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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

A.  Problema 

“Leer es el proceso mediante el cual se construyen significados a través 

de la interacción dinámica entre el conocimiento previo del lector y la información 

sugerida en el lenguaje escrito y el contexto.” (Cook, 1986) 

El uso de la lecto-escritura  y su impacto en la sala de clases es una labor 

difícil la cual requiere tiempo y a  la vez bastante conocimiento del mismo. La 

lecto-escritura es una habilidad importante en la comunicación integral del niño, 

así como para su desarrollo cognitivo y su personalidad.  Esta habilidad debe ser 

desarrollada por la escuela y es responsabilidad del maestro identificar los 

niveles en la enseñanza de la lecto-escritura (Levano, R. A.). 

 Según una larga tradición de investigación sobre el desarrollo de la lecto-

escritura en los contextos educativos, la clase social y el nivel de escolaridad 

formal de la familia son factores de gran importancia (Au y Jordan, 1981; Heath, 

1999; Taylor, 1983).  Los niños con mayores recursos económicos y con capital 

social más alineado a los intereses de las clases dominantes tienden a tener 

más éxito como lectores y escritores, según los criterios valorados por la 

escuela. En varios estudios, se argumenta que los bienes materiales y culturales 

de la escuela están manipulados, conscientemente o no por el Estado y sus 

agentes, para reproducir a través de la educación las inequidades que se 

encuentran en la sociedad fuera de la escuela (Bourdieu, 1991).  Además existe  

una tendencia paralela que rechaza la teoría de la estricta reproducción por 
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negar el papel de la agencia humana y la importancia de factores locales como 

posibles espacios para la creación de nuevas pedagogías.  Según esta vertiente, 

precisamente estos contextos y condiciones locales deben ser enfocados para 

entender la organización de la enseñanza. Por tanto, la meta de la lecto-

escritura será desarrollar las competencias básicas de la comunicación o sea; el 

desarrollo del dominio de las artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir.    

 Según Chomsky (1957, 1965), da mucha importancia a los niveles de 

interpretación de oraciones y considera que el significado es importante porque 

permite una información complementaria en el análisis del lenguaje y se interesa 

en el proceso de cómo se adquiere el conocimiento.  Además Piaget (1984), en 

su teoría cognitiva presenta que es en la segunda fase de las operaciones 

concretas que se inicia en el aprendizaje de la lecto-escritura porque además de 

haber alcanzado el habla, el niño transforma los esquemas prácticos en 

representaciones mentales, manejo de símbolos y es capaz de darle un 

concepto a las cosas.  Al mismo tiempo ya ha alcanzado la madurez en la 

coordinación motora fina, visual y auditiva. Los aportes de la teoría sociocultural  

de Lev Vigotsky (1885-1934) han contribuido a las investigaciones en torno a la 

forma de cómo los niños aprenden y se apropian de la lengua escrita. Es así 

como en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura interviene en gran 

medida el contexto sociocultural y la función social que tiene la lengua escrita 

para comunicar significados ya que por medio de esta se transmite lo que la 

persona piensa, cree, conoce y siente.  
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 El maestro como educador es la figura clave en la dinámica dentro de  la 

sala de clases, es la persona que articula el trabajo educativo, coordina el 

proceso de enseñanza y se puede llegar a pensar que todo lo que sucede en la 

sala de clases estará determinado en su totalidad, por las decisiones del 

maestro. Debe haber un cambio cualitativo en la función de este.  Es 

sumamente importante que el maestro se muestre ante los niños como un sujeto 

que lee y escribe cotidianamente; que se compromete al hacerlo y obtiene gran 

satisfacción en ambas actividades.   

Una de las situaciones más significativas de la enseñanza de la lectura se 

da cuando el maestro lee en voz alta.  El maestro logra comunicar la emoción 

que causa el texto y el niño se siente más motivado e interesado hacia la lectura. 

 Por otro lado, los esfuerzos por lograr la educación universal en los 

países de América Latina han sido fructíferos.  Entre 1980 y 1992, la población 

estudiantil aumento en un 30%, alcanzando así un mayor incremento en los 

niveles de educación elemental y la educación superior.  Los esfuerzos 

educativos están orientados hacia los aspectos de calidad con muchas 

ramificaciones, particularmente los relacionados con la equidad.  La falta de 

equidad educativa genera mayor desigualdad social, al mismo tiempo que los 

avances de los sistemas económicos exigen mayor participación y contribución 

individual en la consecución de las metas comunes de la sociedad (García-

Huidobro, 1996).    
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B. Preguntas   

Durante  los últimos años se ha estado desarrollando la utilización de la 

metodología de  lecto-escritura en el nivel elemental. Lamentablemente no todos 

los educadores se han dado a la tarea de conocer y estudiar a fondo  este 

método de manera que sea más efectiva y productiva su aplicación a  la 

enseñanza  de los niños en la sala de clases.  Lo que se pretende investigar:  

¿Cual es el impacto que tiene el método de lecto-escritura en estudiantes de 

tercer grado de la Escuela Inés Maria Mendoza de Yauco y de la Escuela María 

Luisa McDougall del Pueblo de Guánica?  Las preguntas a investigar en este 

estudio serán las siguientes: 

1. ¿Qué conocimientos tienen los maestros con las teorías y metodologías  de 

aprendizaje,  respecto a la lecto-escritura como estrategia de enseñanza?   

2. ¿Cómo compara el aprovechamiento académico entre estudiantes de tercer 

grado del nivel elemental que utilizan la lecto-escritura  versus la modalidad de 

lectura del método tradicional?  

 

C. Propósito y justificación de la investigación 

El interés por este tema de investigación parte de la realidad que existe 

una gran cantidad de niños que llegan a otros grados sin saber leer  ni escribir  

correctamente.  La  lecto-escritura  es  un  método  de  enseñanza fácil  y  útil.  

El  maestro  debe  utilizar  todas  las  estrategias  que  provee  el  mismo  de  

manera adecuada  para  alcanzar  la meta  ideal:  desarrollar destrezas  de  

lectura  y  escritura  correctas  en el  nivel  elemental. Al maestro de lecto-
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escritura se le conceptúa como mediador en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Rupley y Blair, (1983), lo perciben  como la fuerza mayor cuando se 

trata de enseñar a leer efectivamente.  En esta postura que asume el maestro, la 

calidad de enseñanza dependerá de varios factores que lo llevaran a 

contestarse varias preguntas. Cuando el maestro trabaja directamente con el 

programa de la lecto-escritura debe estar consciente de que existen factores que 

facilitan o impiden estos aprendizajes desde el punto de vista del aprendiz. El 

nivel del desarrollo del  niño y su estilo de aprendizaje deben ser 

consideraciones de suma importancia. Entre esos factores se pueden mencionar 

los siguientes: el trasfondo de las experiencias del niño, las destrezas visuales, 

las destrezas auditivas,  la habilidad cognoscitiva y la actitud hacia el acto de 

leer.  

 

D. Definición de términos 

Las variables y términos a investigarse serán las siguientes:  

Lecto-escritura - significa  la aplicación  y uso de los  procesos  de  pensar  leer  

y  escribir al  fomentar  la  interacción  verbal.  Integra  el  pensamiento critico  en  

actividades  que ocurren  antes  durante  y  después que se lee  o  se  escribe. 

Leer - es el proceso mediante el cual se construyen significados a través de la 

interacción dinámica entre el conocimiento previo del lector y la información 

sugerida en el lenguaje escrito y el contexto. 

Escribir = es el conjunto de diferentes procesos del pensamiento que el escritor 

regula y organiza a través del acto de composición cuando elabora un 
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significado preciso sobre un tema y lo hace comprensible para una audiencia 

usando el código escrito.     

Impacto – Efecto o impresión intensa que algo produce animo. 

Aprovechamiento académico –  Medido con una  prueba de comprensión de 

lectura. 

Estudiantes de tercer grado – Estudiantes que cursan su tercer año de escuela 

elemental. 


