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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros años de escolaridad son claves para el desarrollo de la lectoescritura 

de ahí se da la importancia de contar con buenos docentes que propicien y 

faciliten el proceso de aprendizaje. 

 

La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como proceso se la utiliza para 

acercarse a la comprensión de un texto; y como estrategia de enseñanza 

aprendizaje se enfoca en la interrelación intrínseca de la lectoescritura que se la 

utiliza como un sistema de comunicación y la metacognición integrada. 

 

La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso mental. 

 

El presente estudio realizado como es Las dificultades de lectoescritura por la 

carencia de recurso didáctico tecnológico en la enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas del centro de educación básica “Antonio Parra Velasco” del Recinto 

San Luis del Cantón Mocache Provincia de Los Ríos. Se basa en el eje curricular 

integrador del Área de lengua y literatura del educación general básica como es 

saber escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social; la información y 

el conocimiento tienen cada vez más influencia convirtiéndose en una necesidad 

para que los estudiantes desarrollen destrezas, habilidades y competencias 
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comunicativas las mismas que le permitirán vincularse en el entorno social, 

relacional, personal y profesional. 

 

Los recursos tecnológicos en el proceso enseñanza de la lectoescritura (TICS) es 

el nexo para desarrollar a cabalidad las competencias comunicativas ya que cuenta 

con infinidad de temas representados con pictogramas, dibujos, láminas, textos 

didácticos entre otros, una Biblioteca Virtual, ayuda y favorece la formación 

continua ya que ofrece herramientas que permiten entornos virtuales de 

aprendizaje sin las restricciones del tiempo y el espacio que exige la enseñanza en 

la cual los niños tendrán la oportunidad de manejar las TICS y aprender a 

consultar e investigar varios temas que den motivo a discusión formando así su 

propio aprendizaje. 
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2. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

Estudio de las dificultades de lectoescritura por la carencia de recurso didáctico 

tecnológico en la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas del centro de 

educación básica “Antonio Parra Velasco” del recinto San Luis del Cantón 

Mocache Provincia de los Ríos. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 

A nivel mundial, la crisis sobre la comprensión de lectura se mantiene, “En la 

práctica docente de grado y principalmente en el marco de las clases en los 

primeros años, convirtiéndose en un problema lo suficientemente significativo: los 

alumnos(as) ingresan a la universidad con escasas habilidades de comprensión 

lectora”. Cuyos resultados obtenidos en el del Proyecto PISA 2000, la prueba del 

algodón por la que pasaron 32 países de todos los continentes aplicadas a jóvenes 

de 15 años: la conclusión fue la siguiente: en habilidad lectora los estudiantes 

españoles están de la mitad para abajo en los países desarrollados. En México los 

peores resultados del mundo desarrollado”.  

 

Datos que tienen antecedentes preocupantes en lo señalado por Julián de Zubiría 

(2000): “Los resultados s de comprensión lectora realizadas en Colombia el 20% 

de la población de los grados 3º, 5º, 7º y 9º alcanza el nivel esperado, el 66% 

alcanza el nivel de lectura textual Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Jamaica y 

México indican que la mitad de los alumnos de cuarto grado no logran entender si 

quiera lo que deletrean. También, se estima que el 17% de los jóvenes 

norteamericanos no estarían en capacidad de comprender una simple noticia 

deportiva por ser analfabetos funcionales. (Reich, 1993). Estos estudios ratifican 

nuevamente que el alfabetismo no garantiza la comprensión lectora y que esta 

sigue siendo una meta por trabajar en la educación latinoamericana. 
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En estas condiciones, la obtención de niveles altos de comprensión lectora se 

convierte en una prioridad educativa internacional en mayor medida sí, como 

decíamos al comienzo, la escuela tiene que marchar crecientemente hacia el 

desarrollo de la capacidad de abstracción”. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  en Ecuador, el 56,8% 

de personas no dedica tiempo a la lectura por falta de interés y el 31,7% por falta 

de tiempo. Esto según un estudio realizado en el año 2011 a mayores de 16 años, 

en 3 960 viviendas de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. En un 

artículo publicado por Wordpress.com se menciona el 50,3% de los ecuatorianos 

lee de una a dos horas a la semana y el sector que más tiempo dedica a la lectura 

con un 82%, son los solteros. El hábito de la lectura es más desarrollado en las 

ciudades de Ambato y Guayaquil. 

 

El estudio de las dificultades de lectoescritura por la carencia de recurso didáctico 

tecnológico en la enseñanza aprendizaje. Se lo desarrolló  en las instalaciones del 

Centro de Educación Básica “Antonio Parra Velasco” ubicado en el recinto San 

Luis del Cantón Mocache Provincia de Los Ríos. Conociendo el grado de 

dificultad de la comunicación en la comunidad educativa y la necesidad de los 

recursos didácticos acordes a las exigencias de la educación del siglo XXI. 

 

Los niño/as y la comunidad educativa tienden a practicar malos hábitos de 

pronunciación siendo un problema a nivel general en la comunidad; por tal motivo 
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es  emergente que en el desempeño docente se interrelacione las estrategias 

metodológicas, recursos didácticos y tecnología interdisciplinariamente que 

motive al estudiante en cada momento en el interés por la lectura y escritura , 

desarrollar destrezas y habilidades específicas para mejorar la comunicación el 

léxico utilizado en el sector; Además Permite a los educandos Mejorar su cultura, 

desarrollar el sentido estético y actúa sobre la formación de la personalidad; 

incrementando la expresión oral, escrita, fluidez verbal, vocabulario y mejora la 

ortografía, potencializando en el ser humano juicio y análisis.  

 

MISIÓN 

Los seres humanos estamos inmersos dentro de un proceso de cambios y 

transformaciones que abarcan a las diferentes temáticas y problemáticas de la cual 

somos parte fundamental, nosotros los docentes. 

 

Partiendo de esta premisa, nuestra institución, tiene como compromiso formar 

personas capaces de desarrollar su curiosidad aprovechando al máximo sus 

conocimientos motivados a la investigación crítica, reflexiva, creativa, 

participativa, con argumentación y sustentación de sus ideas lo que les permitirá 

ser autónomos en su desempeño personal e incursionar en el mundo moderno de 

la tecnología. 
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VISIÓN 

La visión de nuestra institución es elevar la autoestima de alumnos /as, docentes, 

padres / madres de familia y miembros de la comunidad, con la finalidad de crear 

líderes honestos con el desarrollo de sus capacidades críticas y creativas para que 

haya un excelente clima organizacional en la comunidad educativa. 

 

LEMA 

CON AMOR MEJORAMOS NUESTRA EDUCACIÓN 
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4. SITUACIÒN PROBLEMÁTICA 

 

EL ámbito educativo en carácter mundial padece grandes problemas en las 

diferentes partes que esto implica; en lo social se caracteriza por tener crisis de 

estructuras, en el entorno educativo adoleciendo la situación de lectura y escritura. 

 

En toda América latina, se ha presentado en mucho tiempo atrás problemas de 

lectoescritura en los educandos a pesar de la serie de cambios y acontecimientos 

que se han realizado, muchos planteles carecen de programa de lectura y escritura 

y de docentes poco capacitados, en esta área académica de gran importancia. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador a través del sistema nacional de 

autoevaluación institucional en todos los planteles educativos hace énfasis en los 

resultados de la evaluación en las cuatro áreas básicas donde se puede notar que 

existe falencias en la lectoescritura en un 80%; obteniendo estos resultados y con 

la finalidad de superar este desfase se realiza la propuesta de elaborar el PLAN 

DE MEJORAS para su aplicación y superar el problema. 

 

El estudio de las dificultades de lectoescritura por la carencia de recurso didáctico 

tecnológico en la enseñanza aprendizaje. Se lo desarrollo en las instalaciones del 

Centro de Educación Básica “Antonio Parra Velasco” ubicado en el recinto San 
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Luis del Cantón Mocache Provincia de Los Ríos. Sector rural este estudio me 

permitió conocer el grado de dificultad de la comunicación en la comunidad 

educativa y la necesidad de contar con  recursos didácticos acordes a las 

exigencias de la educación del siglo XXI. 

 

La comunicación de los niño/as y la comunidad educativa en el sector se ha hecho 

cultura de la pronunciación fonética descaminado y esto incide en la escritura 

como pronuncian escriben; y además a este problema se suma la falta de 

estrategias actividades y programas de motivación en la institución, recurso 

didáctico tecnológico interactivo, para estimular el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje e ingresar al mundo globalizado de la comunicación; que permitirá 

desarrollar en los estudiantes las competencias comunicativas y brindar mejores 

posibilidades de aprendizaje. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

5.1. Problema General 

¿Las dificultades de la lectoescritura de los niños y niñas del centro de educación 

básica “Antonio Parra Velasco” del Recinto San Luis del Cantón Mocache 

Provincia de Los Ríos, influye la carencia del recurso didáctico tecnológico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

5.2. Subproblemas o derivados. 

¿De qué manera los recursos didácticos tecnológicos influye en el desarrollo de 

habilidades de lectoescritura de los niños y niñas del centro de educación básica 

“Antonio Parra Velasco” del Recinto San Luis del Cantón Mocache Provincia de 

Los Ríos? 

 

¿La carencia de una biblioteca incide en el desarrollo de habilidades lectoras y de 

la comunicación de los niños (as) del centro de educación básica “Antonio Parra 

Velasco” del Recinto San Luis del Cantón Mocache Provincia de Los Ríos?  

 

¿Cómo influye la carencia de recursos virtuales interactivos en la fluidez verbal y 

comunicación de los niños (as) del Centro de educación básica “Antonio Parra 

Velasco” del Recinto San Luis del Cantón Mocache Provincia de Los Ríos?  
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6. DELIMITACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN. 

 

La investigación de las dificultades de lectoescritura por la carencia de recurso 

didáctico tecnológico en la enseñanza aprendizaje, se la realizo  en el Centro de 

educación básica “Antonio Parra Velasco”, ubicado en el Recinto San Luis 

Cantón Mocache, provincia de Los Ríos, con el propósito de mejorar el objetivo 

de superar el problema de la lectoescritura. Para su efecto se tomó en cuenta una 

muestra representativa de estudiantes, padres de familia y docentes. 

 

Lugar: Instalaciones del Centro de Educación Básica “ANTONIO PARRA 

VELASCO”. Cantón Mocache – Recinto San Luis, Provincia de Los Ríos. 

Tiempo: El estudio se lo llevó a cabo en el periodo lectivo 2013-2014 

Objeto de estudio: Dificultades de lectoescritura. 

Campo de acción: Mejoramiento de las competencias comunicativas. 

Área: Educativa. 
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7. JUSTIFICACIÒN  

 

Este trabajo de investigación se lo realizó con el fin de conocer las dificultades de 

lectoescritura por la carencia de recurso didáctico tecnológico en la enseñanza 

aprendizaje en el Centro de educación básica “Antonio Parra Velasco”, ubicado 

en el Recinto San Luis Cantón Mocache, Provincia de Los Ríos. Al concluir la 

investigación me permitió identificar los factores que inciden en las dificultades 

de la lectoescritura, a través de los resultados del estudio de campo y análisis de 

las hipótesis. 

 

Con el presente estudio, se espera superar las dificultades de la lectoescritura 

mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes, siendo significativo 

identificar métodos, instrumentos técnicas y estrategias idóneas que potencie, 

favorezca y desarrolle los procesos de enseñanza-aprendizaje interdisciplinares. 

Prácticamente, podemos trabajar todos los contenidos curriculares siendo los 

docentes los actores principales en el trabajo didáctico del aula y logren el 

desarrollo de destrezas en los educandos de escuchar hablar, leer y escribir 

correctamente para obtener otros aprendizajes. 

 

El recurso didáctico tecnológico se convierte en una herramienta virtual para 

enseñar y a la vez aprender de manera divertida, en esta herramienta los niños van 

a captar de manera rápida los temas que los/as docentes les comparte, porque será 
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un espacio lleno de colorido, diversión y alegría, donde los pequeños dejarán 

volar su imaginación, de esta manera ellos aprenderán más rápido y no se 

olvidarán lo aprendido. 

 

Esa investigación beneficiará de gran manera a todos los miembros del 

establecimiento, a los docentes porque tendrán mayor facilidad para enseñar y 

contarán con los materiales necesarios para impartir los conocimientos, y a los 

niños de una manera especial porque aprenderán en forma divertida, fácil y eficaz. 
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8. OBJETIVOS 

 

8.1. Objetivo General  

Elaborar un plan que permita adquirir recursos didácticos tecnológicos que se 

utilicen en el PEA para desarrollar habilidades de la lectoescritura de los niños y 

niñas del centro de educación básica “Antonio Parra Velasco” del Recinto San 

Luis del Cantón Mocache Provincia de Los Ríos. 

 

8.2. Objetivos Específicos. 

Investigar  los recursos didácticos tecnológicos que los docentes utilizan en el 

PEA para desarrollar habilidades de lectoescritura de los niños y niñas del centro 

de educación básica “Antonio Parra Velasco” del Recinto San Luis del Cantón 

Mocache Provincia de Los Ríos. 

 

Conocer el nivel de desarrollo de las destrezas de la lectoescritura de los niños y 

niñas del centro de educación básica “Antonio Parra Velasco” ubicado en el 

Recinto San Luis Cantón Mocache Provincia de Los Ríos.  

 

Proponer un plan para implementar herramientas virtuales interactivas como 

recurso didáctico en el PEA para mejorar las competencias comunicativas en el 

Centro de educación básica “Antonio Parra Velasco”.  
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9. MARCO TEÒRICO 

 

9.1. Marco Conceptual 

 

9.1.1. Educación 

La educación es un proceso de socialización y enculturación de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin 

social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc. 

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. 

Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también 

implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

 

La educación es un proceso característico del ser humano, ya que reconoce 

capacidades exclusivas de la persona, tales como la inteligencia, por la cual 

aprende y planea su perfeccionamiento, la libertad para autor realizarse, el poder 

de relacionarse y así tener la posibilidad de cambiar la sociedad. 

 

La educación se la considera como el proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación 
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no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. 

 

9.1.2. Calidad de educación  

El aumento de natalidad que se ha producido en nuestro contexto y la amplia 

oferta educativa existente a puesto a los centros educativos en una situación 

competitiva donde la calidad se convierte en un factor estratégico fundamental. 

 

Pero por otra parte, los retos que nos hemos marcado de universalizar la 

escolarización inicial y de afrontar la formación permanente que la sociedad de la 

información demanda, solamente resultarán eficaces y tendrán sentido si se llevan 

a cabo desde una perspectiva de calidad. 

 

La OCDE define la educación de calidad como aquella que "asegura a todos los 

jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 

necesarias para equipararles para la vida adulta". 

 

No obstante hay que tener en cuenta que no es lo mismo preparar para la vida 

adulta en un entorno rural, relativamente sencillo y estable, que en el entorno 

complejo y cambiante de una enorme ciudad; ni es lo mismo educar aceptando sin 
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más el modelo actual de sociedad que considerando la posible construcción de un 

mundo mejor para todos. 

 

También podemos decir que una educación de calidad es la que promueve el 

progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, 

morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio 

familiar y su aprendizaje previo.  

 

Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para 

alcanzar buenos resultados teniendo en cuenta que la eficacia no estará en 

conseguir un buen producto a partir de unas buenas condiciones de entrada, sino 

en hacer progresar a todos los alumnos a partir de sus circunstancias personales. 

En este sentido conviene enfatizar en la calidad de los procesos escolares, y evitar 

dar un valor absoluto a los productos obtenidos. 

 

9.1.3. Educación integral 

Un requisito esencial de la educación es que sea integral, que atienda a todas las 

dimensiones y manifestaciones de los estudiantes. Desde la dimensión intelectual, 

a la física, pasando por la estética y la técnica. La educación en cada una de ellas 

dotará a nuestros alumnos de los conocimientos y habilidades necesarias para 

poder defenderse en la vida y alcanzar un nivel de bienestar. 
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Una educación integral es aquella que contemple, en su debida importancia, la 

totalidad de las funciones humanas: sensibilidad, afectividad, raciocinio, o sean 

cuerpo y espíritu: sentidos e inteligencia; corazón y carácter 

 

 La educación integral supone una triple preocupación docente: sobre los tres 

campos del conocimiento, de la conducta y de la voluntad. El primero, o sea el 

conocimiento, es lo que comúnmente se ha llamado instrucción y que, en forma 

más propia, debe designarse con el hombre de 'información'. Comprende ella el 

acopio de conocimientos que una persona culta debe adquirir para valerse por sí 

misma en la vida, ser útil a la sociedad y darse una explicación personal sobre el 

mundo en que habita y el tiempo en que le ha tocado vivir.  

 

Cuando pensamos en la 'educación integral' queremos significar que aceptamos 

que el hombre es un complejo consubstancial de materia y espíritu, una 

combinación esencial de cuerpo orgánico y de alma inmaterial e imperecedera 

que, por lo tanto, todo tratamiento educativo debe mirar hacia la integridad de la 

persona humana y no a uno de sus componentes". 

 

El profesor en Educación Integral desempeña los roles de facilitador de 

aprendizaje, orientador, promotor social e investigador de las dos primeras etapas 

del nivel de Educación Básica. Domina los principios teóricos y prácticos de los 

conocimientos en los que se inscriben los programas de la primera y segunda 
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etapa de Educación Básica, la cual constituye el segundo nivel del sistema 

educativo. 

 

La educación integral debe entregar metas, fines y propósitos educativos dirigidos 

a relaciones de sentido conducentes al perfeccionamiento humano. 

 

9.1.4. Formación del ser humano 

La naturaleza humana está compuesta por una estructura compleja que incluye las 

funciones espirituales; la inteligencia, la voluntad, la libertad y la capacidad de 

amar son específicamente humanas y por el hecho de poseerlas el hombre se 

define a sí mismo como tal.  

 

La formación humana se relaciona con el desarrollo de actitudes y valores que 

impactan en el crecimiento personal y social del individuo. De esta manera, un 

sujeto formado desde la dimensión humana, actúa con esquemas y valores, 

coherentes, propositivos y propios. Es un ser que reconoce su papel en la 

sociedad, en la institución para la que trabaja y en la familia; que quiere su cuerpo, 

sus espacios concretos de acción y comprende la diversidad cultural en la que está 

inmerso; es en consecuencia un sujeto en crecimiento. 
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La importancia de la formación humana consiste en propiciar en el individuo, una 

formación integral y armónica: intelectual, humana, social y profesional, para que 

desarrolle conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios 

para lograr:  

 

 La apropiación y desarrollo de valores humanos, sociales, culturales, 

artísticos, institucionales y ambientales.  

 

 Un pensamiento lógico, crítico y creativo.  

 

 El establecimiento de relaciones interpersonales y de grupo con tolerancia 

y respecto a la diversidad cultural.  

 

 Un óptimo desempeño fundado en conocimientos básicos e inclinación y 

aptitudes para la auto-formación permanente.  

 

 Tenga una vida armónica, exitosa y tranquila. 

 

 

9.1.5. Valores. 

Los valores son todas las cosas que proveen a las personas a defender y crecer en 

su dignidad. Los valores son desarrollados y perfeccionados por cada persona a 

través de su experiencia. 
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Por lo general los valores perfeccionan al hombre, en cuanto a las acciones buenas 

que realice, como: vivir de manera honesta, ser sincero, y ser bondadoso, entre 

otras. 

 

Aun así, escoger los valores morales es una decisión netamente de la persona y no 

está obligado a ejecutarlo, es decir, cada persona es dueña de sus elecciones, y 

está en su juicio decidir si opta por ellos o no, sin embargo elegir y tomar acción 

sobre estos, tendrá un efecto de calidad extra en cada persona. 

 

ENTRE LOS VALORES MÁS RESALTANTES SE ENCUENTRAN  

 

 El Amor.- El amor es considerado como la unión de expresiones y 

actitudes importantes y desinteresadas, que se reflejan entre las personas 

capaces de desarrollar virtudes emocionales. 

 

 El Agradecimiento.- La gratitud, agradecimiento, gratitud o aprecio es un 

sentimiento, del corazón o de actitud en el reconocimiento de un beneficio 

que se ha recibido o va a recibir 

 

 El Respeto.- Respeto significa mostrar respecto y el aprecio por el valor 

de alguien o de algo, incluyendo el honor y la estima. Esto incluye el 

respeto por uno mismo, respeto por los derechos y la dignidad de todas las 
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personas y el respeto por el medio ambiente que sustenta la vida. El 

respeto nos impide lastimar a lo que debemos valorar. 

 
 La Amistad.- La amistad es una relación entre dos personas que tienen 

afecto mutuo el uno al otro.  

 

 La Bondad.- Es el estado o cualidad de ser bueno, sobre todo moralmente 

bueno o beneficioso. En cierto sentido, es la cualidad de tener calidad. En 

otras palabras en el campo de texto de la bondad: beneficiosos, 

remunerado, útil, provechoso, excelente. 

 

 La Dignidad.- La dignidad es un término que se utiliza en las discusiones 

morales, éticos y políticos para significar que un ser tiene un derecho 

innato de respeto y trato ético. 

 
 La Generosidad.- La generosidad es el hábito de dar libremente, sin 

esperar nada a cambio. Puede implicar tiempo, ofreciendo bienes o 

talentos para ayudar a alguien en necesidad. A menudo equiparada con la 

caridad como virtud, la generosidad es ampliamente aceptado en la 

sociedad como un rasgo deseable. 

 

 La Honestidad.- La honestidad se refiere a una faceta del carácter moral y 

se refiere a los atributos positivos y virtuosos tales como la integridad, 
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veracidad y sinceridad, junto con la ausencia de la mentira, el engaño o 

robo. 

 
 La Humildad.- Es la cualidad de ser modesto y respetuoso. La humildad, 

en diversas interpretaciones, es ampliamente visto como una virtud en 

muchas tradiciones religiosas y filosóficas, cuya relación con las nociones 

de ausencia de ego. 

 

 La Justicia.- La justicia es un concepto de la rectitud moral basada en la 

ética, la racionalidad, el derecho, la ley natural, la religión o la equidad. 

También es el acto de ser justo y / o equitativo 

 

 La Lealtad.- La lealtad es la fidelidad o devoción a una persona, país, 

grupo o causa. 

 
 La Perseverancia.- La perseverancia es la tendencia del individuo a 

comportarse sin ser reforzado en los propósitos motivación y al no 

desfallecer en el intento. 

 

 La Prudencia.- Es la capacidad de gobernar y disciplinar a sí mismo 

mediante el uso de la razón. Es clásicamente considerada como una virtud. 

 

 La Responsabilidad.- Un deber u obligación de realizar 

satisfactoriamente o completar una tarea (asignado por alguien, o creados 
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por la propia promesa o circunstancias) que hay que cumplir, y que tiene 

una pena consiguiente al fracaso. 

 
 La Solidaridad.- La solidaridad es la integración y el grado y tipo de 

integración, que se muestra por una sociedad o un grupo de gente y de sus 

vecinos. 

 

 La Tolerancia.- Una actitud justa y objetiva, y permisiva hacia aquellos 

cuyas opiniones, prácticas, raza, religión, nacionalidad, etc, difieren de los 

propios. 

 

9.1.6. Competencia 

 

 ¿Qué es una “competencia”?  

La capacidad de poner en marcha de forma integrada aquellos conocimientos 

adquiridos y rasgos de personalidad que permitan resolver situaciones diversas. 

 

 ¿Qué significa “competencia básica”?  

Que debe estar al alcance de todos los sujetos implicados (en nuestro caso, del 

alumnado de la enseñanza obligatoria) 

 

Podemos decir que competencias básicas son un conjunto de habilidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a 
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lo largo de la educación obligatoria por la mayoría del alumnado y que resultan 

imprescindibles para garantizar el desenvolvimiento personal y social y la 

adecuación a las necesidades del contexto vital, así como para el ejercicio efectivo 

de los derechos y deberes ciudadanos.  

 

9.1.6.1. Competencia específica. 

La competencia específica propuestas por las unidades académicas se apoyan en 

las Competencias Generales y las suponen como requisito. Sin embargo, en 

algunos casos, se ha optado por retomar una competencia básica y profundizarla, 

por ejemplo, comprensión lectora y producción de textos. Esta profundización se 

realiza mediante una especificación en torno de un discurso en particular 

(literario, histórico, jurídico, etc.) o haciendo hincapié en alguna/s modalidad/es 

discursiva/s (narración, descripción, argumentación, etc.) y sus correlativos tipos 

de texto. 

Propuestas metodológicas consensuadas para el desarrollo curricular en ciencias 

básicas (física, química, biología y matemática). 

 

9.1.6.2. Las competencias en comunicación. 

Esto supone la formación en esos conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para ser competentes en la comunicación. La comunicación es el 

proceso mediante el cual  los seres humanos, gracias a ese conjunto  de  símbolos  

compartidos  que  es  el  lenguaje,  puede  compartir  ideas, pensamientos y 
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sentimientos con los de su especie. Sin ella, sería imposible cualquier actividad 

humana que implique la presencia de otro. Las competencias comunicativas son 

esas formas mediante las cuales las personas puedan establecer interacciones con 

otras personas y su entorno.  

 

9.1.6.3. Competencia  lingüística 

Se relaciona con la adquisición y desarrollo del lenguaje. Éste es el sistema de 

símbolos articulados que permiten el entendimiento entre las personas, porque se 

respalda en una convención social previa. 

 

9.1.6.4. Competencia paralingüística 

Se  trata  de  un  conjunto,  podría  decirse  infinito,  de  elementos  adicionales  

que acompañan al lenguaje bien sea escrito u oral y que ayudan a 

complementarlo.  

 

9.1.6.5. Competencia pragmática 

Es el desarrollo de capacidades para convencer y persuadir a los demás. Nos 

comunicamos porque deseamos influir en las decisiones, opiniones, 

conocimientos, actitudes o preferencias de los otros  
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9.1.6.6. Competencia textual 

Tareas como las anteriores exigen la producción y comprensión de textos escritos. 

Ése es el objetivo de la competencia textual. El texto es un tejido, y como tal, al 

ser leído requiere un adecuado manejo de las herramientas para la comprensión. 

 

9.1.6.7. Competencia quinésica 

Es la encargada de aconsejarnos cómo debemos manejar nuestro cuerpo según el 

contexto en el cual nos encontraremos, tales como la postura, los gestos, la 

mirada, el rostro, el cabello, las manos, etc.  

 

9.1.6.8. Competencia proxémica 

Es la producción de significados a partir del manejo de las distancias. Como es el 

cuerpo que está ubicado en un espacio, delimitando estos espacios de acción a los 

cuales unos pueden acceder y otros no.  

 

9.1.6.9. Competencia cronética 

Los seres humanos nos movemos en dos coordenadas: tiempo y espacio. La 

segunda la abordamos en la proxémica. La primera, el tiempo, es el dominio de la 

cronética, entendida como el manejo de la comunicación en el tiempo, la 

producción de significados con y desde la coordenada de tiempo.  
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9.1.7. Enseñanza-aprendizaje. 

La enseñanza es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

 

El aprendizaje está relacionado con la necesidad y capacidad del ser humano para 

adaptarse a su entorno, es decir, con la manera en que recibe información de 

medio, la asimila, la relaciona y la utiliza. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de socialización en el que el/la 

estudiante se sienta como sujeto y objeto de su aprendizaje, asumiendo una 

posición activa y responsable en su proceso de formación de configuración de su 

mundo interno, como creador y a la vez depositario de patrones culturales 

históricamente construidos por la humanidad, guiados por el/a profesor/a, a través 

de diferentes tipos de actividad y formas de relación. 

 

9.1.8. Método-técnica 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización 

ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por 

objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser 
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elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con 

menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a su 

alumno. 

 

Método es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los 

recursos didácticos para una efectivización del aprendizaje en el educando. 

Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 

 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. 

El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del 

aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la presentación de la materia y a 

la elaboración de la misma. 
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9.1.9. Recursos didácticos 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los 

recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

 

 Funciones que desarrollan los recursos didácticos 

 Proporcionan información al alumno.  

 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecer nuevos 

conocimientos al alumno. 

 Ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el contenido 

del mismo. 

 Permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya 

que normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que 

queremos que el alumno reflexione. 

 Proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por ejemplo, 

rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y docente 

interactúan. 
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9.1.9.1. TIC´S 

Son tecnologías de la información y de comunicaciones, constan de equipos de 

programas informáticos y medios de comunicación para reunir, almacenar, 

procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato es decir voz, 

datos textos e imágenes. 

 

La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC`s). Se usa como 

herramienta para el Fortalecimiento y el Desarrollo de la Educación Virtual, las 

TIC´s se están convirtiendo poco a poco en un instrumento indispensable en las 

instituciones, este recurso permite nuevas posibilidades para la docencia abriendo 

canales de comunicación logrando intercambiar ideas, al razonamiento. Con la 

llegada de la tecnología, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde 

un enfoque centrado en el docente que se basa en la práctica alrededor del tablero 

y el discurso basado en las clases magistrales, hacia una formación centrada 

principalmente en el estudiante que interactúa adquiriendo nuevos conocimientos 

a través de una búsqueda continua de contenidos y procedimientos. 

 

 Las TIC`s en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

La sociedad actual, sociedad llamada de la información, demanda cambios en los 

sistemas educativos de forma que éstos se tornen más flexibles y accesibles, 
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menos costosos y a los que han de poderse incorporar los ciudadanos en cualquier 

momento de su vida.  

 

TIC´s en educación a la que técnicamente se le llama LA PIOLA, la cual es una 

manera de entender las oportunidades de éstas tanto en el proceso educativo como 

en la vida personal. A través de ella los educadores pueden acceder y difundir la 

información interactuando con otras personas. 

 

 Computadora 

Una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz de 

procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. La 

estructura básica de una computadora incluye microprocesador (CPU), memoria y 

dispositivos de entrada/salida (E/S), junto a los buses que permiten la 

comunicación entre ellos. La característica principal que la distingue de otros 

dispositivos similares, como una calculadora no programable, es que puede 

realizar tareas muy diversas cargando distintos programas en la memoria para que 

los ejecute el procesador 

. 

 Tipos de computadora 

Se clasifican de acuerdo al principio de operación de Analógicas y Digitales. 
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 Computadora Analógica.- Aprovechando el hecho de que diferentes 

fenómenos físicos se describen por relaciones matemáticas similares (v.g. 

Exponenciales, Logarítmicas, etc.) pueden entregar la solución muy 

rápidamente. Pero tienen el inconveniente que al cambiar el problema a 

resolver, hay que re alambrar la circuitería (cambiar el Hardware). 

 

 Computadora Digital.- Están basadas en dispositivos biestables, que sólo 

pueden tomar uno de dos valores posibles: ‘1’ o ‘0’. Tienen como ventaja, 

el poder ejecutar diferentes programas para diferentes problemas, sin tener 

que la necesidad de modificar físicamente la máquina. 

 

 Software.- Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte 

lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados 

hardware. 

 

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones 

informáticas; tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar 

todas las tareas concernientes a la edición de textos; el llamado software de 

sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los 
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programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los 

componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz 

con el usuario. 

 

También se puede decir que software es el conjunto de los programas de cómputo, 

procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de las 

operaciones de un sistema de computación. 

 

 Software educativos  

Software Educativo se lo define como aquel material de aprendizaje 

especialmente diseñado para ser utilizado con una computadora en los procesos de 

enseñar y aprender. 

 

Según Rodríguez Lamas (2000), es una aplicación informática, que soportada 

sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo 

educacional del hombre del próximo siglo. 
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Finalmente, los Software Educativos se pueden considerar como el conjunto de 

recursos informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de recursos 

multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, 

explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que 

apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. 

 

El software educativo pueden tratar las diferentes materias (Matemática, Idiomas, 

Geografía, Dibujo), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, facilitando 

una información estructurada a los alumnos, mediante la simulación de 

fenómenos) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las 

circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción. 

 

El uso del software educativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje puede 

ser: 

 Por parte del alumno. Se evidencia cuando el estudiante opera 

directamente el software educativo, pero en este caso es de vital 

importancia la acción dirigida por el profesor. 
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 Por parte del profesor. Se manifiesta cuando el profesor opera 

directamente con el software y el estudiante actúa como receptor del 

sistema de información.  

 

 Infocus.- Es un aparato que recibe una señal de vídeo y proyecta la 

imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema 

de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento. 

 

Todos los infocus utilizan una luz muy brillante para proyectar la imagen, y los 

más modernos pueden corregir curvas, borrones y otras inconsistencias a través de 

los ajustes manuales.  

 

Los proyectores de vídeo son mayoritariamente usados en salas de presentaciones 

o conferencias, en aulas docentes, aunque también se pueden encontrar 

aplicaciones para cine en casa. La señal de vídeo de entrada puede provenir de 

diferentes fuentes. 

 

Video grabadora.- Es un tipo de magnetoscopio de uso doméstico, que utiliza 

una videocinta extraíble que contiene una cinta magnética para grabar audio y 

video de una señal de televisión de modo que pueda ser reproducido 

posteriormente. Muchos VCR poseen su propio sintonizador (para la recepción 
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directa de la TV) y un temporizador programable (que permiten grabar cierto 

canal a una hora en particular). 

 

9.1.10. Lectura-escritura  

La lectura es una actividad absolutamente humana, que nos permite, gracias a su 

realización y puesta en práctica, por ejemplo y entre otras cosas, interpretar una 

poesía, un cuento, una novela, eso en cuanto a lo estrictamente literario, pero 

también a la lectura le deberemos la posibilidad de interpretar señas, movimientos 

del cuerpo, dar o recibir enseñanza. 

 

Es el proceso de obtener significado de ciertas combinaciones de letras (Flesch 

1994). Autores citados por Klingler y Vadillo (2000) 

 

Es un proceso fisiológico, psíquico e intelectual que conduce a la reproducción 

aproximada de las imágenes acústicas y conceptuales codificadas en el texto y a la 

construcción de sentidos por parte de los lectores. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA COMPRENSIVA 

 Pre lectura: Antes de comenzar a leer Observación del texto: Inferir 

información del autor, la longitud, el año en el que fue escrito, el índice o 



 

38 
 

tabla de contenidos, comentarios editoriales, etc. (es lo que se hace 

cuando se va a comprar o decide leer un libro) Observación de las partes 

del texto (partes, capítulos, títulos, subtítulos) y si el texto es corto, título, 

autor y párrafos. Inferir la idea central a partir del título y de la lectura del 

primer y último párrafo. Verificar esta idea a través de la localización de 

palabras claves que la confirmen.  

 

 Establecer la idea central del texto: Lo que se lee se contrasta con la 

idea previa del producto de la pre lectura. 

 

 Lectura por párrafos: Proceder a la lectura por párrafos. Si no se 

entiende en primera instancia, relacionar lo que se capta con la idea 

central preconcebida producto de la pre lectura y con los conocimientos 

previos. Se aprende cuando se procesa la información. 

 

 Leer para aprender: Cuando leemos con la intención de aprender, 

realizamos estrategias para: Procesar la información y pasarla a nuestra 

memoria a largo plazo. Al acumularse organizadamente en nuestra mente, 

nos permite formar nuestras estructuras cognitivas o esquemas mentales, 

es permanente y susceptible de recuerdo. Cuando aprendemos, 

procesamos información proveniente de la lectura. Procesar es convertir la 

información en aprendizaje: Proceso de percibir, relacionar, organizar, 

retener y evocar la información. 
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 Algunas sugerencias que ayudan a leer para aprender Análisis: 

Descomponer, desglosar o separar un todo de acuerdo con algún criterio 

Analizar un texto es descomponerlo o desglosarlo a partir de cuatro 

criterios básicos que son: partes, estructura, funciones y relaciones 

(Modelo analosintético, Meza, 1998) Síntesis: Recomponer o reconstruir 

el texto a partir del conocimiento y del uso de los criterios que nos da el 

análisis.  

 

 Es necesario analizar el conjunto de ideas principales y su relación con 

la idea central, las partes que lo conforman, cómo y para qué se 

entrelazan, etc. Idea central: la tesis, el tema, tópico, el centro del texto. 

Es la síntesis del texto. La suma de ideas secundarias (que dan servicio a 

la principal), junto con la idea principal, dan la unidad de propósito del 

párrafo: característica que tiene el párrafo de tratar un solo asunto.  

 

 Idea principal: La más importante, de ella dependen la secundaria y 

tienen mayor significado o mayor contenido semántico. Ella concentra el 

asunto que trata el párrafo. Ideas secundarias: Dan los detalles del asunto 

del párrafo, justifican, explican, detallan o ejemplifican lo dicho en la 

principal. 
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9.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

La lectoescritura se concibe como la forma de comunicación más compleja que 

posee el hombre y vinculo de las variaciones culturales y técnicas de la 

humanidad. Es muy importante que el niño escriba bien y de manera clara. En 

todo proceso educativo del aprendizaje del lenguaje se tiene como objetivos que el 

niño pueda leer, escribir, entender lo que escriben los demás y que los demás 

seamos capaces de leer lo que él escribe, de manera que sea posible una situación 

de comunicación. Es necesario ejercitar el lenguaje escrito, no sólo para 

dominarlo como instrumento para comunicar, sino, también, como instrumento de 

comprensión, de organización y de generación de ideas.  

 

Tanto la lectura como la escritura son dos procesos que están muy relacionados 

pero sus diferencias básicas son: 

ESCRITURA LECTURA 

Aparece la idea en la mente Papel con grafías 

Se genera una secuencia inicial de 

imágenes o palabras relacionadas 

Recifrado de las letras en sonidos 

Representación de la Idea en 

Oraciones y Palabras. 

Análisis Sónico 
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Análisis Sónico Identificación del Significado de la Palabra 

Recifrado de los sonidos en letras Se genera una secuencia inicial de 

imágenes relacionadas con las palabras 

Graficado en el papel Comprensión de la idea transmitida 

  

Mientras que la escritura va desde la representación de la expresión que procede 

anotar, pasa por su análisis sónico y termina en el re cifrado de los sonidos 

(fonemas) en letras (grafemas), la lectura comienza por la percepción del conjunto 

de las letras, pasa por su re cifrado en sonidos y termina con la identificación del 

significado de la palabra. Tanto la escritura como la lectura son procesos 

analíticos - sintéticos que comprenden el análisis sónico y la síntesis de los 

elementos del discurso. 

 

La lectura supone la traducción de la palabra impresa, tanto a sonidos de la lengua 

hablada como a su significado. Es reconocer la significación auditiva y semántica 

de las palabras escritas o impresas. La lectoescritura, por tanto, consiste en la 

conexión de la representación gráfica de las palabras con el conocimiento del 

individuo. Es decir, tiene que presentarse como una manera de reflejar la realidad 

individual sin tener un interlocutor directamente enfrente de él.  
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En efecto, el evento clave para el proceso de lectoescritura es la asociación 

fonema- grafema, que es extremadamente complicado, pues requiere de un 

sistema nervioso central en buen estado, así como los analizadores sensoriales y 

unos adecuados mecanismos de comunicación intracerebral de las diferentes áreas 

y entre los centros que perciben y comprenden los estímulos auditivos y visuales, 

hasta los que organizan los movimientos práxico-manuales-oculares y de las 

estructuras móviles del mecanismo articulador del habla.  

 

En otras palabras, para que el niño logre identificar una letra y un sonido, debe 

iniciarse en su cerebro un proceso de interconexión neuronal entre los centros de 

la audición que reconocen las características del sonido, duración del mismo, 

ritmo, significado, etc., la visión y el habla, para después llegar a producir una 

etapa más, como es la de transcribir o representar el sonido por medio de una letra 

(grafema) que implica unos factores de propiocepción, orientación en el espacio, y 

de estructuración de la actividad en éste y en el tiempo, ya que la hoja es un 

espacio vacío en el cual deben ubicarse y unirse unos signos, cada uno definido no 

sólo por su forma, sino también por la dirección y sucesión específicas que los 

hacen únicos e identificables.  
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Dificultades de aprendizaje 

Se diagnostican dificultades en el aprendizaje cuando el rendimiento del niño en 

lectura, cálculo o escritura es inferior al esperado por edad, escolarización y nivel 

de inteligencia, según indiquen pruebas normalizadas y administradas 

individualmente al niño por un profesional autorizado. Por lo tanto en los niños 

con problemas en el aprendizaje aparecen serias disparidades entre lo que son 

capaces de hacer y lo que en realidad llevan a cabo. 

 

Existen algunos niños que presentan una sola dificultad, por ejemplo en la lectura; 

pero es mucho más frecuente la existencia de niños con dificultades 

multifuncionales y por tanto con problemas en lectura, escritura y matemáticas. 

 

Los problemas de aprendizaje van a interferir significativa y continuamente en el 

rendimiento académico o en las actividades cotidianas del niño que requieran el 

dominio de la lectura, cálculo y escritura, por lo tanto se aconseja una remisión 

inmediata a un especialista. 

 

 Dificultades en la escritura  

Los niños con estas dificultades, son niños con una habilidad para la escritura que 

se sitúa sustancialmente por debajo de la esperada. 



 

44 
 

 Tipos y niveles: 

Nos encontramos dos tipos, dependiendo de los factores que expliquen o estén 

implicados en la etiología de estos trastornos: 

 

Digrafía: Alteración del lenguaje escrito como consecuencia de las dificultades 

disléxicas. Dificultad en aprender a escribir a pesar de contar con una instrucción 

convencional, una inteligencia adecuada, oportunidades socio-culturales y 

ausencia de alteraciones orgánico-sensoriales. El retraso suele ser específico para 

la escritura o en todo caso para el área de la lecto-escritura.  

 

Retraso en la escritura: Retraso de la escritura como consecuencia de factores de 

índole psicológico o ambientales que lo explican: bajo coeficiente intelectual (CI), 

carencia de oportunidades educativas, alteración orgánico-sensorial implicada en 

el proceso lectoescritor, desventaja socio-cultural, etc. Disgrafía motriz o 

caligráfica: Afecta a la calidad de la escritura en sus aspectos perceptivos 

motrices.  

 

Las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura.  

El aprendizaje de la lectoescritura puede verse igualmente favorecido con el uso 

de las TICs. Los distintos programas educativos constituyen un medio ideal para 

desarrollar y potenciar una serie de habilidades y capacidades necesarias y 
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favorecedoras del proceso lectoescritor, como la estimulación del lenguaje, 

atención, discriminación, percepción auditiva y visual, estructuración espacial y 

temporal. 

 

De acuerdo a las investigaciones se relacionan el uso de las TIC y la lectoescritura 

en todos los niveles educativos y también en alumnos que presentan dificultades y 

que ven el ordenador como un poderoso recurso para mejorar la adquisición de la 

lectoescritura: Hungate (1992), Lipinski (1984),  

 

A través de la lectura y la escritura los niños y las niñas van adquiriendo todo tipo 

de aprendizajes en los entornos donde se hallan inmersos. Este aprendizaje les 

abrirá las puertas al mundo del conocimiento. “Al leer, escribir, hablar y escuchar, 

funciones básicas del lenguaje, los niños aprenden a usar el lenguaje en su calidad 

y en su cualidad de herramienta de comunicación entre las personas y entre las 

culturas. De igual manera, al adquirir y al usar el lenguaje aprenden a orientar el 

pensamiento, a regular la conducta personal y la ajena, a dominar las habilidades 

expresivas y comprensivas que hacen posible el intercambio comunicativo y 

construyen un conocimiento compartido del mundo”.  

 

Eytel (2001). Los programas educativos son un gran apoyo para introducir y/o 

reforzar los procesos de aprendizaje de la lecto-escritura. Los alumnos y alumnas, 

al utilizar varios recursos realizan este proceso de forma cada vez más autónoma, 

aprendiendo de sus propios errores.  
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Con la utilización del ordenador, además, están trabajando una serie de destrezas 

motoras finas. Comprenden la relación causa-efecto que se produce cuando se 

introducen datos con el ratón y/o el teclado y aparece un determinado efecto en la 

pantalla del monitor. También aprenden a interpretar diversos códigos lo que les 

preparará para el aprendizaje de la lectura y la escritura.  

 

Como educadores, nuestra primera decisión irá encaminada a la elección de los 

materiales didácticos a partir de unas actividades concretas: programas lúdicos 

para motivar o incentivar, cuentos interactivos para acercar a los estudiantes al 

mundo de la literatura, procesadores de texto para acercarles al curso telemático: 

Acceso a la Lectoescritura a través de la fantasía de los cuentos y las propias 

historias, aventuras interactivas con las que potenciara el lenguaje comprensivo, 

programas de dibujo desarrollando la creatividad, de forma práctica veremos una 

correlación entre las estrategias que Lebrero (1990) considera necesarias abordar 

en el aprendizaje de la lectoescritura y algunos de programas educativos  

 

9.3. Postura teórica. 

Para Brousseau (Kieran, 1998, p.596), la didáctica es la ciencia que se interesa 

por la producción y comunicación del conocimiento. Saber qué es lo que se está 

produciendo en una situación de enseñanza es el objetivo de la didáctica. 

 

Debido a la complejidad de los procesos presentes en toda situación de enseñanza 

y aprendizaje, Schoenfeld (2006) postula una hipótesis básica consistente en que, 
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a pesar de la complejidad, las estructuras mentales de los alumnos pueden ser 

comprendidas y que tal comprensión ayudará a conocer mejor los modos en que el 

pensamiento y el aprendizaje tienen lugar. El centro de interés es, por lo tanto, 

explicar qué es lo que produce el pensamiento productivo e identificar las 

capacidades que permiten resolver problemas significativos. 

 

9.3.1. Infopedagogía  

Propone más que una reforma pedagógica, una revolución del pensamiento “La 

sociedad en que vivimos, especialmente sus centros de enseñanza se encuentran 

anclados a una vieja racionalidad: la que dimana de la lógica aristotélica, la de las 

divisiones metodológicas cartesianas y del determinismo newtoniano… Más que 

una reforma de la enseñanza se requiere una revolución del pensamiento, en la 

elaboración de nuestras construcciones mentales y en su representación”. Esta 

revolución del pensamiento, que implica una verdadera transformación educativa, 

no se puede sustentar en los enfoques pedagógicos tradicionales. 

 

 ¿Qué buscamos con las tecnologías? 

1. Crear una interdependencia positiva entre los miembros del grupo para que 

cada uno no sólo se preocupe y se sienta responsable del propio trabajo, sino 

también del trabajo de los demás. 

 

2. Desarrollar competencias relacionales: confianza mutua, comunicación eficaz, 

gestión de conflictos, toma de decisiones. 
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3. Mejorar los resultados académicos. 

4. Evaluar de manera adecuada al grupo y a cada uno de sus miembros. 

5. Dar solución a problemas de falta de motivación.  

 

 ¿Cómo enseñar a aprender? 

 David H Jonassen, profesor de la Universidad del Estado de Pennsylvania en 

Estados Unidos, acuñó hace algunos años el  término Mindtools (Herramientas 

para Potenciar la Mente). 

 

Jonassen afirma que "el apoyo que las tecnologías de ben brindar a l aprendizaje 

no es el de intentar sustituir a los docentes en la instrucción de los estudiantes, 

sino, más bien, el de servir de herramientas de construcción de conocimiento, para 

que los estudiantes aprendan con ellas, no de ellas" 

 

 ¿Qué aspectos novedosos aporta la Infopedagogía? 

1.- Cambio de  paradigma educacional 

2.- Educar a lo largo de la Vida. 

3.- Desarrollar un Modelo Infopedagógico que funcione “en cualquier lugar, en 

cualquier momento y a cualquiera edad”. 
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9.3.2. Teorías Constructivistas De La Lectoescritura 

Jean Piaget aportó una visión innovadora acerca de cómo se construye el 

conocimiento, visión constructivista e interaccionista. Parte de la idea de que hay 

un sujeto activo que interactúa con los objetos, y a partir de esta interacción va 

construyendo el conocimiento. Esto lo hace a través del proceso de adaptación 

(proceso mediante el cual el sujeto se adapta al medio. 

 

Cuando el objeto impone resistencia, crea un conflicto que lleva al desequilibrio 

de sus estructuras o esquemas de conocimientos anteriores, por lo cual el sujeto 

debe tratar de asimilar y/o acomodar la nueva información a sus esquemas, y así 

lograr una re-equilibración. 

 

Cuando el sujeto vuelve al estado de equilibrio éste no es el mismo, sino que se 

encuentra en un nivel superior. Así, el sujeto, pasa de un nivel de menos 

conocimientos a uno de mayor conocimiento; pero para que se dé el aprendizaje 

es necesario que el sujeto alance cierto nivel de desarrollo. 

 

 Piaget ha realizado una teoría “general” en base a los procesos de adquisición de 

conocimientos, no hizo una reflexión sistemática de los procesos de adquisición 

de la "lectura y escritura". Esto es lo que investiga Emilia Ferreiro, partiendo de la 

teoría Piagetiana. 
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Según Guillermo García, Emilia Ferreiro, al replantear el problema de la didáctica 

de la lengua escrita se encontró con varios obstáculos: 

 

 Aprestamiento: 

Se consideraba un aspecto esencial para la adquisición de la lectura y la escritura, 

la que se concebía como un proceso cognitivo al cual se subordinan los demás 

componentes neuropsico - motrices. 

 

 La línea "estructuralista": 

Al intentar trasladar los conocimientos de la teoría psicogenética (Piaget) al 

campo de la lengua escrita, se ignoró parcialmente que esta teoría hacía referencia 

a lo físico-matemático, y no se tuvieron en cuenta los aspectos de la didáctica de 

la lengua escrita. 

 

 Conductismo: 

Planteaba la idea de un control externo de los aprendizajes, pero de esta manera se 

estaban bloqueando las competencias del sujeto para un aprendizaje autónomo. 

 

“Desde esta teoría (psicogenética) se considera que el niño dispone de una precoz 

capacidad para leer y escribir; también se considera que el niño vive en un mundo 

alfabetizado y en consecuencia, elabora ideas propias al respecto y formula 

diversas hipótesis acerca del sistema de escritura”. 
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Emilia Ferreiro con su equipo de investigación, afirman que existen diversas 

etapas en la adquisición del sistema de escritura, las cuales no tienen una 

correspondencia rígida en cuanto a la edad; sino que van apareciendo 

cronológicamente en el individuo. 

 

Según Vygotsky el sujeto no se limita a responder los estímulos del medio, sino 

que actúa transformándolos, esto es posible por la mediación de instrumentos. 

 

Al mencionar la interrelación de los factores externos e internos y los procesos 

adaptativos para superar los obstáculos lo hace porque cree que los significados 

provienen del medio social externo (son transmitidos por el otro, por el adulto, por 

el que más sabe), pero que deben ser asimilados o interiorizados por cada niño, 

permitiéndole de esta manera apropiarse de los instrumentos culturales y hacer 

una reconstrucción interna de ellos. 

 

Vigotsky necesita plantear el concepto de la Zona de desarrollo próximo (ZDP) 

para explicar el concepto de la formación superior del pensamiento en una 

construcción socio-cultural, de la cual el individuo pasa de una apropiación 

externa hasta convertirla en una construcción interna. 

 

La Zona de desarrollo próximo se define como el paso de la Zona de desarrollo 

real a la Zona de desarrollo potencial. En la ZDP actúan los mediadores físicos y 

simbólicos, también denominados "instrumentos" ya que son los que ayudan al 
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niño a alcanzar el desarrollo potencial, por eso en esta zona actúan la escuela, la 

sociedad y las actividades. Con el tiempo, un niño necesita cada vez menos ayuda 

para su desempeño, ya que su capacidad de autorregulación aumenta. En 

consecuencia, el progreso a través de la zona de desarrollo próximo (del 

desempeño con ayuda al autorregulado y sin ayuda) es gradual. 

 

En cuanto al campo de la alfabetización Vygotsky hizo grandes aportes, ya que 

planteó el deber de significar las prácticas de lectura y escritura. Esto lo relaciona 

con la diferencia que existe entre la necesidad que tienen los niños de aprender la 

lengua oral y la lengua escrita. Aunque ambas sean un medio de comunicación, 

los niños se inician en el habla por sentir la "necesidad" de pedir, preguntar, 

responder, etc. 

 

"Por eso es necesario generar situaciones y actividades que despierten en el niño 

la necesidad de escribir y que lo motiven externamente para leer, de tal modo 'que 

la escritura sea algo que el niño necesite, que le permita experimentar sobre sus 

múltiples propósitos'. 

 

Vigotsky "demuestra que el juego y el dibujo son precursores del lenguaje escrito, 

porque en todos se produce el mismo tránsito de simbolismo. El dibujo y el juego 

serían los antecesores del simbolismo de la escritura. 
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En su estudio, se interesa por la significación (dada por los signos) como 

representación mental de la escritura, y señala la existencia de una sucesión en la 

transformación de los simbolismos, que puede explicarse a través de los tres 

momentos por los que pasan los niños, explicitados en el diseño Curricular para la 

Educación Inicial: el simbolismo de primer orden, el simbolismo indirecto o de 

segundo orden y el simbolismo directo o de tercer orden. 

 

En el simbolismo de primer orden la escritura está relacionada con el significado 

de las cosas o acciones. Por ejemplo: el nombre propio, que representa a cada 

persona. 

 

El simbolismo indirecto o de segundo orden no hace referencia a los objetos -por 

eso se denomina indirecto- ya que representa al lenguaje hablado que a su vez 

representa el significado de las cosas. El lenguaje hablado actúa como eslabón 

entre las cosas y el significado. 

 

Esta es la etapa que más les cuesta a los niños ya que deben comprender que lo 

que ellos dicen es lo mismo que lo que escriben. 

 

Por último, es en esta tercera etapa donde el lenguaje hablado ya no cumple el 

papel de intermediario, y la escritura se convierte en un símbolo directo, de ahí el 

nombre de esta etapa, simbolismo directo o de tercer orden. Al superar estos tres 

momentos, el niño ya puede leer y escribir pero debe seguir aprendiendo. 
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10. PLANTEMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

10.1. Hipótesis general Básica. 

Utilizando recursos didácticos tecnológicos en el PEA se superaría las dificultades 

de la lectoescritura en los niños y niñas del centro de educación básica “Antonio 

Parra Velasco” del Recinto San Luis del Cantón Mocache Provincia de Los Ríos. 

 

10.2. Subhipotesis o derivadas. 

Conociendo los recursos didácticos que utilizan los docentes en el PEA para 

desarrollar habilidades lectoras en los niños (as) del centro de educación básica 

“Antonio Parra Velasco” estaríamos en condiciones de garantizar la calidad de los 

aprendizajes. 

 

Conociendo el nivel de desarrollo de la lectoescritura de los niños (as) del centro 

de educación básica “Antonio Parra Velasco” estaría en condición de hacer 

propuesta de mejora. 

 

Interactuando los estudiantes con herramientas virtuales se podría mejorar las 

competencias comunicativas en los niños(as) Centro de educación básica 

“Antonio Parra Velasco.  
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11. VARIABLES 

 

11.1. Variables Independientes. 

V.I. H. General: Recurso didáctico tecnológico. 

V.I. H. Específica 1:  Desarrollar  habilidades lectoras. 

V.I. H. Específica 2: Nivel de desarrollo de la lectoescritura. 

V.I. H. Específica 3: Herramientas virtuales. 

 

11.2.  Variables dependientes. 

V.D. H. General: Dificultades de la lectoescritura. 

V.D. H. Específica 1: Garantizar la calidad de los aprendizajes 

V.D. H. Específica 2: Mejorar la comunicación. 

V.D. H. Específica 3: Mejorar las competencias comunicativas. 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

12. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable Concepto Indicadores Ítems 
Técnica e 

instrumento 

V. 

Independiente  

Recurso 

didáctico 

tecnológico  

(BIBLIOTECA VIRTUAL EDUCARED 2005)La 
incorporación de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información en el ámbito educativo, 
es una tarea necesaria y fundamental para que la escuela 
pueda formar niños capaces de desenvolverse en la 
sociedad actual. Definir y comprender a las nuevas 
tecnologías, en general, como mediadores semióticos. 
Para que el uso de la tecnología sea una forma de 
representación y de transformación del mundo. 

 Aplicación de las TICS 

en el PEA 

 Motiva al estudiante 

 Desarrolla destrezas de 

comunicación  

 Promueve aprendizajes  

 Pregunta E2, E9 

D1  

 Pregunta D3,D8, 

P2 

 Pregunta D7 

 Pregunta D3, D4 

 

Técnica: 

Encuestas. 

Instrumento: 

Cuestionario. 

V. Dependiente 

Dificultades de la 
lectoescritura 

Las dificultades, de la lectoescritura de la identifica en 
tipos y niveles dependiendo de los factores que 
expliquen o estén implicados en la etiología de estos 
trastornos: Digrafía: Alteración del lenguaje escrito 
como consecuencia de las dificultades disléxicas. 

Retraso en la escritura: Retraso de la escritura como 
consecuencia de factores de índole psicológico o 
ambientales que es: La alteración orgánico-sensorial 
implicada en el proceso lectoescritor, desventaja socio-
cultural, etc. Digrafía motriz o caligráfica: Afecta a la 
calidad de la escritura los aspectos perceptivos motrices.  

Material didáctico creativo. 

Planificación Curricular.  

Adecuados mecanismos y 
métodos pedagógicos. 

Implementación de técnicas  

Estrategias para superar 
dificultades en la 
lectoescritura 

Pregunta E3, D4  

Pregunta E4, E5, D3 

Pregunta E6, D2, D6  

Pregunta E8 

Pregunta D8 

Pregunta D7, D9 

Pregunta D10, D11 

 

Técnica: 
Encuestas. 

Instrumento: 
Cuestionario. 
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12.1. Operacionalización De Las Hipótesis Específica uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Concepto Indicadores Ítems Técnica e 
instrumento 

V. Independiente  

Desarrollar 
habilidades 
lectoras  

Leer bien afecta e involucra a todas 
nuestras capacidades: tanto la 
percepción y la imaginación, como la 
memoria, la comprensión, la 
creatividad y la capacidad para 
resolver situaciones intervienen en la 
experiencia mental de la lectura. Para 
desarrollar estas habilidades; está 
demostrado que se puede alcanzar un 
buen nivel de lectura con suficiente 
práctica sin ejercicios. 

 Material didáctico  

 Texto 

 Videos 

 láminas 

 TIC`S  

 Cuentos 

 Poemas  

 Pregunta E1, E2 E5 D1  

 Pregunta D2,D3,D8 

 Pregunta P2,P3,P7 

Técnica:  

Encuestas. 

Instrumento
: 
Cuestionario. 

V. Dependiente 

Calidad de 
Aprendizajes 

Rodríguez-Mena,(1999). Para 
Alcanzar verdaderos aprendizajes de 
calidad en la escuela requiere una 
transformación sustancial y efectiva en 
los siguientes aspectos: en lo, 
sociológico, psicológico y pedagógico. 

 Desarrollo de destrezas

de comunicación  

 Competencias 

comunicativas  

 Aprendizaje 

interdisciplinario   

 Pregunta E1,E5,E6, E7, E8, 

E10 

 Pregunta D1, D3, D4, D7, 

D9 

 Pregunta P5, P7 

 

 

Técnica: 

 Encuestas 

Instrumento
: 
Cuestionario. 
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12.2. Operacionalizaciòn de la Hipótesis Especifica dos. 

Variable Concepto Indicadores Ítems 
Técnica e 

instrumento 

V. Independiente  

Nivel de desarrollo 

de la lectoescritura. 

Uta Frith (1985) Para alcanzar la 
competencia lectora pasa por una serie de 
fases que distingue 3 etapas que son: 
Etapa logográfica: La estrategia que 
utiliza el niño se limita a un 
reconocimiento visual de las palabras 
como un todo.  
Etapa alfabética: El niño ya aprende a 
establecer y a aplicar las 
correspondencias entre grafemas (letras) 
y sonidos (fonemas).  
Etapa ortográfica: Capaz de reconocer de 
las entradas ortográficas, léxicas, analizar 
y reconocer (porciones de las palabras)  

 

 Aplicación de las 

TICS en el PEA 

 Motivar al 

estudiante 

 Desarrollar 

destrezas 

comunicativas 

 

 

 Pregunta E6,  

 Pregunta D1,D5, D7 

 Pregunta D7 

 

 

 

Técnica: 

Encuestas. 

Instrumento: 

Cuestionario. 

V. Dependiente 

Mejorar la 

comunicación  

Para mejorar la comunicación son 
importantes las relaciones 
interpersonales. La comunicación 
efectiva siempre debe girar en torno a la 
otra persona, de esa forma que las 
expresiones son gestos y movimientos 
corporales.  

 Material didáctico creativo. 

 Planificación Curricular.  

 Implementación de técnicas 

y estrategias de 

lectoescritura 

 Pregunta E7, E9 

 Pregunta D3 

 Pregunta E6, D2, D6 

 Pregunta E8 

Técnica: 

Encuestas. 

Instrumento: 

Cuestionario. 
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12.3. Operacionalizaciòn de la Hipótesis Específica Tres. 

Variable Concepto Indicadores Ítems 
Técnica e 

instrumento 

V. Independiente  

Herramientas 

virtuales. 

Las Herramientas virtuales, son 
programas y aplicaciones (software) que 
pueden ser utilizadas en diversas 
funciones fácilmente en su 
funcionamiento. Estas herramientas están 
a disposición de la comunidad para 
ofrecer una alternativa libre de licencias a 
todos los usuarios que quieran suplir una 
necesidad en el conocimiento 
comunicación con el mundo. 

 

 Aplicación de las 

TICS en el PEA 

 Motiva al estudiante 

 Desarrolla destrezas 

de comunicación  

 

 Pregunta E6,  

 Pregunta D1,D5, D7 

 Pregunta D7 

 

 

 

Técnica: 

Encuestas. 

Instrumento: 

Cuestionario. 

V. Dependiente 

Mejorar las 

competencias 

comunicativas  

Para mejorar las competencias 
comunicativas debemos tener presente las 
motivaciones de los estudiantes de esta 
época son muy diferentes y divergentes, 
éstas están relacionadas con el uso de las 
TICs. Es por ello, que los maestros 
debemos garantizar el uso de las TICS en 
el PEA ya que es reto; el de conocer 
nuevas formas para acercar al estudiante 
al texto, el manejo de la biblioteca 
virtual, textos virtuales.  

 Material didáctico creativo. 

 Planificación Curricular.  

 Adecuados mecanismos y 

métodos pedagógicos. 

 Implementación de técnicas  

 Estrategias para Superar 

dificultades en la 

lectoescritura 

 Pregunta E7, E9 

 

 

 Pregunta D3 

 

 Pregunta E6, D2, D6  

 

 Pregunta E8 

 

Técnica: 

Encuestas. 

Instrumento: 

Cuestionario. 



 

60 
 

 

 

13. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

13.1. Modalidad de investigación. 

La presente investigación se la desarrollará bajo la modalidad del estudio de campo, 

respaldado con el estudio documentado, donde se obtendrán teorías, información y 

resultados del análisis del estudio de las dificultades de lectoescritura por la carencia de 

recurso didáctico tecnológico en la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas del 

centro de educación básica “Antonio Parra Velasco” del recinto San Luis del Cantón 

Mocache Provincia de los Ríos. 

 

El estudio se implementará con la combinación de la investigación de campo y 

documental, la primera nos aproximará a la realidad, llevándonos al lugar mismo donde 

se plantea el problema, y la segunda fortificará el desarrollo del objeto de estudio, pues 

el análisis de textos y referencias permitirá fortalecer el conocimiento del investigador.  

 

Estas dos modalidades investigativas conllevarán a alcanzar los objetivos, responder las 

interrogantes y verificar las hipótesis planteadas en el presente estudio. 

 

 

13.2. Tipo de investigación. 

Documental: Mediante este tipo de investigación se recopilará información teórica, 

científica y epistemológica de la idea o tema de investigación. Se revisarán varias 

fuentes bibliográficas o documentales, con el fin de interpretar las opiniones vertidas 

por los autores citados. 
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De campo: Se lo desarrollará en las instalaciones del centro de educación básica 

“ANTONIO PARRA VELASCO” del Recinto San Luis del Cantón Mocache Provincia 

De Los Ríos, para lo cual se aplicarán encuestas a 142 estudiantes 6 docentes un 

directivo y a 132 padres de familia con el objetivo de estudiar las dificultades de 

lectoescritura por la carencia de recurso didáctico tecnológico en la enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas del centro de educación básica “Antonio Parra 

Velasco” del recinto San Luis del Cantón Mocache Provincia de los Ríos. 

 

 Este tipo de estudio permite la participación real del investigador, desde el mismo lugar 

donde ocurren los hechos, el problema, la fenomenología en consideración. 

 

13.3. Métodos y técnicas. 

Inductivo: A través de este método, se obtendrá la información necesaria relativa al 

objeto de estudio, para lo cual se aplicarán varias encuestas a los estudiantes y docentes 

directivos y padres de familia de Centro Educativo “ANTONIO PARRA VELASCO”. 

Deductivo: Mediante este método, se interpretará y razonará la información extraída a 

través del estudio de campo, también se deducirán los sucesos observados y se 

determinará la factibilidad de implementar un plan para crear una biblioteca infantil 

piloto con la finalidad de complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje y poder 

estar al tanto de los avances científicos, tecnológicos y afianzar una educación integral. 

 

Analítico: Permitirá analizar los resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas 

a los estudiantes y docentes directivos y padres de familia de la institución, que 

conjuntamente con el apoyo teórico se alcanzarán los objetivos del presente estudio, lo 



 

62 
 

que conllevará a establecer las respectivas conclusiones, recomendaciones y propuesta 

de aplicación. 

 

13.4. Población y muestra de investigación. 

El Centro de Educación Básica “ANTONIO PARRA VELASCO” del Recinto San Luis 

del Cantón Mocache Provincia De Los Ríos, cuenta con 142 estudiantes 6 docentes un 

directivo y 132 padres de familia. 

La población a ser estudiada es finita, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula: 

Para determinar la muestra estudiantil. 

 

n =
M

E (M − 1) + 1 

 

En donde:  

n = Muestra? 

M = Población o número de elementos (142 estudiantes). 

E = Margen de error permitido (9%). 

n =
142

0,09 (142− 1) + 1 

 

n =
142

0,0081	(141) + 1 
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n =
142

1.1421	+ 1	 

n =
142

2.1421 

 

n = 66,29  R// 66 Estudiantes. 

Cuadro 1. Muestra poblacional. 

Involucrados  Población  Muestra  

Estudiantes 142 66 

Directivo   1 1 

Docentes  6 6 

Padres de Familia   132 62 

Total  281 135 

Fuente: Centro de Educación Básica “ANTONIO PARRA VELASCO” Año 2013. 
Elaborado por: Lcda. Amanda Cecilia Bosquez Mestanza. 
 

La muestra total a utilizarse en el estudio de campo es de 135 involucrados, en donde se 

aplicarán 66 encuestas a estudiantes 6 encuestas a docentes 1 encuesta al directivo y 62 

encuestas a padres de familia. 
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14.  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

14.1. Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Proceso metodológico para la verificación de las hipótesis. 

 

Después de realizar el trabajo investigativo, en el Centro de Educación Básica ¨Antonio 

Parra Velasco”, planteado al inicio de nuestra investigación, se aplicaron técnicas de 

estadística descriptiva a fin de comprobar las hipótesis planteadas. 

 

A través del análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas 

respectivamente a una muestra de 66 estudiantes, 6 docentes, 1 Directivo y 62 padres de 

familia, se obtuvieron los indicios necesarios para establecer las conclusiones del 

estudio. 

 

Para ello se utilizó lo que consideramos la técnica más apropiada para su verificación o 

comprobación, la misma que es la prueba estadística de frecuencia y porcentaje.  
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14.1.1.  Análisis e interpretación de datos de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes. 

1. ¿El docente utiliza textos ilustrativos para lectura? 

Cuadro 1. Utilización de textos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 3% 

NO 60 90% 

A veces 4 7% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

 
 

Figura 1. Utilización de textos 

 

La figura 1, indica que el 90% de los estudiantes encuestados dicen que el docente no 

utiliza textos ilustrativos para lectura, mientras el 3% dice que sí y el 7% a veces, es 

decir la mayoría de estudiantes coinciden que los docentes no utilizan  textos 

ilustrativos, siendo este recurso didáctico importante para desarrollar en los estudiantes 

la creatividad interés por la lectura y se comuniquen con sus producciones.  

 

3%

90%

7%

2 60 5

NO



 

66 
 

2¿Te gustaría que el docente utilice la computadora en la clase? 

 
Cuadro 2. Utilización de equipo tecnológico. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 90% 

NO 7 10% 

Total 67 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 

 

 

 
Figura 2. Utilización de equipo tecnológico. 

 

La figura dos de acuerdo a las encuestas se puede apreciar que un 90% de los 

estudiantes desean que el docente utilice el computador en las clases mientras que un 

10% dice que no, este resultado me permite apreciar que en la institución no se está 

utilizando la computadora como recurso didáctico en el PEA. Debiendo el docente 

incorporar este recurso como medio para desarrollar aprendizajes. 

 

 

90%

10%

si no
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3. ¿Te gusta leer? 

Cuadro 3. Gusto por la lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza 
 

Figura 3. Lectura. 

 

 

 

 
En la siguiente figura se observa que el 3% de los estudiantes si les gusta leer, mientras 

que el 7% a veces  y el 90% no les gusta leer; al obtener este resultado se puede apreciar  

que los estudiantes en su mayoría coinciden que en la institución no se está motivando 

para desarrollar hábitos de  la lectura. Por lo tanto no favorece en los aprendizajes a los 

estudiantes considerando que la lectura me permitirá obtener otros aprendizajes. 

 

 

3%

90%

7%

2 60 5

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 3% 

NO 60 90% 

A veces 5 7% 

Total 67 100% 
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4. ¿Entiendes con facilidad lo que lees? 

 
Cuadro 4. Habilidad para la lectura. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 13% 

NO 58 87% 

Total 67 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 

 
Figura 4. Habilidad para la lectura 

 
 

 
 

 

En la tabulación de esta pregunta se puede apreciar que un 13% de estudiantes poseen 

habilidad para leer  mientras que un 87%  dicen no entender con facilidad lo que leen, es 

urgente que las autoridades y docentes utilicen otros métodos y recursos didácticos para 

desarrollar esta habilidad ya que es fundamental para  obtener otros conocimientos. 

 

 

 

87%

13%

si no
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7. ¿Del siguiente listado seleccione lo que utiliza en clases? 

 

Cuadro 5. Material Didáctico utilizado en clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Textos 30 19% 
Diccionarios 32 21% 

Cómico 7 4% 
Revistas 11 7% 
Novelas 12 8% 
Historiales 18 12% 

Periódicos 14 9% 
Cuento 16 10% 
Poemas 16 10% 

Total 156 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

Figura 5. Material Didáctico utilizado en clases 

 

 
 

En la figura se observa que los docentes, utilizan diferentes materiales didácticos 

considerándolo al diccionario con un porcentaje del 21%, el texto el 19%, el 12% los 

historiales; además los comic y cuentos un 10%, el periódico el 9%, el 8% las novelas y 

un 7% las revistas. Es importante que estos recursos se los utilice en un 100% para 

desarrollar destrezas comunicativas en el PEA.  

19%

21%

4%7%8%

12%

9%

10%

10%

Textos Diccionarios Cómico Revistas Novelas

Historiales Periódicos Cuento Poemas
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6¿Cuándo lees y encuentras palabras desconocidas investigas en el diccionario? 

 

Cuadro 6. Utilización del diccionario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 4% 

NO 56 84% 

A veces 8 12% 

Total 67 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

Figura 6. Utilización del diccionario 

 

 
En la tabulación de la pregunta se obtiene como resultado que el 4% utiliza el 

diccionario para investigar palabras desconocidas de una lectura, el 84% dicen que no, 

utilizan el diccionario y un 12% a veces; con estos resultados puedo apreciar que 

algunos estudiantes no utilizan el material didáctico, al no identificar conceptos de 

palabras desconocidas difícilmente se puede comprender lo que leen; el docente como 

obligación debe motivar a la utilización del diccionario, ya que es parte de la 

comprensión del texto investigar palabras desconocidas en una lectura. 

7.¿Comentas en la clase con tus compañeros el mensaje de una lectura? 

Si NO A veces
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Cuadro 7. Comentario de la lectura  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 5% 

NO 49 73% 

A veces 15 22% 

Total 67 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

Figura 7. Comentario de la lectura  

 

 
 

Al analizar el porcentaje asignado equivalente el 5% de los estudiantes dicen que si 

comentan en las clases el mensaje de una lectura mientras el 22% permite este 

comentario a veces y un 73% no comenta, lo importante sería que el 100% de los 

estudiantes comenten el mensaje de la lectura ya que estaríamos motivando a 

comprender lo leído.  

 

 

 

Si NO A veces
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8.¿De las siguientes actividades subraya lo que realizas en la escuela? 

 
Cuadro 8. Actividades en la escuela 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Participación en el momento cívico 47 45% 

Has participado en oratoria 12 11% 

Lees cuentos 39 37% 

Has participado en concurso de libro 

leído 

7 7% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

Figura 8. Actividades en la escuela 

 

 
El 45% le gusta participar en momentos cívicos, un 37% leer cuentos y solo el 7% ha 

participado en concurso de libro leído y un 11% ha participado en oratoria; se observa 

según los resultados que existe poco interés de los estudiantes por participar en las 

actividades en la institución; los docentes deberían realizar estas actividades ya que 

motiva al estudiante a desarrollar hábitos de lectura. 

45%

11%

37%

7%

Participación en el momento cívico

Has participado en oratoria

Lees cuentos

Has participado en concurso e libro leído
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9. ¿Te gustaría que las historietas y cuentos sean proyectados en video en la clase? 

Cuadro 9. Presentaciones de videos en clase 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 54 81% 

No 7 10% 

A veces 6 9% 

Total 67 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

Figura 9. Utilización de herramientas virtuales  

 

 
 

En el grafico 9 se puede observar que el 81%  le gustaría que se utilicen herramientas 

virtuales para proyectar cuentos e historietas, el 10% dice que no y el 9% indica que a 

veces; Los docentes deben utilizar recursos virtuales para despertar el interés de los 

estudiantes y superar problemas de comprensión de textos. 

 

81%

10%

9%

Si No A veces
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10.¿De las siguientes opciones selecciones las actividades que realiza en clase? 

Cuadro 10. Actividades que realizan los estudiantes en clase 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Creación de cuentos 22 12% 

Ensayos 45 25% 

Elaboración de frases 24 13% 

Dictados 53 30% 

Resuelve talleres 35 20% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

Figura 10. Actividades que realizan los estudiantes en clase 
 

 
 

Al realizar el análisis del resultado de la figura 10 un 30% indican que las actividad que 

se desarrollan en el aula se refiere a los dictados, el 25% a los ensayos un 20% resolver 

talleres, el 13%  elaboración de frases y un 12%  creación de cuentos; sería importante 

que el docente realice todas estas actividades con mayor frecuencia para desarrollar 

habilidades lectoras. 

 

12%

25%

13%
30%

20%

Creación de cuentos Ensayos Elaboración de frases

Dictados Resuelve talleres



 

75 
 

14.1.2. Análisis e interpretación de datos de las encuestas aplicadas a los docentes. 

1. ¿Qué tipo de recurso didáctico utiliza para desarrollar las habilidades de 

lectoescritura? 

Cuadro 11. Recurso didáctico  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Láminas  2 12% 
Carteles 3 18% 

Videos 2 12% 

Texto 5 29% 

Otros 5 29% 
Total 17 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

 

Figura 11. Recurso didáctico 

 

 
En la figura 11 se aprecia que los docentes utilizan en un 29% los textos y otros 

recursos didácticos en el PEA, el cartel es utilizado en un 18%, dando a los videos y 

láminas importancia del 12% como recurso didáctico; Se recomienda utilizar 

herramientas virtuales con mayor frecuencia ya que en las encuestas se puede observar 

que este recurso no se le da mayor importancia; sabiendo el docente que en la actualidad 

el recurso tecnológico motiva a los estudiantes a desarrollar habilidades y mejorar el 

léxico de la comunidad. 
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2. ¿Usted utiliza las TICs para la enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro 12. Utilización de las TICs  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 12% 

No 1 13% 

A veces 6 75% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

 

Figura 12. Utilización de las TICS 

 

 
 

La figura 12 indica que un 12% de los docentes utilizan las TICS, para él, proceso 

enseñanza aprendizaje el 13% no y a veces el 75%; sería importante para motivar y 

desarrollar destrezas se utilice con mayor frecuencia las TICS. 
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3. ¿Considera importante el recurso tecnológico para desarrollar habilidades de 

lectoescritura? 

 

Cuadro 13. Recursos tecnológicos para desarrollar habilidades de lectoescritura. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 7 87% 

A veces 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 
 

Figura 13. Recursos tecnológicos para desarrollar habilidades de lectoescritura 

 
 

Los Docentes manifiestan con un 87% que no son importantes los Recursos 

Tecnológicos para mejorar las habilidades lectoras y un 13% dicen que sí. Este 

resultado me indica que los docentes desconocen los beneficios de los recursos 

tecnológicos en los aprendizajes. 
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4. ¿De las siguientes actividades seleccione las que se realiza en la Institución? 

 

Cuadro 14. Actividades que se realizan en la institución  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Libro leído  - 0% 

Oratoria - 0% 

Caligrafía 3 50% 

Ortografía 3 50% 

Poemas -  0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

Figura 14. Actividades que se realizan en la institución 

 

 
 

La figura 14 indica que los docentes en la institución realizan actividades de Caligrafía 

en un 50% y ortografía el 50%, no considerando actividades importantes de libro leído, 

oratoria elaboración de poemas para desarrollar habilidades y destrezas de la 

comunicación. 
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5. ¿De los siguientes enunciados seleccione los que más le gusta desarrollar con los 

estudiantes? 

Cuadro 15. Actividades que se realizan los docentes con los estudiantes 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Creación de cuentos 0 0% 
Ensayos 0 0% 

Elaboración de frases 1 7% 

Dictados 9 64% 
Resuelve talleres 4 29% 
Total 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

Figura 15. Actividades que se realizan los docentes con los estudiantes 
 
 

 
 
 

 
La figura 15 indica que un 7 % trabaja con actividades para crear frases el 64% se 

dedican a actividades de dictados el 29% resuelven talleres,; Considero que todos los 

docentes deben motivar a los estudiantes y considerar en actividades clase la 

elaboración de cuentos, ensayos con el fin de desarrollar la lectoescritura, observando 

en la estadística estas dos actividades dan un porcentaje del 0%. 
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6. ¿De los siguientes tipos de aprendizajes cual desarrolla en sus estudiantes? 

Cuadro 16. Aprendizajes 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aprendizaje repetitivo 2 14% 

Aprendizaje significativo 7 50% 

Aprendizaje receptivo 2 14% 

Aprendizaje por descubrimiento 3 22% 

Total 14 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 
 

Figura 16. Aprendizajes 

 

 
 

 

Se aprecia en la figura 16 que los docentes en un 50% aplican los Aprendizaje 

significativo, un 22% los aprendizajes por descubrimientos y  consideran un 14% para 

el aprendizaje repetitivo y el aprendizaje receptivo.  
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7. ¿Considera usted importante que se motive a toda la comunidad educativa a 

practicar la lectoescritura? 

 
Cuadro 17. Práctica de la lectoescritura 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 

 
 

Figura. 17 Práctica de la lectoescritura 
 
 

 
 
 
 

Los docentes el 100% manifiestan que si es importante se practique la lectoescritura 

en toda la comunidad educativa; para lo cual se recomienda elaborar un plan 

estratégico que permita cumplir con cada una de las actividades. 
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8. ¿Cree usted que se mejorara la calidad de desempeño del docente a través del 

manejo de recursos tecnológicos? 

 

Cuadro 18. Calidad de desempeño del docente a través del manejo de recursos 
tecnológicos 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 
 

Figura 18. Calidad de desempeño del docente 
 

 
 
 

 
 
Con un 100% se mejorara la calidad de los desempeños a través del manejo de 

recursos tecnológico responden los docentes de acuerdo a la figura 18. Están 

conscientes que los recursos tecnológicos mejorarían su desempeño y por ende los 

aprendizajes.  
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9. ¿Considera importante que para mejorar los aprendizajes se necesita de una 

biblioteca en la institución? 

 

Cuadro 19. Biblioteca para los aprendizajes  
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 
 

Figura 19. Biblioteca para los aprendizajes  
 
 

 
 
 
 

 
Los docentes en un 100% indican en la figura 19 que la biblioteca es importante para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes. La biblioteca es un recurso virtual que 

permite al estudiante desarrollar destrezas y habilidades de comunicación. 

 

 

 

PORCENTAJE  100%

Si

Total



 

84 
 

 

10. ¿Qué métodos y técnicas utiliza para los aprendizajes? 

Cuadro 20. Métodos utilizados para el aprendizaje 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inductivo 5 28% 

Deductivo 5 28% 

Analítico 4 22% 

Reflexivo 4 22% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

Figura 20. Métodos utilizados para el aprendizaje 

 

 
 

La figura 20 indica que los docentes para desarrollar aprendizajes consideran los 

métodos inductivos y deductivos el 28% y el 22% para los métodos analítico y 

reflexivo. 
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14.1.3. Análisis e interpretación de datos de las encuestas aplicadas a los Padres de 

Familia. 

 

1. ¿Emplean los docentes recursos didácticos para facilitar el aprendizaje de su hijo? 

 
Cuadro 21. Recursos didácticos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 7% 

NO 46 74% 

A veces 12 19% 

Total 62 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Básica 
Antonio Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

Figura 21. Recursos didácticos. 

 
 

 
 

 

La figura 22 me permite interpretar los resultados de la utilización de recursos 

didácticos los padres de familia contestan que los docentes en un 7% si utilizan, un 74% 

no responden que no y un 19 % utilizan a veces; se puede apreciar que los 

representantes han observado que el docente no hacen uso del material didáctico en el 

PEA. 
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2. ¿Si conoce usted del listado de algún material que el docente utiliza para motivar el 

aprendizaje de su hijo? 

 
Cuadro 22. Materiales conocidos por los padres de familia que los docentes utilizan 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Textos 48 41% 
Folletos proporcionales por el docente 38 34% 
Videos 8 7% 
Internet 15 13% 
Computadoras 3 1% 
Otros 5 4% 
Total 117 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Básica 
Antonio Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

Figura 22. Materiales conocidos por los padres de familia que los docentes utilizan 

 

 
La figura 23 indica que según los padres de familia los docentes en un 41% utilizan el 

texto, el 34% folletos, un 13% el internet el 7% videos, un 1% el computador y un 4% 

otros recursos didácticos en el PEA. Se pude observar que los padres de familia en su 

mayoría coinciden que los docentes les dan poca importancia al recurso tecnológico; el 

docente debe incorporar este recurso tecnológico en el PEA con el fin de mejorar en los 

aprendizajes de sus estudiantes.  
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3. ¿Conoce usted si la autoridad de la escuela ha realizado alguna vez gestión para la 

dotación de material didáctico interactivo? 

 
Cuadro 23. Dotación de material didáctico por parte de autoridades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 23% 

NO 48 77% 

Total 62 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Básica 
Antonio Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 
 

Figura 23. Dotación de material didáctico por parte de autoridades 

 

 
 

En la figura 23 se observa que el 77% de los padres de familia si conocen que la 

autoridad gestiona para adquirir material didáctico interactivo mientras que el 23% 

dicen que no se gestiona. Es recomendable contar con materiales didácticos 

interactivos con la finalidad de incentivar los aprendizajes y los estudiantes 

obtengan más información del mundo de la comunicación.  
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4. ¿Utilizan los docentes las guías de aprendizaje como mediadoras instrumentales 

para la construcción de conocimiento de su hijo? 

 
Cuadro 24. Utilización de guías de aprendizaje por parte de los docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 19% 

NO 50 81% 

Total 62 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Básica 
Antonio Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 
 

Figura 24. Utilización de guías de aprendizaje por parte de los docentes 

 

 
 

La figura 24 indica que un 19% de los padres dicen que los docentes si utilizan las 

guías del aprendizaje como material didáctico y un 81% no; se puede decir que los 

docentes le dan poca importancia a esta guía para desarrollar aprendizajes siendo un 

recurso didáctico que es dotado por el Gobierno.  
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5. ¿Le gustaría a usted que su hijo reciba una educación de calidad? 

 
Cuadro 25. Educación de calidad  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 61 98% 

NO 1 2% 

Total 62 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Básica 
Antonio Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

 
Figura 25. Educación de calidad 

 

 
 

La figura 25 indica que el 98% de los padres de familia desean que sus 

representados reciban  educación de calidad y un 2% dicen que no. Este resultado 

me orienta a decir que los padres están en su derecho de exigir educación de calidad 

y calidez como lo dice la LOEI y su reglamento. 
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6. ¿Practican en su hogar la lectoescritura? 

 
Cuadro 26. Práctica de la lectoescritura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 2% 

NO 61 98% 

Total 62 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Básica 
Antonio Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 
 

Figura 26. Práctica de la lectoescritura 

 
 

 
 

La figura 26 indica que el 2% de los padres de familia dicen que si practican la 

lectoescritura y un 98% dicen que no practican. Este resultado me orienta a decir 

que los padres no están siendo parte de los aprendizajes de sus representados. 

 

 

98%

2%

1

2



 

91 
 

7. ¿Le gustaría que exista una biblioteca en la escuela para el uso de la comunidad en 

general? 

 

 
Cuadro 27. Existencia una biblioteca para el uso de la comunidad en general 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 61 98% 

NO 1 2% 

Total 62 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

Figura 27. Existencia una biblioteca para el uso de la comunidad en general 

 

 
 

 

El grafico me permite observar que el 98% de los padres desean que exista una biblioteca en la 

institución y un 2% dicen que no. Los representantes están conscientes que para mejorar los 

aprendizajes debe existir una biblioteca en la institución. 
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8. ¿Colabora usted en mejorar el aprendizaje de su hijo? 

 
 

Cuadro 28. Colaboración del padre de familia en la mejora del aprendizaje de su hijo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 61 98% 

NO 1 2% 

Total 62 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Básica 
Antonio Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 
 

Figura 28. Colaboración del padre de familia en la mejora del aprendizaje de su hijo 

 

 
 

El grafico 28 me permite observar que el 2% de los padres si colaboran con el 

aprendizaje de sus hijos y el 98% dicen que no, en la planificación estratégica 

institucional deben existir talleres de concienciación para los padres de familia; ya que 

son la parte fundamental para la formación de sus representados.  
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9. ¿De las siguientes actividades seleccione las que participa su hijo en la institución 

(concurso)? 

Cuadro 29. Actividades que participa el estudiante en la institución 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Libro leído 28 30% 
Oratoria 7 8% 

Caligrafía 19 20% 
Ortografía 18 19% 
Poemas 21 23% 
Total 93 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Básica 
Antonio Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 
 

Figura 29. Actividades que participa el estudiante en la institución 

 

 
 

La figura 29 indica las actividades que realizan en la institución con la finalidad de 

desarrollar destrezas de la comunicación el 30% libro leído, el 20% caligrafía el 23% en 

poemas el 19% el 20%, y el 8% oratoria; se debería en la institución realizar diferentes 

actividades con la finalidad de Desarrollar destrezas de comunicación. 
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10. ¿De los siguientes enunciados seleccione los que más le gusta desarrollar a su hijo? 

Cuadro 30. Actividades que más le gusta desarrollar a su hijo 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Creación de cuentos 0% 0% 

Ensayos 14 13% 

Elaboración de frases 3 3% 

Dictados 36 36% 

Resuelve talleres 48 48% 

Total 101 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro de Educación Básica 
Antonio Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

Figura 31. Actividades que más le gusta desarrollar a su hijo 

 

 
 

La figura 31 me indica las actividades que más les gusta desarrollar a los estudiantes el 

0% creación de cuentos, el 36% practica de dictados el 17% resuelve talleres el 48% 

elabora frases y un 3% lo recomendable seria que todos se identifiquen con estas 

actividades que permiten desarrollar habilidades lectoras. 
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14.1.4. Análisis e interpretación de datos de la entrevista aplicada al Director de la 

institución educativa. 

Cuadro 31. Análisis de la entrevista aplicada al Directivo. 

Preguntas Respuesta Análisis 

1¿Emplean los docentes 

Recursos didácticos para 

facilitar el aprendizaje?  

Si 

El Director de la entidad 

educativa, indica que los 

docentes si utilizan 

recursos didácticos para 

los aprendizajes.  

2.- ¿Los docentes 

realizan trabajos 

investigativos 

colaborativos con sus 

estudiantes?  

Si 

El entrevistado, indica 

que los docentes si 

realizan trabajos 

investigativos con los 

estudiantes. 

3.- ¿Qué material de 

apoyo didáctico utilizan 

los docentes para 

impartir sus clases? 
 

El material de apoyo 

didáctico textos y otros. 

El Director, considera 

que los docentes utilizan 

como material didáctico 

los textos y otros 

materiales de acuerdo al 

contexto. 

4.- ¿Ha realizado alguna 

vez gestión para la 

dotación de material 

didáctico interactivo?  

Si 

El Director de la 

institución educativa, 

dice que si ha realizado 

gestión para adquirir 

material interactivo, y 

considera que los 

docentes deben utilizar el 

material tecnológico en 

el PEA.  

Preguntas Respuesta Análisis 

5.- ¿  Utilizan los 

docentes las guías de 
Sí El Director, dice que i se 

utiliza las guías de 
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aprendizaje como 

mediadoras 

instrumentales para la 

construcción de 

conocimientos? 

aprendizaje que facilita el 

gobierno a pesar que 

sería importante en 

Lenguaje y Literatura se 

otorguen textos y cuentos 

para lecturas. 

6.- ¿Cree usted 

importante que para los 

aprendizajes 

interdisciplinarios se 

necesita de recursos 

didácticos interactivos? 

Si 

La autoridad educativa, 

manifiesta que sería 

importante contar con 

recursos didácticos 

interactivos los mismos 

permitirá al docente 

trabajar con 

documentales relevantes 

que enriquece sus 

aprendizajes. 

7.- ¿Considera usted 

importante que se motive 

a toda la comunidad 

educativa a practicar la 

lectoescritura? 

Si 

El entrevistado, indica 

que sería importante 

aplicar un plan con la 

finalidad de hacer de la 

lectoescritura en el sector 

para mejorar la 

comunicación. 

8.- ¿Cree usted que se 

mejorará la calidad de 

desempeño del docente a 

través de manejo de 

recursos tecnológicos? 

Si  

El entrevistado dice que 

en pleno siglo XXI y 

siendo una de las 

competencias básicas el 

manejo de herramientas 

virtuales todos los 

docentes mejorarían su 

desempeño 

beneficiándose la 

comunidad educativa.  
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14.1.5. Análisis e interpretación de datos de lectoescritura aplicada a los 

estudiantes de la institución educativa. 

 

Cuadro 32. Habilidades de lectoescritura 

HABILIDADES DE LA 
LECTOESCRITURA  

EXCE
LENT

E 

MUY 
BUEN

O 

BUE
NO 

REGUL
AR  

Comprensión del mensaje  0% 3% 4% 93% 
Identificación idea principal  0% 4% 13% 83% 
Creatividad  0% 3% 11% 86% 
Argumentación 0% 5% 23% 72% 
Producción de texto sencillo 0% 3% 14% 83% 
Inferencia 0% 2% 24% 74% 
Interpretación  0% 3% 14% 83% 
Identificación de rimas  0% 3% 22% 75% 
Ortografía  0% 22% 22% 56% 
Desarrollo de vocabulario  0% 2% 32% 65% 
Caligrafía  0% 22% 12% 66% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de Educación Básica Antonio 
Parra Velasco (2013) 
Elaboración: Lcda. Amanda Cecilia Bósquez Mestanza. 
 

Figura 32. Habilidades de lectoescritura 

 

 
 

 
La figura 32 me permite analizar las habilidades de lectoescritura que tienen los 

estudiantes de la institución; se puede observar que el porcentaje de excelente es del 
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0%, el porcentaje del muy bueno va desde el 3% al 22%, el porcentaje de bueno se 

encuentra en el rango del 4% al 32%, y el regular va desde el 56% al 93% , haciendo 

énfasis que la estadística realizada es de acuerdo a los ítems; estos resultados me indican 

que los estudiantes en un porcentaje mayor al 56% se encuentra en un nivel bajo de 

lectoescritura. Lo recomendable para lograr mejorar el nivel de lectoescritura los 

docentes deberían utilizar los recursos didácticos tecnológicos en el PEA con la 

finalidad de incentivar y hacer de la lectoescritura un desarrollo óptimo a sabiendas que 

la lectoescritura es fundamental para adquirir otros aprendizajes.  
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14.2. Conclusiones y Recomendaciones generales y específicas acerca de los 

resultados de la investigación. 

 

14.2.1. Conclusiones.  

Según los resultados de las encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad 

educativa y relacionando con los diferentes actores de la institución se concluye:  

 Que en el proceso aprendizaje los docentes no consideran de mayor importancia a 

los recursos didácticos interactivos que permitan las clases dinámicas estando 

consientes que deberían utilizar este recurso. 

 Escasas actividades de participación estudiantil entre ellas libro leído, oratoria y 

momento cívico. 

  Las actividades de aprendizajes según el análisis de resultados de docentes, 

estudiantes padres de familia son monótonas las mismas que no permiten desarrollar 

destrezas comunicativas. 

 De acuerdo al Test de lectura, se logró conocer que el nivel de lectoescritura de los 

estudiantes  es regular; resultado de la escasa participación en actividades y uso de 

metodologías de parte de los docentes que no tienen concordancia, a esto se suma la 

carencia del uso del material didáctico interactivo en el PEA.  

 El estudio de campo y documental, además revela que existen otros factores que 

inciden en las dificultades de la lectoescritura impidiendo desarrollar las destrezas 

de la comunicación; entre ellos tenemos lo económico, humano y material, y el 

escaso nivel académico de los padres de familia. 
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14.2.2. Recomendaciones.  

 

- Los docentes deben hacer uso del recurso tecnológico interactivo en el PEA con 

la finalidad de motivar a los estudiantes a los aprendizajes. 

- Se realicen actividades formativas continuas que permita la participación activa 

de los estudiantes en eventos cívicos, sociales,  motivando, que  la lectura se 

convierta en cultura de la comunidad educativa.  

- Se mejoren las estrategias que se aplican en los aprendizajes para desarrollar las 

competencias comunicativas. 

- Para lograr superar la falencia de la lectoescritura los docentes deben aplicar 

estrategias de aprendizajes interdisciplinarias, utilizando herramientas virtuales 

que le de apertura al estudiante a explorar sus curiosidades destrezas y 

habilidades. 

- Es importante que trabaje en equipo la comunidad educativa; para que el apoyo 

sea mutuo y se fortalezca la lectoescritura como cultura en el medio; haciendo 

uso de herramientas virtuales que existen en la institución dando oportunidades 

de aprendizajes equitativas. 
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15.  PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

15.1. Alternativa obtenida. 

 

Nombre de la propuesta - alternativa. 

Estrategias para mejorar la lectoescritura de los estudiantes del Centro de Educación 

Básica “Antonio Parra Velasco”, mediante el uso del material didáctico interactivo en el 

PEA. 

 

15.2. Alcance de la Alternativa. 

A partir del estudio realizado se define como alcance de la propuesta o alternativa de 

salida a los resultados encontrados la necesidad de mejorar la lectoescritura de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica “Antonio Parra Velasco”. A través del uso 

del material didáctico interactivo en el PEA. 

 

La propuesta se centra en el proceso del desarrollo de la lectoescritura desde los 

primeros años de estudio considerando los recursos didácticos interactivos como medios 

de vinculación con el mundo globalizado. Esto nos conlleva a desarrollar las 

competencias comunicativas de acuerdo al fortalecimiento curricular de educación 

básica; Además considerar que la constitución de la república garantiza la educación 

para todos con equidad, calidad y calidez 
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15.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

Los aprendizajes de la lectoescritura basados en las TICS son instrumentos que 

potencian, favorecen y desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Es un recurso que permite trabajar todos los contenidos interdisciplinares; además, de 

una forma nueva: la información le llega al alumno a través de distintos canales, lo que 

la hace más efectiva, conlleva una mayor motivación ante los aprendizajes, los 

personajes se mueven, actúan, le explican, muestran, todo un mundo de color y sonido 

en el que se ven envueltos, ofreciendo un aprendizaje más activo, ellos forman parte de 

la aventura, interactúan y se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y 

haciéndolo a su propio ritmo y nivel de competencia curricular.  

 

Si nos centramos en los problemas de aprendizaje con determinadas necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad sensorial o motora es un material 

didáctico que le brinda más facilidades al estudiante y por ende al maestro. La 

responsabilidad de la escuela es crear nuevos conocimientos y modelos educativos que 

respondan a la necesidad de generar nuevas fuentes de conocimiento. Los profesores 

deben estar preparados para generar en sus alumnos la motivación y el interés por el 

conocimiento”. Gallego y Alonso (1999).  

 

 Jesús Martín Barbero filósofo analiza la importancia de la comunicación- educación 

y desarrollo y dice que los medios plantean nuevas sensibilidades, otros modos de 

percibir, de sentir y de relacionarse con el tiempo y el espacio, exige de los hombres 

nuevas formas de interactuar y de encontrarse. 
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• Uno de los más significativos retos que asume la escuela actual es incorporar a sus 

estudiantes al aprendizaje de los medios, como referente de cambio y dispositivo de 

identificación que garantice la inserción de nuevas y mejores pautas de comportamiento 

frente a los estilos de vida y a los patrones que determinan el buen gusto. 

 

• Es necesario que frente a los medios no seamos pasivos, simples consumidores. Se 

debe generar conciencia crítica que permita confrontar la identidad del individuo frente 

a los modelos que "venden" los medios; pues ellos en la mayoría de las veces son causa 

del desorden cultural y la pérdida de la identidad de las personas; Debe establecerse una 

relación entre el hecho de comunicar contenidos y significados, con la manera como 

participan los integrantes de dicho proceso. Por eso, la educación debe tener 

intercambios de saberes que garanticen una educación con futuro. 

 

• Los procesos comunicativos se establecen desde bases de significación. La falta de 

unidad y de visión integral en los saberes, además de las inadecuadas formas de narrar 

está produciendo un fuerte estallido que va en detrimentos de los procesos 

comunicativos y educativos. 

 

Objetivos generales y específicos de la propuesta. 

Generales. 

 Desarrollar Habilidades y destrezas de la lectoescritura utilizando el recurso 

didáctico interactivo en el PEA. 

 

 



 

104 
 

Específicos. 

 

 Plantear el uso del  material didáctico interactivo  en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

  Desarrollar en los estudiantes el interés y la motivación a la lectura, con el fin de 

lograr las competencias comunicativas.  

 

 Motivar a los docentes a la innovación de la planificación didáctica 

interdisciplinaria. 

 

Fundamentación. 

Guadalupe Álvarez Frente a las dificultades de lectura y escritura, las tecnologías 

virtuales en el aula posibilitan afrontar problemáticas lingüísticas de los estudiantes, 

para mejorar el rendimiento a través de las potencialidades de la informática. 

 

"se observa que los estudiantes tienen ciertos problemas puntuales en relación a la 

lectura y la escritura, por eso, a la hora de afrontar los textos académicos, era necesario 

reforzar conceptos o estrategias comenzando con ejercicios a través de una red social " 

en, un software libre muy utilizado en educación virtual que agrupa diferentes 

materiales y ejercicios que los alumnos necesitan para iniciarse" en lectura y escritura, 

la idea entonces "es desarrollar nuevas estrategias, útiles y adaptables para todos los 

estudiantes, que les permitan enfrentar las prácticas de lectura y escritura necesarias, y 

la tecnología viene a contribuir en ese sentido porque se integra a la clase como un 

apoyo",  
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Ferreiro y Teberosky 1985. La expresión escrita debe ser el objetivo prioritario en la 

escuela. El desarrollo de esta competencia depende del buen nivel del desarrollo 

intelectual como objeto de conocimiento y no solo como habilidad compleja y 

mecánica. 

 

Ferreiro 1996.- Sostiene que los procesos lingüísticos fundamentalmente la escritura 

tiene como propósito de satisfacer las necesidades de comunicación individual y social. 

La escritura debe entenderse como un instrumento de la comunicación y un medio para 

satisfacer las necesidades de la vida real. 

 

Vygotsky 1979. Plantea la necesidad de descubrir procedimientos científicos y eficaces 

para enseñan a los niños el lenguaje escrito ya que su capacidad para esclarecer ideas es 

con un  mínimo de claridad desorganizada monótona y lexicamente repetitiva con estilo 

pobre. Razones por lo que urge plantear nuevas estrategias metodológicas y medios que 

permitan estimular y motivar las destrezas de leer y escribir que se exigen en el ámbito 

profesional. 

 

Estrategias para la integración curricular de las TICs.  

Las TICs son un poderoso recurso didáctico que, permite de forma general, la entrada 

de información por múltiples canales permitiendo acceder al aprendizaje de forma 

lúdica a los alumnos, respetando su ritmo de aprendizaje y de forma particular trabajar 

todos y cada uno de los contenidos educativos de las programaciones, eligiendo para 

ello los programas más adecuados. 
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Como recurso didáctico que son, habrá que diseñar diversas estrategias organizativas en 

los centros que garanticen su óptima utilización por parte de toda la comunidad 

educativa: 

 

 

La formación del docente.  

Los docentes deben elegir la modalidad formativa que más se adapta a cada curso 

escolar a sus necesidades. Los Centros de Profesores y Recursos cuentan entre sus 

funciones diseñar un plan de formación amplio y diverso para cada curso escolar 

tratando de dar respuesta a las necesidades y preferencias del profesorado en su ámbito 

de actuación.  

 

Los Centros de Profesores y Recursos cuentan entre sus funciones diseñar un plan de 

formación amplio y diverso para cada curso escolar tratando de dar respuesta a las 

necesidades y preferencias del profesorado en su ámbito de actuación. 

 

Las motivaciones de los distintos profesionales para formar parte de un proyecto de 

formación pueden ser muchas y variadas, pero el eje de unión de todos ellos debe ser la 

reflexión sobre la práctica docente, la búsqueda de la propia formación y el desarrollo 

de una labor investigadora que les permita disponer de los recursos necesarios para dar 

una respuesta educativa ajustada a las características de los estudiantes. 

Objetivos de formación a programar: 

- Adquirir formación en cuanto al uso de las TIC: su utilización e integración 

curricular.  
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- Conocer y utilizar diferentes programas educativos: de libre distribución, 

comercial y herramientas.  

 

- Profundizar en el análisis de los programas educativos: áreas que se desarrollan, 

niveles educativos a los que va dirigido, capacidades que desarrollan, su uso, 

conexión con los contenidos. de las mallas curriculares programaciones, y 

posibles adaptaciones para el alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales. 

 

- Confeccionar un banco de recursos para el centro: guía de programas educativos 

evaluados, fichas didácticas, aplicaciones multimedia. 

 

- Investigar las posibilidades educativas de internet: listados de páginas web sobre 

temas concretos, guía de recursos encontrados en la red. 

 

Organización de la Institución.  
No podemos hablar de una verdadera integración curricular de las TIC si estas no están 

incluidas en los distintos documentos y programaciones de un centro educativo 

decisiones como. 

 La disponibilidad y accesibilidad de estos recursos.  

 Su organización.  

 Horarios para su utilización.  

 Responsable/es de los mismos.  

 Normas en cuanto a su utilización.  

 Contar con un manual de ayudas técnicas para el acceso al ordenador de 

alumnos con discapacidad sensorial o motriz. 
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Los mismos que deben estar detallados en el PEI, y proyectos de aula. 

 

Proyecto educativo Institucional. 

Documento público de planificación estratégica institucional en el que constan acciones 

a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los aprendizajes y una 

vinculación propositiva con el entorno escolar. (Art. 88 Reglamento LOEI). 

 

ESTRATEGIAS PARA APLICAR LAS TIC´S EN LA INSTITUCIÒN 

EDUCATIVA.  

 

 

Institución 

Incorporación de las TIC en todos los ámbitos de la 
comunidad educativa como herramienta de acceso a 
la información y al conocimiento.  
 
-Contar con recursos suficientes para incorporar su 
uso de manera generalizada.  
  
-Fortalecer los conocimientos a todos los miembros 
de la comunidad educativa en el manejo de las 
TICs.  

 

Docentes 

Utilizar las TICs interdisciplinariamente obligatorio.  
Elaborar materiales diversos para facilitar los PEA.  
-Mejorar la formación en el uso de las TIC`s.  

 

 

Estudiantes 

-Fomentar el uso de las TIC dirigidas a favorecer el 
acceso a los diferentes contenidos curriculares.  
-Ofrecer una respuesta educativa de calidad acorde 
con los avances tecnológicos actuales.  
-Mejorar la calidad de vida de los alumnos con 
necesidades educativas especiales.  

 

 

Comunidad Educativa 

Informar a las familias sobre el uso adecuado de las 
TICs y sus posibilidades educativas.  
-Desarrollar actividades de formación en cuanto al 
uso de las TIC.  
-Favorecer actividades que permitan la participación 
de las familias en el centro.  
 

 



 

109 
 

Proyecto Curricular del Centro. 
Teniendo como referente las prescripciones de la Administración, cada centro deberá 

ajustar y adecuar la respuesta educativa de cada contexto. Esta concreción se realiza 

para cada una de las etapas. 

 

Que se aplique las Tics en el proyecto curricular para su uso obligatorio ya que forma 

parte del currículo de educación básica. 

 

Los elementos que configuran el currículo son: objetivos, contenidos, metodología y 

criterios de evaluación. No se trata de incluir nuevos objetivos en cuanto al uso de las 

TICs, sino de hacer un recorrido por lo programado en nuestro currículo y ver cuáles de 

ellos podemos desarrollar, ampliar, reformular... con la utilización de las TICs.  

 

Los contenidos habrán de ser significativos y relacionados con sus intereses y 

motivaciones. Se elegirá una adecuada compensación entre los diferentes tipos de 

contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Las líneas metodológicas el uso de las TIC propicia en los diferentes grupos de 

desarrollo la iniciativa y el aprendizaje autónomo.  

 

Actividades para desarrollar la lectoescritura inicial  

Utilizar un vocabulario sencillo referido a 
personas, acciones, objetos y cualidades 
de su entorno próximo.  

- Pequeabecedario.  
- Poliglotón.  
- Mi primer diccionario.  
- Juega con textos divertidos. 

Producir frases sencillas con 
pronunciación y estructuración adecuada 

- Serie LALO.  
- Leer  
- Mis amigos de Play Family  
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Evocar y relatar hechos, cuentos, 
situaciones y acontecimientos de la vida 
cotidiana ordenados en el tiempo. 

- Caperucita roja.  
- Hansel y Gretel.  
- El flautista de Hamelín 
- Cuentos de Ika.  

Usar las formas socialmente establecidas 
para saludar, despedirse, solicitar...  

- Mis amigos de Play Family.  
- El Conejo lector primeros pasos.  
- Mi primer diccionario.  
- Trampolín primeros pasos 

Utilizar las normas que rigen el 
intercambio lingüístico (prestar atención, 
proponer sugerencias, adaptarse al tema, 
en situaciones de diálogo y en 
conversaciones de grupo.  

- Cualquier programa educativo que 
se preste al trabajo en pequeño 
grupo.  

 

Comprender y producir imágenes y 
símbolos sencillos como forma de 
comunicación.  
 

- Hola amigo.  
- Aprende a leer  
- Aprendo a leer.  
- El jardín de las letras 

 
Demostrar interés hacia la comprensión y 
expresión de símbolos sencillos como 
forma de expresión.  
 

- Aprende a leer  
- Aprendo a leer.  
- Imagina y crea  
- Leo y Escribo.  
- El pequeño escrito 

 

Actividades para desarrollar la lectoescritura Educación básica  

- Participar de forma constructiva en situaciones de comunicación: hacer 

preguntas, dar opiniones, describir y narrar algo, proponer. 

 

- Captar el sentido de textos orales de uso habitual: comprender vocabulario, la 

idea principal que se transmite, las relaciones entre los elementos. 

 

- Memorizar, reproducir y representar textos orales sencillos con adecuada 

pronunciación, ritmo y entonación (adivinanzas, poemas,  

 

- Producir textos orales sencillos con varias intenciones comunicativas: utilizar 

correctamente el vocabulario, narrar de forma ordenada. 
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- Curiosidad, interés y capacidad para captar el sentido de textos escritos, resumir 

ideas y sus relaciones.  

 

- Utilizar estrategias de comprensión en lectura de textos: anticipar contenidos a 

partir de títulos, ilustraciones, uso del diccionario. 

 

- Leer textos con fluidez, entonación y ritmo adecuado: leer sílabas directas, 

inversas y mixtas, trabadas, signos de puntuación.  

 

- Elaborar textos escritos breves y sencillos: grafía correcta de cada fonema, 

sílabas directas, inversas y mixtas, trabadas, oraciones sencillas. 

 

- Incorporar las propias producciones las normas ortográficas. 

 

- Producir textos escritos sencillos con presentación clara y ordenada. 

 

CORRELACIÒN DE LAS ESTRATEGIAS INTERACTIVAS  

 

Fases 

Fase Global – Natural (caracterizada por la adquisición de conocimientos de forma 

automática y visual.  

Estimulación sensorial Fomento del lenguaje oral Pictogramas Logogramas. 

 

Casi todos los programas educativos presentan la información por distintas vías 

sensoriales, mostrando etiquetas con el nombre escrito de los distintos objetos y su 
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pronunciación de forma; se recomienda los siguientes programas. Son especialmente 

válidos las series de:  

Trampolín  

El conejo lector  

Lalo  

Pipo  

Adibú  

Mi primer diccionario interactivo  

El pequeabecedario  

Juega con Simón 

 

Fase Fonológica. (Análisis de los componentes del idioma grafemas-fonemas, 

abordado con un carácter significativo, interesante, lúdico, multisensorial. 

 

Se adquiere mediante la abstracción que supone asociar unos signos con unos sonidos 

que no están demasiado relacionados.  

Programas recomendados para esta fase. 

Aprende a leer con Pipo  

Vamos a leer con Pipo  

Ya sé leer  

Conejo lector  

El pequeño escritor  

Casper pequeños lectores  

Creative Writer  

Juego con las letras, sílabas y palabras Veo, veo  
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Lectoescritura  

La lectura es un proceso intelectual; mediante él transformamos un código de formas 

geométricas o signos gráficos en imágenes mentales aptas para ser expresadas en otro 

código de sonidos orales. De todos modos, hablamos de lectura cuando hay 

comprensión.  

 

Primero hay que enseñar a leer porque si no, no se aprende a escribir.  

- Primero hay que escribir para poder leer.  

- Los modelos constructivistas dicen que son procesos independientes en un primer 

momento y que a la larga se van unificando y son procesos simultáneos.  

 

Leer y escribir son aprendizajes que se producen a la vez y que posibilitarán la mayoría 

de los logros posteriores. Podríamos considerar, sin miedo a equivocarnos, que un buen 

nivel de competencia lectoescritura será el pilar de todo el desarrollo posterior del niño 

en su ámbito curricular y pedagógico.  

 

PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA LECTURA  

 

Procesamiento perceptivo. 

La primera acción que se realiza cuando leemos es la extraer los signos gráficos escritos 

sobre la página para su posterior identificación. Se Diferencian dos procesos: los 

movimientos y fijaciones y el análisis visual.  
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Cuando una persona lee un texto sus ojos avanzan a pequeños saltos que se alternan con 

periciclos de fijación en los que permanecen inmóviles. A continuación, se lleva a cabo 

el análisis visual que consiste en el reconocimiento de las letras. Existen dos principales 

hipótesis: La del reconocimiento global de la palabra y la del reconocimiento previo de 

las letras. En la hipótesis del reconocimiento global se afirma que el individuo intenta 

“adivinar” la palabra por su apariencia global, aunque a esta teoría se le plantean 

muchos inconvenientes como por ejemplo la explicación de la lectura de palabras muy 

parecidas. La otra hipótesis de reconocimiento previo de las letras mantiene que se lleva 

a cabo un reconocimiento previo de cada elemento gráfico para poder así reconocer la 

palabra.  

 

 

Procesamiento léxico  

Una vez que ya hemos reconocido las letras que componen la palabra deberemos 

acceder a su significado y a la lectura en voz alta, su pronunciación. Para llegar a este 

significado existen dos rutas: la ruta visual y la ruta fonológica. 

 

 La primera, es la que utilizamos para leer las palabras conocidas por lo que no será 

válida para reconocer palabras nuevas. Y la ruta fonológica, es el proceso que 

seguiremos para la lectura de palabras nuevas. Para ello deberemos hacer la conversión 

grafema-fonema de tal forma que iremos oralizando la palabra letra a letra.  

 

Procesamiento sintáctico  

Una vez reconocidas las palabras de una oración, el lector tiene que determinar cómo 

están relacionadas entre sí estas palabras. Para realizar esta tarea disponemos de una 
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serie de estrategias que nos permiten segmentar cada frase en sus constituyentes gracias 

al analizador sintáctico que utiliza una serie de claves. 

 

- El orden de las palabras.  

- Palabras funcionales.  

- Significado de las palabras.  

- Signos de puntuación.  

 

 

Procesamiento semántico  

Consiste en realizar una representación mental de los diferentes elementos de una 

oración. El análisis semántico hace referencia a los diferentes procesos psicológicos a 

través de los cuales un lector relaciona los elementos del texto que nos darán la 

siguiente información:  

 

- Las funciones de los distintos participantes en una oración: quién es el agente y el 

paciente.  

- Qué tipo de acción se lleva a cabo:  

-Identificar el verbo y su naturaleza.  

- Los complementos: cuándo y dónde tienen lugar la acción 
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Procesamiento del texto  

Comprender un texto es algo mucho más complejo que conocer el significado de las 

palabras que lo componen y la relación entre ellas, supone entender cómo el autor ha 

organizado y estructurado una idea. Además un buen lector relacionará la lectura con 

sus conocimientos previos de tal forma que los integre y los enriquezca. La iniciación a 

la lectoescritura en Educación Infantil (Mª Ángeles Sánchez Izquierdo 

– ISSN: 1989-9041, Autodidacta © 68) 

 

 

Procesos que intervienen en la escritura  

Muchos son los procesos cognitivos que son necesarios en la escritura, la mayoría de los 

autores coinciden en que al menos son necesarios tres:  

- Elaboración del mensaje. 

Se considera que éste es un proceso de mayor complejidad cognitiva.  

- Textualización. 

 El escritor organiza y transforma sus ideas escribiendo el texto.  

- Revisión. 

Se trata de analizar lo que uno ha planificado y escrito para comprobar si se han 

cumplido nuestros objetivos.  

 

Es preciso mencionar que no intervienen los mismos procesos en el dictado que en la 

copia; en la escritura comprensiva y en la que no lo es. No podemos olvidar las 

relaciones entre el lenguaje oral y escrito que se presentan de manera insoluble. 
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Requisitos madurativos que el niño debe poseer para leer y escribir  

Con frecuencia se ha creído que para aprender a leer y escribir el alumno tiene que estar 

bien lateralizado y con el esquema corporal adquirido. Hoy se sabe que son muchas las 

capacidades que influyen en el proceso:  

 

- Las relaciones espacio-temporales.  

- Coordinación óculo-motriz.  

- Habilidad grafomotriz. 

- Adquirir independencia segmentaria: dejar libre la mano con la que escribe.  

- Percepción y discriminación auditiva.  

- Capacidad analítico-sintética.  

- Simbolismos y aptitudes psicolingüísticas.  

- Capacidad de atención.  

- Resistencia a la fatiga.  

- Facultad de memorización y de evocación inmediata 

- Si el niño tiene dominio del lenguaje oral es más fácil que aprenda a hablar y a 

escribir. El código escrito es un sustantivo oral. 

 

USO DEL ORDENADOR  

Hoy en día el ordenador está presente en el aula de Educación Infantil. La política 

educativa uno de sus pilares en la dotación de recursos informáticos de las aulas. Por 

otra parte, la Ley Orgánica de Educación (LOEI) incluye las nuevas tecnologías en el 

currículo de Educación Infantil.  
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Está claro que las nuevas tecnologías son un procedimiento de aprendizaje muy valioso. 

Así sería conveniente partir del primer planteamiento e ir enseñando a los niños de una 

forma asequible los componentes de un ordenador: la torre, el monitor, el ratón, los 

CDs, la impresora, el escáner, etc. y algunos conceptos como memoria, disco duro, 

programa. 

 

Pueden utilizar el ordenador para escribir su nombre, percibiendo y discriminando las 

unidades básicas que lo componen (fonemas). Previamente, los niños ya serán capaces 

de buscar algunas letras en el ordenador. Sabiendo que si no la encuentran, deben buscar 

en los carteles que están colgados en la clase, la equivalencia entre la letra que quieren 

poner (manuscrita) y la que aparece en el teclado del ordenador (mayúscula). Siempre 

habrá a su lado otro niño que ya haya realizado la tarea y por lo tanto le pueda ayudar a 

completar con éxito esta búsqueda.  

 

Esta actividad es muy interesante pues requiere Esta actividad es muy interesante pues 

requiere:  

- Por una lado un esfuerzo de memoria, para recordar los fonemas de su nombre.  

- Por otro lado, un proceso de identificación y relación, pues el niño tiene que ver la 

equivalencia entre las letras del teclado del ordenador y las conocidas por él.  

- Y finalmente, un proceso de discriminación, en el que el niño tiene que encontrar esas 

letras mayúsculas en el teclado (inicialmente se les señala con el dedo la zona del 

teclado donde se encuentra). 

 



 

119 
 

Método Interactivo de Lectura: aplicación que tiene por objetivo favorecer la 

adquisición de la lectura a edades en las que tradicionalmente no se ha abordado este 

aprendizaje.  
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ANEXO 1: Formato de Encuesta a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN 
CONTINUA 

“CEPEC” 
 

 

La presente encuesta tiene como objetivo el estudio de las dificultades de lectoescritura 

por la carencia de recurso didáctico tecnológico en la enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas del centro de educación básica “Antonio Parra Velasco” del recinto San 

Luis del Cantón Mocache Provincia de los Ríos. 

Se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las siguientes preguntas, las 

mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

1.- El docente utiliza textos ilustrativos para lectura? 

 Si     (   )  no   (   )     a veces    (    ) 

 

2. ¿Te gustaría que el docente utilice la computadora en la clase? 

    Si     (   )    no   (   ) 

 

3. ¿Te gusta leer? 

Si     (   )  no   (   )     a veces    (    ) 

4.- ¿Entiendes con facilidad lo que lees. 

     Si     (   )  no   (   )     
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6. ¿Cuándo lees y encuentras palabras desconocidas investigas en el diccionario el 
significado? 

Si   (   )  no   (   )     a veces    (    ) 

 

7. ¿Comentas en la clase con tus compañeros el mensaje de una lectura? 

Si     (   )  no   (   )     a veces    (    ) 

 

8.- De las siguientes actividades subraya lo que realizas en las escuelas. 

- Participas en el momento cívico 

-Has participado en oratoria  

-Lees cuentos  

-Has participado en concurso de libro leído  

 

9.- Te gustaría que las historietas y cuentos sean proyectados en los videos en la clase. 

Si     (   )  no   (   )     a veces    (    ) 

 

10.- De las siguientes opciones selecciona las actividades que realizas en clase. 

- Creación de cuentos       - resuelve talleres  

- ensayos          - dictados     

- elaboración de frases  

Gracias por su colaboración.-  

5. Del siguiente listado selecciona utilizas en el salón de clase. 

Textos   Diccionario     Cómicas  

Revistas      Novelas    Historietas  

Cuentos      Periódicos      Poemas  
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ANEXO 2: Formato de Encuesta a Padres de Familia 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN 
CONTINUA 

“CEPEC” 
 

 

La presente encuesta tiene como objetivo el estudio de las dificultades de lectoescritura 

por la carencia de recurso didáctico tecnológico en la enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas del centro de educación básica “Antonio Parra Velasco” del recinto San 

Luis del Cantón Mocache Provincia de los Ríos. 

Se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las siguientes preguntas, las 

mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

1 ¿Emplean los docentes recursos didácticos para facilitar el aprendizaje de su hijo. 

Si (  )   no  (    )  a veces  (  ) 
 

2¿Si conoce usted del listado de algún material que el docente utiliza para motivar el 

aprendizaje de su hijo? 

Textos  

Folletos  

Videos  

Internet  

Computadoras 

Otros  

3.- ¿Conoce usted si la autoridad de la escuela ha realizado alguna vez gestión para la 

dotación de material didáctico interactivo. 

Si (  )   no  (    )   

4¿Utilizan los docentes las guías de aprendizaje como mediadoras instrumentales para 

la construcción de conocimiento de su hijo? 
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Si (  )   no  (    )  a veces (  ) 

5¿Le gustaría a usted que su hijo reciba una educación de calidad? 

Si (  )   no (   ) 

 

6¿Practican en su hogar la lectoescritura? 

Si (  )   no (    ) 
 

7¿Le gustaría que exista una biblioteca en la escuela para el uso de la comunidad en 

general? 

Si (  )   no (    ) 
 

8.¿ Colabora usted en mejorar el aprendizaje de su hijo?  

Si (  )   no (    ) 
 

9¿De las siguientes actividades seleccione las que participa su hijo en la institución 

(concurso)? 

 

 

 

 

10¿De los siguientes enunciados seleccione los que más le gusta desarrollar a su hijo? 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración.-  

 

ALTERNATIVAS  
Libro leído  
Oratoria  
Caligrafía  
Ortografía  
Poemas  

ALTERNATIVAS  

Creación de cuentos  

Ensayos  

Elaboración de frases  

Dictados  

Resuelve talleres  
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ANEXO 3: Formato de Entrevista al Director 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN 
CONTINUA 

“CEPEC” 
 

 

La presente encuesta tiene como objetivo el estudio de las dificultades de lectoescritura 

por la carencia de recurso didáctico tecnológico en la enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas del centro de educación básica “Antonio Parra Velasco” del recinto San 

Luis del Cantón Mocache Provincia de los Ríos. 

Se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las siguientes preguntas, las 

mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

1¿Emplean los docentes Recursos didácticos para facilitar el aprendizaje? 

Si (  )   no (    ) 

2.- ¿Los docentes realizan trabajos investigativos colaborativos con sus estudiantes? 

Si (  )   no (    )  a veces (  ) 

3.- ¿Qué material de apoyo didáctico utilizan los docentes para impartir sus clases? 

4- ¿Ha realizado alguna vez gestión para la dotación de material didáctico interactivo?  

Si (  )   no (    ) 
5-¿Utilizan los docentes las guías de aprendizaje como mediadoras instrumentales para 

la construcción del conocimiento. 

Si (  )   no (    )  a veces (  ) 

6.- ¿Cree usted importante que para los aprendizajes interdisciplinarios se necesita de 
recursos didácticos interactivos? 

Si (  )   no (    ) 

 

8.- ¿Cree usted que se mejorará la calidad de desempeño del docente a través de manejo 
de recursos tecnológicos? 
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Si (  )   no (    ) 

9-¿Considera importante que para mejorar los aprendizajes se necesita de una biblioteca 
en la institución? 

Si (  )   no (    ) 

 

10.-¿La comunidad educativa está interesada en gestionar la creación de una biblioteca 
para mejorar los aprendizajes? 

Si (  )   no (    ) 

 

Gracias por su colaboración.-  
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ANEXO 4: Formato de Entrevista a los docentes 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 
“CEPEC” 

 
 

La presente encuesta tiene como objetivo el estudio de las dificultades de lectoescritura 

por la carencia de recurso didáctico tecnológico en la enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas del centro de educación básica “Antonio Parra Velasco” del recinto San 

Luis del Cantón Mocache Provincia de los Ríos. 

Se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las siguientes preguntas, las 

mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

1¿Qué tipo de recurso didáctico utiliza para desarrollar las habilidades de lectoescritura? 

2.- ¿Usted utiliza las TICS para la enseñanza aprendizaje. 

Si (  )   no (    )  a veces (  ) 

3.- ¿Considera importante el recurso tecnológico para desarrollar habilidades de lectoescritura?  

Si (  )   no (    )  a veces (  ) 

4- ¿De las siguientes actividades seleccione las que realiza en la institución?  

 

 

 
 

 

 

 

5-¿De los siguientes enunciados seleccione los que más le gusta desarrollar con los 

estudiantes. 

 

 

ALTERNATIVAS  
Libro leído  
Oratoria  
Caligrafía  
Ortografía  
Poemas  
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6.- ¿De los siguientes tipos de aprendizaje cual desarrolla en sus estudiantes. 

- Aprendizajes Repetitivo  

- Aprendizajes Significativo 

- Aprendizajes Receptivo 

- Aprendizaje por descubrimiento 

7- ¿Considera usted importante que se motive a toda la comunidad educativa a practicar 
la lectoescritura? 

Si (  )   no (    ) 
 

8.- ¿Cree usted que se mejorará la calidad de desempeño del docente a través de manejo 
de recursos tecnológicos? 

Si (  )   no (    ) 

9-¿Considera importante que para mejorar los aprendizajes se necesita de una biblioteca 
en la institución? 

Si (  )   no (    ) 

 

10.-¿Qué métodos y técnicas utiliza para los aprendizajes ? 

 

Gracias por su colaboración.-  

 

 

 

 

ALTERNATIVAS  

Creación de cuentos  

Ensayos  

Elaboración de frases  

Dictados  

Resuelve talleres  
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ANEXO 5: Instrumento para Escritura, Análisis y Comprensión 

Lectora a Estudiantes 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN 
CONTINUA 

“CEPEC” 
 

La presente encuesta tiene como objetivo el estudio de las dificultades de lectoescritura 

por la carencia de recurso didáctico tecnológico en la enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas del centro de educación básica “Antonio Parra Velasco” del recinto San 

Luis del Cantón Mocache Provincia de los Ríos. 

Se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las siguientes preguntas, las 

mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

1. Escribe 3 características de la estrella que describe Pablo Neruda en su poema. 
 ___________________    

   
 ___________________    

     
 ___________________ 

 
2. Completa la estrofa del poema resignación. 

 
Para mi tu partida no es _________________ 

Porque en el _________que de amor fue ___________ 
Y la resignación a ___________________ 

 
3. Dibuja lo que ocurre antes y después de la siguiente escena.  

Según el poema Oda a una estrella 
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4. Responde a las preguntas  
 
¿Por qué crees que el protagonista del poema decidió deshacerse de la estrella? 
 
 
¿Qué cualidades crees que tiene el personaje del poema Oda a una estrella? ¿Por 
qué? 
 
 
¿Por qué crees que el poeta Antonio Preciado Bedoya escribió el poema 
resignación? 
 
 
 
5. Inventa tres títulos diferentes para el poema resignación  
 

Un título que sea uno de los versos 
 
____________________________ 

 
 

Un título que sea solo una palabra 
 
____________________________ 

 
 

Un título que te parezca adecuado 
 
____________________________ 

 
6. Pinte las respuestas correctas 

 
Por su contenido, se puede afirmar que el poema resignación es 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALEGRE 

MELANCÓLICO  

ROMÁNTICO  

VIOLENTO  
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7. Responde ¿Cuál de los dos poemas te gusto más? ¿Por qué? 

 
 

 
 

8. Escoge los versos que más te hayan gustado de los dos poemas y explica por qué los 
elegiste. 

 
_________________ 

_________________ 

_________________ 

9. Busca un poema que te guste y escribe una de sus estrofas. Anota el nombre de su 
autor. 

 
_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

10. Reescribe la estrofa cambiando las palabras resaltadas por sinónimos. 

 
Entonces 

recogì 
otra vez mi estrella, 

con cuidado 
la envolví en mi pañuelo 

y enmascarado entre la muchedumbre 
pude pasar sin ser reconocido. 

 
 

_______________________ 
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_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
Gracias por su colaboración.-  
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ANEXO 6       POEMAS  

 

ODA A UNA ESTRELLA 

Asomando a la noche 
en la terraza 

de un rascacielos altísimo y amargo 
pude tocar la bóveda nocturna 

y en un acto de amor extraordinario 
me apoderé de una celeste estrella. 

 
Negra estaba la noche 

y yo me deslizaba 
por la calle 

con la estrella robada en el bolsillo. 
De cristal tembloroso 

parecía 
y era 

de pronto 
como si Ilevara 

un paquete de hielo 
o una espada de arcángel en el cinto. 

 
La guardé 
temeroso 

debajo de la cama 
para que no la descubriera nadie, 

pero su luz 
atravesó 
primero 

la lana del colchón, 
luego 

las tejas, 
el techo de mi casa. 

 
Incómodos 
se hicieron 

para mí 
los más privados menesteres. 

 
Siempre con esa luz 
de astral acetileno 
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que palpitaba como si quisiera 
regresar a la noche, 

yo no podía 
preocuparme de todos 

mis deberes 
y así fue que olvidé pagar mis cuentas 

y me quedé sin pan ni provisiones. 
 

Mientras tanto, en la calle, 
se amotinaban 

transeúntes, mundanos 
vendedores 

atraídos sin duda 
por el fulgor insólito 

que veían salir de mi ventana. 
 

Entonces 
recogí 

otra vez mi estrella, 
con cuidado 

la envolví en mi pañuelo 
y enmascarado entre la muchedumbre 

pude pasar sin ser reconocido. 
Me dirigí al oeste, 

al río Verde, 
que allí bajo los sauces 

es sereno. 
 

Tomé la estrella de la noche fría 
y suavemente 

la eché sobre las aguas. 
 

Y no me sorprendió 
que se alejara 

como un pez insoluble 
moviendo 

en la noche del río 
su cuerpo de diamante. 
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RESIGNACIÓN 
 

Yo no ahogarás en suspiros a la almohada. 
Ya no vendrás a arrebatar mi sueño; 

dentro de mi rima, de ti no queda nada 
y yo tu pensamiento ya no pueblo. 

 
Ya no estará tu nombre en mis delirios 

ni mi rima de ti estará al acecho; 
ya no estarán tus ojos encendidos 

avivando fogatas en mi pecho. 
 

Ya no remendaré con los recuerdos 
nuestras horas de ayer, que son de olvido, 
no pugnará en el alma algo que ha muerto. 

 
Para mí tu partida no es martirio 

porque en el pecho, que de amor fue huerto, 
ya la resignación ha florecido. 

 
Antonio Preciado Bedoya 
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ANEXO 7.- Proyecto de adquisición del software, hardware y socialización de las Tic’s 

FIN INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTO 
 

Fortalecer los conocimientos a todos los 
miembros de la comunidad educativa en el 

manejo de las tic’s. 
 

De julio a diciembre de 2013 Cantidad, calidad y tiempo 
Charlas de 

actualización de 
conocimientos 

PROPÓSITO    

Mejorar el equipo informático del Centro 
de Educación Básica Antonio Parra 

Velasco 

De la 1º semana de julio hasta 
la 4º semana de septiembre, se 

mejorará el equipo 
informático.  

 
En el segundo semestre de junio 
a diciembre / 2013 se fortalece 
el uso de las Tic’s en un 70%  

 

Adquisición de 
equipo informático 

de última 
tecnología  

COMPONENTES     

 
1.- Adquisición del Hardware 

 
En el mes de julio, se licitará 

las compras en el portal. 

 
 Proformas 
  Facturas 
  Cuadros comparativos 
 

Ver anexo 8 

2.- Capacitación del software. 
En el mes de agosto, se 

realizara capacitación del 
software. 

 Tríptico 
  Asistencia  
  Diplomas 
 Material de apoyo  

Ver anexo 8 

3.- Socialización del uso de las Tic’s En el mes de septiembre se 
procederá a la socialización 

del uso de las Tic’s 

 Asistencia al evento 
 Invitación  
 Refrigerio  

Ver anexo 8 
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1. ADQUISICION DEL HARDWARE 

1.1. Solicitud de proformas 
1.2. Probación en el portal de compras 
1.3. Entrega del proveedor de los equipos 
1.4. Búsqueda del facilitador  
1.5. Entrega de diplomas 

Julio  
En los primeros 30 días se 

procede a realizar la adquisición 
de hardware. 

Adquisición de 
proformas en 

locales autorizados 
para compras 

publicas 

2. CAPACITACION DEL SOFTWARE 

2.1. Elaboración del tríptico  
2.2. Contratación del local 
2.3. Organización del evento 

Agosto  Logística del evento 

Se procede a 
realizar todo lo 

concerniente para 
el desarrollo del 

evento  

3. SOCIALIZACIÓN DEL EVENTO (USO DE LAS TIC’S) 

3.1. Invitación vía mail a participantes 
3.2. Búsqueda del local 
3.3. Búsqueda y contratación del facilitador 
3.4. Ejecución del evento. 

Septiembre Desarrollo del evento 
Asistencia de los 

participante al 
evento. 
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ANEXO 8: PRESUPUESTO  

 
ADQUISICION DE HARDWARE 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Computadoras 30 $   950,00 $   28.500,00 
Infocus  2 900,00 1800,00 
Audio  4  400,00 1600,00 
Pizarra digital  2  1500,00 3000,00 

TOTAL  $  34.900,00 
 

CAPACITACION DOCENTE 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Capacitación docente  6 400,00 2.400,00 
TOTAL  $  2.400,00 

 

SOCIALIZACÓN DEL USO DE LAS TIC’S 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Socialización del uso de 
las TIC´S en la comunidad 
educativa  

3 400,00 1200,00 

TOTAL  $  1.200,00 
 

TOTAL DE PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÒN VALOR 
TOTAL 

Adquisición de hardware $  34.900,00 
Capacitación docente  2.400,00 
Socialización del uso de las TIC´S. 1200,00 

TOTAL: $  38.500,00 
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ANEXO 9: CUADRO DE INTERRELACIÓN PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÒTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
¿Las dificultades de la lectoescritura en los niños y niñas del 

centro de educación básica “Antonio Parra Velasco” del 

Recinto San Luis del Cantón Mocache Provincia de Los Ríos, 

influye la carencia del recurso didáctico tecnológico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Elaborar un plan que permita adquirir recursos didáctico 

tecnológicos que se utilicen en el PEA para desarrollar 

habilidades de la lectoescritura en los niños y niñas del 

centro de educación básica “Antonio Parra Velasco” del 

Recinto San Luis del Cantón Mocache Provincia de Los 

Ríos. 

Utilizando recursos didácticos tecnológicos en el 

PEA se superaría las dificultades de la 

lectoescritura de los niños y niñas del centro de 

educación básica “Antonio Parra Velasco” del 

Recinto San Luis del Cantón Mocache Provincia de 

Los Ríos. 

PROBLEMAS DERIVADOS  OBJETIVO ESPECIFICO  SUBHIPOTESIS DERIVADAS  
¿De qué manera los recursos didácticos tecnológicos  influyen 

en el desarrollo de habilidades de lectoescritura de los niños y 

niñas del centro de educación básica “Antonio Parra Velasco” 

del Recinto San Luis del Cantón Mocache Provincia de Los 

Ríos?  

Investigar los recursos didácticos tecnológicos que los 

docentes utilizan en el PEA para desarrollar habilidades 

de lectoescritura de los niños y niñas del centro de 

educación básica “Antonio Parra Velasco” del Recinto 

San Luis del Cantón Mocache Provincia de Los Ríos. 

Conociendo los recursos didácticos que utilizan los 

docentes en el PEA para desarrollar habilidades 

lectoras en los niños y niñas del centro de 

educación básica “Antonio Parra Velasco” 

estaríamos en condiciones de garantizar la calidad 

de los aprendizajes. 

¿La Carencia de una biblioteca  incide en el desarrollo de 

habilidades lectoras y de la comunicación en los niños y niñas 

del centro de educación básica “Antonio Parra Velasco” del 

Recinto San Luis del Cantón Mocache Provincia de Los Ríos?  

Conocer el nivel de desarrollo de las destrezas de la 

lectoescritura de los niños y niñas del centro de 

educación básica “Antonio Parra Velasco” del Recinto 

San Luis del Cantón Mocache Provincia de Los Ríos?  

Conociendo el nivel de desarrollo de la 

lectoescritura de los niños(as) del Centro Educación 

Básica “Antonio Parra Velasco” estaría en condición 

de hacer propuesta de mejora. 

¿Cómo influye la carencia de recursos virtuales interactivos 

en la fluidez verbal y comunicación de los niños del Centro de 

Educación Básica “Antonio Parra Velasco” del Recinto San 

Luis del Cantón Mocache Provincia de Los Ríos.  

Proponer un plan para implementar herramientas 

virtuales interactivas como recursos didácticos en el PEA 

para mejorar competencias comunicativas en el Centro 

de Educación básica “Antonio Parra Velasco”. 

Interactuando los estudiantes con herramientas 

virtuales se podría mejorar las competencias 

comunicativas en los niños(as) en el Centro de 

educación básica “Antonio Parra Velasco. 
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ANEXO 10: FOTOS 
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