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III 
 

RESUMEN 

 

Las competencias lectoescrituras se constituyen entre los principales aprendizajes que un 

individuo adquiere para su vida, por ello la identificación de sus deficiencias en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje adquiere mayor importancia, en tanto estas sean corregidas se 

podrá dotar al educando de herramientas que favorezcan su formación, es así que en el  

primer grado de educación básica, nivel donde se inicia con la lectura y escritura, es donde 

se requiere mayor control y supervisión por el docente. 

 

Por ello el objetivo establecido para la Identificación de las dificultades en el aprendizaje 

de las competencias lectoescrituras en el primer grado de educación básica, será 

identificar aquellos procesos que resultan más complejos en la lectoescritura, desde una 

perspectiva de aprendizaje y considerando criterios desde la postura de la enseñanza.  

 

Palabras clave: lectoescritura, meta-cognitivo, léxico, aprendizaje, sintáctico, semántico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La consolidación de las competencias lectoescrituras es la base del aprendizaje del ser 

humano en tanto le permitirá a futuro adquirir nuevos conocimientos de otras áreas como 

las ciencias sociales, matemáticas e incluso otros idiomas o lenguas, además cabe indicar 

que el dominio de la lectoescritura también repercute en su formación cognitiva, creativa 

y emocional. 

 

La importancia del aprendizaje de la lectura y escritura  pues desde el punto de vista 

cognitivo, las otras competencias están ligadas a su interiorización, recalcando que al 

existir deficiencias en dicho proceso, éstas podrían comprenderse al analizar el entorno 

socio-familiar y socio-educativo del individuo, es decir sus interrelaciones con la familia 

y sus condiciones de vida, y por otra parte con el entorno educativo (docente, centro 

educativo, alumnos), entre otras variables (Rodríguez, 2015). Entonces, el aprendizaje de 

la lectoescritura es el proceso principal de la vida de un individuo en tanto le permite 

adquirir otras competencias en distintas áreas del conocimiento. 

 

Por su parte la ONU enfatizó que en américa latina existen grandes deficiencias en el 

aprendizaje de la lectoescritura, de acuerdo a los datos de su informe se reflejó que el 

67% de los estudiantes de educación básica en países latinoamericanos tienen deficiencias 

en su vocabulario, fluidez del lenguaje, uso adecuado de la gramática, así como 

dificultades en su proceso de socialización, además se identificó la relación entre el 

fracaso escolar y el déficit en la comprensión de la lectura  y escritura (ONU, 2015).  

 

Respecto a ello, en el Ecuador la comprensión de la lectoescritura, es considerado como 

un problema frecuente, pues los educandos no logran desarrollar las destrezas necesarias 

en los primeros años de su educación, repercutiendo a futuro en su formación, incluso a 

nivel universitario. Ante dicho contexto se planteó la actualización y fortalecimiento 

curricular de la educación general básica para diferentes áreas del aprendizaje, entre ellas 

lengua y literatura con los cuatro ejes de la enseñanza y el conocimiento: escuchar, hablar, 

leer y escribir (macro-destrezas) (Guitarra, 2015). 
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Entonces la lectura y escritura son dos componentes de un mismo proceso, por ello su 

enseñanza mantiene simultaneidad, sin embargo, en algunos casos, su aprendizaje no 

cumple dicha sincronización, es así que se reconoce la importancia de la identificación 

de las deficiencias en la lectoescritura, para su fortalecimiento y con ello resolver una 

problemática que no solo repercute en el educando, también en el docente y compete a 

todo el sistema educativo, pues su finalidad como tal es alcanzar niveles de 

aprovechamiento adecuados y disminuir el índice de fracasos escolares. Entonces la 

pregunta central de esta investigación es ¿Cuáles son los factores potenciales que inciden 

en la no consolidación de las competencias lectoescrituras?  

 

De esta forma se plantea como tema de estudio la Identificación de las dificultades en el 

aprendizaje de las competencias lectoescrituras en el primer grado de educación básica, 

para lo cual se establece como objetivo identificar aquellos procesos que resultan más 

complejos en la lectoescritura, desde una perspectiva de aprendizaje y considerando 

criterios desde la postura de la enseñanza.  
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DESARROLLO 

 

Factores que inciden en el aprendizaje de las competencias lectoescrituras en el 

primer grado de educación básica. 

 

En la actualidad, es posible referirse a la lectoescritura, considerando que su comprensión 

ha sido fundamentada en diversos estudios, en los cuales se destacan los procesos 

cognitivos que hacen que el educando logre su interiorización, y se considera la 

asociación de la adquisición de las competencias lectoescrituras con la capacidad del 

individuo de procesar la información. Por otra parte, se menciona que la comprensión 

lectoescritura debe ser analizada y entendida desde la motivación que ejerce la familia, 

principalmente por los padres y desde la acción de enseñanza que realiza el docente 

tomando en cuenta que el proceso metodológico que éste aplica puede repercutir en la 

adquisición de destrezas (Rodríguez, 2015). 

  

Dicha orientación ha permitido que los responsables del sistema educativo, orienten sus 

procesos de enseñanza hacia métodos más eficaces, los cuales consideran al educando 

como un ser social, es decir que en su aprendizaje no participa solo, lo hace en sociedad, 

es decir con su entorno directo.  

 

La comprensión de la lectoescritura ha tomado más importancia en estos tiempos, pues 

los canales de comunicación e información se han ampliado y es posible acceder a todo 

tipo de contenidos ya sean auditivos, escritos o visuales, sin embargo, si un individuo no 

tiene las competencias de la lectura y escritura desarrollados adecuadamente, el mundo 

externo le resultará amenazante y lo desconocido no significará un reto si no un temor. 

Pero el aprendizaje lectoescritor es complejo y debe ser entendido en su magnitud de 

forma que resulte en una estrategia para el educador, el educando y la familia en la 

formación de seres sociales íntegros y autónomos capaces de administrar sus propios 

aprendizajes. 

 

Por ello la interiorización de las competencias lectoescrituras requiere un profundo 

seguimiento, entonces se explican la existencia de otros procesos que la caracterizan: 
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– La percepción: que permite distinguir los rasgos de las letras y en cierta forma 

codificar la información de las palabras. 

– El conocimiento léxico: a través del cual se comprende el significado de una palabra 

y se le otorga una representación interna.  

– La sintáctica: por medio de la cual el individuo es capaz de asociar las palabras y darle 

sentido a una oración, mejorando así la comprensión del mensaje.  

– La semántica: permite la comprensión de textos ya no de una forma aislada por 

oraciones si no en un conjunto de ideas, es decir que se pone de manifiesto la lógica, 

la razón y la memoria, permitiendo el almacenamiento de información coherente y 

específica a medida que se lee o escribe (Suárez & Quijano, 2014).  

 

Por otra parte, antes den profundizar en las competencias lectoescrituras, es importante 

se comprenda a cada una por separado pues se trata de dos procesos, que pese a estar 

estrechamente vinculados, tienen sus propias características.  

 

La lectura es un proceso de interacción entre el individuo y el texto, caracterizado 

intencionalidad del primero sobre el segundo, de esta forma se comprende que la 

interiorización de los contenidos dependerá de la motivación del lector y el objetivo por 

el cual accede a dicha información (Carpio, 2013).  

 

Por ejemplo, si el educando desea aprender sobre los presidentes de su país, accederá a 

un texto en el que se aborde la historia de los mismos en busca de alcanzar dicho 

conocimiento (objetivo), si por el contrario se le impone la lectura de un texto que no es 

de su interés, el individuo carecerá de motivación hacia la comprensión del contenido, 

por ende, no tendrá un objetivo con el mismo. También puede darse el caso de que, al 

desarrollar la lectura de un determinado tema, el educando adquiera interés por el mismo 

y logre auto motivarse, estableciendo la interrelación lector-texto. 

 

En cuanto a la escritura, es un proceso a través del cual el individuo adquiere la capacidad 

de reproducir gráficamente un idioma, es decir las letras y/o signos que lo componen, 

pero no solo de una forma independiente, escribir es entonces componer palabras, 

oraciones y significados coherentes por medio de la combinación de las letras, pero este 

proceso resulta complejo para algunos educandos, por ello recalca la necesidad de su 
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aprendizaje oportuno y adecuado, en tanto no alcanzarlo supone complicaciones en la 

adquisición de otras competencias futuras (Valero, 2012).  

 

Ahora bien, la lectura y escritura no son independientes entre sí, ambos procesos implican 

que el individuo sea capaz de identificar códigos, es decir las letras y descifrarlos en su 

conjunto, ósea por medio de las palabras, pero en estas secuencias existen factores que 

no permiten el éxito de la comprensión lectoescritura, pudiendo colocar al educando en 

una posición catalogada como Analfabetismo funcional ya que el simple descifrado de 

códigos no garantiza la comprensión del contenido leído o escrito (González, Martín, & 

Delgado, 2012). 

 

Diversos autores han identificado los factores que determinan la adquisición de 

competencias lectoras, pero aquellos que pueden considerarse desde la etapa inicial del 

aprendizaje y que por su condición están vinculadas al individuo como un ser social, pues 

tienen estrecha relación con el entorno y su interacción (Rodríguez, 2015). 

 

a. Decodificación: las deficiencias asociadas a la decodificación tienen relación con la 

memoria, pues en este caso el individuo no comprende lo que lee o escribe, solamente 

logra identificar los símbolos (letras), más no alcanza una asociación entre las mismas 

para darle un concepto. Aquí la memoria adquiere un rol protagónico pues el 

educando emplea su capacidad de memorización para recordar lo que leyó o escribió, 

pero no logra un razonamiento lógico del contenido, entonces se provoca una 

limitante en los recursos cognitivos. 

 

Cuando un individuo memoriza el contenido y no lo interioriza, la retentiva sufre 

quiebres y la persona olvida palabras, significados, asociaciones de un texto. Al 

desarrollar la capacidad de decodificación no se asegura la comprensión (Klimenko, 

O. & Álvares, J., 2012), por ello ésta pierde valor en la adquisición de la capacidad 

lectoescritura si no se combina con otras competencias como: percepción, 

conocimiento léxico, sintáctica y semántica (Suárez & Quijano, 2014). 

 

b. Vocabulario: el autor refiere que la el mayor o menor conocimiento de palabras por 

parte de un individuo, éste determina la comprensión de textos, pues será capaz de 
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realizar eficazmente la asociación de las mismas para convertirlas en oraciones, 

proposiciones y mensajes coherentes.  

 

Es así que el conocimiento léxico toma nuevamente protagonismo, sobre todo en los 

niveles iniciales de aprendizaje, en los que se adquiere el vocabulario y los procesos 

de enseñanza están relacionados son la asociación de palabras con objetos para una 

mejor retención e interiorización por ejemplo mesa y la imagen de ésta. Dichas 

estrategias permiten que el educando se relacione con su entorno y asocie el 

significado de una palabra con el elemento real, de esta forma a mayor conocimiento 

de palabras habrá una mayor interrelación con su entorno y una mejor comprensión 

en todos los aspectos en los que se desenvuelve el individuo. 

 

c. Conocimientos previos: de igual forma que la escasez de vocabulario, la falta de 

conocimientos previos repercute en la comprensión de la lectura y escritura, pues al 

individuo se le dificultará asociar las palabras y descifrar mensajes. El conocimiento 

previo se adquiere de las experiencias de la persona con su entorno, las cuales 

permanecen en la memoria y son traídas a contexto cuando se requiere de ellas para 

comprender algo específico. 

 

Existe un esquema de conocimientos que el individuo almacena en su memoria, éstos 

son provenientes de las experiencias de la persona a lo largo de su vida, de forma que 

pueden ser asociadas entre si y frente a la adquisición de nuevos conocimientos 

(Suárez & Quijano, 2014). Al respecto es factible mencionar que la adquisición de las 

destrezas lectoescrituras también se convierte en una experiencia, la cual se mantiene 

en constante asociación en las diferentes etapas de la vida en las que el individuo se 

expone a nuevos conocimientos o a información específica de la cual ya puede tener 

concepciones previas ocasionando comparaciones, reorganizaciones de ideas, 

cuestionamientos, etc. 

  

La comprensión lectoescritura inicia con la identificación de los signos (letras), luego 

continúa con la asociación en palabras las cuales adquieren significado en la mente 

del individuo con el aporte de sus conocimientos previos de forma que le permita 

acceder a la significancia en el texto y adquirir nuevos conocimientos o reinterpretar  
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aquellos existentes (Suárez, García, & Cuetos, 2013).  

 

El individuo adquiere determinada posición frente a su proceso de aprendizaje ya sea 

de la lectura, escritura e incluso conocimientos específicos como ciencias sociales, 

matemáticas, etc. Es decir que el educando activa sus conocimientos previos cuando 

se enfrenta a una situación motivante para él o en su defecto no los hace si así lo 

decide sin significar que nos los posea, por otra parte, con su activación no se 

garantiza la comprensión, ya que dichos conocimientos previos pueden no ser 

adecuados o relacionados (irrelevantes) con el aprendizaje en el que se encuentra en 

determinado momento (Calet, Jiménez, & Defior, 2016). 

 

Ante estas teorías, los educadores y responsables del proceso de enseñanza-

aprendizaje deben orientar sus estrategias a actividades específicas y adecuadas para 

cada nivel, facilitando el acceso de los educandos a contenidos acordes a su contexto 

social, es decir a su edad y el momento de su aprendizaje de forma que se les facilite 

la asociación de conocimientos previos.  

 

d. Memoria: los problemas de memoria tienen relación con el almacenamiento de 

información a corto y largo plazo, por ejemplo, los contenidos de reciente revisión se 

almacenan en la primera y los conocimientos previos son mantenidos en la segunda. 

 

Entonces durante el proceso de lectura o escritura, el individuo asocia aquello que 

retienen en la memoria de corto plazo con la de largo plazo de forma que puede 

alcanzar un nivel de comprensión adecuado como resultado de la asociación 

semántica y sintáctica entre las palabras y el desarrollo de una lógica otorgada por el 

texto que le permite continuar con la revisión de los contenidos (Rodríguez, 2015). 

 

e. Estrategias de comprensión: cuando el educando carece de motivación, las estrategias 

de comprensión no son aplicadas, por ende, el individuo no busca la construcción de 

significados, sin embargo, en otros casos la persona carece de las mismas. En el 

primer caso al no usar las estrategias la lectura se convierte en un proceso de rutina, 

que se torna aburrido y carente de significado al no comprender el mensaje; y en la 

escritura, esta se torna mecánica, por ejemplo, ante un dictado en el que solo se 
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 reproduce gráficamente lo que se escucha y no se comprende su contenido. 

 

f. Dirección y control: el proceso de aprendizaje de la lectoescritura requiere de 

seguimiento por parte del educador quien será capaz de identificar las deficiencias 

que el educando presente para corregirlas a tiempo y direccionar adecuadamente, en 

caso de no existir esta supervisión, el individuo se expone a un aprendizaje incompleto 

en el cual no se alcanzará el éxito de la comprensión en los procesos de adquisición 

de conocimientos o los comprenderá de formas diferentes o no coherentes con los 

objetivos reales que se han propuesto la educación. 

 

Estos factores no funcionan de manera independiente, todos mantienen una interrelación 

durante la adquisición del proceso lectoescritor, por ello cuando un individuo no alcanza 

las competencias, se debe a la ausencia de uno de ellos o de todos (Rodríguez, 2015). Por 

ejemplo, un educando capaz de decodificar las palabras y asociarlas con sus 

conocimientos previos podrá comprender el contenido de un texto, pero si carece de 

motivación en su proceso ya sea de lectura o escritura, no aplicará las estrategias 

necesarias para interiorizar los contenidos y más aún si el docente no logra identificar 

dicha situación, el proceso de adquisición de conocimientos no será exitoso. 

 

Por otra parte, la variable más importante en el proceso de adquisición de estrategias 

lectoescrituras es la motivación del educando por hacerlo, pues si este carece de interés, 

dicho proceso no podrá llevarse a cabo con éxito, entonces un individuo motivado y con 

metas claras en su aprendizaje por leer y escribir podrá comprender los contenidos 

transmitidos a través del texto e incluso en caso de no alcanzar su total asimilación, por 

lo menos despertará el interés de la persona por seguir investigando (Becerra, 2013).  

 

El aprendizaje de la lectura y escritura tienen estrecha relación con el entorno en el que 

se desarrolla el aprendizaje, pues si éste es adecuado, el educando se sentirá en óptimas 

condiciones para su interiorización, pudiendo sentirse motivado hacia la adquisición de 

nuevos conocimientos, prestando más atención a los contenidos, descifrando palabras y 

realizando asociaciones más complejas para comprender un texto y su mensaje e incluso 

para poder ponerlo en práctica cuando lo amerite (Galicia, Iris; Robles, Francisco; 

Sánchez, Alejandra., 2015).  
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Pero el entorno optimo hace referencia al acceso del individuo a alimentos que alimenten  

y fortalezcan sus procesos de aprendizaje, como por ejemplo un núcleo familiar sólido 

donde las relaciones afectivas sean óptimas, un espacio de vivienda que tenga las 

condiciones adecuadas para mantener su integridad y seguridad de vida, acceso a medios 

de comunicación (TICs) y a textos en libros, revistas u otras fuentes. 

 

El aprendizaje y comprensión de la lectoescritura, es entonces el resultado de la 

combinación de los procesos cognitivos y de los afectivos (emocionales), al no contar con 

alguno de ellos, el individuo no completará el proceso de adquisición de otras 

competencias con éxito (Carpio, 2013). 

 

En relación a ello, el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje que todo sistema 

educativo procura alcanzar, depende del sujeto, pues él es el participe principal de su 

educación y si éste alcanza conciencia de sus capacidades, podrá hacerlas uso cuando lo 

requiera, a lo cual se le denomina meta-cognición (Klimenko, O. & Álvares, J., 2012).  

 

En la meta-cognición se hace referencia al dominio del individuo sobre sus estrategias 

para aprender, lo cual le permite adoptar una postura receptiva hacia nuevas cosas o de 

rechazo en caso de no desear aprender sobre un tema y es durante la primera postura que 

intervienen la atención, memoria y comprensión (Rodríguez, 2015). 

 

La meta-atención se refiere al dominio del sujeto para mantener su atención en un 

proceso, considera la voluntad de la persona por no distraerse; la meta-memoria hace uso 

de las estrategias que cada individuo sabe que debe emplear para lograr retener algo, es 

decir que cada uno identifica cuáles son sus capacidades memorísticas y las limitaciones, 

por ejemplo existen personas que recuerdan conceptos de mejor manera al asociarlos con 

imágenes, colores, formas, sonidos, etc.; la meta-comprensión se refiere a la capacidad 

del individuo para evaluar los conocimientos y la comprensión de los mismos teniendo 

plena consciencia de que los alcanzó o no y que debe hacer para lograrlo (Rodríguez, 

2015).  
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CONCLUSIONES 

 

Es posible concluir que el proceso de adquisición de competencias lectoescrituras inicia 

con la decodificación de los símbolos (letras), el conocimiento léxico, la sintáctica y la 

semántica en cuyos procesos interviene también la motivación del individuo. Durante su 

adquisición el educando mantiene el rol protagónico de su educación y es de él de quien 

depende la interiorización de contenidos o destrezas para luego aplicarlos en otros 

aspectos a lo largo de su vida. 

 

De esta forma la identificación de aquellos procesos que resultan más complejos en la 

lectoescritura, desde una perspectiva de aprendizaje y considerando criterios desde la 

postura de la enseñanza ha puesto de manifiesto que el proceso es secuencial, desde que 

se aprende a hablar, luego a escribir y simultáneamente a leer. La complejidad de la 

consolidación de las competencias lectoescrituras radica en el sujeto y su dominio sobre 

sí, es decir que la meta-cognición permite a una persona determinar su aprendizaje sea 

este de la lectura, escritura, ciencias específicas, actividades determinadas, incluso 

comportamientos. 

 

Entonces la consolidación de las competencias lectoescrituras depende de la persona en 

mayor grado, sin embargo, los autores refieren que existe un factor adicional que puede 

modificar el comportamiento de un sujeto ante el aprendizaje y es la motivación, haciendo 

referencia a las capacidades afectivas que todas las personas tienen y su directa relación 

con el entorno. 

 

En este punto ya se vislumbran con mayor claridad las condiciones del aprendizaje 

efectivo, meta de todo sistema educativo, pues la excelencia en la educación es posible 

alcanzarla cuando el sujeto a ser instruido cuenta con los elementos clave que administran 

su aprendizaje y su proceder como ser social. 

 

Un educando con capacidades de decodificación, conocimiento, léxico, dominio de la 

sintáctica y semántica, además con habilidades meta-cognitivas, motivación adecuada y 

oportuna, será capaz de interiorizar todo aprendizaje y llevarlo a la práctica cuando así lo 

requiera.  
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Pero la realidad del entorno educativo es distinta, pues los individuos presentan carencia 

de alguno de éstos aspectos, es entonces cuando la lectoescritura no puede ser adquirida 

efectivamente y se convierte en un proceso tedioso para el alumno, aburrido, rutinario y 

carente de sentido, posteriormente esta situación empeorará siendo reflejada en su 

aprovechamiento o fracaso escolar y la repitencia de años será frecuente, pudiendo durar 

hasta periodos universitarios y haciéndose presente en aspectos de su socialización 

(timidez, retracción, pasividad, apatía, etc.). 

 

Ante este contexto que el educador experimenta a diario, es preciso la actualización de 

conocimientos en diferentes áreas, pero sobre todo en las estrategias de enseñanza que 

pueden emplearse para que los educandos adquieran conocimientos y destrezas de una 

manera consciente y puedan ser los únicos administradores de su educación.  

 

El rol del docente es el de guía hacia una serie de contenidos indispensables para que el 

sujeto pueda actuar en sociedad como un ser autónomo y responsable, para ello las 

competencias lectoescrituras serán el aprendizaje fundamental en la vida que lo llevará 

hacia nuevas metas, objetivos, ideas, cuestionamientos y descubrimientos en un mundo 

en el que fluye la información por diversos medios y a través de diferentes códigos que 

el ser humano inventa. 
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