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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad examinar los diversos aspectos 

de la lectoescritura en el proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua y 

Literatura en la Unidad Educativa Republica de Francia dicha 

investigación fue aplicada a los estudiante de Octavo año de educación 

general básica , y lo que se busca es direccionar  al entorno educativo 

institucional y de esta forma examinar la optimización del aprendizaje de 

la asignatura y crear a su vez un ambiente en donde lo esencial sea el 

enfoque  del desarrollo cognitivo de los estudiantes debido a la 

insuficiencia del desarrollo de actividades que promuevan la lectoescritura 

, convirtiéndose en una razón fundamental porque los estudiantes no 

expresan su interés en las clases, es por ello que se requiere implementar 

métodos , estrategias y técnicas respecto a la lectoescritura en donde el 

estudiante le sea posible desarrollar nuevas destrezas y a su vez les 

permita adquirir nuevas habilidades , por lo que se propuso la elaboración 

de un software educativo que contiene  ideas que de ser puestas en 

práctica obtendrán el progreso de la lectura, pronunciación y escritura  en 

particular y del desarrollo integral en general. 

 

Palabras Claves: Aprendizaje, Enseñanza, Lengua y Literatura, 

Lectoescritura, Software Educativo. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to examine the different aspects of literacy in 

the process of teaching language and literature in the Educational Unit of 

the Republic of France, this research was applied to the 8th grade 

students of basic general education, and what is sought is to address the 

institutional educational environment and thus examine the optimization of 

learning the subject and create in turn an environment where the focus is 

essential cognitive development of students due to insufficient 

development of activities that promote literacy , becoming a fundamental 

reason because students do not express their interest in the classes, that 

is why it is necessary to implement methods, strategies and techniques 

regarding literacy where the student will be able to develop new skills and 

in turn allow them to acquire new skills, so the elab was proposed prayer 

of educational software that contains ideas that, if put into practice, will 

obtain the progress of reading, pronunciation and writing in particular and 

of integral development in general. 

 

Key Words: Learning, Teaching, Language and Literature, Literacy, 

Educational Software. 
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración del presente proyecto está basada en  el proceso de 

aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura, en la Unidad Educativa 

Fiscal “República de Francia” debido a q expone una variedad de  

problemas en el perfeccionamiento del aprendizaje de los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica, por lo que se relaciona con la 

educación habitual, clases monótonas y rutinarias. 

El insuficiente empleo de  estrategias metodológicas de los docentes, por 

una razón muy clave  y es por seguir imponiendo la educación tradicional 

convirtiendo las clases aburridas y sin ninguna interactividad es por ello 

que los estudiantes se convierten solo en receptores y no logran emitir lo 

aprendido en la clase por lo que les conlleva a desmotivarse 

constantemente cuando se les menciona aspectos relacionados a la 

lectoescritura, y se demuestra que los estudiantes no despliegan sus 

habilidades y destrezas cognitivas en sus actividades de rutina. Es muy 

primordial la participación activa de un recurso multimedia que le permita 

al estudiante desarrollar nuevas ideas beneficiosas tales como el enfoque 

en sus habilidades las cuales les permitirán motivarse y crear un ambiente 

de aprendizaje innovador y didáctico. El objetivo de esta investigación se 

basa en el bajo rendimiento que poseen los estudiantes al momento de 

leer y escribir por medio de los datos obtenidos de las encuestas, por ello 

la elaboración de un software educativo, tiene como finalidad mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje entre el docente y el estudiante. 

La investigación está compuesta por cuatro capítulos, son los siguientes: 

Capítulo I: Contribuye a la descripción de la problemática de la 

lectoescritura en el proceso de enseñanza-aprendizaje, enfatizando en la 

falta de interés y recursos didácticos en la asignatura de lengua y 

literatura, situación conflicto, causas , formulación del problema y 

conjuntamente se presentan los objetivos de la investigación, es preciso 

también una justificación explicita de la investigación. 
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Capítulo II: Respalda hipotéticamente la ejecución del trabajo, el análisis 

descriptivo, y bibliográfico. Detalla los antecedentes de la investigación 

elaborada por diversos investigadores que apoyan a esta temática 

abordada, se realiza la fundamentación legal por medio de las distintas 

leyes del Ecuador que abalan este proyecto. 

Capítulo III: Se describe el diseño de la investigación, los tipos de 

investigación que fueron aplicadas, además se detalla la población, la 

muestra y los instrumentos utilizados como la encuesta y entrevista. Se 

tabula por medio de tablas y gráficos estadísticos, los que presentan los 

resultados obtenidos con su respectivo análisis. 

Capítulo IV: Se presenta la propuesta “Diseño de un software educativo 

orientado a optimizar el desarrollo de la lectoescritura para Octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Republica de Francia”.  

Esta propuesta detalla sus objetivos, aspectos teóricos de la propuesta, 

factibilidad de su aplicación, descripción de la propuesta, 

recomendaciones y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La institución fue fundada durante el tercer mandato del Presidente de la 

República Dr. José María Velasco Ibarra, teniendo como Ministro de 

Educación al Dr. Francisco Edwin Narea, el presidente tuvo el afán de 

rendir homenaje  a Francia puesto que  se educó en la Sorbona, 

Universidad de París, Francia. En el año 1997 la institución poseía 

enseñanza básica, debido a la labor de la Lcda. Norma Paz Veliz de 

Araujo, en la cual han emergido sobresalientes docentes y directores en 

la historia, el presente Rector de la Unidad educativa es el Máster Nerie 

Castillo Bravo. 

La Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia es un establecimiento 

de Educación Regular ubicada en la provincia de Guayas del cantón 

Guayaquil en la parroquia Sucre. Está situado en el centro de Guayaquil 

en las calles Tungurahua y Capitán Nájera (esquina). 

La modalidad de estudio se efectúa de manera  presencial de jornada 

Matutina, Vespertina y Nocturna, dispone de nivel educativo Inicial, 

educación Básica y Bachillerato. Está compuesto por un total de 11 

personales administrativos, 7 mujeres y 4 hombres, además por un total 

de 48 docentes en   las cuales 39 son mujeres y 9 hombres, y por último 

el total de estudiantes que    pertenecen a la institución son de 1378 de 

los cuales 710 mujeres y 668 hombres. 

La Misión de la institución educativa está en compromiso con la 

educación distinguida de los estudiantes  desde el nivel inicial hasta el 

bachillerato, brindando servicios educativos incluyentes que respalden 

una formación humanística y transformadora. Así como ofrecer ayuda a la 

comunidad educativa por medio de la ejecución  de estrategias 

participativas, que permitan la unificación del aprendizaje y favorezcan 

hacia una educación de perfección y calidad, basada  en el progreso de la 
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investigación, el emprendimiento, los valores y un pensamiento crítico  y 

benéfico. 

Promover la aptitud, destrezas y habilidades de nuestros estudiantes  y de 

esta manera ellos  sean capaces de generar cambios positivos y fomentar 

una  vida productiva en la sociedad. De acuerdo con la visión, esta 

institución se enfoca  como un tipo de gestión administrativa institucional 

de excelencia, siendo una guía en procesos educativos; enfocada en el 

bienestar de las demandas e insuficiencias de la comunidad educativa y 

de la sociedad; efectuando proyectos innovadores y dinámicos que estén 

relacionado con la tecnología. 

Discernir, por medio de la acción del talento humano, originar los cambios  

positivos que nos dirijan hacia la excelencia en las relaciones humanas, la 

colaboración y la comunicación, en un círculo de estudio confortable que 

impulse el avance de la comunidad educativa. 

Dicha investigación se realizará en la jornada Matutina, con los 

estudiantes de 8vo Grado de Educación Básica en la asignatura de 

Lengua y Literatura con el tema de La lectoescritura en el proceso de 

enseñanza aprendizaje donde se detectó dicha problemática. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia existen muchos 

estudiantes que  no alcanzan los niveles de suficiencia requerida en la 

capacidad de la lectura y escritura en el transcurso de su periodo lectivo 

la cual está afectando no solo a nivel educativo sino también en su vida 

cotidiana. 

Mediante la guía didáctica existente, señalamos al estudiante como una 

persona con cualidades únicas, que lo hacen excepcional de los demás, 

con beneficios propios. Con una intranquilidad activa son capaces de 

averiguar apropiadamente para aclarar las dudas. 

Los estudiantes no comprenden al momento de leer algún texto y esto 

provoca dificultades en el rendimiento escolar los inconvenientes más 
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frecuentes son porque no tienen claras las ideas, características, 

significados, secuencia y sucesos, no identifican escenarios, personajes y 

les resulta difícil expresar lo leído con un mensaje. 

Los problemas, de la lectoescritura, deben poseer una contestación eficaz 

por los docentes, desafortunadamente la práctica de la pedagogía 

tradicional de algunos docentes  no motivan adecuadamente al estudiante 

en su aprendizaje. 

A diario se puede visualizar en el aula que los estudiantes poseen un sin 

número de problemas para la comprensión de textos escritos y para 

expresarse fluidamente, es decir fallas en el proceso de lectoescritura. 

Hay escaso desarrollo de una disciplina personal por falta de costumbres 

sanas y de estudio es decir no hay independencia.  

Estas dificultades imposibilitan el buen desarrollo en la adquisición de la 

información y crean una falta de voluntad propia, debido a que el 

estudiante no podrá desenvolverse por sí mismo, lo que conlleva a que no 

se obtengan aprendizajes independientes significativos, permanentes y de 

proyección para lograr un nivel apropiado en las metas de desarrollo: 

felicidad, autoestima, salud, creatividad, autonomía, solidaridad, 

formación como ciudadano y como ser social. 

Las causas de los problemas que se presentan en la lectoescritura son 

varias y complicadas. Entre las cuales podemos encontrar: padres con 

bajo nivel académico y con escaso interés por el progreso intelectual, 

puesto que sus propósitos de vida se quedan en la obtención del sustento 

diario, hogares con pocos espacios para la formación del espíritu, sin 

libros, sin conducta, niños y jóvenes en formación con escaso 

conocimiento del léxico, lo que origina falta de fluidez oral, problemas que 

se presentan al momento de enfrentarse a los textos escritos; falta de 

espacios de lectoescritura en las aulas, debido a que cada docente se 

dedica a compartir los conocimientos propios de su asignatura, sin 

observar o sin solucionar las problemas en los procesos de lectoescritura 

con la desventaja de que cada docente es responsable de un alto número 
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de estudiantes por aula, por este motivo dificulta al docente acercarse 

directamente a cada uno de sus estudiantes con problemas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Las consecuencias de las dificultades en la lectoescritura influyen 

directamente sobre el desarrollo personal de cada estudiante. Por lo cual 

le es dificultoso interactuar positivamente con los textos escritos debido a 

que no los entienden, su desempeño académico es bajo; tiene problemas 

para responder las evaluaciones puesto que no entienden las preguntas o 

no está en facultad de escribir respuestas fluidas y claras, en otras 

palabras no tienen una adecuada expresión verbal.  

Lo anterior genera vacíos en conocimientos básicos de cultura general y 

de bases en cada una de las asignaturas. El bajo rendimiento académico 

origina desmotivación en la institución, y esta falta de interés lleva a un 

mal desempeño cognitivo y personal, lo que regularmente desencadena 

en deserción académica, o sea que el proceso enseñanza-aprendizaje no 

se da, generando a personas sin proyectos de vida, que se conforman 

con trabajos de bajo sueldo y con el peligro de unirse a grupos al margen 

de la ley donde existe la perspectiva por el dinero fácil. 

La identificación de las debilidades y amenazas expuestas son primordial 

para concienciar a los docentes frente a la problemática y para proponer 

posibles vías de solución, tomando en cuenta las causas con la finalidad 

de aportar de manera positiva en ellas y obtener mejoras en el 

conocimiento que los estudiantes presentan ante los textos escritos. 

Actividades perfectamente creadas que impulsen a mejorar la motivación 

y que le permita al estudiante comprender e interactuar con textos 

escritos, y de esta forma serán un aporte para la solución del problema. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura 

Ubicación: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 
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Tiempo: Periodo 2018-2019 

SITUACIÓN CONFLICTO Y HECHO CIENTÍFICO 

Insuficiente proceso de enseñanza de los estudiantes del 8vo año de 

educación general básica de la jornada matutina de la unidad educativa 

fiscal república de Francia en el periodo lectivo 2018-2019. 

CAUSAS  

 Programa de lectura especializada 

 Comunicación padres e hijo-familia, escuela 

 Capacitación a docentes 

 Estrategias didácticas  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo afecta la lectoescritura en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de 8vo año de educación general básica de la jornada 

matutina de la unidad educativa fiscal república de Francia en el periodo 

lectivo 2018-2019? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la afectación de la lectoescritura en el proceso de enseñanza 

aprendizaje con métodos científicos. En un estudio de campo mediante el 

diseño de software educativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Diagnosticar la lectoescritura con métodos teóricos y encuestas. 

2. Caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje con métodos 

empíricos, encuestas y entrevistas. 

3. Diseñar un software educativo con el método de modelación. 
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INTERROGANTES 

 ¿Cuál es la definición e importancia de la lectoescritura?  

 ¿Cómo mejorar el desarrollo de la lectoescritura en el proceso de 

enseñanza aprendizaje?  

 ¿Cuáles son los tipos y características de la lectoescritura?  

 ¿De qué manera se puede realizar el seguimiento del cumplimiento 

de los objetivos en el área Lengua y Literatura?  

 ¿Cómo se desenvuelve la institución desde una correcta 

lectoescritura? 

 ¿Cuáles son las características más importantes para ejecutar en 

la propuesta el diseño de un software educativo?  

 ¿Cómo beneficiará el software educativo en la institución 

educativa? 

JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación tiene como finalidad mejorar la lectoescritura 

por medio de la tecnología y beneficiar a los adolescentes de 8vo año de 

básica de la unidad educativa república de Francia a través de la 

elaboración de un software educativo, la misma que será manejada por 

los docentes de cada curso para su aplicación con los estudiantes. 

Este software educativo es de mucha importancia para resolver estos 

problemas ya que daremos una opción para motivar al docente como al 

estudiante para potenciar los conocimientos durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Por ello el software educativo contiene segmentos en los cuales se 

proponen actividades que sirven como introducción para cada uno de los 

temas planteados, a continuación se dispone de información específica 

para que sea impartida a los/las estudiantes durante cada encuentro. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente esta guía propone ideas que 

de ser puestas en práctica conseguirán el mejoramiento de la lectura, 

pronunciación y escritura  en particular y del desarrollo integral en 
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general, es por ello que la lectura y escritura debe ser controlada y 

manejada adecuadamente para que a futuro los estudiantes no presenten 

ningún problema en su aprendizaje.  

El trabajo de la propuesta es factible porque se lo realizará en una 

aplicación de fácil uso en la enseñanza de la lectoescritura para inculcar a 

los estudiantes hábitos y destrezas dentro de un ambiente de interacción 

social. Esta obtendrá el resultado esperado pues al comparar las 

destrezas y actitudes de los estudiantes se notará el cambio y 

compromiso en la lectoescritura. 

La perspectiva del proyecto es factible debido a que el soporte de 

docentes, estudiantes y autoridades de la institución educativa ha sido 

reflejada mientras el periodo de indagación por ello son beneficiarios 

todos ellos al optimizar el impulso de la lectoescritura en el proceso de 

enseñanza aprendizaje forjando estudiantes comprometidos a lograr un 

nivel insuperable referente a  la lectura y escritura , al mismo tiempo la 

motivación por parte de los docentes al conseguir implementar y poner en 

práctica los proyectos con el apoyo de esta propuesta. 

Los beneficiarios de esta investigación serán los directivos de la unidad 

educativa debido a que ganarán una herramienta tecnológica que ayude a 

mejorar el aspecto y actitud de los actores de la comunidad educativa, los 

docentes, representantes legales y estudiantes. 

El impacto que están produciendo tecnología y herramientas tecnológicas 

en el ámbito educativo, y a su vez va incrementando la presión ejercida 

por el mundo laboral, por lo que requiere de una mayor formación en el 

campo de la informática. Debida a esta situación es imprescindible la 

necesidad que los programas para docentes, en cualquier nivel educativo, 

incorporen estos recursos informáticos dentro de su contenido. Es por 

este motivo que se hace necesario comprender a nuestros docentes la 

importancia de su uso, sin duda no debe ser visto como un medio o 

herramienta de enseñanza, sino como un medio primordial para aumentar 

la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje. 
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A partir de la implantación de la propuesta, esta obtendrá el impacto 

esperado pues al comparar la actitud de los estudiantes se notara el 

compromiso de llevar a cabo dicho proyecto. Finalmente este trabajo de 

investigación se lo ha creado con enfoque práctico para crear conciencia 

en los estudiantes y docentes para incrementar y motivar a que pongan 

en práctica diversos métodos relacionados a la lectoescritura. 

Según lo establecido en LOEI: Art. 193.- Aprobación y alcance de logros.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 

 

Lectoescritur

a 

La 

lectoescritura 

es la 

capacidad 

que tenemos 

para 

comprender lo 

que leemos y 

para escribir 

correctamente

. 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicación 

 Entendimiento  

 

 

Nivel de 

relación entre 

padre e hijo. 

Grado 

de afinidad con 

el colectivo.  

Grado 

de aceptación 

docente y 

estudiante. 

Valoraci

ón del contenido 

recibido en 

clase.  

 

 

 

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Es el 

procedimiento 

mediante el 

cual se 

transmiten 

conocimientos 

especiales o 

generales 

sobre una 

materia. 

 

 

 Destrezas 

cognitivas  

 Técnicas de 

aprendizaje  

 

Nivel de 

atención  

 

Nivel de 

reflexión y 

contextualizació

n 

 

Grado de 

memorización  

Nivel de lectura 

 



   
 

12 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

MARCO CONTEXTUAL  

Los antecedentes de investigación reflejan diversos estudios a nivel 

nacional e internacional sobre la lectoescritura y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura que 

aplican en diversos ámbitos de aprendizaje además como en el desarrollo 

de sus habilidades. Se muestran diversas investigaciones que apoyan a la 

temática abordada como son las más relevantes:  

Influencia de las estrategias didácticas en el desarrollo de la lectoescritura 

en los estudiantes del tercer grado de educación básica de la Escuela 

Fiscal Víctor Emilio Estrada, del cantón Playas. Diseño de una guía 

didáctica de lectoescritura con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, García Velásquez Esther Natalia y Flores Daza Jessenia  

Katiuska, Universidad de Guayaquil en el año 2017. La finalidad  de esta 

investigación es establecer la influencia estrategias didácticas en el 

desarrollo de la lectoescritura. Por este motivo fue imprescindible construir 

una herramienta de apoyo dirigido a los docentes y de esta manera 

puedan restaurar sus conocimientos en estrategias didácticas, la cual le 

permitirá  despertar fácilmente el interés del estudiante mediante técnicas 

innovadoras siendo esta una pieza primordial  en el proceso educativo. 

Influencia de la lecto-escritura en el nivel de desempeño académico de los 

estudiantes del cuarto grado de educación general básica de la Escuela 

José Joaquín de Olmedo, zona 5, distrito 02D01 de la parroquia San 

Lorenzo, cantón Guaranda, Provincia Bolívar, periodo lectivo 2015-2016, 

Diseño de una guía metodológica para mejorar el desempeño académico 

de los niños y niñas de cuarto grado, Sisa Pucha Ermita Rosario, 

Universidad de Guayaquil en el año 2016. Esta investigación expresa que 

los docentes deben indagar las técnicas y métodos para poder orientar en 

este proceso tan importante, modelar personas que puedan discernir 

cuando leen y razonar lo que escriben y así conseguir estudiantes de 
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calidad en base a la  lectura y ortografía y por medio de  la guía 

metodológica se obtendrá un excelente dinamismo y desenvolvimiento en 

los estudiantes y de esta manera optimizando su desempeño académico. 

Influencia de las estrategias lúdicas en el desarrollo del proceso de la 

lecto-escritura en los estudiantes de 4to grado de la escuela de educación 

básica Pedro Franco Davila cantón Guayaquil provincia guayas en el 

periodo lectivo 2017-2018, Diseño de talleres lúdicos dirigido a docentes, 

 López Santos Ana Karina, Román Salmerón Jorge Luis, 

Universidad de Guayaquil en el año 2018. En este proyecto se investigó la 

importancia de aplicar estrategias lúdicas dentro del salón de clase, para 

promover y fortalecer la lectoescritura en los estudiantes de 4to grado en 

la Escuela de Educación Básica “Pedro Franco Dávila”. Las estrategias 

lúdicas son el vínculo de herramientas que benefician a los docentes en la 

enseñanza de la lectoescritura. El empleo de estas estrategias lúdicas 

permitirá que los estudiantes formen un propicio  conocimiento, 

experimenten destrezas y obtengan habilidades, debido a que 

generalmente aprenden  mediante  la práctica y adicionando la recreación 

permitirá que el  aprendizaje sea más significativo. 

Lecto-escritura y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje de 

lengua y literatura en estudiantes de la escuela de educación básica “Rio 

Guayas” cantón el Empalme, provincia del Guayas, Orozco Fernández 

Irma, Cuzme Espinoza Oscar Luis, Universidad Técnica de Babahoyo en 

el año 2017. La finalidad de esta investigación es considerar a la lecto-

escritura como una base esencial para el progreso de un aprendizaje 

eficaz, por lo que no se puede dejar de lado el proceso académico de los 

estudiantes debido a que los decentes no prestan la debida atención a 

este problema, para conseguir las competencias en el área de lengua y 

literatura. Para la obtención de los logros en esta  investigación se creó 

una sistemática basada en el  modo cuali-cuantitativa, que nos permite 

acceder a la determinación de las causas que crean el problema y expone 

la medida en que se encuentra el ambiente. 
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Incidencia de los hábitos de la lectoescritura en el nivel cognitivo de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta "Estados Unidos" de la Zona 8, 

Distrito 8 de la Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, Periodo Lectivo 2015 - 2016. Diseño de Guía Metodológica, 

Chilán Arteaga Katherine Mabel, Quinde Zambrano Roberta Yomayra, 

Universidad de Guayaquil en el año 2016. El presente trabajo 

investigativo permite conocer la influencia que tienen los hábitos de la 

lectoescritura en el logro de mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes 

de primer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Estados Unidos”. El problema de esta investigación se basa 

primordialmente en que los estudiantes expresaban distintos problemas 

en cuanto a la evolución de obtención y progreso de nuevos 

conocimientos en otras asignaturas, lo cual se crea por la insuficiente 

experiencia en leer habitualmente Esta investigación se basa en el 

prototipo constructivista y en la teoría socio-histórica de Vigotsky, que se 

fundamenta en la comunicación de la sociedad. La orientación del diseño 

metodológico es cualitativa y cuantitativa, la cual se elaboró una 

exploración bibliográfica, de campo tipo descriptiva. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

LECTOESCRITURA 

Es la  facultad de interpretar y redactar apropiadamente, y a su vez la 

lectoescritura forma parte de  una fase de la  enseñanza en el cual los 

docentes pondrán particular importancia en la formación básica 

planteando a los estudiantes múltiples trabajos que involucran talleres de 

lectoescritura. 

En palabras de Vigotsky:  

 

El lenguaje escrito necesita  una labor sensata debido a  que su 

semejanza con el lenguaje interiorizado muy diferente  de la del 
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lenguaje expresado (…) Incluso cabe recalcar que la sintaxis del 

lenguaje interiorizado es exclusivamente lo contrario de la sintaxis 

del lenguaje escrito, con la expresión oral entre ambas. 

 

El lenguaje escrito se refiere a la acción de expresar distinto tipos de 

ideas, pero a su vez esto requiere de un máximo empeño, para que así se 

pueda establecer ideas coherentes y explicitas.  

IMPORTANCIA DE LA LECTOESCRITURA  

La lectura es esencial puesto que desarrolla y perfecciona el lenguaje, 

aumentando el léxico y mejorando la ortografía gracias a la memoria 

visual. Es un instrumento intelectual único, que permite agilitar las 

funciones mentales agudizando la ingenio y reflejándose en el proceso 

educativo siendo además un motivo de conocimientos, por lo que así no 

aceptemos que mediante se vaya leyendo se va aprendiendo. 

Genera una aproximación a diversas culturas y costumbres lejanas, a las 

que de otro modo va a ser difícil alcanzar, por lo que amplía la perspectiva 

intelectual y despierta la indagación autónoma, también como nuevos 

intereses o aficiones en su vida y se despierta su lado crítico y su 

capacidad de reflexión,  porque la lectura jamás es pasiva, exige un 

carácter fuerte de voluntad en la que el lector se hace parte del texto, 

estimulando la capacidad de atención y teniendo una mayor 

concentración. 

 

La importancia del contexto la resalta igualmente Sullivan y Klenk 

(1992), aquellos aseguran que ciertos  niños que muestran 

problemas en el aprendizaje de la lecto-escritura, logran contribuir 

con  metodologías que impulsen el ambiente educativo en el cual el 

papel del docente  es esencial al difundir cierto tipo de actividades 

como son los diálogos entre los miembros de la clase y la práctica 

adaptable de habilidades de percepción.(p.10) 



   
 

16 
 

La importancia de la lectoescritura se basa en resaltar las dificultades que 

afectan indistintamente al estudiante y por ello se busca beneficios que le 

permitan desarrollar correctamente sus destrezas y habilidades, 

obteniendo así resultados favorables en el desarrollo cognitivo del 

estudiante. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LECTOESCRITURA 

La lectoescritura es una actividad en la que participan diversos sistemas 

motores y visuales, así como destrezas lingüísticas y simbólicas. 

Igualmente puede mostrarse una insuficiencia del lenguaje escrito. Estos 

trastornos son de carácter adquirido o debido a un progreso incompetente 

en el aprendizaje de la lectoescritura esto es debido a que no se utilizó 

métodos y técnicas de una forma adecuada en el instante de enseñar a 

leer y escribir por esta causa los estudiantes van a presentar este 

problema. 

El aprendizaje del lenguaje escrito en sus dos fases, las cuales son:  la 

lectura y  escritura, tiene un lugar primordial en los primeros años de 

educación, por lo que es una gran base para los futuros aprendizajes y 

conocimientos en todo su periodo escolar, lo que explica la intranquilidad 

de los docentes y padres de familia ante las dificultades de la 

lectoescritura en los estudiantes, que como docentes se debe fortalecer 

las técnicas y metodologías para poder enseñar a leer y escribir 

adecuadamente y de tal manera terminar con los problemas de 

lectoescritura que tienen los estudiantes. La lectura y la escritura son 

actividades difíciles, que resultan enormemente necesarias para permitir 

tener un gran conocimiento que forman parte de una cultura. 

 

Por otra parte Luria (1987), es notorio recalcar la presencia de 

procesos remotos de la escritura alfabética, como apoyo primordial 

en el dominio del lenguaje escrito. La lecto-escritura se caracteriza 

por emplear signos auxiliares los cuales le permiten  restaurar, en 
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la retentiva del individuo, y esta puede ser una frase, concepto o 

imagen. Luria expone que hay dos posibilidades de llegar a los 

estudiantes en la escritura: a) Distinguir los objetos del ámbito en 

objetos-cosas y en objetos-instrumentos. Los objetos-cosas son 

percibidos por el niño como un interés motivacional porque ellos 

son los objetos con los que interactúa. Mientras que los objetos 

instrumentos, su única finalidad son instrumentos  auxiliares que 

les permitirá cumplir con su logro deseado; y b) Resaltar la 

conducta con estos medios complementarios. (p.13) 

Las características de la lectoescritura han sido diseñadas para 

restablecer el entorno cognitivo del estudiante, y así implantar hipótesis 

que sustentan la percepción y asimilación de nuevas ideas logrando 

establecer los objetivos deseados.  

TÉCNICAS PARA MEJORAR LA LECTOESCRITURA.  

Las técnicas didácticas son el soporte primordial que usa el docente a 

través  de estas les permiten cumplir efectuar su objetivo.  Como ayudas, 

tienen después una gran responsabilidad particular del docente: su propio 

desarrollo social, sus valores aprendidos en el entorno del hogar, su 

léxico,  su formación y rendimiento académico; asimismo modela al 

docente su propio conocimiento de aprendizaje en la clase. Las técnicas 

didácticas combinan la práctica docente por lo que se encuentran muy a 

menudo en relación con las características personales y destrezas del 

docente y también forman parte otros elementos como las actitudes de los 

estudiantes, el entorno adecuado del aula y un tiempo determinado para 

trabajar el contenido propuesto. 

Estas técnicas son una parte esencial de la didáctica. Es decir son 

combinaciones de actividades en la cual el docente aplica para que el 

estudiante edifique su conocimiento, lo convierta, lo cuestione, y lo 

evalúe; aparte de participar con el estudiante en la reparación de su 

propio proceso. Es así que las técnicas didácticas ocupan un lugar 

importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son las actividades 
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que el docente plantea y ejecuta para simplificar la construcción del 

conocimiento adecuado. 

 

Un estudio realizado por Foulin (2005), mediante el logro 

establecido de saber en qué forma  la enseñanza de la escritura 

desde el inicio escolar facilita y brinda múltiples beneficios en el 

aprendizaje de la lecto-escritura, es preciso recalcar tres aspectos  

importantes en la obtención de este aprendizaje: primero, el 

nacimiento del procesamiento fonológico de la escritura; segundo, 

el aprendizaje de la equivalencia a fonema-grafema; y tercero, el 

progreso de habilidades de sensibilidad fonética.(p.20) 

Las técnicas de la lectoescritura se las puede definir como instrumentos 

de progreso, mediante los cuales podemos ir perfeccionando aquellas 

falencias en el aprendizaje y de esta forma alcanzar un nivel óptimo y 

requerido en los estudiantes  

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Proceso de enseñanza-aprendizaje es el modo que se transmiten 

conocimientos peculiares o globales acerca de una materia, sus 

características en el rendimiento académico mediante los factores que 

establecen su conducta. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es complicado  y 

repercuten en su desarrollo una sucesión de componentes que deben 

relacionarse para que los resultados sean insuperables. No es viable 

conseguir la mejora de este proceso si estos componentes no se ejecutan 

de forma adecuada. 

Para aquellos que de algún modo se interesan por comprender el 

rendimiento académico mediante los factores tales  como: el éxito o 

fracaso estudiantil, es aconsejable que se aproximen de forma previa al 

estudio de ciertas variables que están implícitas en el mismo. 

Al indagar las causas del fracaso académico se dirige hacia los 

programas de educación, la sobrepoblación en las aulas, la ausencia de 
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recursos en las instituciones y algunas veces el rol de los representantes 

legales y su proceder de creer que la responsabilidad solo es parte de los 

docentes y no de ellos 

De esta forma los docentes en la indagación de una solución al problema 

se interesan por difundir un modelo necesario de motivación a sus 

estudiantes para aprender, la cual consta de diversos elementos, entre los 

que se incluyen la proyección, centralización en el objetivo, seriedad de lo 

que queremos lograr y como queremos lograrlo en la  indagación de 

nuevos conocimientos, tales como la retroalimentación, elogio y 

satisfacción por el logro sin temor al fracaso. 

 

Tapia y Montero (1996) presentan a la motivación como un 

elemento importante en los procesos de aprendizaje de la 

lectoescritura, al fortalecer en los estudiantes los objetivos del 

aprendizaje y al ajustar la atención en el progreso de sus 

habilidades innatas, mediante esta forma impulsan al uso de 

autonomía y cooperación, y brindan  mayor seguridad en las 

realizaciones. (p.35) 

El proceso de enseñanza aprendizaje es considerado dentro de la 

lectoescritura como un ente fundamental porque mediante él se pueden 

explayar características muy relevantes y a su vez muy beneficiosas, 

como lo es la motivación, porque gracias a ella el estudiante puede 

desenvolverse mucho mejor y así desarrollar conocimientos innovadores 

y destrezas que perfeccionen su nivel de enseñanza.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Las estrategias son una pieza fundamental para el docente que sirve para  

sobrellevar las situaciones de la vida diaria. Son el resultado de una 

actividad constructiva y creativa por parte del mismo. El docente planea 

relaciones significativas. Las estrategias que se usan no son solamente 

constructivas, a su vez también son adaptativas.  
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Estas soluciones creativas son estrategias utilizadas para solucionar 

diversas situaciones,  sin embargo existen variedad de estilos o actitudes 

que los docentes pueden adquirir en el aula: las actitudes que el docente 

tiende a adoptar y conservar vigentes son aquellas que le van a permitir 

manejar las diversas situaciones que se le presenten para resolverlas con 

éxito. 

Gutiérrez (2003) expone un modo de soporte a la lecto-escritura 

por medio de  una tarea en el aula, y crear un ambiente 

participativo  y social. El estudiante absorbe información de la 

práctica de diversas sensaciones, por lo que es necesario  

experimentar; no solo se basa en la transferencia de 

conocimientos, lo fundamental es la intervención activa. Este 

procedimiento completamente activo, en donde se emplea y se 

refleja con las manos y/o con el cuerpo: las letras, de la manera 

más similar   a sus grafismos, notando así  el inmenso número de 

sensaciones y asociaciones, pretendiendo modificar las acciones 

de leer y escribir en algo experimental (p.34) 

Las estrategias metodológicas han sido determinadas para incentivar al 

estudiante por medio de ciertas actividades en donde él pueda establecer 

un entorno de aprendizaje más dinámico y colaborativo es decir 

impulsarlo a ser un individuo eficaz y que pueda desenvolverse por sí 

mismo y a su vez fomente este hábito con el grupo de clase. 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

En algunas publicaciones se especifican tres tipos de estrategias 

generales:  

Presentación: en la cual el personaje principal es el docente, 

unidireccional quiere decir que la comunicación tiene una sola dirección 

del docente a los estudiantes. En la cual encontramos distintas 

actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y estas son: 

exposiciones orales, las proyecciones  u observación de material 
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audiovisual, las conferencias y otras. Requiere de algunas condiciones 

como: un completo dominio de los contenidos, el uso de un léxico amplio, 

el manejo de vocabulario propio de la materia, una excelente expresión 

corporal, un dominio grupal, uso eficaz del tiempo y el manejo apropiado 

de recursos didácticos.  

Interacción: en esta parte de la clase se da la comunicación 

pluridireccional, todos en la clase tienen que cumplir un rol determinado 

como son: producción, organización o sistematización. Entre las 

actividades de enseñanza y aprendizaje encontramos: resolución de 

ejercicios, elaboración de conclusiones,  trabajos de campo, lecturas 

dirigidas, trabajos grupales, dinámicas grupales, dramatizaciones entre 

otras.  

Las circunstancias necesarias para la interacción están dadas por: 

competencia en la técnica de la pregunta y el manejo de respuestas, 

claridad en el objetivo de la actividad, dominio de grupo,  total dominio del 

tema o contenido, el uso eficaz y adecuado del tiempo. 

Trabajo personal: decimos que es personal, porque es el instante en el 

que cada estudiante se enfrenta como individuo a situaciones en las 

cuales  es preciso  disponer de su máximo esfuerzo y proceso mental en 

el progreso de la misma. Ciertas actividades de enseñanza y aprendizaje 

para el trabajo propio son: exámenes, prácticas demostrativas, lectura 

silenciosa, resolución de ejercicios, consultas bibliográficas .En la tarea 

personal el estudiante tiene la posibilidad de manifestar lo aprendido, y se 

pretende establecer modelos concretos como: Claridad en el objetivo de 

la actividad y  en las pautas de valoración es decir nos permite establecer 

indicadores de logro. 

 

En un estudio de Graham, Harris, y Mason (2004), podemos 

examinar una forma  de preparación apuntado hacia  la enseñanza 

de estrategias de escritura, de proyección  y estructura de 

investigaciones, historias, y de ensayos. Dichos autores exponen 
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una forma instruccional llamada “Desarrollo de la Estrategia 

Autorregulada (SRSD)”. Los personajes de esta investigación 

fueron estudiantes  de primer grado de enseñanza básica de 

escuelas de Illinois. En este estudio se puede constatar la 

significación de que aprendan la escritura como algo práctico, 

introducido en la sociedad.  De esta manera  la escritura obtiene un 

sentido hábil para el que está aprendiendo, y por ello interviene  en 

la zona motivacional, la cual es muy importante en el 

aprendizaje.(p.25) 

Los tipos de estrategias metodológicas se las puede definir como un 

método empírico, que nos influye a visualizar la escritura como un ente, 

que nos permitirá desarrollar habilidades en donde su fin sea reforzar la 

motivación estudiantil, y orientarlos hacia proceso más prácticos y 

ejecutables. 

SOTWARE EDUCATIVO 

Es conocido como un  software educativo, el cual se trata de programas 

de aprendizaje que recurren a las plataformas digitales para emplearlas 

como soporte didáctico tanto para los docentes como a estudiantes en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Cabe recalcar que sus inicios se 

remontan a los años 60-70.  

Dichos programas están particularmente elaborados para simplificar y 

fomentar la obtención de conocimientos únicamente académicos. Es por 

ello que debe ser considerado como un  propósito primordial y debe de 

estar señalado de forma clara. Esto quiere decir que puede encontrarse 

en algunos ámbitos laborales, pero no son considerados softwares 

educativos como tal. 

Sin embargo estos recursos así sean especialmente utilizados en 

ambientes escolares, igualmente existen programas en los que la  

enseñanza puede realizarse desde los hogares, fortaleciendo y apoyando 

así los conocimientos logrados en las aulas. 
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Es por ello que gracias a estas aplicaciones informáticas, el estudiante 

puede fortalecer sus conocimientos en distintas materias curriculares de 

cualquier ente, involucrando a las más prácticas como matemáticas, física 

o lengua y literatura, incluso aquellas de contenido teórica como biología, 

historia o geografía.  

Gracias a la grandiosa suma de posibilidades que puede brindar los 

softwares educativos, los conocimientos pueden mostrarse en una gran 

variedad de formas; tales como: esquemas o apuntes, inclusive 

cuestionarios o actividades didácticas e interactivas. Esta gran variación 

en el formato, facilita e impulsa  la motivación y rendimiento de los 

estudiantes. 

 

Caccuri, 2013, El vocablo software educativo se emplea de modo 

genérica para escoger a los programas informáticos que se crearon 

con el propósito fundamental de ser empleados como recursos 

didácticos, es por ello que se han convertido en un  sostén a los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. En la actualidad el impulso 

tecnológico ha aprobado la elaboración de programas informáticos 

que impulsen un aprendizaje más dinámico mediante herramientas 

multimedia. (p. 40) 

El termino software educativo en el ámbito informático es utilizado de 

manera generalizado con el unico objetivo de convertir a este medio como 

una herramienta interactiva y didactica que potencialicen las habilades de 

los estudiantes. 

(Leonel & Luna, 2016) los recursos primordiales que han 

beneficiado óptimamente en el entorno educativo   han sido las 

aplicaciones multimedia y el uso de las tecnologías; debido a que 

los estudiantes demuestran cierto tipo de interés  por herramientas 

innovadoras que a su vez dejan de lado a las tradicionales 

utilizadas por los docentes; conjuntamente, estas innovaciones 

permiten laborar  desde los hogares , el aula o espacios digitales 
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específicos para este fin, de esta manera se facilita perfeccionar la 

clase habitual.(p.32) 

Las aplicaciones multimedia y el respectivo uso de ellas han contribuido a 

mejorar el entorno educativo debido a que los estudiantes perciben los 

conocimientos de una manera más interactiva es por ello que se les 

precisa a los docentes el manejo de estas herramientas para una nueva 

perspectiva de su clase.  

Según García (2009), en relación a la incorporación del software 

multimedia considera que: 

La unificación de las tecnologías de la información y comunicación 

debe involucrarse en los bloques y dirigirse hacia ellos como un 

medio usual es decir una forma de aprender por sí mismo, creando 

así un ambiente más factible para el alumno con  la oportunidad de 

indagar, prestar atención, examinar, distinguir, evidenciar y 

restaurar la información, o como herramientas de sugerencia e 

indagación, comunicación. (p .11) 

El complemento de las tecnologías, es un soporte esencial en el software 

multimedia, por lo tanto no debe ser considerado un elemento 

innecesario, es por ello que se incita a  involucrarla como una herramienta 

habitual en los trabajos desempeñados en el ámbito educativo  

TIPOS DE SOFTWARE EDUCATIVOS 

Mediante el objetivo determinado del software educativo o el 

procedimiento en el que se establece la interacción entre el docente y el 

estudiante, podremos diferenciar entre algunos  tipos o categorías de 

software diferentes. 

Según Pere Marquéz (1999) en software educativo dice: 

Los programas educativos suelen tener aspectos esenciales 

básicos y una organización general muy frecuente en donde se 

muestran características de todo tipo : unos pueden ser un 

laboratorio o una biblioteca, algunos únicamente  brindan una 
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actividad instrumental como calculadoras o máquinas de escribir , 

otros se muestra un juego o un libro, aunque una gran mayoría 

incluye actividades como  examen, una gran minoría cree dominar 

estos programas , pero esto no impide que una gran mayoría 

participe de ello así sea de forma positiva o negativa. Es por ello 

que se han creado algunas tipologías para catalogar estos 

programas en diversos discernimientos (p.3) 

Los programas educativo han sido desarrollados para una función optima 

por parte del estudiante, consta de características muy primordiales en 

donde aquellas ofrecen un sin número de actividades de todo tipo que 

indistintamente del beneficio que puedan brindar una gran cantidad de 

individuos han sido unas expertas en crearlas.  

Estas categorías son: 

Resolución de problemas 

La primera categoría se refiere a los programas primordialmente creados 

para promover la facultad de resolución de problemas. Debido a esto el 

estudiante deberá seguir una serie de pasos o efectuar una precisa clase 

de ejercicios que le aportan los instrumentos necesarios para la solución 

de una incógnita  

 

Durante este transcurso, el estudiante deberá construir deducciones, 

conjeturas o supuestos que tendrá que evidenciar para así solucionar el 

problema planteado. 

Ejercicio y práctica 

Los softwares educativos de ejercicio y prácticas, se le muestra al 

estudiante una sucesión de tareas o ejercicios en los que, tras su 

elaboración, se brinda una retroalimentación para saber cómo se ha 

llevado la práctica por parte del estudiante.  
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Por medio de estos ejercicios, se pueden realizar en  forma de 

cuestionarios o test, el estudiante podrá realizar la práctica de los 

conocimientos que ha obtenido anteriormente. 

Simulación 

Estos programas brindan la probabilidad de crear nuevos entornos o 

situaciones en las que el estudiante puede interactuar y que no son 

posibles de recrear en el contenido académico o elaborarlo tiene un costo 

muy elevado 

Tutorial 

En los softwares de tipo tutorial, el propósito es la transferencia de 

conocimientos entre el programa, que cumple el papel de docente y 

estudiante.  Por medio de una secuencia de pautas similares a las de un 

docente que se encuentra en clase, el programa brinda una sucesión de 

ejercicios prácticos, explicaciones y retroalimentación que será de mucha 

ayuda para el estudiante. 

Juego 

En los juegos instruccionales, el objetivo es incrementar la motivación de 

los estudiantes mediante la introducción de ejercicios pruebas con 

premios motivadores. Con ellos se puede conservar la atención e 

incrementar el rendimiento por la materia. 

EL SOFTWARE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Se comprende que el manejo de un software multimedia, es un 

instrumento muy necesario para el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, debido a que despierta el interés y entusiasmo de 

los estudiantes, y hace de la clase más didáctica. 

 

(De la Torre & Domínguez, 2012), “Los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, tienen como intención favorecer a la formación optima del 
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estudiante; para el impulso de este proceso, se hace indispensable  

utilizar distintos procedimientos o materiales de apoyo regularmente  

llamados herramientas de aprendizaje.”(p.18)  

 

(Cabero Almenara & Jiménez García, 2016).Los medios de 

aprendizaje se aglomeran de forma muy frecuente en medios de 

apreciación directa, imágenes fijas y en movimiento, sonido, 

ambiente efectivo y simulación, así como los que apuntalan al  uso 

de las tecnologías de la indagación y la comunicación –TIC.(p.32) 

 

Por ello se refieren a las nuevas tecnologías como una herramienta que 

busca mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes y el uso de 

información por medios tecnológicos que son de primordial ayuda al 

momento de adquirir nuevos conocimientos. 

MARCO LEGAL 

Los instrumentos legales que sustentan la actual investigación son las 

siguientes:  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 Capítulo V Derechos de participación Art. 59.- Derecho a la libertad de 

expresión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse 

libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, 

oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas 

restricciones que impongan la ley, el orden Público, la salud o la moral 

públicas para proteger la seguridad, derechos libertades fundamentales 

de los demás  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ECUADOR (2008)  

Sección Cuarta Cultura y Ciencias Art. 22.- Las personas tienen derecho 

a desarrollar su capacidad creativa., al ejercicio digno y sostenido de las 
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actividades culturales y artísticas y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les corresponda por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

RÉGIMEN EL BUEN VIVIR 

Políticas y lineamientos estratégicos se plantean objetivos, destinados a 

contribuir al  mejoramiento del desarrollo cognitivo en el aprendizaje de 

los estudiantes.  

Uno de estos Objetivo es el 4.9 el cual plantea impulsar la formación en 

áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a la construcción del 

buen vivir, en el mismo, propone generar programas con contenidos 

educativos que fortalezcan el proceso de aprendizaje escolar, la 

alfabetización digital y el aprendizaje para la vida, a través de las TICS. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

TÍTULO I  

De los principios generales capítulo único del ámbito, principios y fines F) 

Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes,  

Como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución dela República;  

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN   

Art. 141 Son Deberes de los Alumnos:   

 e.- Rendir las pruebas de evaluación con honestidad y con sujeción al 

horario determinado por las autoridades.  
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Art. 142. Son Derechos de los Alumnos:   

 f) Ser evaluados en forma justa, considerando su trabajo y esfuerzo, y 

notificados con los resultados en los plazos reglamentarios.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto realizado se elabora a partir de un estudio de campo en la 

Unidad educativa fiscal República de Francia en la Jornada Matutina en 

los cursos de octavo año de educación básica paralelos “A” y ”B”. Para 

ello se determina la investigación con un enfoque mixto, el cual se aborda 

con estudios bibliográficos y a su vez encuestas, entrevistas a 

estudiantes, docentes y  rector del colegio para corroborar el estado de la 

problemática planteada. 

TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

Investigación exploratoria:  

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen en primera instancia una 

aproximación del problema que se desea conocer y estudiar. Se realiza 

para reconocer el contenido que se abordará, lo que permitirá adaptarse a 

algo que se desconocía en el momento. Los resultados de este tipo de 

investigación dan una perspectiva referente al tema, este es el paso 

fundamental  para todos los tipos de investigación que se quiera realizar. 

Para (Namakforoosh, 2015):  

 

La investigación exploratoria es exponer de forma general las ideas 

y perspectivas. Un análisis previo  de referencias correctamente 

estructurado deja al problema en perspectivas respecto a su 

trascendencia y a sus propiedades. Conjuntamente brinda 

tonicidad a la investigación respecto al beneficio de su potencial, 

sus valores y el tiempo solicitado en el proyecto. (p. 64)  

Mediante este tipo de investigación se obtiene la información básica para 

proseguir con una investigación más contundente, o a su vez se deja 

planteada y formulada una suposición. 
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La investigación exploratoria fue realizada en la Unidad Educativa 

República de Francia en la cual pudimos tener constancia del problema 

que está afectando a los estudiantes al momento de leer y escribir. 

Investigación diagnóstica o propositiva 

Es un tipo de estudio en la que la finalidad  esencial es examinar un 

escenario determinado de manera absoluta. Se pretende identificar qué 

factores influyen en esta situación dada, en donde se perciben cuáles son 

sus características y cuáles sus implicaciones, para tener una idea 

universal del contenido del objeto de estudio, y de esta forma tomar 

decisiones en base a esa información adquirida y analizada. 

Para (Argyris, 2015) el propósito del diagnóstico es:   

Suministrar de todos los materiales indispensables para el análisis 

y la toma de decisiones, constando de cierto tipos de intenciones 

entre los que se hallan y se pueden indicar: los provisorios que 

tienen que ver con la indagación de elementos para este escenario 

no se convierta en un problema, y no se puede dejar de lado a los 

correctivos que son los que una vez que se ha descubierto un 

inconveniente que no permite desarrollar el correcto 

funcionamiento de algo, se buscan los elementos para remediarlo. 

(p. 19)  

     

Es decir, una investigación diagnóstica se centra primordialmente en el 

análisis de situaciones y ofrece, posterior a este análisis, la base para 

tomar una decisión adecuada. 

Mediante esta investigación se realizó un análisis de las situaciones 

actuales que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje las cuales 

provocan en los estudiantes de octavo de básica la falencia en la 

lectoescritura de los mismos.  
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Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva es la que se usa para detallar la realidad de 

los  eventos, situaciones, grupos, personas o comunidades que se estén 

abordando a las que se requieran investigar. Esta investigación va más 

allá de lo descriptivo por lo que se plantea lo sobresaliente de unos 

hechos o circunstancias específicas. 

  (Namakforoosh, 2015) Señala que:  

La investigación descriptiva se trata de la caracterización de un 

hecho, fenómeno en donde se pudo establecer su organización o 

conducta. Los estudios descriptivos evalúan de forma autónoma las 

variables, y aun cuando no se formulen suposiciones, las primeras  

estarán expresadas en los objetivos de dicha investigación. (p. 20)  

De igual manera, esta investigación no radica solamente en recolectar y 

procesar datos. El investigador debe concretar su análisis y los procesos 

en los que se vaya a involucrar. Las fundamentales etapas a alcanzar en 

una investigación descriptiva son: indagar las características del tema a 

tratar, buscar una definición y formular una suposición, para luego de esto 

realizar la  recopilación de datos y las fuentes a examinar. 

La investigación descriptiva fue realizada en la Unidad Educativa 

República de Francia en donde se pudo examinar que existen varios 

estudiantes con este problema de lectoescritura la cual investigamos un 

posible problema para poder solucionarlo. 

Investigación de Campo 

La investigación de campo es la compilación de datos de fuentes directas 

para un objetivo específico. Es un método cualitativo de recopilación de 

datos que buscan entender, percibir e interactuar con las personas en su 

ambiente. 
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Cuando los investigadores hablan sobre estar en “el campo” se refiere a  

estar en el punto específico de los hechos y colaborar en la vida diaria de 

los individuos que están estudiando.  

Para la Universidad Pedagógica Libertador (2011) señala que: “Es la 

interpretación de dificultades presentadas en el entorno para que sean 

descritos, establecidos y comprendidos tanto sus efectos y causas, 

predecir su efecto empleando métodos o técnicas de los modelos de 

investigación examinados” (p.40) 

La investigación de campo fue realizada en la Unidad Educativa 

República de Francia a los estudiantes de 8vo año de educación Básica 

de la jornada Matutina de los paralelos “A” y “B” en la cual realizaremos 

encuestas para recopilar información 

MÉTODOS CIENTÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Empírico: se aplica este método en la realización de las encuestas y 

entrevistas a los estudiantes, docentes y rector de la institución. 

Histórico- lógico: Se hizo un análisis de la historia de la institución y de 

los problemas que se están dando y a su vez corroborar como está el 

estado desde su historia hasta la transformación actual. 

Sistémico: Se llevó a una sistematización de cada una de las acciones 

para poder corroborar como se encontraba el estado actual de los 

estudiantes que presentaban dicho problema para poder dar una solución. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Tabla 2: Población 

Ítem Detalle Cantidad Porcentajes % 

1 Autoridades       1      1.59 

2 Docentes      10      1.59 

3 Estudiantes      61      96.82 

4 Total      72      100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

MUESTRA 

La muestra es el total de la población por lo que es menor a 100 personas 

por tal motivo tendrá una valoración más eficiente. 

Tabla 3: Muestra 

Ítem Detalle Cantidad Porcentajes % 

1 Autoridades       1      1.59 

2 Docentes      10      1.59 

3 Estudiantes      61      96.82 

4 Total      72      100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

Resultados de la encuesta aplicada a los Docentes.  

Tabla 4: Su estudiante leen textos de sus contenidos en clases 

1. ¿Su estudiante leen textos de sus contenidos en clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°1 

SIEMPRE 1 10% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

A VECES 3 30% 

CASI NUNCA 3 30% 

NUNCA 1 10% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Gráfico 1: Su estudiante lee textos de sus contenidos en clases 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Análisis: Los docentes de la institución indican que casi nunca y a veces 

los estudiantes leen los textos en clase. Esto implica a que los estudiantes 

no presten atención o no les interesa el contenido de la clase. 
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Tabla 5: El estudiante después realizar una lectura es capaz de asimilar 

y  escribir lo que comprendió 

2. ¿El estudiante después realizar una lectura es capaz de 

asimilar y  escribir lo que comprendió? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°2 

SIEMPRE 1 10% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

A VECES 4 40% 

CASI NUNCA 3 30% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 2: El estudiante después realizar una lectura es capaz de 

asimilar y  escribir lo que comprendió 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Análisis: La mayoría de los docentes manifiestan que a veces los 

estudiantes pueden escribir lo que comprendieron luego de una lectura. 

Por lo cual es necesario implementar técnicas que le permitan al docente 

ayudar al estudiante a entender una lectura. 
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Tabla 6: Los estudiantes poseen dificultades al pronunciar palabras 

extensas o nuevas 

3. ¿Los estudiantes poseen dificultades al pronunciar palabras 

extensas o nuevas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°3 

SIEMPRE 4 40% 

CASI SIEMPRE 3 30% 

A VECES 2 20% 

CASI NUNCA 1 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue 

Centeno Amaguaya 

Gráfico 3: Los estudiantes poseen dificultades al pronunciar 

palabras extensas o nuevas 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Análisis: Los docentes indicaron que a los estudiantes se les dificultan 

pronunciar una palabra extensa o nueva. Por eso se debe generar una 

estrategia o ejercicios de pronunciación para facilitar el lenguaje verbal y 

fluido del estudiante.  
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Tabla 7: Los recursos que utiliza para la lectura y escritura son llamativos 

4. ¿Los recursos que utiliza para la lectura y escritura son 

llamativos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°4 

SIEMPRE 2 20% 

CASI SIEMPRE 4 40% 

A VECES 4 40% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 4: Los recursos que utiliza para la lectura y escritura son llamativos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Análisis: Los docentes en su mayor parte casi siempre utilizan recursos 

llamativos al momento de leer y escribir. Eso debe generar más interés 

por el estudiante debido a los diversos recursos que se utilizan en el aula. 
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Tabla 8: Aplica estrategias para leer en clase 

5. ¿Aplica estrategias para leer en clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°5 

SIEMPRE 5 50% 

CASI SIEMPRE 3 30% 

A VECES 2 20% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Gráfico 5 Aplica estrategias para leer en clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Análisis: La mitad de los docentes aplican estrategias para leer en clase. 

Por lo tanto se debe aplicar un recurso didáctico para que puedan 

utilizarlo como estrategia en la hora de sus clases. 
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Tabla 9: Cómo maestro incita a sus estudiantes a realizar análisis después 

de cada lectura 

6. ¿Cómo maestro incita a sus estudiantes a realizar análisis 

después de cada lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°6 

SIEMPRE 2 20% 

CASI SIEMPRE 3 30% 

A VECES 5 50% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 6: Cómo maestro incita a sus estudiantes a realizar análisis después 

de cada lectura 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Análisis: De los docentes encuestados la mayoría dijeron que a veces 

incitan a sus estudiantes a realizar análisis después de cada lectura. Esto 

genera que no puedan desarrollar los estudiantes un pensamiento crítico 

y tampoco comprender en su totalidad la lectura. 
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Tabla 10: A sus estudiantes se les complica escribir nuevas palabras 

7. ¿A sus estudiantes se les complica escribir nuevas palabras? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°7 

SIEMPRE 5 50% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

A VECES 2 20% 

CASI NUNCA 1 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 7: A sus estudiantes se les complica escribir nuevas palabras 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Análisis: Los docentes en su mayor número confirman que siempre a los 

estudiantes se les hace complicado escribir palabras nuevas. Por lo tanto 

se debe implementar actividades que refuercen la escritura del estudiante.  
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Tabla 11: Cree que es importante la lectura en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

8. Cree que es importante la lectura en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°8 

SIEMPRE 4 40% 

CASI SIEMPRE 4 40% 

A VECES 2 20% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 10  100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 8: Cree que es importante la lectura en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Análisis: Los docentes de la institución indican que siempre es 

importante la lectura en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto hace 

que los estudiantes mejoren su léxico, fortalezcan su pronunciación y 

adquieran nuevos conocimientos. 

40%

40%

20%
0%0%



   
 

43 
 

30%

40%

30%
0%0%

Tabla 12: La composición de textos se puede experimentar desde todas las 

áreas del conocimiento. 

9. Crees que es importante que desde la institución se hagan 

convocatorias para concursos literarios. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°9 

SIEMPRE 3 30% 

CASI SIEMPRE 4 40% 

A VECES 3 30% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 9: La composición de textos se puede experimentar desde todas las 

áreas del conocimiento. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Análisis: Los docentes indicaron en su mayoría que casi siempre es 

bueno que la institución realice concursos literarios. De esa manera se 

fomenta al estudiante a mejorar en su lectura e interpretación de los 

textos que van leyendo.  
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Tabla 13: La lectura silenciosa le ayuda a los estudiantes a entender 

mejor lo que dice el texto 

10. La lectura silenciosa le ayuda a los estudiantes a entender 

mejor lo que dice el texto. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°10 

SIEMPRE 5 50% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

A VECES 3 30% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 10: La lectura silenciosa le ayuda a los estudiantes a entender 

mejor lo que dice el texto 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Análisis: La mayoría de docentes indican que la lectura silenciosa ayuda 

a los estudiantes  a entender mejor el texto. De esta forma los estudiantes 

pueden razonar el texto y desarrollar una capacidad cognitiva. 
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Resultados de la encuesta aplicada a los Estudiantes.  

Tabla 14: Realiza lectura en clase 

1. Realiza lectura en clase. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°1 

SIEMPRE 11 18% 

CASI SIEMPRE 17 28% 

A VECES 31 51% 

CASI NUNCA 2 3% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 11: Realiza lectura en clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Análisis: Los estudiantes indicaron que a veces realizan lectura en clase. 

Por tal motivo existe mala pronunciación y falta de un buen léxico.  
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Tabla 15: La lectura de texto es una actividad cotidiana suya  

2. La lectura de texto es una actividad cotidiana suya. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°2 

SIEMPRE 3 5% 

CASI SIEMPRE 7 11% 

A VECES 12 20% 

CASI NUNCA 14 23% 

NUNCA 25 41% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 12: La lectura de texto es una actividad cotidiana suya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Análisis: El mayor número de estudiantes indicaron que nunca la lectura 

es una actividad cotidiana. Lo cual se debería implementar un recurso 

tecnológico para que los estudiantes tengan a la mano una herramienta 

que será de mucha ayuda y llamativa para ellos generando que lean 

constantemente.  
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Tabla 16; Después de leer un texto es capaz de escribir lo que comprendió 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 13: Después de leer un texto es capaz de escribir lo que comprendió 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el mayor número indicó que 

casi nunca después de leer son capaces de escribir lo que entendieron, 

teniendo un vacío en su lado cognoscitivo.  

3. ¿Después de leer un texto es capaz de escribir lo que 

comprendió? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°3 

SIEMPRE 6 10% 

CASI SIEMPRE 2 3% 

A VECES 24 39% 

CASI NUNCA 27 45% 

NUNCA 2 3% 

TOTALES 61 100% 

10%
3%

39%

45%

3%
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Tabla 17: Usted tiene dificultad al pronunciar palabras extensas 

4. ¿Usted tiene dificultad al pronunciar palabras extensas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°4 

SIEMPRE 15 25% 

CASI SIEMPRE 9 14% 

A VECES 31 51% 

CASI NUNCA 5 8% 

NUNCA 1 2% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 14: Usted tiene dificultad al pronunciar palabras extensas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Análisis: Los  estudiantes en su mayoría indicaron que  tienen 

dificultades para pronunciar palabras extensas. Debido a que no practican 

lo suficiente lectura. 
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Tabla 18: Los recursos que utilizan los maestros para la lectura son 

interesantes 

5. ¿Los recursos que utilizan los maestros para la lectura son 

interesantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°5 

SIEMPRE 8 13% 

CASI SIEMPRE 20 33% 

A VECES 33 54% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 15: Los recursos que utilizan los maestros para la lectura son 

interesantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Análisis: Los estudiantes indicaron que a veces los maestros utilizan 

recursos interesantes para la lectura. Esto hace que los estudiantes no 

estén interesados en practicar la lectura en las horas de clase. 
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Tabla 19: Los maestros aplican métodos para leer en clase 

6. ¿Los maestros aplican métodos para leer en clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°6 

SIEMPRE 9 15% 

CASI SIEMPE 17 28% 

A VECES 31 51% 

CASI NUNCA 1 2% 

NUNCA 3 4% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Gráfico 16: Los maestros aplican métodos para leer en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Análisis: Los maestros a veces aplican métodos para leer en clase. 

Debido a esto los maestros tiene que buscar nuevos métodos que hagan 

más partícipe a los estudiantes para que se interesen por la clase. 
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Tabla 20: Realizas escritos a menudo en el aula para asimilar la lectura 

7. ¿Realizas escritos a menudo en el aula para asimilar la 

lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°7 

SIEMPRE 11 18% 

CASI SIEMPRE 19 31% 

A VECES 25 41% 

CASI NUNCA 4 7% 

NUNCA 2 3% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 17: Realizas escritos a menudo en el aula para asimilar la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes indicaron que a veces practican 

escritos para asimilar una lectura. Hay falta de practica por tal motivo no 

podrán fortalecer la escritura y el entendimiento del texto. 
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Tabla 21: Su maestro realiza actividades de motivación  antes de iniciar la 

clase 

8. ¿Su maestro realiza actividades de motivación  antes de iniciar 

la clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°8 

SIEMPRE 0  0% 

CASI SIEMPRE 21  35% 

A VECES 24 39% 

CASI NUNCA 13 21% 

NUNCA 3 5% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 18: Su maestro realiza actividades de motivación  antes de iniciar la 

clase 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Análisis: El mayor número de estudiantes indicaron que a veces los 

docentes realizan actividades de motivación antes de impartir sus 

conocimientos. La motivación debe ser un factor muy crucial a la hora de 

comenzar las clases para que los estudiantes tengan más interés y se 

sientan con energía para realizar las actividades que el docente designe. 
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Tabla 22: Cómo estudiante se le hace complicado escribir nuevas palabras 

9. ¿Cómo estudiante se le hace complicado escribir nuevas 

palabras? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°9 

SIEMPRE 5  8% 

CASI SIEMPRE 9 15% 

A VECES 32 53% 

CASI NUNCA 13 21% 

NUNCA 2 3% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

Gráfico 19: Cómo estudiante se le hace complicado escribir nuevas palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Análisis: Los estudiantes indicaron que a veces se le complica escribir 

nuevas palabras. Se debe realizar actividades didácticas que fortalezcan 

la escritura. 
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Tabla 23: Realiza ejercicios de escritura dentro y fuera de clases 

10. Realiza ejercicios de escritura dentro y fuera de clases. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N°10 

SIEMPRE 3  5% 

CASI SIEMPRE 7 11% 

A VECES 11 18% 

CASI NUNCA 34 56% 

NUNCA 6 10% 

TOTALES 61 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Gráfico 20: Realiza ejercicios de escritura dentro y fuera de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 

 

Análisis: Los estudiantes casi nunca realizan escritos dentro y fuera de 

clase. Esto hace que se dificulte el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

tengan este problema, con el software educativo los estudiantes se 

motivaran al momento de realizar un escrito. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Entrevista Dirigida al Rector de la Unidad Educativa Fiscal República 

de Francia. 

Objetivo: Obtener información sobre la lectoescritura en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Entrevistadores: Diana Campozano Palacios y Kevin Centeno 

Amaguaya 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Entrevistado: Master Nerie Castillo Bravo 

Cargo: Rector de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 

Años de servicio en el cargo: 7 años 

1. ¿Los docentes aplican técnicas para aprendizaje de lengua y 

literatura?  

Los docentes sí aplican técnicas en el proceso de aprendizaje pero 

son pocas debido a que no tienen muchos conocimientos de diversas 

técnicas que serían de mucha utilidad en este proceso. 

2. ¿En la Unidad Educativa se aplican técnicas dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar la 

lectoescritura?  

Como unidad educativa si aplicamos técnicas que le permiten tanto al 

docente como al estudiante meditar sobre cómo mejorar la lectoescritura, 

además utilizamos modelos pedagógicos para poder obtener una mejor 

enseñanza de los contenidos, materiales a usar y posteriormente realizar 

una evaluación. 
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3. ¿Los docentes deben desarrollar experiencias significativas 

en él aprendizaje de Lectoescritura?  

Por supuesto, es de gran importancia que los docentes obtengan más 

conocimientos sobre la lectoescritura porque es fundamental  dentro de 

este proceso por la cual deben estar constantemente capacitándose para 

que conozcan nuevos conocimientos para así impartir a los estudiantes y 

ellos lo puedan aplicar en clase.  

4. ¿Los docentes de su institución conocen estrategias para 

mejorar la lectoescritura?  

Puedo decir que muchos de los docentes no conocen estrategias al 

100%, a lo mejor conozcan algo sobre su concepto pero no la practican a 

cabalidad, por lo que existen bastantes técnicas que serían de mucha 

ayuda en la institución como: debates, actuación, crucigramas, sopa de 

letras, leer cuentos, mapa mentales, formar oraciones estas son algunas 

que recuerdo que utilizan los docentes en clase.  

5. ¿Está de acuerdo con la integración de nuevos métodos de 

enseñanza?  

Claro, porque considero ayudarían al estudiante a adquirir los 

conocimientos de forma ordenada y clara, haciendo que tengan más 

motivación e intereses y así que el estudiante pueda desarrollar un 

aprendizaje como un pensamiento crítico e innovador. 

6. ¿Es importante que los docentes sean capacitados 

constantemente con la implementación de nuevas técnicas y 

estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje?  

El docente debe capacitarse en todo momento, porque el currículo va 

cambiando constantemente y actualizándose con nuevas técnicas y 
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estrategias para poder enfrentarse a nuevos retos y desafíos que son de 

gran ayuda para el estudiante.  

 

7. ¿Cree importante el desarrollo de esta propuesta en su 

institución?  

La propuesta es muy importante porque será de gran ayuda para la 

institución, por lo que dará el apoyo que necesita el docente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura y 

mejorará el interés del estudiante.   
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Software educativo orientado a optimizar el desarrollo de la lectoescritura 

para Octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Republica de Francia.   

JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta tiene como finalidad lograr que los estudiantes 

superen las deficiencias en la lectoescritura, al ser esta primordial encada 

una de las esferas de la vida, tanto dentro como fuera del salón de clases 

El docente tiene que conocer cuándo, cómo y en qué momento utilizar los 

recursos que sean didácticos en la lectura y escritura, apoyándose en 

estos para lograr conocimientos y análisis de los estudiantes. Por lo cual 

los docentes deben fortalecer y reforzar las bases iniciales, para que no 

presenten problemas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los docentes y autoridades de la unidad educativa fiscal República de 

Francia deben entender que la lectoescritura es necesaria e indispensable 

en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes,  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, esto influye directamente en el rendimiento que 

tendrán durante cada período lectivo y así podrán lograr formar 

estudiantes que tengan pensamiento crítico en base a un aprendizaje 

autónomo. 

El software educativo implica motivar a los estudiantes y permite la 

comprensión de la lectura y escritura, también dar un nuevo recurso 

educativo tecnológico a los docentes para tener una mejor atención en las 

clases por parte de los estudiantes y así perfeccionar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura, del 

Octavo año de educación básica superior de la Jornada Matutina “A” y “B” 

de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Desarrollar el software educativo con métodos científicos, para el 

perfeccionamiento del aprendizaje de la lectoescritura en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 Diseñar actividades que formen parte del software educativo. 

 Seleccionar diferentes contenidos que promuevan el interés de la 

asignatura. 

 Fortalecer la práctica continua en los estudiantes mediante la 

aplicación de estrategias innovadoras y didácticas   

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

Aspecto pedagógico 

Este propuesta se basa en la teoría del aprendizaje de Piaget, en donde 

expresa que el aprendizaje es un proceso que únicamente tiene sentido 

ante situaciones que impliquen una transformación favorable. Por eso, 

aprender es en parte saber adaptarse a nuevos descubrimientos. 

Para Piaget la adquisición del aprendizaje empezaba con las primeras 

prácticas sensomotoras, las cuales se van adquiriendo de  forma 

sincronizada en el desarrollo cognitivo,  por lo tanto el cerebro comienza a 

edificar estructuras mentales dirigidas a  la composición de procesos 

cognitivos en los que el individuo optimiza su conocimientos propios 

basados en la interacción incesante con el ambiente educativo. 

Aspecto legal 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 



   
 

60 
 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico. 

Capítulo 3: Principios del sistema de educación superior 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

Resolución RPC-SE-015  N°052-2012 del Consejo de Educación 

Superior. 

Art3.- La institución de educación superior que oferte programas de 

posgrado y que otorgue el aval, designara el tutor de tesis o su 

equivalente, nombrara el tribunal de revisión y sustentación de tesis, y 

aprobará los informes de avance y la calificación del trabajo de tesis 

debidamente fundamentada. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Factibilidad técnica 

Se centra en el nivel de conocimientos y del uso de las herramientas que 

sean adecuadas para la problemática estando dentro de las necesidades 

que existen en la elaboración de este proyecto además del  excelente 

desarrollo que de la propuesta para la solución. 

La presente propuesta se trata del desarrollo de un software educativo 

que mejore la lectoescritura en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

esencial que los investigadores tengan conocimientos óptimos para 

desarrollar de manera adecuada la aplicación interactiva, para lo cual se 

crea una herramienta audiovisual motivadora y agradable que 
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complementen o refuercen los conocimientos que el docente imparte 

durante la clase. 

Teniendo un conocimiento previo y adquirido de programas de diseño 

guiara a los investigadores a elaborar una aplicación que encaje a las 

necesidades que tiene la unidad educativa en el área de lengua y 

literatura para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los docentes y estudiantes de los octavos año de educación básica de 

la jornada matutina. 

Esta propuesta estableció que los conocimientos, herramientas y 

habilidades que se pusieron en práctica por los investigadores fueron 

gracias a los conocimientos adquiridos en el proceso educativo, 

mostrando un eficaz uso de diferentes programas de diseño gráfico y de 

medios interactivos, además de las técnicas científicas adquiridas como 

los que se utilizaron para la elaboración de este proyecto. 

Factibilidad financiera 

Permite establecer un presupuesto en la cual están especificados los 

gastos que serán usados en la creación del proyecto de investigación con 

su debida propuesta, se define los valores de cada elemento que son 

necesarios: 

 Impresiones   $20 

 Movilización   $20 

 Copias           $10 

 Anillado          $7 

 Empastado    $15 

 Cd                  $3 

Factibilidad humana 

Esta propuesta es elaborada por los investigadores en una aplicación de 

diseño llamada Adobe Flash Professional CS6 en modo de prueba, la cual 
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se realiza en un área de trabajo agradable, aplicando conocimientos 

adquiridos en años anteriores. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta hace uso de diversas actividades que estimulan al 

estudiante leer y escribir dentro de la asignatura de lengua y literatura en 

los estudiantes de octavo año de educación general básica, teniendo en 

cuenta el bajo rendimiento y desarrollo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El software educativo permite que los docentes hagan de su clase más 

dinámica y motivadora para los estudiantes al momento de impartir sus 

contenidos curriculares, haciendo que mejoren su lectura y escritura, por 

lo que será un  recurso innovador para los docentes impulsando a los 

estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico y a mejorar su nivel 

cognitivo y de esta manera  aumenta la calidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Para la elaboración de esta propuesta se hizo uso de diferentes 

programas de diseño como Adobe Flash Professional CS6, el mismo que 

permite crear un entorno visual educativo e interactivo que presenta los 

diversos contenidos de la asignatura. 

Este software educativo se podrá visualizar mediante el uso de un medio 

digital audio-visual (CD), que será entregado a los docentes del área de 

lengua y literatura para hacer uso en sus clases con los estudiantes, 

fomentando una clase interactiva que impulse al estudiante a participar en 

clase y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. 

El uso del software educativo tendrá una Unidad de clase basada en el 

texto educativo de lengua y literatura, teniendo en cuenta la malla 

curricular que tenga planteada el docente para hacer uso de la misma, 

con el fin de fortalecer los conocimientos evitando caer en la confusión o 

en el mal entendimiento, estará un personaje animado en donde será un 
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guía dentro de este software educativo, además contará con galería de 

imágenes, videos referente a los temas a tratar y trivias.  
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MANUAL  

DE USUARIO 

 

 

SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA ASIGNATURA DE 

LENGUA Y LITERATURA. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Campozano Palacios Diana Carolina 

Centeno Amaguaya Kevin Josue  
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MANUAL DE USUARIO 

1. Ingrese el CD en la pc. 

2. Ejecute el software educativo. 

AL MOMENTO DE EJECUTAR EL SOFTWARE EDUCATIVO SE 

PRESENTARÁ LA INTRODUCCIÓN DEL MISMO. 

INTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTON SALTAR A MENÚ: Su función es hacer un salto de la 

introducción el cual te llevará directamente al menú principal. 
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MENÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los botones que direccionarán a las diferentes secciones del software 

educativo tienen forma de lápices de colores los cuales son: 

 

BOTÓN CONTENIDO: Haciendo clic en este botón te llevara hacia un 

submenú de contenido.  

 

BOTÓN GALERIA: Dale clic al botón y te llevará al menú de galería en el 

cual podrás observar imágenes respecto a los temas. 

 

BOTÓN VIDEOTECA: Dale clic al botón y te dirigirá hacia los videos que 

te permitirán aprender más de los temas a tratar. 
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BOTÓN GLOSARIO: Dale clic al botón y te llevará a la sección de 

glosario donde podrás conocer nuevas palabras con sus significados y 

escuchar su pronunciación. 

 

 

 

BOTÓN SILENCIO: Dale clic al botón y silenciara la música 

que hay de fondo. (Este botón lo encontraras en la mayoría de los menús) 

 

 

 

BOTÓN SALIR: Dale clic al botón y te llevara a un mensaje 

de confirmación para salir del software.  
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MENSAJE DE CONFIRMACIÓN PARA SALIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN SI: Dale clic al botón y cerrarás el software 

educativo.  

  

 

 

 

BOTÓN NO: Dale clic al botón y continuarás en el 

software educativo.   
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MENÚ CONTENIDO 

En este menú encontrarás los diversos temas que se van a tratar para ser 

un apoyo didáctico en clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dale clic al botón y podrás ver el contenido que hay acerca de los 

primeros escritos de la humanidad. 

 

Dale clic al botón y podrás ver el contenido que hay acerca del tema entre 

fantasmas con sus diversos subtemas. 

 

Dale clic al botón y podrás ver el contenido que hay acerca del narrador. 
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Dale clic al botón y podrás ver el contenido que hay acerca del reportaje. 

 

Dale clic al botón y podrás ver el contenido que hay acerca de los tipos de 

reportaje. 

 

Dale clic al botón y podrás ver el contenido que hay acerca de la tilde 

diacrítica. 

 

Dale clic al botón y podrás ver el contenido que hay acerca del gerundio. 

 

Dale clic al botón y podrás ver el contenido que hay acerca del párrafo 

descriptivo. 

 

Dale clic al botón y podrás ver el contenido que hay acerca del párrafo 

expositivo. 

 

BOTÓN REGRESAR: Dale clic al botón y regresarás al menú principal. 
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CONTENIDO PRIMEROS ESCRITOS DE LA HUMANIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN SIGUIENTE: Dale clic al botón y pasará al siguiente tema del 

bloque. (Este botón lo encontraras en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN ANTERIOR: Dale clic al botón y pasará al anterior tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN VOLVER: Dale clic al botón y volverá al menú contenido. (Este 

botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función será la misma) 

 

BOTÓN SILENCIO: Dale clic al botón y silenciará la música 

que hay de fondo. (Este botón lo encontrarás en la mayoría 

de los menús) 
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BOTÓN ANTERIOR: Dale clic al botón y pasará al anterior tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN VOLVER: Dale clic al botón y volverá al menú contenido.  

 

 

BOTÓN EVALUACIÓN: Dale clic al botón y te llevará a una ventana para 

realizar una evaluación al final de cada contenido (Este botón lo 

encontrarás al final de todos los contenidos.)  

 

 

 

BOTÓN SILENCIO: Dale clic al botón y silenciará la música 

que hay de fondo. (Este botón lo encontrarás en la mayoría de los menús) 
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EVALUACIÓN 

En este menú encontrarás preguntas para autoevaluar  los conocimientos 

adquiridos en en aula de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN PREGUNTA1: Dale clic al botón y te 

presentará la primera pregunta.  

  

 

BOTÓN PREGUNTA2: Dale clic al botón y te 

presentará la segunda pregunta.  

 

  

BOTÓN PREGUNTA3: Dale clic al botón y te 

presentará la tercera pregunta.  

 

  

 

BOTÓN PREGUNTA4: Dale clic al botón y te presentará la cuarta 

pregunta.  
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BOTÓN PREGUNTA5: Dale clic al botón y te presentará la quinta 

pregunta.  

   

BOTÓN REGRESAR: Dale clic al botón y regresarás al menú principal. 

(Encontrarás en los demás contenidos y su función será la misma). 
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CONTENIDO ENTRE FANTASMAS Y APARECIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN SIGUIENTE: Dale clic al botón y pasará al siguiente tema del 

bloque. (Este botón lo encontraras en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN ANTERIOR: Dale clic al botón y pasará al anterior tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN VOLVER: Dale clic al botón y volverá al menú contenido. (Este 

botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función será la misma) 

 

BOTÓN SILENCIO: Dale clic al botón y silenciará la música 

que hay de fondo. (Este botón lo encontraras en la mayoría 

de los menús) 
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CONTENIDO EL NARRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN SIGUIENTE: Dale clic al botón y pasará al siguiente tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN ANTERIOR: Dale clic al botón y pasará al anterior tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN VOLVER: Dale clic al botón y volverá al menú contenido. (Este 

botón lo encontraras en los demás contenidos y su función será la misma) 

 

 

 

BOTÓN SILENCIO: Dale clic al botón y silenciará la 

música que hay de fondo. (Este botón lo encontrarás en la mayoría de los 

menús) 
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CONTENIDO EL REPORTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN SIGUIENTE: Dale clic al botón y pasará al siguiente tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN ANTERIOR: Dale clic al botón y pasará al anterior tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN VOLVER: Dale clic al botón y volverá al menú contenido. (Este 

botón lo encontraras en los demás contenidos y su función será la misma) 

 

 

 

BOTÓN SILENCIO: Dale clic al botón y silenciara la 

música que hay de fondo. (Este botón lo encontraras en la mayoría de los 

menús) 
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CONTENIDO TIPOS DE REPORTAJE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN SIGUIENTE: Dale clic al botón y pasará al siguiente tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN ANTERIOR: Dale clic al botón y pasará al anterior tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN VOLVER: Dale clic al botón y volverá al menú contenido. (Este 

botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función será la misma) 

 

BOTÓN SILENCIO: Dale clic al botón y silenciará la 

música que hay de fondo. (Este botón lo encontrarás en la 

mayoría de los menús) 
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CONTENIDO TILDE DIACRÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN SIGUIENTE: Dale clic al botón y pasará al siguiente tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

 

BOTÓN ANTERIOR: Dale clic al botón y pasará al anterior tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN VOLVER: Dale clic al botón y volverá al menú contenido. (Este 

botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función será la misma) 

 

BOTÓN SILENCIO: Dale clic al botón y silenciará la 

música que hay de fondo. (Este botón lo encontrarás en la 

mayoría de los menús) 
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CONTENIDO EL GERUNDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BOTÓN SIGUIENTE: Dale clic al botón y pasará al siguiente tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN ANTERIOR: Dale clic al botón y pasará al anterior tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN VOLVER: Dale clic al botón y volverá al menú contenido. (Este 

botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función será la misma) 

 

BOTÓN SILENCIO: Dale clic al botón y silenciará la 

música que hay de fondo. (Este botón lo encontrarás en la 

mayoría de los menús) 
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CONTENIDO PÁRRAFO DESCRIPTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN SIGUIENTE: Dale clic al botón y pasará al siguiente tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN ANTERIOR: Dale clic al botón y pasará al anterior tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN VOLVER: Dale clic al botón y volverá al menú contenido. (Este 

botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función será la misma) 

 

 

 

BOTÓN SILENCIO: Dale clic al botón y silenciará la 

música que hay de fondo. (Este botón lo encontrarás en la mayoría de los 

menús) 
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CONTENIDO PÁRRAFO EXPOSITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN SIGUIENTE: Dale clic al botón y pasará al siguiente tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN ANTERIOR: Dale clic al botón y pasará al anterior tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN VOLVER: Dale clic al botón y volverá al menú contenido. (Este 

botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función será la misma) 

 

 

 

BOTÓN SILENCIO: Dale clic al botón y silenciará la 

música que hay de fondo. (Este botón lo encontrarás en la mayoría de los 

menús) 
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GALERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN ATRÁS: Dale clic al botón y regresará a la imagen anterior.  

  

 BOTÓN ADELANTE: Dale clic al botón y pasará a la siguiente imagen.  

  

  

 

BOTÓN REGRESAR: Dale clic al botón y regresarás al 

menú principal. 

Encontrarás en los demás contenidos y su función será la misma) 

 

 

 

BOTON SILENCIO: Dale clic al botón y silenciará la 

música que hay de fondo. (Este botón lo encontrarás en la mayoría de los 

menús) 
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VIDEOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN ATRÁS: Dale clic al botón y regresará al video anterior.  

  

 BOTÓN ADELANTE: Dale clic al botón y pasará al siguiente video.  

  

 BOTÓN REGRESAR: Dale clic al botón y regresarás al menú principal. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN SIGUIENTE: Dale clic al botón y pasará al siguiente tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función  

  

BOTÓN ANTERIOR: Dale clic al botón y pasará al anterior tema del 

bloque. (Este botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función 

será la misma) 

 

BOTÓN VOLVER: Dale clic al botón y volverá al menú contenido. (Este 

botón lo encontrarás en los demás contenidos y su función será la misma) 

 

 

BOTÓN SILENCIO: Dale clic al botón y silenciará la 

música que hay de fondo. (Este botón lo encontrarás en la 

mayoría de los menús) 
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CONCLUSIONES 

En el transcurso de la elaboración de esta investigación se pudo concluir 

que: 

Los estudiantes de octavo año de educación general básica de la jornada 

matutina “A” y “B” no tienen una motivación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La lectoescritura es una pieza fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

Los docentes desconocen herramientas tecnológicas como el software 

educativo que pueden aplicar en la asignatura. 

Algunos docentes no tienen la capacitación necesaria para aplicar 

estrategias y métodos para fortalecer la lectoescritura en el estudiante. 

La autoridad de la unidad educativa apoya a la realización de este 

proyecto por lo que es innovador y factible para mejorar la lectoescritura 

de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

Los docentes deben capacitarse de manera consecutiva para innovar y 

mejorar sus conocimientos. 

Los docentes deben incitar a los estudiantes a que lean y practiquen 

escritos constantemente mediante actividades que ayuden a mejorar la 

lectoescritura. 

Los docentes deben fortalecer el vínculo con el estudiante para que 

puedan expresar sus ideas u opiniones en cada lectura. 

Las autoridades deben brindar al personal docente capacitaciones de los 

nuevos recursos tecnológicos que se pueden aplicar al momento de 

impartir las clases.  

Instruir al personal docente que va a utilizar el software educativo y 

facilitarle el manual de usuario para un mejor entendimiento del mismo. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
Encuesta 8vo A- 1 

 

Encuesta a 8vo A -2  
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Encuesta 8vo B-3 

 

 

Encuesta 8vo B-4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

Investigador en la entrada de la unidad educativa  5 

Investigador en la entrada de la unidad educativa 6  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Entrevista al Rector 7 

 

Entrevista al Rector 8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ANEXO 13 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

SISTEMAS MULTIMEDIA 

Encuesta Dirigida a los estudiantes de octavo año de educación 

básica superior paralelo “A y B” de la jornada Matutina de la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia.  

Objetivo: Valorar la opinión de la población sobre la lectoescritura 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Instrucciones 

Lea con atención cada pregunta. Marque con una X la respuesta 

que usted considere conveniente de acuerdo al cuadro. Gracias. 

No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1.  Realiza lectura en clases.      

2.  La lectura de texto es una actividad 

cotidiana suya. 

     

3.  ¿Después de leer un texto es capaz de 

escribir lo que comprendió? 

     

4.  ¿Usted tiene dificultad al pronunciar 

palabras nuevas? 

     

5.  ¿Los recursos que utilizan los maestros 

para la lectura son interesantes? 

     

6.  ¿Los maestros aplican métodos para leer 

en clase? 

     

7.  ¿Realizas escritos a menudo en el aula 

para asimilar la lectura? 

     

8.  ¿Su maestro realiza actividades de 

motivación  antes de iniciar la clase? 

     

Puntaje  5 4 3 2 1 

Equivalencia Siempre Casi 

Siempre 

A veces Casi 

Nunca 

Nunca 
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9.  ¿Cómo estudiante se le hace complicado 

escribir nuevas palabras? 

     

10.  Realiza ejercicios de escritura dentro y 

fuera de clases. 

     

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia  

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

SISTEMAS MULTIMEDIA 

Encuesta Dirigida a los Docentes de octavo año de educación 

básica superior paralelo “A y B” de la jornada Matutina de la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia. 

Objetivo: Valorar la opinión de la población sobre la lectoescritura 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Instrucciones 

 Lea con atención cada pregunta. Marque con una X la respuesta 

que usted considere conveniente de acuerdo al cuadro. Gracias. 

No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1.  ¿Su estudiante lee textos de sus 

contenidos en clases? 

     

2.  ¿El estudiante después realizar una 

lectura es capaz de asimilar y  escribir lo 

que comprendió? 

     

3.  ¿Los estudiantes poseen dificultades al 

pronunciar palabras extensas o nuevas? 

     

4.  ¿Los recursos que utiliza para la lectura y 

escritura son llamativos? 

     

5.  ¿Aplica estrategias para leer en clase?      

6.  ¿Cómo maestro incita a sus estudiantes a 

realizar análisis después de cada lectura? 

     

7.  ¿A sus estudiantes se les complica 

escribir nuevas palabras? 

     

8.  Es importante la lectura en el proceso de      

Puntaje  5 4 3 2 1 

Equivalencia Siempre Casi 

Siempre 

A veces Casi 

Nunca 

Nunca 
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aprendizaje. 

9.  Crees que es importante que desde la 

institución se hagan convocatorias para 

concursos literarios. 

     

10.  La lectura silenciosa le ayuda a los 

estudiantes a entender mejor lo que dice 

el texto. 

     

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia  

Elaborado por: Diana Carolina Campozano Palacios y Kevin Josue Centeno 

Amaguaya 



   
 

117 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

SISTEMAS MULTIMEDIA 

Entrevista Dirigida al Rector de la Unidad Educativa Fiscal República 

de Francia. 

Objetivo: Obtener información sobre la lectoescritura en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Entrevistadores: Diana Campozano Palacios y Kevin Centeno 

Amaguaya 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

Entrevistado: Master Nerie Castillo Bravo 

Cargo: Rector de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 

Años de servicio en el cargo: 7 años 

 

1. ¿Los docentes aplican técnicas en él aprendizaje de lengua y 

literatura?  

2. ¿En la Unidad Educativa se aplican técnicas dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar la 

lectoescritura?  

3. ¿Los docentes deben desarrollar experiencias significativas 

en él aprendizaje de Lectoescritura?  

4. ¿Los docentes de su institución conocen estrategias para 

mejorar la lectoescritura?  

5. ¿Está de acuerdo con la integración de nuevos métodos de 

enseñanza?  

6. ¿Es importante que los docentes sean capacitados 

constantemente con la implementación de nuevas técnicas y 

estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje?  

7. ¿Cree importante el desarrollo de esta propuesta en su 

institución?  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Tutoría 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Tutoría 11 

 

 

Tutoría 12 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Tutoría 13 

 

 

Tutoría 14  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Tutoría 15 

 

Tutoría 16  
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