de ella resulta, peor aún si se persiste la idea de la municipalización de la 

educación, con lo cual el Estado se desentendería de la Educación que por 

decreto ya no es fiscal ni laica y menos gratuita, siendo los más perjudicados 

los sectores populares que en el país constituyen las grandes mayorías. 
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Por estas consideraciones sociales, políticas, económicas y luego de haber 

problematizado en la narración de los acontecimientos que en torno a este 

importante problema se observa, en tal virtud el propósito de esta 

investigación, es determinar cómo se presentan: LOS PROBLEMAS DE 

REDACCIÓN DENTRO DEL ÁREA DE LENGUAJE EN LOS NIÑOS 

DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

MIGUEL RIOFRÍO N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE E L 

PERIODO 2007-2008. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

  

Toda actividad humana debe tener un justificativo para ese accionar, el 

presente análisis tiene el respaldo de la formación académica obtenida en las 

aulas de la Universidad Nacional de Loja, mediante la actividad dirigida y 

organizada por el Ciclo Doctoral de la ex Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

Este trabajo investigativo propuesto es una temática novedosa y original y se 

espera obtener conclusiones valederas y aplicables y sirva de guía a los 

estudiantes del Área y profesionales que se interesen en este análisis. 

 

Desde el punto de vista social, sin duda alguna se justifica plenamente en 

virtud que la educación es un acto social, ésta investigación iría en beneficio de 

los niños en su preparación porque se enfocaría un problema fundamental 

como es la redacción en el último año de educación básica, lo cual servirá para 

plantear alternativas.   Esta realidad es muy visible, por tanto es  deber de todo 

profesional de la educación preocuparse para determinar las reales causas que 

se encuentran incidiendo en el pleno desarrollo de una adecuada redacción. 

 

Es importante mencionar que la institución donde efectuaré se me ha  

permitido de antemano realizar este trabajo investigativo, cuyo directivos están 
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conscientes de las deficiencias en redacción que manifiestan los niños y por 

ende ofrecen la apertura necesaria para ejecución de la investigación, esto es 

debido que a pesar de ser profesores con mucha experiencia, pero así mismo 

aceptan la existencia de nuevas maneras de trabajo educativo. 

 

Finalmente existe el interés personal por conocer esta problemática, para 

ofrecer alternativas y mediante el cumplimiento de este aspecto acceder al 

Doctorado en Ciencias de la Educación, porque constituye un requisito para la 

graduación, para en el futuro cercano, revertir estos conocimientos a la 

sociedad propugnando la libertad, bienestar, solidaridad y justicia. 

 

Cambios esperados 

 

Al concluir la presente investigación se espera conseguir algunos cambios, 

entre otros vale mencionar: 

 

- Elevar el conocimiento sobre el Área de Lenguaje y Comunicación 

para potenciar la habilidad de redacción, la que permite exteriorizar 

nuestros pensamientos y sentimientos. 
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- Que los maestros identifiquen la verdadera importancia que tiene la 

redacción en el desarrollo educativo, habilidad que debe ser inculcado 

desde los primeros años de formación escolar. 

 

- Que los niños del Séptimo año de Educación Básica estén en 

posibilidad de redactar cualquier situación que observe en la realidad 

circundante. 

 

- Con los lineamientos propositivos para potenciar la redacción en el 

séptimo año, se logre obtener cambios significativos en la 

metodología y uso de la redacción, como una manera de materializar 

la idea en el papel, lo que posteriormente lo llevará a tomar otras 

actitudes de compromiso social. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

- Realizar un análisis del problema de redacción en los niños del Séptimo 

año de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío N° 1 de la 

ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Identificar las causas que originan los problemas en la redacción dentro 

del Área de Lenguaje y Comunicación de los niños del séptimo año de 

Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío N° 1 de la ciudad de 

Loja. 

 

- Determinar las consecuencias que producen los problemas en la 

redacción dentro del Área de Lenguaje y Comunicación de los niños del 

séptimo año de Educación Básica de la escuela Miguel Riofrío N° 1 en 

el año 2002. 

 

- Presentar los lineamientos propositivos para contrarrestar los efectos no 

deseados y que son originados en este problema de redacción dentro 

Área de Lenguaje y Comunicación de los niños del séptimo año de 

Educación Básica de la escuela Miguel Riofrío N° 1 en el año 2002. 
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6.  MARCO  TEÓRICO 

 

La educación es uno de los problemas más críticos que han enfrentado los 

Gobiernos del Ecuador, ya que alcanzar un desarrollo equilibrado con bases 

sólidas proyectadas al futuro ha sido imposible, por cuanto la formación que 

recibe nuestra niñez y juventud no permite mejorar su nivel de vida, más aún 

en la actual etapa de desarrollo tecnológico, quien no puede utilizar un 

procesador o no tiene conexión con alguna red de comunicación, se lo 

considera un analfabeto funcional. 

 

En el desarrollo de esta tesis se enfocará los elementos básicos y necesarios 

para poder explicar idóneamente este problema de investigación, entre otros 

anotamos:  

 

La educación con sus distintos enfoques en su conceptualización, sus teorías 

sobre el aprendizaje, leyes y tipos de aprendizaje, el Área de Lenguaje y 

Comunicación, finalmente la redacción parte central de esta investigación. 

 

Para el presente análisis se iniciara con distintos enfoques sobre el aprendizaje, 

sus teorías y leyes así como los tipos de aprendizaje hasta la actualidad 

desarrollados. 
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LA EDUCACIÓN 

 

CONCEPTOS DE APRENDIZAJE 

 

Aprender es un proceso en espiral en donde, los cambios conseguidos son la 

base para lograr otros nuevos, más complejos y profundos.  El aprendizaje debe 

ser visto no sólo en una dimensión individual, sino fundamentalmente en lo 

social. 

 

Aprender es la ocupación más universal e importante del hombre; esto lo hace 

racional; es el fundamento de todo acto humano y de todo logro. 

 

El hombre primitivo debió aprender a defenderse de los animales, de la lluvia, 

del sol y de los otros fenómenos naturales; debió aprender a alimentarse, a 

protegerse; en fin, a supervivir.  La capacidad de aprender es el don innato más 

significativo del hombre; es la gran tarea de toda su vida y el único medio de 

progresar en cualquier período de su existencia. 

 

Las personas no solo aprendemos a leer, calcular, escribir como 

académicamente se cree, sino que también aprendemos actitudes, intereses, 

valores, ideales, destrezas motrices, razonamientos, apreciaciones preferencias.  

Esto es lo que constituye el concepto global, amplio y moderno de aprendizaje. 
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Definir el aprendizaje ha sido tarea de muchos pedagogos y psicólogos.  A 

continuación describimos algunos de ellos: 

 

- El aprendizaje implica siempre un cambio en la persona que está 

aprendiendo.  “El cambio para bien o para mal puede ser deliberado o no 

intencional.  Para que pueda ser considerado como aprendizaje; este 

cambio debe llevarse a cabo por la experiencia, por la interacción de una 

persona con su medio”.1  

 

- En la obra Psicología Educativa de Efraín Sánchez encontramos 

“Aprender es un cambio que el organismo realiza en la búsqueda de la 

satisfacción para sus impulsos o necesidades, ya que sus modos previos 

de conseguirla carecen de eficacia.  Aprender es un proceso dinámico en 

el que el individuo se esfuerza por ajustarse más apropiadamente al 

ambiente cultural, social y físico que le rodea.  El aprendizaje está 

íntimamente relacionado con todos los aspectos del desarrollo humano.  

Aprendizaje, ajuste y desarrollo son términos que guardan una estrecha 

relación entre sí”.2  

                                                 
1 WOOLFOLK Anita, Psicología Educativa, p. 173. 
2 SÁNCHEZ  H. Efraín, Psicología Educativa, p. 467 
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- “El hombre aprende a aprender.  Tal proceso tiene lugar en diferentes 

niveles, según los materiales empleados, las experiencias del sujeto y su 

capacidad intelectual”.3  

 

- Todo aprendizaje da como resultado una persona diferente.  Una vez que 

un individuo ha aprendido algo, por este hecho se convierte en un 

individuo diferente.  De ahora en adelante las estimulaciones o 

experiencias subsiguientes le afectarán de manera diferente, aún cuando 

no pueda recordar qué tipos de experiencias son las que han intervenido 

para que así sea. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

La Educación es enfocada de diversas maneras, así: desde la perspectiva del 

funcionalismo clásico del autor Emilio Durkheim:   

 

“La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que 

todavía no están maduras para la vida social.  Tiene por objeto suscitar y 

desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y 

morales que le exigen la sociedad política en su conjunto y el medio especial al 

                                                 
3  BUGUELSKY B.R. Psicología del  aprendizaje aplicada a la enseñanza, p. 57. 
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que está particularmente destinado”4 y está determinada por la acción 

protagónica del maestro. 

 

Para la corriente estructural-funcionalista, fundamentada en las teorías 

funcionalistas modernas de Mertson y Parsons, quienes consideran a la 

sociedad estratificada y en movilidad, la educación determina la movilidad y el 

cambio de status social; desde la perspectiva de la teoría de la reproducción, la 

escuela es un espacio ideológico que tiene como finalidad propiciar la 

reproducción de las relaciones de producción imperantes.  Como teóricos de 

esta corriente tenemos a Kosik, Althusser, Gramsci y otros.   

 

Finalmente para los teóricos del nuevo paradigma, con gran influencia en el 

desarrollo educativo mundial, entre la más representativa se destaca la 

reflexión crítica, la misma que se origina en Francia, teorizada por Pierre 

Bordieu y Berstein; esta corriente considera al aprendiz (alumno) como el eje 

central de la educación, a través de la cual, éste debe aprender a realizar una 

lectura coherente de la realidad para transformarla, para Piaget es el cultivo de 

la inteligencia y para Bruner el cultivo de la excelencia. 

 

En cualquier caso, la educación es un fenómeno histórico social que siempre ha 

existido y que puede entenderse como proceso de socialización y de 

culturación. 

                                                 
4 DURKHEIM, Emilio; Educación y sociología, p. 11. 
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De otra parte, la educación es una actividad que tiene por finalidad formar, 

dirigir o desarrollar la vida humana para que ésta llegue a su plenitud; puesto 

que, únicamente por la educación, el hombre llega a ser hombre, él es lo que la 

educación le hace, esto en términos generales, aunque este aspecto también 

obedece a una direccionalidad, en el sentido del tipo de sistema de producción, 

precisamente Carlos Marx en su obra El Capital, lo señala al manifestar que: 

“no existe producción posible sin que la reproducción de las condiciones 

materiales de producción esté asegurada, esto es, la reproducción de los medios 

de producción, en esto la educación juega un papel importante”.5 

 

Desde la perspectiva Marxista, la educación como fenómeno social se inscribe 

en la superestructura de una determinada formación social, mantiene estrechas 

relaciones con su base económica, está relacionada  al resto de componentes de 

la realidad social y global, constituyéndose en uno de los aparatos ideológicos 

del Estado; sirve para difundir las convicciones sociopolíticas y filosóficas que 

imperan e interesan al sector hegemónico.  Las instituciones educativas; así, no 

son una isla, ni fuera de la vida ni de la sociedad, por ello las crisis que soporta 

la educación en sus diferentes niveles, no son debido a su estructura intrínseca 

ni culpa de sus miembros como sugieren algunos pedagogos e intelectuales 

burgueses, sino el reflejo de la crisis global y generalizada del sistema.  Por lo 

                                                 
5  BRAVO, L., Otros, Compiladores, Aspectos sociales de la docencia, p. 154. 
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anotado podríamos asegurar que: a tal sociedad, tal escuela; a sociedad 

discriminatoria, escuela discriminatoria; a sociedad en crisis, escuela en crisis. 

 

En el sistema de producción capitalista dividido en clases sociales, la 

dominación es un componente esencial.  “La clase dominante aparece como 

representante genuina de toda la sociedad, es porque sus intereses de clase se 

imponen hegemónicamente a la sociedad global.  De este modo, también, la 

cultura (conjunto de valores, normas, pautas, conocimientos, etc.) de la clase 

dominante constituye la cultura de la sociedad”.6 

 

Desde esta perspectiva, afirmamos entonces, que la cultura forma parte de la 

superestructura ideológica de la sociedad.  De este modo la educación actúa 

como un efectivo instrumento de control social.  Entonces, la clase dominante 

para mantener este sistema hace uso suspicazmente tanto de la fuerza a través 

de los aparatos represivos del Estado (policía, ejercito), como de los aparatos 

ideológicos (partidos políticos, iglesia, escuela, etc.). 

 

Es evidente, que en cualquier sistema político, desde el de izquierda hasta el 

fascista, utiliza a la educación para su servicio, a fin de formar a los individuos 

e las exigencias y valores de su ideología.  Aníbal Ponce explica con claridad 

                                                 
6  Ibid., p. 136. 6  Ibid., p. 136. BUGUELSKY B.R. Psicología del  aprendizaje aplicada a la 
enseñanza, p. 
 
 



100 
 

esta intención cuando expresa que: pedirle al Estado que se desprenda de la 

escuela es como pedirle que se desprenda del ejército, en protección a la 

justicia. 

 

El hombre a través de los tiempos ha buscado respuesta a las interrogantes 

relacionadas con su esencia, con el lugar que ocupa en el cosmos y con sus 

aspiraciones futuras.  Sólo cuando pudo comunicarse utilizando el lenguaje el 

hombre se diferenció del animal, desarrollando aún más su cerebro y proyecto 

el desarrollo cultural y social con fines y objetivos amplios. 

 

La educación es la transmisión de conocimientos, destrezas y valores dentro de 

su sociedad.  En nuestra sociedad, las escuelas son las instituciones 

formalmente responsables de educar a los nuevos miembros.  Si embargo no 

toda educación ocurre en la escuela, tampoco se enseña en forma intencional 

todas las cosas que aprenden las personas.  La educación puede ser deliberada, 

como en las escuelas y las salas de conferencia y no ser intencional, como en la 

transmisión de prejuicios de una generación a otra de una familia. 

 

LEYES DEL APRENDIZAJE 

 

Los principios del conexionismo ha sido expresados por Thorndike en formas 

de Leyes del aprendizaje.  Estas leyes incluyen las siguientes: 
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- La ley de disposición.  Afirma que, cuando una conexión entre una 

situación y una respuesta está lista para funcionar, es satisfactorio para ella 

seguir esta línea de conducta.  Cuando, sin embargo, la conexión no está 

dispuesta para funcionar, le resulta molesto el hacer así coercitivamente.  

De la misma manera cuando el nexo está en estado de disposición para 

funcionar y la respuesta bloqueada, es molesto.  El propósito de esta ley 

parece explicar los aspectos motivadores del aprendizaje. 

 

- La ley del ejercicio.  Parece ser fundamental en la teoría del 

conexionismo.  Para formar un nexo entre el estímulo y la respuesta, el 

estudiante debe hacer ésta.  Cuando más frecuente se ejercite la conexión, 

con más seguridad se fijará.  Hay dos aspectos de esta ley, que se 

denominan uso y desuso.  El primero refuerza el nexo, el segundo lo 

debilita. 

 

- La ley del efecto.   Complementa a la anterior y ayuda a explicar cómo se 

lleva a cabo el aprendizaje.  Esta ley afirma que si una respuesta es 

acompañada o seguida por un estado satisfactorio, la fuerza de la conexión 

aumenta, y cuando es acompañada o seguida por un estado de cosas 

molesto, la fuerza del nexo disminuye.  Así, la satisfacción y el disgusto 

son eficaces en el aprendizaje en relación al grado de conexión con las 



102 
 

respuestas, y éstas tienden a ser repetidas y dominadas con más facilidad, o 

a ser repetidas y dominadas con facilidad, o a ser evitadas y no aprendidas, 

en proporción a la satisfacción o insatisfacción que producen. 

 

Thorndike modificó posteriormente, en cierta medida la ley original del efecto.  

Como resultado de los hallazgos realizados por cierto número de experimentos 

llevados a cabo para determinar la influencia de los premios y castigos, se 

conformó el hecho de que las  consecuencias satisfactorias tienden a reforzar 

las reacciones subsiguientes.  Sin embargo, se observó que las consecuencias 

desagradables no ejercen necesariamente efectos debilitadores, pero eran 

menos eficaces que las satisfactorias, y los efectos de la recompensa y el 

castigo no seguían una pauta similar. 

 

En los trabajos posteriores de Thorndike se destaca el concepto   de pertenencia 

como elemento necesario del aprendizaje y complemento de las leyes de efecto 

y ejercicio.  Afirmó que la repetición, en el sentido de mera sucesión de dos 

cosas en el tiempo, es poco efectiva como base del aprendizaje; es necesaria la  

pertenencia.  Aunque este término no ha sido definido de manera formal, 

parece evidente que indica una relación o asociación existente entre dos 

situaciones que obligan al individuo a sentir que hay cierta afinidad en la 

conexión de ambas, formándose así más fácilmente.  Por ello, la pertenencia 
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parece ser uno de los factores más importantes entre los que influyen sobre el 

vigor de las conexiones. 

 

En años posteriores, Thorndike elaboró también varios términos explicativos 

adicionales como modificaciones de las leyes originales del aprendizaje.  Estos 

términos incluyen la impresionabilidad, polaridad, identificabilidad, 

disponibilidad y los sistemas mentales.  La primera de estas expresiones se 

empleó para indicar la fuerza o intensidad de un estímulo-reacción a funcionar 

más fácilmente en el orden en que se practicaron que en el inverso.  

Identificabilidad pretendía ser, muy probablemente, aprendida con la misma 

facilidad.  La disponibilidad significaba que cuando más dispuesta esté una 

persona a producir, más fácilmente podrá ser llamada a escena en el momento 

preciso.  Los sistemas mentales representaban un vago intento de explicar algo 

por encima de las conexiones ordinarias, o nexos S – R, para abarcar las clases 

más complejas de formación de hábitos. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

El ser humano es capaz de múltiples aprendizajes.  La diversidad caracteriza su 

experiencia.  Un inventario de los aprendizajes humanos demandaría mucho 

espacio, no sólo porque son variados, sino también porque pueden clasificarse 

de acuerdo con diferentes niveles de especificidad.  Lo que pretendemos es 

describir los aprendizajes más destacados del ser humano sobre la base de una 
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categorización amplia e inclusiva.  Toda categorización responde más bien a 

una conveniencia  descriptiva que a la existencia real de clases definidas.  Así 

debe entenderse la clasificación de los aprendizajes humanos.  No hay fronteras 

precisas entre ellos, ya que se interpenetran mutuamente.  No existe un 

aprendizaje totalmente separado de los demás.  Lo que en realidad sucede es 

que en los diferentes aprendizajes, distintos aspectos o elementos cuentan más 

que otra. 

 

Aprendizaje Motor.  Desde antes de nacer, en el vientre materno ya poseemos 

una conducta motriz; luego de nacer, continúa su desarrollo a tal punto, que en 

el proceso de socialización y el desarrollo perceptivo e intelectual están 

condicionados por el aprendizaje de habilidades motoras. 

 

La finalidad de este tipo de aprendizaje es la habilidad que varía desde las 

simples reacciones musculares hasta los procesos motores más complejos.  El 

factor principal para su progreso es el ejercicio.  No se trata de ejercitarse 

simplemente, sino que dichas repeticiones sean correctas, evitar los vicios 

iniciales porque luego son difíciles de corregir.  Complementa a este ejercicio 

la motivación y el interés que tenga el que aprende. 
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Aprendizaje Asociativo.  Al estudiar el aprendizaje motor señalamos que este 

tipo de aprendizaje se halla fuertemente vinculado con la asociación ya que, si 

no relacionamos lo que ya sabemos con lo que vamos aprender, sería muy 

difícil aprender nada.  Recordemos que para aprender a escribir correctamente 

a máquina se supone que se debe conocer las letras.  La adquisición del 

vocabulario es un ejemplo perfecto del aprendizaje asociativo ya que el niño 

asocia objetos y conceptos con símbolos verbales y palabras; así al mirar una 

mesa dirá “mesa”. 

 

El aprendizaje asociativo está íntimamente en el desarrollo de las percepciones 

y la memoria.  Mediante las percepciones, el sujeto adquiere conciencia del 

mundo de los objetos y sucesos que le rodean. 

 

Delgado e Ibérico señalan que la memoria “implica la posibilidad de revivir 

estados psicológicos y pasados” 7 y que tiene funciones tales como la 

conservación de los recuerdos, su evocación su reconocimiento y su 

localización.  Memorizar es uno de los requisitos básicos de la vida del 

hombre; todas las investigaciones en torno a la memorización hacen hincapié 

en la importancia de la significación.  

 

                                                 
7  BUGUELSKY B.R, Psicología del  aprendizaje aplicada a la enseñanza, p. 35 
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Se ha creído que el estudiante debe memorizar muchas veces material carente 

de significado.  Otros autores aseguran en cambio que muy raras veces (aún las 

tareas carentes de significado) memorizamos mecánicamente, ya que el 

individuo trata siempre de imponer el material que aprende alguna forma de 

organización que le permita darle significado. 

 

La labor del maestro dentro de este tipo de aprendizaje sea significativo para el 

alumno; es decir que sea comprendido.  Para lograr este cometido, Kingsley 

señala que en el aprendizaje asociativo debe tenerse en cuenta una serie de 

factores, siendo los más importantes los siguientes: 

 

- La práctica.  Este es el principal método para fijar en la memoria del 

estudiante hechos, símbolos, reglas, nombres, etc. 

 

- La atención.  Es muy importante, porque las impresiones vividas se 

recuerdan más fácilmente cuando han exigido del alumno un alto grado 

de atención.  Se recuerda en forma efectiva los objetos o sucesos que 

fueron atendidos en forma concentrada. 

 

- Actitud o predisposición del que aprende.  La predisposición para 

aprender favorece la atención.  El alumno que escucha algo con la 
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intención de recordarlo, lo memorizará mejor que el que no tiene en 

mente tal propósito. 

 

- El modo de presentación del material.  En cuanto a este factor, mucho 

depende de cada alumno en particular; algunas personas aprendemos 

mejor oyendo, otras viendo y otras combinando los dos modos, incluso 

existen diferencias entre diferentes materiales usando cierto 

procedimiento y memorizar más adecuadamente otros materiales 

mediante un método distinto. 

 

- El tono emotivo.  Muchos autores aseguran que se retiene mejor 

aquellos materiales matizados de impresiones agradables o 

desagradables, ya que la actitud de indiferencia o apatía es más fácil 

olvidar. 

 

- La aplicabilidad de lo que memorizamos.  Es uno de los medios más 

efectivos para retener.  El alumno se sentirá más deseoso de aprender 

algo, si se da cuenta de la utilidad del aprendizaje con situaciones reales. 

 

Otro tipo de aprendizaje muy conocido y bastante utilizado es el aprendizaje 

conceptual, el mismo que está en plena concordancia con el análisis que se 

efectúa en esta tesis, al cual se lo define en los siguientes términos: 
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Aprendizaje conceptual.  El aprendizaje conceptual se entiende a lo largo de 

nuestra vida.  El rasgo más notable, es su acentuada dependencia de lo verbal.  

El elemento principal del aprendizaje conceptual es la palabra, pero debemos 

recordar que también desempeñan funciones simbólicas los procesos no 

verbales como: imágenes, estados emocionales, predisposiciones y actitudes. 

 

Solo mediante los conceptos puede identificarse, clasificarse y organizarse la 

experiencia.  Los conceptos representan la comprensión que el individuo logra 

de los aspectos generalizados y abstractos de nuestras experiencias; la 

experiencia personal y social y singularmente la educativa juegan papel 

fundamental en este aprendizaje. 

 

El aprendizaje racional o conceptual culmina en la operación intelectiva, que es 

la capacidad del intelecto para generalizar experiencias, llegando por medio del 

juicio y del razonamiento a la comprensión.  El alumno que comprende es 

capaz de asociar nuevas ideas con conocimientos previos y además conoce la 

relación existente. 

 

Un concepto es mucho más que una palabra; es una abstracción.  Por esto 

último, los conceptos no se restringen a un objeto en particular, sino que 

incluyen una clase o un grupo de objetos que tienen propiedades en común. 
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La adquisición de conceptos se relaciona con la capacidad del individuo para 

percibir analíticamente y advertir las propiedades de un objeto o una situación.  

En el niño los conceptos son amplios y generales y carecen de un grado 

elevado de diferenciación. 

 

Los conceptos son fenómenos complejos, pueden variar desde lo más concreto 

hasta lo más abstracto, desde lo más claro a los más vago; desde lo más 

inexacto hasta lo más definido. 

 

Los conceptos se adquieren de una manera gradual y acumulativa.  No 

nacemos con ellos; su desarrollo depende de las experiencias que el individuo 

tenga en su vida y son peculiares a la cultura donde vive, el mismo individuo.  

Para desarrollar conceptos en nuestros alumnos debemos tomar en cuenta entre 

otras, las siguientes advertencias: 

 

a. Proporcionar numerosas y variadas experiencias en torno al concepto a 

enseñar. 

 

b. Relacionar el nuevo concepto con algo conocido y aún con lo desconocido. 
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c. Darle tiempo al alumno para que elabore los conceptos.  Presionarlo 

significa promoverlo hacia la indiferencia, hostilidad y pesimismo. 

 

d. Tomar en cuenta la madurez del alumno y su experiencia. 

 

e. Tomar en cuenta las oportunidades del educando para usar dicho concepto. 

 

Aprendizaje apreciativo.  El aprendizaje apreciativo abarca los procesos de 

adquisición abarca los procesos de adquisición de actitudes, ideales, 

satisfacciones, juicios y conocimientos concernientes al valor implícito en las 

cosas, así como el reconocimiento de lo valioso y de la importancia que el 

estudioso adquiere a través de su participación en la actividad de aprender.  

Supone la adquisición del gusto, el desarrollo de la afición y la expresión del 

gozo hacia ciertos aspectos de la vida como la literatura, la música, las bellas 

artes, etc. 

 

Este tipo de aprendizaje se domina en gran medida por la enseñanza y las 

experiencias, pero implica también la imaginación creadora y los procesos de 

asociación y comprensión necesarios para la formación de una actitud 

estimulativa.  Requiere complementos emocionales adecuados o finalidades 

afectivas, así como conocimiento y comprensión.  Este tipo de aprendizaje no 

es bien comprendido y constituye un sector de la educación muy descuidado.  
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Sin embargo el desarrollo de la estimulación posee un significado considerable, 

particularmente por la influencia que puede ejercer sobre intereses y 

actividades a desarrollar en las horas de asueto, como la selección de material 

de lectura, la elección de los programas de radio y televisión, la preferencia por 

las diversas clases de música, películas y aficiones de diversos tipos. 

 

Aprendizaje Creativo.  El aprendizaje creador tiene una importancia social de 

gran alcance.  El hombre necesita ser original ya que de esta cualidad depende 

en gran parte su supervivencia. 

 

Se ha considerado a la creación como un tipo de aprendizaje porque representa 

un cambio en la conducta, donde situaciones y respuestas desempeñan un 

papel. 

 

Thurstone asegura que gran parte del talento creador es determinado por rasgos 

temperamentales que se asocian con el intelecto.  Sería erróneo buscar el 

talento creador exclusivamente en los dominios cognoscitivos o intelectuales. 

 

 

Características principales de la persona creativa es la fluidez mental; gracias a 

ella el individuo es capaz de producir no sólo gran cantidad de ideas, sino ideas 

novedosas.  Otra característica es la flexibilidad mental por la cual el individuo 



112 
 

puede ajustarse a diversas situaciones de pensamiento y aprovecharse de ellas.  

Una tercera característica es su capacidad de análisis y síntesis; esto es muy 

importante porque le permite al sujeto desintegrar  un contenido para poder 

utilizarlo en nuevos temas o totalidades y, organizar las ideas en sistemas más 

amplios.  Una cuarta característica es su capacidad de elaborar o redefinir ya 

que no debe creerse que la creatividad es crear siempre algo nuevo, también es 

transformar aquello que ya está hecho y utilizar lo existente en otra cosa 

diferente. 

 

Thorndike cree que es la escuela la que debe estimular el desarrollo de la 

originalidad, defendiéndola como la fortaleza básica para afrontar el trabajo 

novedoso, pues alienta en el individuo la actitud de cambiar el conocimiento y 

la práctica hacia objetivos más altos. 

 

Los profesores debemos ayudar a que se potencie la creatividad reforzando con 

la mayor frecuencia posible los intentos del alumno de ejercer la libertad de 

elección y el rechazo de presiones sociales extrañas. 

 

Si queremos conseguir la auto-dirección del aprendizaje, tenemos que 

considerar tres pasos esenciales: 

 



113 
 

1. Identificar a los alumnos con capacidad creadora por su fluidez, 

flexibilidad y originalidad; 

 

2. Sus respuestas se apartan de los esquemas normales, por lo que pueden ser 

rechazados por los demás; 

 

3. La motivación creadora está relacionada con el tipo de refuerzo de su 

equilibrio personal-social que oscila entre una excesiva dependencia de las 

relaciones sociales y un rechazo de las mismas. 

 

- Aprendizaje reflexivo.  El aprendizaje reflexivo se relaciona con todos 

los tipos de aprendizaje ya estudiados.  Este aprendizaje también ha sido 

llamado aprendizaje por razonamiento o solución de problemas. 

 

Un problema es el motivo que pone en marcha el pensamiento y dirige el 

proceso reflexivo hacia la búsqueda de una solución adecuada.8   

 

Thorndike señala tres elementos presentes en todos los problemas: 

1. El objetivo a alcanzar; 

 

2. Los obstáculos que le impiden alcanzar dicho objetivo; y, 

                                                 
8 SÁNCHEZ H. Psicología Educativa, p. 531. 
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3. Los métodos inapropiados de que dispone el sujeto y que le impiden 

vencer las dificultades para alcanzar dicho objetivo. 

 

Los educadores debemos tener en cuenta que un problema de algún alumno no 

necesariamente es de todos, ya que los seres humanos variamos en inteligencia, 

experiencia, motivación, cultura y otros factores que son importantes en la 

determinación de un problema.  Los educadores deberíamos enseñar a 

desarrollar actitudes de indagación frente a los problemas en general, para que 

sean los alumnos quienes apliquen en su vida diaria. 

 

EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

La Reforma Curricular para la Educación Básica, en el Área de Lenguaje y 

Comunicación en uno de sus objetivos específicos manifiesta: 

 

“Hablar y escribir con claridad, exactitud y naturalidad”.9 

 

El lenguaje en la última Reforma Curricular de nuestro país, constituye la 

primera área de estudio y una de las más importantes que sirve de base para el 

desarrollo de las otras áreas. 

                                                 
9 MEC. Reforma Curricular. 
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“El lenguaje es la facultad humana que permite expresar y comunicar el mundo 

interior de las personas.  Implica manejar códigos y sistemas de símbolos 

organizados de acuerdo con leyes internas, con el fin de manifestar lo que se 

vive, se piensa, se desea, se siente. 

 

Por medio del lenguaje de los gestos, el movimiento, la pintura, la palabra, el 

individuo descifra el mundo, se relaciona con los demás, interpreta su ámbito 

social, produce cultura, se inserta en la época en que vive.  El repertorio del 

alumno no es solamente verbal; los niños participan activamente de códigos 

simbólicos de distinta naturaleza. 

 

Para sistematizar las enseñanzas activas del lenguaje, es preciso que el maestro 

subordine los contenidos teóricos a la práctica.  Así los alumnos llegarán a 

dominar un conjunto de medios expresivos con los cuales podrán operar en las 

dos direcciones: expresión de su mundo interior y comprensión de la vida 

simbólica en la cual están inmersos”.10 

 

En otro de los objetivos del Área de Lenguaje y Comunicación es: Valorar las 

manifestaciones de la diversidad humana, lingüística y cultural del Ecuador y 

del mundo mediante la vivencia comunicativa.  Para el caso que nos ocupa en 

el presente estudio, debemos manifestar que algunas variaciones del lenguaje, 

                                                 
10 MEC. Propuesta consensuada de Reforma Curricular para la educación Básica, p. 33-34. 
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en lo concerniente a la redacción, la Educación Básica está llamada a 

desempeñar un papel primordial, especialmente en los problemas del lenguaje, 

en virtud que la escuela no está actuando de manera adecuada para desarrollar 

esta habilidad para expresar por escrito los pensamientos. 

 

Para los psicólogos, el lenguaje constituye parte fundamental del desarrollo de 

la inteligencia y le dan una función cognoscitiva, es decir, sobre la utilización 

del lenguaje en el conocer, no sólo en cuanto a la información aportada 

(función informativa), sino sobre todo como medio de argumentar y de razonar 

(función directriz de Vigotsky). 

 

LA REDACCIÓN    

 

La redacción constituye una parte importante del Área de Lenguaje y 

Comunicación, la información en este aspecto es muy limitada, sin embargo he 

podido recabar la siguiente información: 

 

En la obra “Redacción Uno”, su autor Luis Adolfo Domínguez, manifiesta que 

la idea de redactar suena siempre como algo demasiado complejo y difícil.  

Redactar es trasmitir ideas por escrito, lo único que se necesita es tener una 

idea y después ponerla en el papel.  Evidentemente uno debe tener la idea clara, 

para poder expresarla y redactarla en forma coherente.  Entonces redactar es 

como andar un camino.  Exacto, y el principio de la redacción sería el viejo 
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axioma geométrico de que la distancia más corta entre dos puntos es la línea 

recta.  O sea: expresarse en forma directa.11 

 

La siguiente definición considero la más adecuada para los intereses de esta 

investigación: “Redactar es poner en el papel nuestras ideas y sentimientos 

aprendidos, y esto significa fijarse primero la iniciativa de libertad; pero, desde 

luego, no se puede ir directo de la posibilidad a la realización, si no se posee un 

mínimo de conocimiento.  Debe conocerse un vocabulario suficiente para 

poder expresarse en forma eficaz”.12 

 

La redacción es considerada como la parte más difícil de la labor educativa.  

“Se conoce lo que se necesita para aprender a leer, y enseñamos a leer.  

Sabemos arreglárnoslas para enseñar el cálculo, y enseñamos a calcular.  En la 

enseñanza de la redacción no ocurre esto no sabemos bien cómo algunos niños 

aprenden a redactar.  Y muchos egresan de la escuela sin saberlo, con una 

incapacidad casi total de expresar por escrito con propiedad, corrección y 

exactitud lo que quieren decir. 

 

Se trata de una labor delicada, que supone un pensamiento despierto, 

consciente de sí mismo, y un dominio suficiente del complejo mecanismo de la 

                                                 
11 DOMÍNGUEZ Luis Adolfo, “Redacción Uno”, p. 17. 
12 Ibid, p. 22. 
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lengua escrita, todo lo cual va más allá del conocimiento teórico de la 

gramática y del sentido de las palabras. 

 

Pocos pedagogos se atreven a ofrecer un método, como para la lectura y para el 

cálculo, porque es bastante difícil establecer una progresión para cosas casi 

incomprensibles.  Los que a pesar de todo, son tan audaces, nos desilusionan 

siempre.  Admitamos pues que no hay método recomendable en el sentido 

riguroso de la palabra.  Nosotros tampoco propondremos ninguno: nos 

limitaremos a hacer ciertas reflexiones y a señalar ciertos principios, para 

ayudar a los maestros a aprender los problemas generales y particulares que 

plantea este difícil trabajo.  Su inteligencia, su tacto pedagógico harán lo 

demás”.13 

 

La mayoría de veces en la educación se busca poner al niño en condiciones de 

tratar sobre cualquier tema que le podrá ser propuesto en composición o 

examen.  Y se tiende a hacerle adquirir, más o menos de memoria, cierta 

materia y ciertas fórmulas, utilizables en todos los casos; se le acostumbra a 

componer dentro de los márgenes determinados y siguiendo ciertos modelos.  

Pero también se quiere que sea espontáneo, que escriba lo que piensa, que 

describa lo que realmente a visto, que de sus impresiones verdaderas.  Y todo 

esto es una forma literaria.   

                                                 
13 RUSTIN LEIF, Didáctica de la moral y el lenguaje, p. 191. 
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Es excelente procedimiento instar a los alumnos a anotar sus impresiones, sus 

sentimientos, analizándolos.  Así se afinan y se enriquecen su espíritu, su 

sensibilidad.  Pero, ¿no es prematuro ese trabajo en la escuela primaria? ¿No lo 

es incluso, en muchos casos, en la secundaria?  Y si el objetivo final debería 

ser esa aptitud para el análisis sutil y su traducción literaria, sería necesario 

establecer primero cierta cantidad de bases sólidas; entonces es la lectura el 

camino por el cual debemos dar acceso a los alumnos al sentido y al gusto de 

las finezas literarias.   

 

Si el niño está dotado, así se despertará en él, en forma muy natural, el sentido 

literario y llegará espontáneamente a expresarse con cualidades que en vano 

trataríamos de llenarlo con ejercicios de estilo.   

 

El deber estricto del maestro debe consistir en enseñarle a expresarse con 

soltura y corrección, diciendo exactamente lo que quiere decir y presentándolo 

en un orden aceptable como traducción de un pensamiento seguido.  Toda otra 

exigencia está demás. 

 

Las lecturas -si hemos enseñado a leer y despertando el gusto de la lectura- 

bastarán, para cultivar, en la mayoría, cierto sentido literario, agudizar la fineza 

y excitar la imaginación.   A los demás abrirán la puerta de ese mundo superior 
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del espíritu y aportarán a cada uno, a su medida, la parte de literatura y de arte 

que le sea accesible. 

 

Si se quiere obtener resultados positivos, el esfuerzo inicial debe estar dirigido 

solamente a obtener pequeños textos correctos, de buena ortografía, lógicos y, 

si es posible algo interesante; es decir, con poner al niño en condiciones de 

escribir con propiedad lo que pueda tener que decir, venciendo la apatía y la 

dificultad que pueda encontrar en hacerlo. 

 

Se debe lograr que el niño tenga algo que decir y que sienta ganas de decirlo; 

luego hay que ejercitarlo en ver, recordar, inventar, imaginar pensar.  Y hay 

que enseñarle a decirlo correctamente, con precisión, matizando cuanto sea 

necesario, con un orden aceptable, en un lenguaje sensiblemente distinto, en 

cuanto a vocabulario y sintaxis. 

 

Redactar por imitación partiendo de un texto leído, comentado, analizado; y 

que se confeccione otro, análogo, sobre un tema diferente. 

 

El redactor para iniciar su trabajo pone todos sus sentidos, redactar debe ser 

sensual, emotivo, pero muy ubicado en lo que se quiere decir a otra persona.  

En esto interviene la capacidad, formación y experiencia del redactor.  La idea 

básica que debe tenerse en mente cuando se escribe, es que cada una de 
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nuestras palabras cumple una función al ser leída.  O dicho de otro modo, está 

produciendo un efecto en la mente de quien lee.  Esto quiere decir que cuando 

se escribe se trasmite ideas, se dejan ver las intenciones, sentimientos, provocar 

en el lector una impresión emotiva. 

 

La comprensión o la oscuridad de un texto, no son privativos del uso de tales o 

cuales letras.  Dependen de la intención con que se dicen las cosas y del 

contenido semántico, entendiéndose este último como el significado que la 

gente de determinada región o país le da a las palabras. 

 

Cuando redactamos necesitamos como mínimo de concentración mental, y si 

vamos a describir un objeto, debemos observarlo con cuidado.  Todo lo que 

nos rodea es susceptible de descripción o redacción de sus características, 

jugando su papel la imaginación (pensamiento). 

 

Al redactar se debe tener un dominio de las letras y el valor de sus sonidos, 

responde a nuestros conocimientos que tenemos acerca de lo que se redacta.  

Por ejemplo al redactar un informe pedagógico, en primer lugar se conoce los 

signos gráficos, segundo los contenidos que debo redactar, por otro lado se 

requiere también de un mínimo de concentración mental, lo que implica un 

estado psicológico adecuado. 
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El conocimiento previo de la lengua 

 

Es de verdadera utilidad el estudio analítico de la lengua, es decir, los 

ejercicios de vocabulario, gramática, construcción de oraciones.  Es una larga 

preparación para la forma, para la expresión. Como habrá también una larga 

preparación para el tema.  El niño deberá decir cosas de sí mismo o sobre un 

argumento dado; pero ¿cómo los dirá?.  Espontáneamente se expresará en su 

lenguaje habitual, muchas veces bastante alejado del idioma de la escuela y de 

los libros.  Mientras no haya adquirido, por la práctica de la gramática y los 

ejercicios formales de construcción de oraciones, el manejo relativamente 

desenvuelto de esa lengua, nueva para él; mientras no sea capaz de expresarse, 

empleando libremente, con precisión, con sentido las palabras de la lengua 

correcta; mientras no tenga a su disposición un número suficiente de 

construcciones equivalentes y de palabras afines entre las cuales pueda elegir, 

no sabrá escribir y sólo escribirá con gran esfuerzo.  Los progresos de 

redacción dependen, pues, siempre de los adelantos en el estudio del idioma y 

de la familiaridad que los niños adquieran con esa lengua por medio de lecturas 

libres, cuya importancia primordial se nos presenta aquí. 

 

A la redacción sólo pueden acceder a ella quienes saben leer y escribir. Se 

produce cuando lees un cuento, sigues las instrucciones que te entrega la 

pantalla del televisor, escribes y redactas. 
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Aspectos sociológicos de la redacción 

 

Para el teórico de la Educación Ecuatoriana y Latinoamericana, Eugenio 

Espejo, en sus obras que fueron publicadas el 5 de enero de 1792 en la Carta a 

todos los maestros del Reino de Quito, en primicias de la Cultura de Quito, N° 

2, establece tres verdades monumentales: que leer bien, hablar bien y escribir 

bien constituyen los cimientos de la cultura.14 

 

Hace más de dos siglos Espejo ya se proyectó a nuestro presente mediante 

estos enunciados, los mismos que en primer lugar siguen vigentes en la 

actualidad y merecen ser proyectados hacia el futuro.  Estos preceptos permiten 

el desarrollo del pensamiento, con lo cual el ser humano crea y recrea el 

conocimiento. 

 

El futuro de la Educación debe ser liberadora especialmente de la conciencia y 

que permita al ser humano desarrollar el pensamiento para liberarse de las 

sutiles ataduras que el neoliberalismo nos impone, mediante la praxis real, 

efectiva y consecuente con la filosofía de cambio. 

 

Al referirnos sobre el futuro de la Educación Superior, según el Maestro Oscar 

Soria de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del siglo XXI en 

                                                 
14 DIRARIO, El Universo, Sección opinión del viernes 13 de julio del 2001. 
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América Latina, para el año 2025 tendrá un complejo de variables, cuya 

tendencia será: la que nos interesa, Educación y Ciencia, se incrementará el e-

mail, las páginas Web, la informática y la internet.  Se incrementará las redes 

de comunicación.  Habrá educación virtual.  Será necesario trasladar el centro 

de gravedad de la Educación al Aprendizaje del alumno y el logro de 

aprendizajes significativos que sean evaluables.15 

 
Alrededor de la Educación, ha nacido una nueva industria integrada de 

microprocesadores y redes, para atender procesos de formación y servicios de 

alto nivel, nuevos sistemas tutoriales, animaciones por ordenador, editores de 

texto, banco de datos y televisión interactiva por satélite, así como sistemas 

avanzados de inteligencia artificial, tratamiento de lenguaje natural, visión 

artificial, redes anchas.16  En síntesis, estamos entrando a la nueva era 

educativa digital. 

 
Para que nuestra Educación cambie positivamente en beneficio de las grandes 

mayorías de nuestro país, es necesaria una Ley de Educación adecuada que 

posibilite el acceso y no limite el ingreso de los sectores menos favorecidos. 

 

El país debe asumir un modelo de calidad o, en su defecto propone la 

construcción de uno propio, en el contexto de su realidad cultural, económica y 

social. 

                                                 
15 VALAREZO, Reinaldo; La Educación Superior, escenarios para el 2025. 
16 DIARIO, El Comercio; Suplemento, Educación N° 111 del 4 de abril del 2001. 
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LOS COMPONENTES DE LA REDACCIÓN 

 

La Oración Gramatical 

 

Las unidades de comunicación de la lengua son las oraciones y las unidades del 

lenguaje escrito son los párrafos.  Solo en la oración decimos algo acerca de 

algo; es decir comunicamos nuestros pensamientos. 

 

Gramaticalmente “una oración consiste básicamente en poner en relación un 

sujeto y un predicado.  Sujeto es aquello de que se dice algo; predicado es lo 

que se dice del sujeto.  La relación entre sujeto y predicado es una relación 

sintáctica –es decir enlace gramatical- y semántica”.17 

 

De la oración simple a la oración compuesta 

 

En los casos que la oración está formada por palabras, se llama oración simple, 

en otros casos se forma con un grupo de palabras o sintagmas, entonces se 

llama oración compuesta. 

 

 

De la oración compuesta al párrafo  

                                                 
17 RODRÍGUEZ, Castelo, Hernán; Cómo escribir bien, p. 5 
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Toda redacción se hace con un ordenamiento de ideas, la mejor manera de 

realizar el plan es escribir cada idea principal en una oración, simple o 

compuesta. 

 

Las ideas secundarias de una idea principal pueden convertirse en oraciones 

secundarias de una oración principal.  Pero pueden también, escribirse como 

una oración aparte, cuidando  que quede clara su relación con la idea de que 

son secundarias o complementarias. 

                                                  

El párrafo no pertenece a la gramática; pertenece a la escritura. “Su definición 

no se hace en términos gramaticales, sino de funcionalidad en la escritura.  

Párrafo es cada una de las partes mínimas de un texto escrito; es decir, cada 

uno de los bloques a través de los cuales avanza un texto, o  que es lo mismo, 

cada uno de los bloques en que se divide un texto. 

Materialmente, visualmente, párrafo es lo que va desde un comienzo en línea 

aparte hasta un punto aparte”.18 

 

 

 

                                                 
18 RODRÍGUEZ, Castelo Hernán; Cómo escribir bien, p. 63. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para la ejecución de este trabajo se toma en cuenta dos momentos del proceso 

investigativo tomando como referencia los lineamientos metodológicos 

orientados por la Universidad, el primero consiste en la concreción del 

proyecto, el segundo lo constituye el desarrollo de la investigación. 

 

7.1.  Métodos a utilizar en la investigación 

 

Los primeros acercamientos se dieron en el momento de elaborar el proyecto, 

para definir el problema objeto de estudio, mediante la determinación de la 

existencia de este problema de investigación, para lo cual se utilizó encuestas, 

entrevistas a los señores profesores y observaciones directas a los niños que 

presentan dificultades de redacción. 

 

Para obtener información se elaboró y aplicó la encuesta de sondeo, con la cual 

se pudo ratificar la existencia del problema de investigación. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizarán los siguientes métodos de 

investigación científica: 
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Métodos Generales 

 

Entre los métodos generales que se utilizarán, estarán presentes los procesos de 

inducción y deducción, además el análisis y la síntesis, mediante de los cuales 

se analizará e interpretará la información obtenida y se establecerán las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Métodos Específicos 

 

En el desarrollo de la presente investigación, específicamente se utilizarán los 

siguientes métodos: 

 

Método Científico. 

 

Para la ejecución de esta investigación desde el inicio se ha fundamentado en el 

método científico, el mismo que reúne varias funciones lógicas, para lo cual se 

siguió tres fases: 

 

- La primera fase es determinar este problema mediante la observación 

empírica de nuestra realidad, como los problemas de redacción de los 

niños, luego se determinó las causas y efectos mediante la 

problematización, posteriormente me fijé las hipótesis de trabajo. 
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- La siguiente fase llamada de sistematización, en esta se organizó los datos 

obtenidos a través de los respectivos instrumentos en primer lugar la 

aplicación de encuestas, y se llegará al diagnóstico del problema con lo 

cual se podrá plantear los lineamientos  propositivos. 

 

- Finalmente la fase expositiva, en esta se efectúa el acopio de los resultados 

de las fases anteriores y me permitirá formular las conclusiones finales, lo 

que me facilitó el redactar el informe final recopilado en esta 

investigación. 

 

Método documental o bibliográfico 

 

Los contenidos teóricos que sustentan la presente investigación serán obtenidos 

mediante la utilización del método bibliográfico, además servirán para plantear 

los lineamientos propositivos para el mejoramiento de la redacción.  

 

Método descriptivo 

 

La información obtenida a través de los instrumentos será sistematizada 

utilizando la estadística descriptiva, la misma que permite una lectura e 

interpretación directa de los resultados. 
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Método Estadístico 

 

Cuando se obtenga los resultados del trabajo de campo, servirá este método 

para representar mediante gráficos con sus respectivos porcentajes. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas a emplearse en este análisis son la bibliográfica que servirá para 

fundamentar teóricamente este trabajo y las encuestas aplicadas a los 

profesores y alumnos, dotando de los insumos empíricos para la explicación 

del problema investigado. 

 

7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El universo de la población a investigar constituyen 75 niños a objeto de 

operativizar la investigación, se trabajará con una muestra del 50% del total. 

 

8. RECURSOS 

 

8.1. Humanos: 

 

- Directora 

- Investigadora Lic. Enith Torres 

- Personas a investigar: los niños y profesores del séptimo año de 

Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío N° 1. 
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8.2. Institucionales 

 
- Universidad Nacional de Loja 

- Escuela Miguel Riofrío N° 1 

- Bibliotecas de la ciudad, sean públicas y privadas 

 

8.3. Materiales 

 

- Material de escritorio 

- Cuestionarios 

- Computador 

 

8.4. Presupuesto 

 

- Material de escritorio   100 

- Bibliografía especializada  300 

- Fotocopias      20 

- Transporte        20 

- Mecanografiado   150 

- Encuadernación      30 

- Imprevistos      80 

  SUMAN ........... 700 

 

8.5.  FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que ocasione el proyecto de tesis y su desarrollo, será totalmente 

autofinanciado por la autora. 
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9.  CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES marzo abril mayo junio julio Agos. 

Aprobación del 

proyecto 

X X X X       

Aplicación de 

instrumentos 

 XX X X      

Lineamientos 

propositivos 

  XX X X    

Redacción del 

informe final 

   XX X X XX X X   

Presentación 

defensa y 

graduación 

      

X X X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
Área de La Educación, Arte y Comunicación 

 

Ciclo Doctoral 

 
Estimado señor profesor(a): Con el ánimo de obtener información sobre el 
Área de Lenguaje y Comunicación en general y sobre redacción en particular, 
que permita mejorar este aspecto, se ruega de la manera más fraterna se digne 
contestar con sinceridad las interrogantes de esta encuesta o que a continuación 
se formulan. 

 
 
1. ¿Considera que existen problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Si  (    )  No  (    ) 

 

 

2. ¿Qué importancia se le da al Área de Lenguaje y Comunicación? 

Mucha  (    ) 

Poca  (    ) 

Nada  (    ) 

 

 3. ¿Dentro del Área de Lenguaje y Comunicación  se  le  dedica  algún  tiempo  

      para  trabajar redacción? 

Si (    )  No   

 

 ¿Por qué?.............................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………...............

............................................................................................................................... 
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4. ¿Para su criterio,  qué aspectos previamente el niño debe desarrollar para  

 conseguir una buena redacción? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

5. La redacción para usted es: 

Necesaria (    ) 

Innecesaria (    ) 

¿Por qué?............................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 
6. ¿Cuál ó cuáles de  las  siguientes  conductas  ha   observado  en  los   niños         

     cuando  se solicita que el niño redacte sobre una temática? 

Muerde el lápiz   (    ) 

 Se queda observando el tumbado (    ) 

 Se pone inquieto   (    ) 

 Otras     (    ) Cuáles.................................. 

 ................................................................................................................... 

 
7. En el Área de Lenguaje y Comunicación de manera en particular y en otras  

áreas ha observado que se dicta en las clases? 

Si (    )  No   

¿Por qué?............................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

 
8. ¿Cómo trabaja la redacción dentro del Área de Lenguaje y 

Comunicación?…………………………………..................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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9. ¿Considera que los niños tiene algún tipo de problema en redacción? 

Si  (    )  No  (    ) 

¿Por qué?................................................................................................... 

 

10.  ¿A qué factores le atribuye usted los problemas de redacción? 

Señale:.......................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

11. ¿Evalúa la redacción?  Si (    )  No (    ) 

¿En caso positivo de qué manera?............................................................. 

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

 

Gracias por su valiosa colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
Área de La Educación, Arte y Comunicación 

 

Ciclo Doctoral 

 
Estimado alumno: Con el ánimo de obtener información sobre el Área de 
Lenguaje y Comunicación en general y sobre redacción en particular, que 
permita mejorar este aspecto, ruego se digne contestar con sinceridad las 
interrogantes de esta encuesta que a continuación se formulan. 
 
1. ¿Puedes decir que hay problemas en tu formación educativa? 

Si  (    )  No  (    ) 

 

2. ¿Qué importancia le puedes dar al Área de Lenguaje y Comunicación? 

Mucha  (    ) 

Poca  (    ) 

Nada  (    ) 

 
3.  ¿Dentro del Área de Lenguaje y Comunicación se le dedica algún tiempo 

para trabajar redacción? 

Si (    )  No  (    ) 

¿Por qué?............................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 
4. La redacción para ti es: 

Necesaria (    ) 

Innecesaria (    ) 

Por qué?..................................................................................................... 
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................................................................................................................... 

5.  ¿Cómo trabajas la redacción dentro del área de lenguaje y comunicación? 

 

Te dicta el profesor  SI (    ) NO (    ) 

Lees mucho y redactas SI (    ) NO (    ) 

Redactas libremente  SI (    ) NO (    ) 

 

6. ¿Tienes problemas en redacción? 

Si  (    )  No  (    ) 

Cuáles?.......................................................................................................

...................................................................................................................

.....................………………………………………………………….…

…………….............................................................................................. 

 

7.  ¿Por qué son los problemas de redacción? 

Señala:.......................................................................................................

...................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

 8. ¿Te califican la redacción?  

Si (    )  No (    ) 

 

       ¿En caso positivo de qué manera?.................................................................. 

        ……………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………... 

  

Gracias por tu valiosa colaboración 
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