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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza de la lengua se basa, esencialmente, en la importante 

función que cumple la misma en el desarrollo de la capacidad 

comunicativa y, en consecuencia, en el desarrollo del pensamiento. 

Asimismo, es fundamental la enseñanza de la literatura, atendiendo a que 

ésta contribuye para la formación estética de las personas e influye en la 

comprensión de las relaciones humanas y en las posibilidades de 

transformación positiva de la sociedad. 

 

Debido a la importancia del lenguaje en los procesos del aprendizaje, 

tanto en su dimensión de apropiación de conceptos, procedimientos y 

actitudes, como en la expresión tangible de la estructura cognitiva 

operante en cada estudiante, el tratamiento pedagógico eficiente del área 

de Lengua y Literatura es condición indispensable para la adquisición de 

aprendizajes funcionales y efectivos. 

 

La lengua es una herramienta eficaz para la relación comunicativa 

interpersonal, así como para la representación individual y social del 

entorno físico y temporal. Por tanto, con el uso práctico y constante de la 

lengua en las situaciones de aprendizaje, se incrementará el nivel de 

reflexión, de análisis, de la crítica y de la producción creativa de los/as 

estudiantes en esta etapa de formación. 

 

El Área de Lengua y Literatura en la institución es  el eje curricular 

integrador porque   desarrolla las macro destrezas de: escuchar, hablar, 

leer y escribir  para lograr  la interacción social del estudiante. 
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El presente trabajo de investigación se lo realiza con los educandos del 

primer año de educación básica del centro educativo “JUAN LEON 

MERA”, con la finalidad de mejorar los procesos educativos del área. 

 

Esta tesis educativa se encuentra organizada por cinco capítulos que 

encierran como puntos generales la problemática, el marco teórico, la 

metodología, el análisis, conclusiones y la propuesta. 

 

La presente tesis se encuentra organizada en cinco capítulos:  

 

El capítulo uno se refiere al campo contextual problemático y contiene 

análisis de contexto, análisis de la situación actual del objeto de 

investigación, formulación del problema, delimitación de la investigación, 

justificación y objetivos.  

 

El capítulo dos, trata sobre el marco teórico: enfoques teóricos de la 

investigación asumidos, categorías de análisis teórico conceptual, 

planteamiento de hipótesis y Operacionalizacion de la hipótesis. Aquí se 

encuentra la información respectiva de la temática y nuestro 

posicionamiento teórico que tenemos sobre el tema. 

 

El capítulo tres contiene tipos de estudio, universo y muestra, métodos y 

técnicas de recolección de información y procedimiento. 

 

El capítulo cuatro, trata sobre el análisis y discusión de resultados, 

tabulación e interpretación de datos, comprobación y discusión de 

hipótesis y conclusiones. 

 

El capítulo cinco contiene la propuesta con los siguientes puntos: 

objetivos, contenidos, descripción de los aspectos operativos relacionados 

con el contenido de la propuesta, recursos y cronograma de ejecución de 

la propuesta. 


