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RESUMEN
Este trabajo trata de investigar sobre los recursos didácticos y las destrezas para leer y
escribir en el área de Lengua y Literatura, en la cual, se inicia desde el problema, que
consiste en plantear las debilidades encontradas en los estudiantes de sexto año de
básica, en vista de los niños/as no saben leer en su mayoría, esto se verifico de acuerdo
a las notas que reposan en las secretaría. Posteriormente se planteó todo el marco
teórico que se relaciona a las variables. La propuesta a tratar es una alternativa para que
los niños de la Institución Educativa conozcan más a fondo de lo que realmente es el
uso constante de los recursos didácticos para que día a día mejoren sus destrezas y por
ende tengan un mejor rendimiento escolar como también un buen comportamiento
dentro y fuera de la Institución Educativa en que estudian. Cabe también recalcar que se
realizó una entrevista a la directora de la escuela y un cuestionario de preguntas
dirigidas a los docentes, estudiantes y padres de familia de sexto año de educación
básica de la escuela Celso Augusto Rodríguez del cantón Cumandá en la cual se observa
como los recursos didácticos afectan en las destrezas especialmente en el área de lengua
y literatura. Y por último dejo unas pautas de cómo utilizar los recursos didácticos para
que los estudiantes mejoren sus destrezas, para que sirva de aprendizaje no solo para los
niños sino para quien lo desee usar.
DESCRIPTORES: Recursos didácticos, destrezas leer y escribir lengua y literatura.
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INTRODUCCIÓN

El tema de tesis Los Recursos didácticos afectan en las destrezas de leer y escribir del
área de Lengua y Literatura, es parte integrante de los alumnos que cada día se puede
observar y advertir como afectan los recursos didácticos en las destrezas de los alumnos
de leer y escribir, por ello, es relevante destacar este trabajo de investigación qué busca
se planee alternativas para superar este problema indicado.

Sin embargo, el desarrollo de estas estas destrezas contribuyen a que los estudiantes
fortalezcan el hábito de la escritura. Todos los recursos didácticos tienen características
bien definidas, ya que algunos basan su potencial didáctico en la imagen, otros en el
sonido, etc., permitiendo a los niños/as

descubrir cosas y potenciar su actividad

cognitiva, motriz y valorativa.

Las destrezas son entendidas como las habilidades, surgidas de la aptitud, que
convertidas en competencias, han logrado un nivel de desarrollo lindante con la
eficiencia y a su vez son productivas, en otras palabras, las que nos permiten
expresarnos mediante el lenguaje oral o escrito, de ahí que suelan ser las más valoradas.

Leer y escribir son dos de las cuatro habilidades que los alumnos deben dominar para
comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles; pero la comunicación es tan
compleja y diversa como la actividad humana misma y las relaciones sociales para ellos
debemos conocer sus reales destrezas de como las deben usar y como ponerlas en
práctica.

Los destrezas de leer y escribir, especialmente en el área de lengua y literatura son muy
importantes ya que mediante los recursos didácticos desarrollan sus habilidades y forma
de comunicarse con los demás.

Este trabajo de investigación está conformada por los siguientes capítulos:
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En el capítulo I, corresponde al Problema, que después de haber ubicado el mismo en un
contexto de la realidad se procede a buscar las posibles causas y consecuencias con
miras a la resolución de este problema, planteando objetivos que nos puedan guiar de
manera idónea a la resolución del mismo.

En el capítulo II, se redacta el marco referencial y teórico, con sus respectivos temas y
subtemas, el cual está relacionado con temas y subtemas sobre de acuerdo a las dos
variables los recursos didácticos y las destrezas, el cual permitirá fortalecer y dar una
mejor visión a la investigación científica y documental que se elaborado.

En el capítulo III, se incluye la metodología de investigación en donde se detalla el tipo
de investigación, métodos de la investigación a aplicarse en el proyecto, en la cual se
detalla la forma en que se realizó la investigación, las encuestas realizadas y a su vez se
realizó el análisis e interpretación de los resultados, para concretar en conclusiones y
recomendaciones que nos dan la pauta para realizar posteriormente la propuesta.

El capítulo IV, se ubica el análisis e interpretación de resultados, los mismos que
contiene la presentación de resultados, tabulación, graficación, análisis de resultados e
interpretación de los mismos.

En el capítulo V, consta de las conclusiones y recomendaciones conjuntamente con la
bibliografía empleada y los anexos utilizados.

En el capítulo VI, se incluye la propuesta el mismo que se plantea en función de mejorar
el problema planteado.

Y al final se encuentra la bibliografía y los anexos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.

Tema

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS AFECTAN EN LAS DESTREZAS DE LEER Y
ESCRIBIR DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA
1.2 Planteamiento del problema
Los recursos didácticos han determinado en todo el mundo que se debe tomar decisiones
en los distintos extractos mundiales los cuales tienen un papel protagónico e influyente
en los docentes y a su vez a los niños. El acceso universal a la educación se da por
medio del uso de los recursos didácticos los mismos son de gran calidad para la
construcción de la paz, el desarrollo sostenible de la sociedad y la economía y el diálogo
intercultural. Los recursos didácticos son de libre acceso los cuales proporcionan una
oportunidad estratégica para mejorar la calidad de las personas y facilitar el diálogo y
comunicación sobre los conocimientos, habilidades y el aumento de capacidades; así
sostiene la UNESCO.

En muchos países los recursos didácticos son de libre acceso que incluyen materiales de
enseñanza, aprendizaje o investigación, estos se encuentran en el dominio público o que
han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permite su utilización,
adaptación y distribución gratuitas.

En el Ecuador los recursos didácticos inciden en las destrezas de leer y escribir en el
área de Lengua y Literatura los cuales generan grandes cambios en la mentalidad
educativa y pedagógica. Los alumnos y docentes desarrollan espacios de estudio
aplicando las herramientas educativas en los procesos de enseñanza aprendizaje en el
área de lengua y literatura. En los niños ha permitido despertar el interés por el nuevo
conocimiento mediante el juego de imágenes de su entorno natural.
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En el sector de Cumandá, un lugar ubicado al suroccidente de la Provincia de
Chimborazo se encuentra la escuela “Celso Augusto Rodríguez”, en donde se nota que
los alumnos de sexto año de Educación Básica, no han superado su rendimiento escolar
en el área de Lengua y Literatura porque no existe suficientes recursos didácticos que
ayuden a su aprendizaje.

En la escuela antes señalada se observa que los estudiantes son memorísticos, no
comprenden lo que leen, en vista de que no existen recursos didácticos apropiados.
Tampoco existen rincones de estudio relacionados al área de lenguaje, situación en que
el aprendizaje es temporal y por ende los estudiantes no son motivados para que lean en
horas curriculares y extracurriculares, y la docente solamente se limita a emplear libros
entregados por el gobierno, por lo que se deduce que el aprendizaje es repetitivo.

1.3 Formulación del problema
¿Los recursos didácticos influyen en las destrezas de leer y escribir en el área de lengua
y literatura?

1.4

Preguntas directrices

¿Qué son los recursos didácticos?

¿Para qué sirven los recursos didácticos?

¿Cuáles son los recursos didácticos más utilizados?

¿Qué son las destrezas?

¿Cuáles son las destrezas del área de lengua y literatura?

¿Para qué sirven las destrezas en el área de lengua y literatura?
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1.5

Objetivos

1.5.1 Objetivo general
Determinar cómo los recursos didácticos inciden en el desarrollo de las destrezas de leer
y escribir en el área de lengua y literatura, a través un estudio histórico descriptivo, con
el propósito de plantear alternativas de solución que ayuden a disminuir el problema.

1.5.2 Objetivos específicos
• Identificar los tipos de recursos didácticos empleados por los docentes en las
destrezas de leer y escribir.
• Analizar el uso de las tics como recurso didáctico en el desarrollo de las destrezas
de leer y escribir.
• Elaborar un blog para mejorar la destreza de leer y escribir de los estudiantes

1.6 Justificación e importancia
Este tema planteó una investigación sobre la utilización de los recursos didácticos para
el aprendizaje de leer y escribir con el fin de establecer soluciones que ayuden a mejorar
el problema. Se ha definido recurso como la capacidad de decidir sobre el tipo de
estrategias que se van a utilizar en los procesos de enseñanza en la lengua; siendo, por
tanto, una característica inherente a la capacidad de acción de las personas. Los medios
didácticos se han definido como el instrumento del que nos servimos para la
construcción del conocimiento; y finalmente, sobre los materiales didácticos se ha dicho
que son los productos diseñados para ayudar en los procesos de aprendizaje de leer y
escribir.

Los recursos se incorporan activamente en el proceso educativo a través de las escuelas,
los cuales tienden un puente de comunicación con la sociedad, en donde el alumno más
que un receptor de información se convierte en un investigador, crítico y vocero de su
entorno y su utilización sustentan el valor didáctico y propician varios tipos de
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aprendizajes y conocimientos, ofrecen al alumno la oportunidad de adentrarse en
actividades motivadoras y estimulantes de contenido social.
Estos medios permiten el conocimiento y la identificación del alumno con su contexto,
con la realidad social, lo cual lo orienta y conduce a actuar crítica y reflexivamente ante
la información, a su vez de fomentar un comportamiento constructivo, creativo,
responsable y cargado de solidaridad con su escuela, como un espacio para “vivir y
aprender haciendo”.

Por ello, el uso de los medios en el aula es una estrategia exigente, rigurosa y
sistemática; los maestros son los actores principales en este proceso. Cada ejercicio que
se haga debe tener un propósito pedagógico claro, estar articulado con lo que pasa en el
aula y tener unos efectos en los aprendizajes de los muchachos, para lo cual el maestro
hace un seguimiento constante de sus efectos.

En este contexto cuando un maestro está con su grupo, debe trabajar con metodologías
activas para potenciar las destrezas de leer y escribir y no concentrarse únicamente en
una labor conceptual; en la acción, el maestro es un movilizador de procesos y debe
buscar recursos y apoyos variados, de tal forma que se vuelvan dinámicos los procesos
de aprendizaje; es en ese quehacer donde se generan nuevas inquietudes a los alumnos y
se motiven en aprender más, siendo de esta manera los beneficiarios de esta práctica.

Finalmente educar es un oficio que obliga a actualizarse constantemente y hacia allá nos
lleva el ritmo de esta sociedad mediática: aprender a trabajar pedagógicamente con los
medios y recursos que nos aportan en nuestro país, y de esta manera sacar lo mejor de
nuestros alumnos que son el futuro de la Patria.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 RECURSOS DIDÁCTICOS
2.1.1 Definición de recursos didácticos
El Ministerio de Educación del Ecuador en su libro Materiales Educativos (2011) p.23
expone: Los materiales educativos de Lengua y Literatura son recursos que apoyan el
trabajo del maestro en el aula. Han sido diseñados para generar actividades
significativas y novedosas, que permitan el logro de los objetivos educativos y el
fortalecimiento de destrezas en los estudiantes.
Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el
docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso
educativo que dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una
amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc.,
que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de Internet.
Maricarmen Grisolía (2008:09).
En contexto según Grisolía los recursos didácticos son todo material imprescindible para
la enseñanza de toda persona, el cual tiene un pilar o eje principal en donde se
encuentran todos los medios para que cualquier persona pueda apoyar sus metas que son
principalmente el de dar sus conocimientos a otras personas y para ello necesita de
materiales que complementen la transmisión de sus conocimientos como libros, revistas,
etc. los cuales deben ir siempre acompañados de un proceso de enseñanza que esté
acorde a los niños que se va a enseñar y al mismo tiempo evaluar las enseñanzas
impartidas durante el proceso educativo que la persona o docente dirige en un aula de
clase.
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Los recursos didácticos son un conjunto de elementos que facilitan la
realización del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que los
estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y por lo tanto,
el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y
estrategias, como también a la formación de actitudes y valores. Reyes
Baños F, (2008:7)
Según lo que manifiesta R. Baños, deduzco que los recursos didácticos aparte de ser un
material imprescindible para el estudio y aprendizaje de los niños son una fuente
valiosísima que facilitan el desarrollo del pensamiento cuando se está al alcance de
ellos, por cuya razón son elementos que no deben faltar en ninguna relación de cualquier
proceso de enseñanza ligada con el aprendizaje. Los recursos didácticos contribuyen a
que los estudiantes logren una formación primordial que con el pasar del tiempo
lograran sentar bases en sus pensamientos e idealizar lo que día a día sucede en nuestras
vidas al conocer información de todo lo que sucede y por ende ir adquiriendo sus
habilidades, destrezas y estrategias que lo aplicara en cualquier momento de su vida ya
sea en el aula, en el hogar, en la calle o donde sea el lugar, ya que por medio de esto
tomara conciencia de lo que hace y llevara a que desarrolle sus conocimientos formando
sus actitudes y valores para con los demás.
Del diálogo anónimo y virtual con las denominaciones y acepciones para la utilización,
en el ámbito psicopedagógico del término recursos didácticos, es posible regularizar su
identificación con:
•

Medios de enseñanza o de aprendizaje, según la lógica de la Ciencia y del
contenido.

•

Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones.

•

La facilitación del proceso de enseñanza - aprendizaje.

Es necesario reconocer que los autores asocian el término a una amplia gama de facetas
de la transmisión y apropiación del contenido en función del cumplimiento de los
objetivos del proceso de enseñanza - aprendizaje, no obstante, es coincidente el hecho
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de destacar su importancia como apoyos o facilitadores y como instrumentos o
herramientas.
Los recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso
de enseñanza - aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa,
individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan interacciones
comunicativas concretas para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su
orientación operativa hacia la atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que
potencian la adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el
fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas. La relación sui géneris
tienen los recursos didáctico con el proceso de enseñanza aprendizaje como objeto,
expresa interacciones concretas para el diseño, diversificación y orientación operativa
mediante el uso de los recursos didácticos.

2.1.2 Importancias de los recursos didácticos
Los recursos didácticos son de gran importancia para el aprendizaje ya
cumplen una función mediadora entre la Intencionalidad educativa y el
proceso de aprendizaje, entre el educador y el educando. Esta función
mediadora general se desglosa en diversas funciones específicas que pueden
cumplir los recursos en el proceso formativo: estructuradora de la realidad,
motivadora, controladora de los contenidos de aprendizaje, innovadora, etc.
En cualquier caso, los recursos desempeñan funciones de tanta influencia
en los procesos educativos. Fullan Michael (1993).
Como manifiesta Fullan, los recursos didácticos en el aula son de gran importancia ya
que es todo aquello que permite al alumnado facilitar la comprensión de su aprendizaje.
Muchas veces nos hemos preguntado ¿para qué sirven estos recursos? y ¿por qué son tan
importantes? Y mi conclusión es que los recursos didácticos son de gran importancia
debido a que:
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1-Proporcionan una mejor comprensión de información al alumno, porque la
información lleva una mejor organización que permite transmitir lo que queremos dar a
entender de la clase.
2- Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el tema a desarrollar.

2.1.3 Características
Según la página www.ecured.cu/index.php estas son las principales características de
los recursos didácticos:
•

Uso individual o colectivo: Si se puede utilizar a nivel individual, en grupos
pequeños o grandes.

•

Versatilidad: Adaptación a diversos contextos; entornos, estrategias didácticas y
alumnos;

•
•

Abiertos: Permitiendo la modificación de los contenidos a tratar.
Promover el uso de otros materiales (fichas, diccionarios...) y la realización de
actividades complementarias (individuales y en grupo cooperativo).

•

Proporcionar información: Prácticamente todos los medios didácticos proporcionan
explícitamente información como los libros, videos, etc.

•

Capacidad de motivación: Para motivar al alumno/a, los materiales deben despertar
y mantener la curiosidad y el interés hacia su utilización, sin provocar ansiedad y
evitando que los elementos lúdicos interfieran negativamente en los aprendizajes.

•

Adecuación al ritmo de trabajo de los/as alumnos/as: Los buenos materiales tienen
en cuenta las características psicoevolutivas de los/as alumnos/as a los que van
dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, necesidades…) y los
progresos que vayan realizando.
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•

Estimular: El desarrollo de habilidades metacognitivas y estrategias de aprendizaje
en los alumnos, que les permitirán planificar, regular y evaluar su propia actividad
de aprendizaje, provocando la reflexión sobre su conocimiento y sobre los métodos
que utilizan al pensar. Ya que aprender significativamente supone modificar los
propios esquemas de conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y enriquecer las
estructura cognitivas;

•

Esfuerzo cognitivo. Los materiales de clase deben facilitar aprendizajes
significativos y transferibles a otras situaciones mediante una continua actividad
mental en consonancia con la naturaleza de los aprendizajes que se pretenden.

2.1.4 Tipos de recursos didácticos.
los tipos de recursos didácticos que se detallan a continuación poniendo un mayor
matiz entre los medios y recursos utilizados en la escuela ‘tradicional’ y los nuevos
recursos que aún no están potenciados correctamente (a pesar de que algunos de ellos ya
estén desfasados antes de su completo aprovechamiento).
La historia de los recursos didácticos es casi tan antigua como la propia enseñanza,
aunque suele citarse como referente del primer material propiamente didáctico la obra
OrbisSensualiumPictus de J.A. Comenio, elaborada en el siglo XVII, ya que representa
la creación del primer texto o manual generado con la intencionalidad de facilitar la
transmisión de conocimiento combinando el texto escrito con representaciones
pictóricas así como incorporar la lengua vernácula del alumnado a las páginas impresas.
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Tradicionales

Nuevas Tecnologías

 Pizarra
 Rotativa
 Papel escrito
De imagen fija

 Retroproyector
 Proyector de diapositivas
 Laser-hologramas
 Escáner
 Impresora

De imagen móvil  Proyector de cine
 Magnetofón
 Radio
Auditivos

 Teléfono
 Altavoces
 Reproductores de Cd y dvd
 Proyector

Auditivos visuales
fijos

y

magnetofón

(diaporama)
 Lector libro sonoro o página
sonora

Auditivos visuales
móviles

Interactivo

 Proyector de cine
 Magnetoscopio
 Televisor

 Pizarra (permite interacción)

Fuente: www.ulcm.es
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•

Internet

•

Blogs

•

Software

•

Wikis

•

Aula virtual

2.1.4.1 Tradicionales
Los recursos didácticos tradicionales son un medio de apoyo a la enseñanza, atrayente y
sencillo, que tiene numerosas aplicaciones, ya que se puede usar para tratar diversos
temas en muy diferentes momentos, entre los cuales tenemos:

2.1.4.1.1 De imagen fija
•

Pizarra

Es una superficie de escritura reutilizable en la cual el texto o figuras se realizan con tiza
u otro tipo de rotuladores borrables. Una pizarra puede ser simplemente un pedazo de
tablero pintado con pintura oscura mate (generalmente verde oscuro o negro). Una
variación moderna es de color blanco en el cual se utilizan marcadores para realizar su
escritura.
•

Rotativa

Es una máquina de impresión en la que las imágenes a imprimir se curvan sobre un
cilindro. La impresión puede efectuarse sobre gran número de sustratos, incluyendo
papel, cartón y plástico, que pueden alimentarse por folios o mediante un rollo continuo
cuyo resultado son hojas con material impreso listo para ser usado por los estudiantes.
•

Papel escrito

Es el testimonio material que existe acerca de un hecho o de un acto realizado en el
ejercicio de sus funciones por parte de instituciones, de personas jurídicas, de personas
físicas, de personas privadas o de personas públicas y que quedará registrado para
siempre en un soporte como ser papel, fotografías, discos magnéticos, videos, entre otras
opciones.
•

Retroproyector

Es una variación de un proyector de diapositivas que se utiliza para proyectar imágenes
a una audiencia, está formado por una caja grande que contiene una lámpara y un
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ventilador refrescante, en la tapa hay una lente de fresnel grande que enfoca la luz y hay
un espejo y una lente que enfoca y vuelve a proyectar la luz adelante en vez de para
arriba y se lo usa mucho en el aula especialmente en laboratorios de física y biología.
•

Proyector de diapositivas

Es un dispositivo óptico-mecánico que sirve para ver diapositivas (transparencias
fotográficas) proyectadas sobre una superficie lisa, como una pared. Las diapositivas
son películas de filme (de 3 × 2 cm aprox.) dispuestas dentro de un marco de plástico
(de 4 × 5 cm aprox.). Estos marcos se disponen en magazines (carcasas sostenedoras,
con tapa) con espacio para varias decenas de diapositivas.
•

Laser hologramas

Un holograma es unan fotografía hecha con luz láser impresa en una placa o una
película sensible que tiene la peculiaridad de producir los objetos en relieve. La imagen
parece suspendida en el espacio. Y si mueves el holograma, ves la imagen desde una
perspectiva diferente, igual que ocurre cuando te mueves delante de un objeto real. Tan
convincentes son que parece que se puede coger con la mano.
•

Escáner

Es un periférico que se utiliza para convertir, mediante el uso de la luz, imágenes
impresas o documentos a formato digital. Se lo considera un periférico del tipo de
entrada y salida, ya que tanto envía como recibe datos a la computadora.
•

Impresora

Es un periférico de ordenador que permite producir una copia permanente de textos o
gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, imprimiéndolos en medios
físicos, normalmente en papel o transparencias, utilizando cartuchos de tinta o
tecnología láser.
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2.1.4.1.2 De imagen móvil
También por medio de las imágenes móviles aprendemos, por ejemplo cuando vemos
una película captamos mejor el mensaje
• Proyector de cine
Es un dispositivo opto-mecánico empleado para mostrar películas al proyectarlas en una
pantalla. La mayoría de los componentes ópticos y mecánicos, excepto los concernientes
a la iluminación y al sonido, están también presentes en las cámaras cinematográficas.

2.1.4.1.3 Auditivos
Entre los recursos didácticos auditivos tenemos los siguientes
•

Magnetófono

Aparato empleado para grabar o reproducir el sonido mediante la transformación de este
en impulsos electromagnéticos que imantan un alambre de acero o una cinta recubierta
de óxido de hierro que pasa por los polos de un electroimán. Fue inventado en la década
de los treinta. Los sonidos se graban en forma de señales magnéticas en una cinta. La
información así conservada puede recuperarse y convertirse de nuevo en sonido, a través
de señales eléctricas. La cinta está dentro de un recipiente llamado casete.
•

Radio

Es un medio de comunicación que se caracteriza por su profundo impacto social y por
su variedad de lenguaje. Es el medio de lo invisible, ya que el oyente no cuenta con el
apoyo visual para comprender el mensaje, por lo que hay que buscar la imagen sonora,
la creación de evocaciones en la mente del que escucha.
•

Teléfono

Es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales acústicas a
distancia por medio de señales eléctricas. Adecuar la tecnología para cubrir las
necesidades especiales diseñando teléfonos con teclas más grandes, tono de timbre más
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agudo, pantalla de mayor dimensión, sonidos indicando cada número marcado y teclas
en braille para ciegos, además de menús más sencillos de comprender. Esto cubre la idea
de "diseño para todos", de forma que puedan ser utilizados por las personas mayores o
discapacitadas, de esta manera no se limita el uso de esta tecnología.
•

Altavoces

Un altavoz es un transductor electroacústica, es decir, convierte energía eléctrica en
energía acústica. Esta conversión tiene lugar en dos etapas: la señal eléctrica produce el
movimiento del diafragma del altavoz y este movimiento produce a su vez ondas de
presión (sonido) en el aire que rodea al altavoz.
•

Reproductor de CD y CVD

Es un dispositivo que almacena, organiza y reproduce archivos de audio digital.
Comúnmente

se

le

denomina reproductor

de

MP3,

reproductor

MP3,

o

simplemente MP3 (debido a la ubicuidad del formato *.mp3), pero los reproductores de
audio digital reproducen a menudo otros formatos de archivo.

2.1.4.2 Nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías (TIC) son un conjunto de servicios, redes, software y
dispositivos cuyo fin es mejorar la calidad de aprendizaje de las personas de un entorno
y que se integran a un sistema de información interconectado y complementario.

2.1.4.2.1 Interactivos Internet
Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la
familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la
componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial.
•

Blogs

Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o
artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor
conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.
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•

Software educativo

Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza y el aprendizaje autónomo
y que, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Así como existen
profundas diferencias entre las filosofías pedagógicas.
Así también existe una amplia gama de enfoques para la creación de software educativo,
atendiendo a los diferentes tipos de interacción que debería existir entre los actores del
proceso de enseñanza-aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento, computadora.

•

Wikis

Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del
navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que
comparten. Los textos o «páginas wiki» tienen títulos únicos. Si se escribe el título de
una «página wiki» en algún sitio del wiki entre dobles corchetes ([[...]]), esta palabra se
convierte en un «enlace web» a la página wiki.

•

Aula virtual

Es el entorno o plataforma de aprendizaje, donde el estudiante accederá para realizar los
cursos en los cuales está matriculado.
Nuestras aulas virtuales están implementadas en un sistema de gestión de cursos de libre
distribución que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea
directa

2.1.5 El cono de Dale

El cono de Aprendizaje ordena los niveles de concreción y abstracción de
los métodos de enseñanza y los materiales instructivos en el sentido de
abstracción creciente. En el cual opina que las ideas pueden ser más
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fácilmente entendidas y retenidas si se construyen a partir de la experiencia
concreta.” Edgar Dale, (1966).
Entonces, el aprendizaje está formado por un conjunto de niveles ordenados en una
especie de cono en donde la concreción y abstracción son los métodos de aprendizaje y
enseñanza más utilizados y asimilados por los estudiantes. Se puede observar que este
autor opina que las ideas que están en nuestros pensamientos son fácilmente entendidas
por cualquier persona pero también retenidas en un lapso de tiempo que depende de
cada persona.

Fuente: sabiduría.com

2.1.6 El uso de TIC en la enseñanza y el aprendizaje.

De acuerdo al Ministerio de Educación y la Actualización de la Reforma Curricular
General Básica 2010, p12. Otro referente de alta significación de la proyección
curricular es el empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
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dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet,
aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en
procesos tales como:
•

Búsqueda de información con rapidez.

•

Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al
contenido de estudio.

•

Simulación de procesos o situaciones de la realidad.

•

Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a
profundizar en el aprendizaje.

•

Evaluación de los resultados del aprendizaje.

•

Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la
cotidianidad. En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro
del documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las
condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la
medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo.

Según Jerome Morrisey en su libro Cuestiones y desafíos 2012, p82 dice:
La inversión en TIC ha contribuido en forma significativa al crecimiento de educación
en muchos países durante los últimos diez años. El informe reconoce que las TIC
impregnan toda nuestra vida, desde el ámbito social y personal hasta el laboral. Cada
vez más, la evidencia muestra que el uso de las TIC contribuye al desarrollo de la
creatividad y la inventiva, habilidades que son particularmente valoradas en el mercado
laboral. El uso de las TIC es un factor clave para el cambio social. La disponibilidad de
computadoras más baratas, dispositivos electrónicos portátiles y teléfonos celulares más
potentes ha llevado a una revolución en las comunicaciones.

Las TIC se perciben en la actualidad como un componente esencial de la educación del
siglo XXI. Sin embargo, el mundo educativo debe enfrentar dos fuertes desafíos
interdependientes, si se pretende que las escuelas se transformen en entornos de
enseñanza mediada por TIC, que exploten su vasto potencial para enriquecer el
aprendizaje. El primero de éstos es el de demostrar clara y exitosamente el valor
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educativo de las TIC en el aula. El segundo desafío, relacionado con el anterior, es
convencer a los tesoros públicos nacionales y a los departamentos de educación que
provean los altos niveles de inversión necesarios para lograr un cambio real en la
educación a través de las TIC. El uso de TIC en la enseñanza y el aprendizaje Logrando
la integración de las TIC en las escuelas Las investigaciones aún no han logrado
demostrar que la integración de las TIC contribuya a mejorar el desempeño de los
estudiantes: no hay evidencia que compruebe que un aprendizaje dado sea resultado de
la integración de las TIC en el aprendizaje. Estos descubrimientos no son sorprendentes,
dado que el nivel de provisión de TIC y los prerrequisitos para una integración real y
efectiva aún no se cumplen en la mayoría de las escuelas de la mayoría de los países.
Transformar las escuelas a través de las TIC requiere un cambio organizacional
significativo, además de la inversión en infraestructura y la capacitación de los docentes.
Los requerimientos para una verdadera integración de las TIC en las escuelas incluyen
lo siguiente:

1. la provisión de suficientes recursos TIC que sean confiables, de fácil
acceso y estén disponibles cuando se los necesita, tanto para los docentes
como para los estudiantes.
2. las TIC deben estar incluidas en el proceso de desarrollo del currículum y
en su subsiguiente implementación.
3. el uso de las TIC debe reflejarse en la forma en que los estudiantes son
examinados y evaluados. Además, las TIC son excelentes recursos para
la evaluación de los aprendizajes.
4. acceso a desarrollo profesional basado en TIC para los docentes.
5. fuerte apoyo para directivos y coordinadores de TIC en las escuelas para
dominar su uso y facilitar el aprendizaje entre pares y el intercambio de
recursos.
6. suficientes recursos digitales de alta calidad, materiales de enseñanza y
ejemplos de buenas prácticas para involucrar a los estudiantes y apoyar a
los docentes.
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2.1.6.1 ¿Cuál es el sentido de usar TIC en la enseñanza y el aprendizaje?

Jerome Morrissey 2012, p84 publica: El acceso a recursos TIC, programas y materiales
en el aula puede ofrecer un entorno mucho más rico para el aprendizaje y una
experiencia docente más dinámica. La utilización de contenidos digitales de buena
calidad enriquece el aprendizaje y puede, a través de simulaciones y animaciones,
ilustrar conceptos y principios que de otro modo serían muy difíciles de comprender
para los estudiantes. Hay algunas evidencias de aprendizajes enriquecidos y
profundizados por el uso de TIC. Las TIC son fuertemente motivadoras para los
estudiantes y brindan encuentros de aprendizaje más activos. El uso de las TIC en el
aprendizaje basado en proyectos y en trabajos grupales permite el acceso a recursos y a
expertos que llevan a un encuentro de aprendizaje más activo y creativo tanto para los
estudiantes como para los docentes. La evaluación del aprendizaje es una dimensión
clave para cualquier dominio de aprendizaje personalizado. Las TIC son particularmente
adecuadas como herramientas para la evaluación del aprendizaje. Las TIC son
especialmente efectivas para atender algunas de las dificultades de aprendizaje asociadas
con la inclusión social y la igualdad de oportunidades educativas. El uso de las TIC
puede apoyar el aprendizaje de conceptos, la colaboración, el trabajo en equipo y el
aprendizaje entre pares. Pueden ofrecer simulaciones, modelados y mapas conceptuales
que animen y provoquen respuestas más activas y relacionadas con el aprendizaje por
exploración por parte de los estudiantes. Las TIC pueden ser utilizadas para crear
situaciones de aprendizaje que estimulen a los estudiantes a desafiar su propio
conocimiento

y construir nuevos marcos

conceptuales. Como consumidores

demandamos y recibimos servicios y productos acordes con nuestros requerimientos
personales. De forma inevitable se requerirá que la educación apunte a ajustar las
experiencias de aprendizaje a las necesidades individuales de los estudiantes. El
currículum actual de la escuela primaria está centrado en el alumno, por esto los
docentes se esfuerzan por brindar una experiencia de aprendizaje personalizada para
cada estudiante en respuesta a sus necesidades individuales. Las TIC ofrecen una caja de
herramientas fundamental para brindar este tipo de experiencias de aprendizaje.
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Adquirir las competencias para llevar adelante un aprendizaje autónomo a lo largo de
toda la vida depende en gran medida del uso integrado de recursos TIC.
“Desconectarse” en la puerta de la escuela no es una opción Involucrarse con los nuevos
medios digitales es una actividad interactiva y colaborativa. A lo largo del día, muchos
jóvenes se conectan con sus amigos y compañeros en sitios web de intercambio social y
en blogs. Constantemente intercambian y comparten ideas, puntos de vista e
información. Sus opiniones se debaten, se ponen a prueba y se van ajustando hasta
lograr el punto en el que se alcanza un acuerdo.

En la sociedad del conocimiento, los jóvenes deben ser estudiantes a lo largo de toda la
vida. Esto significa que su formación debe otorgar un énfasis especial a la construcción
de competencias de orden superior. Buscar fuentes, evaluar la relevancia, analizar,
sintetizar y reformular información y datos son competencias críticas para el futuro. Un
uso planificado de TIC y de recursos basados en Internet puede contribuir en gran
medida a transformar la clase en un lugar donde, guiado por el maestro, el proceso de
aprendizaje de los estudiantes se base en la indagación, la investigación y la
colaboración. Y en el que sean ellos quienes creen algunos de sus propios recursos y
organizan y almacenan la información. Los estudiantes, orientados por sus maestros, se
convierten en creadores de contenidos y productores de sus propios “libros de texto”. En
este sentido, los jóvenes ya están poniendo en juego estas competencias diariamente.

Hay también evidencia de que se logra una mayor integración de las TIC y de
colaboración entre pares en las escuelas que cuentan con un docente coordinador de
TIC. Liderazgo y visión Cada escuela tiene que identificar su visión acerca del uso y la
integración de las TIC Para esto es esencial que los directores tengan alguna visión o
expectativas en relación con este propósito y que los docentes realicen sus aportes para
configurar dicha visión. La visión para las TIC estará influida y moldeada por las
características particulares y las fortalezas de la misma escuela. El diseño de una política
TIC es un proceso colaborativo en el que intervienen docentes clave.
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2.1.6.2 Ventajas y desventajas de las TIC en el aula
Según YUS, R. (1996 p.76). Temas transversales: hacia una nueva escuela. Grao.
Barcelona dice: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un
conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades
de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. Entendemos por TIC al
conjunto de productos derivados de las nuevas herramientas (software y hardware),
soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el
almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información.
Las TIC en educación permiten el desarrollo de competencias en el procesamiento y
manejo de la información, el manejo de hardware y software entre otras desde diversas
áreas del conocimiento, esto se da porque ahora estamos con una generación de niños y
jóvenes a los cuales les gusta todo en la virtualidad por diversos motivos y ellos mismos
lo demandan, además los cambios tecnológicos en los microprocesadores y en los
dispositivos de memoria digital, así como el aumento de capacidad de transmisión de
información en fibra óptica y en sistemas inalámbricos y, la disponibilidad de
muchísimos recursos gratuitos en la Web han reducido los costos de aprovechamiento
del potencial de las TIC en la educación a niveles no soñados por educadores o
gobernantes hace sólo 10 años.
Se entiende por TIC, por lo tanto, aquellas tecnologías que tratan del estudio, desarrollo,
implementación, almacenamiento y distribución de la información utilizando el
hardware y el software más adecuado como sistema informático. Ello dependerá de la
utilidad que queramos aplicar. En el caso de la educación, vemos como tanto en las
etapas de infantil, primaria y secundaria las TICs ayudan cada día más en el proceso de
enseñanza y aprendizaje generándose así un infinito número de posibilidades que
dispone el profesor para que el alumno consiga de una forma más sencilla y divertida los
objetivos que se propone.
Las TICs forman parte de las denominadas Tecnologías Emergentes con las que se
consigue utilizar medios informáticos almacenando, procesando y difundiendo toda la
información que el alumno necesita para su proceso de formación.
24

Hoy día la tecnología aplicada a la comunicación es una diferencia clara entre lo que es
una sociedad desarrollada de otras sociedades más primarias, o que se encuentran en
vías de desarrollo. Nos permiten, por tanto, tratar la información y comunicarnos con
otras comunidades, aunque se encuentren a grandes distancias. Ello es muy
enriquecedor para nuestro proyecto educativo y para ayudar a integrar al conjunto de
alumnos, cada vez mayor, que proceden de otros países, dado el fenómeno de la
inmigración tan relevante que existe en España.
El uso de las TICs en el aula proporciona tanto al educador como al alumno una útil
herramienta tecnológica posicionando así a este último en protagonista y actor de su
propio aprendizaje. De tal forma, asistimos a una renovación didáctica en las aulas
donde se pone en práctica una metodología activa e innovadora que motiva al alumnado
en las diferentes disciplinas o materias. Además, los diferentes recursos multimedia
aumentan la posibilidad de interactuar facilitando el aprendizaje significativo.
Son muchas las herramientas didácticas –como veremos posteriormente- disponibles
para su uso en el aula, lo que evita el tedio favoreciendo el interés, la motivación y
facilitando además la diversidad en el aula.
Actualmente ha habido una revolución en cuanto a la renovación de los materiales
didácticos de las tecnologías en la educación actual. De tal forma, estos materiales se
han ido elaborando de manera que han evolucionado en gran medida a lo largo de los
últimos tiempos. Hoy en día nadie se cuestiona la capacidad de influencia que estos
aprendizajes tienen desde edades tempranas.
Ventajas.
Tanto para el alumno como para el profesor la aplicación de las TIC tiene ventajas
importantes a tomar en cuenta como:
•

Motivación. Relacionado con lo anterior, el alumno se encontrará más motivado
si la materia es atractiva, amena, divertida, si le permite investigar de una forma
sencilla utilizando las herramientas TICs o si le permite aprender jugando, quizá
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esta ventaja es la más importante puesto que el docente puede ser muy buen
comunicador pero si no tiene la motivación del grupo será muy difícil que
consiga sus objetivos.
•

Interés. El interés por la materia es algo que a los docentes nos puede costar más
de la cuenta dependiendo simplemente por el título de la misma. Cuando
hablamos, por ejemplo, del área de matemáticas el simple término ya puede
desinteresar a algunos alumnos, sin embargo el docente que impartirá dicha
materia se le clasifique como un docente TIC, como un docente que utiliza
habitualmente medios informáticos o bien otras herramientas comunicativas
atrae al alumno y le hace perder miedo a ese concepto inicial de área de
matemáticas. Es más sencillo que el alumno tome más interés por las distintas
áreas conociendo la metodología que el docente aplica habitualmente en su
proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Interactividad. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede
intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o bien de
otros Centros educativos. Ello enriquece en gran medida su aprendizaje. De esto
hay muchas experiencias o ejemplos, cada día más de juegos o proyectos que la
administración educativa propone al equipo docente y al alumnado de las
distintas etapas.

•

Cooperación. Las TICs, utilizando la interactividad que le permite al alumno
comunicarse, también posibilitan la realización de experiencias, trabajos o
proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e incluso
enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. No nos referimos sólo al
alumnado, también el docente puede colaborar con otros docentes, utilizar
recursos que han funcionado bien en determinadas áreas de las que el alumno
será el principal beneficiario.

•

Iniciativa y creatividad. El desarrollo de la iniciativa del alumno, el desarrollo
de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo también es una ventaja de estos
recursos.

•

Comunicación. Es obvio que todo lo anteriormente expuesto se basa en la
relación entre alumnos y profesores, una relación muy estrecha en los
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tradicionales sistemas de enseñanza, pero que permite mayor libertad en los
actuales sistemas. La comunicación ya no es tan formal, tan directa sino mucho
más abierta y naturalmente muy necesaria.
•

Autonomía. Hasta hace unos años, la información era suministrada en gran
medida por el profesor. Las fuentes eran mucho más escasas -biblioteca del
Centro, de la localidad, en los medios de información, siempre de carácter
material -que el alumno podía disponer. Existía una mayor dependencia del canal
de comunicación que el profesor transmitía al alumno. Ahora, con la llegada de
las TICS y la ayuda, sin duda alguna, de Internet –sin menospreciar la dirección
o guía del profesor- el alumno dispone de infinito número de canales y de gran
cantidad de información. Puede ser más autónomo para buscar dicha
información, aunque en principio necesite aprender a utilizarla y seleccionarla.
Esta labor es muy importante y la deberá enseñar el docente.

Desventajas.
Pero usar las nuevas tecnologías en las aulas con los alumnos también conlleva serie de
desventajas importantes que hay que tener en cuenta tales como:
•

Distracción. El docente no sólo es transmisor de conocimientos sino también
“educador”. Aprender requiere una disciplina que el profesor debe conseguir en
sus alumnos. Parte de esta disciplina se encuentra en aprender utilizando el
cauce, consultando las páginas web requeridas o utilizando la mecánica que
transmitimos a nuestros alumnos. Es difícil controlar este tipo de aulas, pero no
podemos permitir que se confunda el aprendizaje con el juego. El juego puede
servir para aprender, pero no al contrario.

•

Tiempo. La búsqueda de una información determinada o concreta en un infinito
número de canales e innumerables fuentes supone tiempo. Por ello, es
importante saber “buscar” dicha información utilizando los diferentes buscadores
y los distintos sistemas de búsqueda avanzada que cada uno de ellos contenga.
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Por eso decimos que “el tiempo es oro”, sobre todo cuando los tiempos de clase
son limitados y los retrasos pueden llevarnos a fracasar en nuestros objetivos.
•

Fiabilidad de la información. Muchas de las informaciones que aparecen en
Internet o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a nuestros alumnos a
distinguir qué se entiende por información fiable. Para ello es importante que
enseñemos cuáles son las fuentes que dan garantía de la validez del
conocimiento que se transmite. Muchas veces solo con la iteración se podrá
saber que es y qué no es lo adecuado.

•

Parcialidad. En muchas ocasiones ocurrirá que podremos conocer con rapidez
la definición por el sentido de un determinado concepto. Esta rapidez en la
búsqueda puede llevarnos a confusión y, por tanto, a pensar que la realidad que
encontramos es la línea a seguir.

•

Aislamiento. La utilización constante de las herramientas informáticas en el día
a día del alumno lo aíslan de otras formas comunicativas, que son fundamentales
en su desarrollo social y formativo. No podemos anteponer la relación virtual a
la relación personal, por tanto debemos educar y enseñar a nuestros alumnos que
tan importante es la utilización de las TICs como el aprendizaje y la sociabilidad
con los que lo rodean.

Las TIC se utilizan como herramientas e instrumentos del proceso de enseñanzaaprendizaje, tanto por parte del profesor como por alumnado, sobre todo en lo que atañe
a la búsqueda y presentación de información, pero las TIC pueden aportar algo más al
sistema educativo.
Es muy importante destacar las características relevantes de las Tecnologías de la
Información y Comunicación como recurso educativo. De tal forma podemos señalar
que: las TICS

aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje aportan un carácter

innovador y creativo, ya que dan acceso a nuevas formas de comunicación; tienen una
mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa, ya que la hace más
dinámica y accesible; se relacionan con el uso de Internet y la informática; y afectan a
diversos ámbitos de las ciencias humanas.
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Las principales funcionalidades de las TIC en los centros se relacionan con la
alfabetización digital de los alumnos; con el uso personal –alumnos y docentes- para
acceder a la información, comunicación, gestión y proceso de datos; gestión del centro;
el uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje; comunicación con
las familias, a través de la Web del Centro por ejemplo; comunicación con el entorno; y
la relación entre profesores e diferentes centros con el fin de compartir recursos,
experiencias o pasar información.

2.1.6.3 Principales funciones que cumplen las TIC en la educación:
Según Eva María Rodríguez (2009, p36) del Centro Educativo de Cádiz, las principales
funciones que cumplen las TICS en la educación son:
•

Como medio de expresión -para realizar presentaciones, dibujos, escribir, etc.

•

Canal de comunicación presencial en el caso, por ejemplo, de la pizarra digital.
Los alumnos pueden participar más en clase. Pero, también es un canal de
comunicación virtual, en el caso de mensajería, foros, wikis, etc. que facilita los
trabajos en colaboración, intercambios, tutorías, etc.

•

Instrumento para procesar información, se debe procesar la información para
construir nuevos conocimientos/aprendizajes -procesador de textos…

•

Fuente abierta de información, ya que la información es la materia prima para la
construcción de conocimientos

•

Instrumento para la gestión administrativa o tutorial facilitando el trabajo de los
tutores y gestores del centro.

•

Herramienta de diagnóstico, evaluación, rehabilitación…

•

Medio didáctico: guía el aprendizaje, informa, entrena, motiva…

•

Generador de nuevos escenarios formativos donde se multiplican los entornos y
las oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la formación continua en todo
momento y lugar.

•

Medio lúdico para el desarrollo cognitivo.
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•

Suelen resultar motivadoras, ya que utilizan recursos multimedia como videos,
imágenes, sonido, interactividad… Y la motivación es uno de los motores del
aprendizaje.

•

Pueden facilitar la labor docente con más recursos para el tratamiento de la
diversidad y mayores facilidades para el seguimiento y evaluación.

•

Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial
didáctico.

2.2 LAS DESTREZAS DE LEER Y ESCRIBIR
2.2.1 Definición de destrezas.
De acuerdo al Ministerio de Educación y la Actualización de la Reforma Curricular
Consensuada 2010, p 28 define a las destrezas como:
Las destrezas son los medios para alcanzar el pleno desarrollo de niños/as y
adolescentes, estas deben plantearse en forma consciente e intencionales del
educador, los especialistas la definen como un saber, como aprender, como un
aprender, como un saber, como un saber aprender, como una capacidad que se
utiliza de manera autónoma, es una forma de actuar cuando se la requiere, es un
saber. Una destreza es “un saber hacer”, es una “competencia” que la persona puede
aplicar o utilizar cuando la situación lo requiere.
La destreza es una capacidad adquirida por aprendizaje para producir unos
resultados previstos con el máximo de aciertos y frecuentemente con el
mínimo de tiempo y energía. B Knapp (2001)
Según manifiesta B Knapp, Generalmente podemos decir que la destreza es la manera
como una persona demuestra o adquiere una habilidad para realizar una determinada
tarea, empezando a analizarlo o construirlo y obtener un resultado de aquella acción; en
otras palabras la destreza es una capacidad una manifestación de una serie de elementos
o de un conjunto sólido guiado por la imaginación por la mente, y, por todos aquellos
aspectos se desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones y su interpretación.
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Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no necesita de
ellos para transformarse y evolucionar, así el principio básico de desarrollo es la creación
y la imaginación, es como si puedes ver algo en tu mente, si puedes imaginarlo, existe.

Desde ese momento solo tienes que encontrar el vehículo para transformarlo en algo
visible porque es posible que se pueda entender que esto simplemente es darle la vuelta
al proceso de la visualización, pero aunque aparentemente sea algo simple es necesaria
una lectura diferente desde otro ángulo, desde nuestro punto de vista, para poder
prescindir de los dogmas que nos atrapan en un círculo sin fin y nos impiden
evolucionar.

Necesitamos más conceptos simples en estructuras fáciles de entender que no sean tan
complejas lo que me importa es la capacidad de observar desde otro ángulo, desde otra
perspectiva, de intentar ver donde otros solo miran y descubrir lo que está oculto ya que
“nada debe permanecer oculto”, porque aquello que se pretende ocultar a los ojos de
otros no puede permanecer oculto a su imaginación, ya que así podemos saber cómo
realmente se manifiesta.

2.2.2 Tipos de destrezas.
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VALORATIVAS

INTELECTIVAS

DESTREZAS

PSICOMOTRICES

AFECTIVAS

•

Destreza valorativa

El ser humano en sí es valioso, pero a través de la interacción social y educativa
desarrolla una gama de valores como: el respeto, responsabilidad, solidaridad,
tolerancia, amor, entre otras; que demuestran en el comportamiento con los demás como
también, en las actitudes cívicas y estéticas.
•

Destreza intelectivas

Son el conjunto de capacidades relacionadas como el pensar, que desarrolla el individuo
para: fortalecer la memoria comprensiva, la reflexión y el razonamiento como definir,
clasificar, resolver, identificar, aplicar entre otras.
•

Destreza afectiva

Son aquellas en las cuales las personas tienen la habilidad de construir críticas que sean
tomadas por los demás de forma constructiva, para lo cual pone en juego su capacidad
creativa y afectiva.
•

Destreza psicomotriz
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Es la capacidad aprendida por medio del aprendizaje, para realizar uno o más patrones
fundamentales a través de los cuales el individuo podrá desarrollar habilidades más
complejas como el manejo del cuerpo y la manipulación de objetos y equipos. Entre las
habilidades tenemos saltar, correr, bailar, dibujar, escribir, manejar objetos, elaborar
manualidades entre otros.

2.2.3 Estructura de una destreza.
De acuerdo con la actualización y fortalecimiento curricular 2010, p.32 expresa lo
siguiente:

DESTREZA

SABER PENSAR

SABER HACER

CONOCIMIENTO

COGNITIVO
PSICOMOTRIZ

APRENDIZAJE

PROCESO

SABER ACTUAR

CONDUCTA
VALORES

De acuerdo con el gráfico presentado, una destreza está estructurada, por el saber
pensar, saber hacer y saber actuar.
En el saber pensar los docentes deben tomar los conocimientos que sus estudiantes
adquieran mediante el aprendizaje, para lo cual se guiarán de acuerdo al currículo que se
encuentra vigente, Aplicando una metodología estratégica que permite cumplir los
objetivos de aprendizaje.
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El saber hacer, es el desarrollo de las habilidades y destrezas cognitivas, psicomotriz
por medio de procesos para apropiarse del conocimiento como parte de un aprendizaje
significativo.
El saber actuar, cuando el estudiante ha logrado asimilar sus conocimientos por medio
del saber pensar, saber hacer está

en la capacidad de validar la utilidad de ese

aprendizaje para lo cual lo va a demostrar en un cambio de conducta o comportamiento
basado en valores humanos, éticos y sociales.

2.2.4 Destrezas con criterio de desempeño.
De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento curricular 2010, p.18 expresa que:
•

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o
más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones
con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a
las siguientes interrogantes:

•

¿Qué debe saber hacer?

Destreza

•

¿Qué debe saber?

Conocimiento

•

¿Con qué grado de complejidad?

Precisiones de profundización

2.2.5 El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño
De acuerdo con la actualización y fortalecimiento curricular 2010, p.18 expresa lo
siguiente:
•

la destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza
el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los
“criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el
que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científicocultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros.

34

•

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal
para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y
las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su
sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y
complejidad.

2.2.6 Macrodestreza.
La actualización y fortalecimiento curricular 2010, p.18 expresa lo siguiente:
La macrodestreza es el nivel máximo del pensamiento que integra e interrelaciona
diferentes destrezas de comprensión, producción y práctica de valores.

Las macrodestrezas son destrezas generales que determinan de manera
amplia pero precisa las habilidades a desarrollar en el proceso de
construcción del conocimiento dentro de una asignatura o área. Castillo
Rodrigo (2013; 08).

Castillo Rodrigo manifiesta que las macrodestrezas son habilidades comunicativas
desarrolladas en el ser humano para que éste pueda interactuar en su entorno social.

2.2.6.1 Clases de macrodestrezas
En la guía para docentes de lengua y literatura del 2001 manifiesta que
Existen dos clases de macro destrezas:
 Destrezas de comprensión: saber escuchar, saber leer.
 Destrezas de expresión: saber hablar, saber escribir.

Escuchar, es la macrodestreza que desarrolla en el alumno la capacidad de comprensión,
le permite aprender de los demás.
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Leer, es una macrodestreza fundamental para la enseñanza de la lengua. Con ella se
cultiva en el estudiante la capacidad de analizar textos para que pueda descubrir su
significado comprendiendo así el mensaje que contiene.

Hablar, desarrolla en el estudiante sus habilidades para la expresión oral. A través de
ella el individuo tiene la oportunidad de comunicarse con los demás haciendo uso del
lenguaje que considere apropiado para, por ejemplo, sugerir, pedir información, etc.

Escribir, representa una herramienta fundamental para desarrollar la capacidad de
expresión en los estudiantes, persigue unos objetivos que le son propios: la
comunicación, la composición o redacción. También es un medio para consolidar el
aprendizaje oral.

2.2.7 Macrodestrezas de leer.

Según la Actualización y Fortalecimiento curricular 2010, p29 expresa lo siguiente:

Leer es comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura
comprensiva), de comprensión4 de textos mediante destrezas específicas que se deben
desarrollar. Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar
paratextos, saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso que debe
enseñarse de manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y
autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un único camino de lectura.
Cada lector y lectora, de acuerdo con sus intereses, presta atención a las partes del texto
que considera más importantes, al objetivo de lectura planteado, al tipo de lectura que se
llevará a cabo (no es lo mismo la lectura literaria de novelas que la lectura de cartas de
lectores) o a la transacción que se produce entre los conocimientos que se poseen y los
que se están adquiriendo; por lo tanto, el profesorado no puede estar cerrado a una única
interpretación, sino que el aula debe ser el ambiente propicio para que puedan encauzar
todas las lecturas que se susciten.
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La destreza de leer es un proceso de interacción y construcción entre el
lector y el texto, destreza mediante el cual el primero intenta satisfacer
(obtener una información pertinente para) los objetivos que guían su
lectura, el significado del texto se construye por parte del lector. Esto no
quiere decir que el texto en si no tenga sentido o significado. Lo que intento
explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector no es una
traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una
construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que
lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta a aquel. (Romero L, 2010,
p.7.)

Entonces Romero manifiesta que, al leer hay proceso de interacción entre dos personas
que quieren compartir sus sentimientos o pensamientos enviando la información del uno
al otro con el objeto de satisfacer lo que construye el lector, en fin se da un proceso o
una habilidad que comúnmente se llama como destreza con lo cual se intenta dar una
explicación a esta acción por realizar esta tarea que es la de comunicar.

Según el Ministerio de Educación 2010 Tenemos las siguientes destrezas que se aplican
a estudiantes de sexto año de básica:
 Comprender las descripciones científicas, encuestas escritas, notas de enciclopedia
y apuntes desde la identificación de información que permita establecer
relaciones y comprender el mensaje global.
 Comprender e interpretar diversos relatos históricos escritos y citas bibliográficas
en función de seleccionar y jerarquizar información en situaciones de estudio.
 Comprender la variedad de anécdotas y fragmentos de diarios personales de
diferentes personalidades en función de valorar diversas experiencias de vida.
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2.2.7.1 Tipos de lectura

En la página www.tiposde.org/escolares manifiesta que: la lectura se puede clasificar
en:
Lectura fonológica
A través de este tipo de lectura se perfecciona la pronunciación correcta de vocales y
consonantes, la modulación de la voz, etc.
Lectura denotativa
Esta clase de lectura se caracteriza porque a través de ella se lleva a cabo una
comprensión literal de lo escrito, o se efectúa una descomposición del texto en piezas
estructurales, es decir, sin llegar a realizar alguna interpretación específica.
Lectura connotativa
Corresponde a un nivel más profundo de comprensión del mensaje.
Lectura de estudio
Es la que utilizamos para el aprendizaje de cualquier materia científica, literaria o
técnica.
Lectura de exploración
Se refiere a aquella que hacemos al tomar el libro y leer las solapas, la parte de atrás de
la cubierta, el índice, la introducción y el prólogo y algunos capítulos, nos dará la idea
general de lo que trata el autor o autora.
Lectura mecánica
Es aquella donde se identifican los términos sin la necesidad de contar con el significado
de ellos.
Lectura literal
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Se refiere a leer conforme a lo que dice el texto. Existen dos niveles de lectura literal:
•

Lectura literal de nivel primario: aquí se hace hincapié en la información y
datos explícitos del texto.

•

Lectura literal en profundidad: en este tipo de subcategoría se penetra en la
comprensión de lo leído.

Lectura diagonal
Esta clase de lectura tiene la particularidad de que se realiza eligiendo ciertos
fragmentos de un determinado texto, tales como los titulares, las palabras remarcadas
con una tipografía diferente a la del resto, escogiendo aquellos elementos que
acompañan al texto principal, listados, etc.
Lectura Científica
Es necesario hablar de lectura científica porque tratándose de realizar una investigación
científica, no es útil o suficiente la lectura común y corriente que hace la mayoría de las
personas, lectura sin profundidad y generalmente sin propósito específico, aparte de la
recreación o la necesidad de informaciones superficiales.
Lectura Receptiva
Supone la capacidad de realizar la mejor cantidad de ideas, para luego agruparlas y si
amerita la situación, sacar una conclusión, como en una charla pero con lectura.

Lectura Rápida
Cuando es total pero poco profundo ya que solo se busca una visión de conjunto o de
información general. Por ejemplo: cuando se hace un escaneo de la lectura por ejemplo
un segundo repaso de manera que solo sea recordar puntos importantes.

Lectura Informativa
Es la que se lleva a cabo a través de la lectura de periódicos, revistas, obras de
divulgación o documentación, novelas, ensayos, etc. Este tipo de lectura suele ser rápida
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y la atención difusa en donde el lector determina aquellos detalles que más le llaman la
atención, por ejemplo: al leer el periódico se separan en aquellas noticias cuyos títulos le
interesan.

Lectura Hemerográfica
Se la utiliza cuando se desea conocer un dato, un hecho o una información en un texto.
En los párrafos donde suponemos se encuentra la información hay que pasar la vista
rápidamente por las líneas, sin leer realmente sino con el fin de aclarar que la
información. Por ejemplo, la gran variedad de fichas hemerográficas que ese encuentran
disponibles en las bibliotecas o centros de estudio.

Lectura Crítica
Hecha la selección del material útil para el trabajo el investigador elabora el estudio
propiamente dicho de los textos con el fin de saber lo que el autor afirma sobre el
asunto. Es una fase de estudio, esta es de reflexión deliberada y consiente de reconocer
los significados de los datos referenciales al asunto o problema. El estudio de un texto
pasa por las mismas fases del pensamiento, reflexión, una visión global, pasa al análisis
de las partes o elementos constituidos para llegar a una síntesis integrada. Por ejemplo
cuando leemos una obra y en ciertos puntos de la misma como que no estamos de
acuerdo, y empezamos a dar observaciones sobre aquello, en fin es dar nuestra opinión
sobre la obra.

Lectura de Reconocimiento
En esta lectura se utilizan técnicas de perfeccionamiento de la lectura, además se utiliza
varias de las lecturas anteriores como la Critica, Receptiva, etc. Por ejemplo: cuando
leemos una obra infantil los niños se graban en su mente lo que escuchan, ven o leen y
después ellos reconocen las imágenes, texto o frases del cuento de manera rápida sin
problemas, en otras palabras, e han memorizado la obra o por lo menos han capturado
partes de la misma en su mente.
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2.2.7.2 Procesos del lector.
Pre-lectura
Según la Guía para Docentes 2011, p.7 La pre-lectura se conecta con las actividades
orales, las que permiten que los niños activen conocimientos previos, elaboren hipótesis
sobre el trabajo que realizarán en el bloque y se planteen preguntas sobre el tema, el tipo
de texto y las actividades
La Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2010, p 33 manifiesta lo siguiente:

PROCESO DE LA
LECTURA
PRE-LECTUA

LECTURA

MICROHABILIDADES
 Establecer el propósito de la lectura.
 Analizar paratextos.
 Reconocer el tipo de texto, la función
comunicativa, autor y formato.
 Determinar la clase de texto y relacionarlo
con otros textos del mismo tipo.
 Activar los saberes previos sobre el tema de la
lectura.
 Elaborar predicciones a partir de un título,
ilustración, portada, nombres de personajes y
palabras clave.
 Plantear expectativas en relación al contenido
del texto.
 Establecer relaciones con otros textos acerca
de los mismos temas, autores y personajes.
 Leer a una velocidad adecuada de acuerdo con
el objetivo del lector y la facilidad o la
dificultad del texto.
 Comprender ideas que no estén escritas
expresamente y las que estén explícitas.
 Hacer y responder preguntas del texto que se
refieran a lo literal y a lo que debe deducirse.
 Comparar lo que se sabía del tema con lo que
el texto contiene.
 Verificar lo que se produjo.
 Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la
realidad.
 Ordenar información.
 Parafrasear información.
 Descubrir las relaciones entre distintas formas
de una misma palabra, de una palabra nueva
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POSLECTURA

con otra desconocida y entre diversas formas
de la misma palabra: flexión, derivación y
composición.
Seleccionar cual es el significado correcto de
una palabra según el contexto.
Reconocer palabras y frases y recordar su
significado con rapidez.
Elegir en un diccionario la acepción correcta
de una palabra.
Pasar por alto palabras nuevas que no son
importantes para entender un texto en partes
importantes.
Dividir un texto en partes importantes.
Distinguir entre ideas principales e ideas
secundarias.
Reconocer las relaciones de significado entre
las diferentes partes de la frase.
Buscar y encontrar información específica.

 Identificar elementos explícitos del texto.
 Establecer relaciones de semejanza y
diferencia.
 Ordenar información en forma secuencia.
 Organizar información en esquemas gráficos.
 Relacionar temporalmente personas y
acciones,
 Extraer la idea global del texto.
 Sintetizar textos.

2.2.8 Macrodestreza de escribir.
Escribir representa una herramienta fundamental para desarrollar la
capacidad de expresión en los estudiantes, persigue unos objetivos que le
son propios: la composición o redacción. También es un medio para
consolidad el aprendizaje oral. Aguilar Alexis (2014,09).
Deducimos que la escritura es un proceso una destreza con la cual aprendemos a escribir
mediante una fuerza psicomotriz utilizando nuestra imaginación, nuestros pensamientos
los cuales los realizamos mediante ejercicios sistemáticos que progresan con el pasar de
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los días, pero para aquello debemos tener una posición legible, trasparente y confiable
que nos permita realizar esta acción.

Tenemos a continuación las siguientes destrezas que se aplican a estudiantes de sexto
año de básica:
 Diseñar y escribir descripciones científicas, encuestas reales, notas de enciclopedia
y apuntes adecuados con sus propiedades textuales, funcionalidad y estructura
desde una fundamentación teórica acorde y la autocorrección del texto
producido.
 Escribir relatos históricos y citas bibliográficas adecuados con sus propiedades
textuales específicas, referidos a todo tipo de temas desde la clasificación y
2.organización de ideas.
 Escribir anécdotas y diario personales con diferentes objetivos, respetando las
propiedades textuales.
 Utilizar anécdotas y diarios personales como medios de expresión escrita y de
interrelación con otros usuarios.
2.2.8.1 Definición de escribir
Escribir es un compendio de la inteligencia abrasiva y suculenta.
Guillermo Sagbay (2012,05)

Puedo manifestar que la acción de escribir es otra de las destrezas que están relacionadas
con las personas ya que a pesar de ser una acción que se da en cualquier ámbito o lugar
con propósitos definidos para alcanzar un resultado o meta propuesto, como por ejemplo
cuando escribimos una carta o cualquier nota se nos viene a la mente la idea de
transmitir estos pensamientos a una hoja de papel y expresarlos con nuestras palabras
para quienes deseen conocer lo que sentimos y queremos comunicar.

Además a través de la práctica de diferentes técnicas o tipos de escritura que veremos a
continuación en este trabajo, se puede observar que del diálogo directo con los
profesores, y del intercambio semanal con el grupo de trabajo, el alumno se iniciará, con
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disciplina, en el oficio del escritor literario en diversos géneros: novela, cuento,
corrección de estilo y edición demostrando así sus habilidades.

La escritura profundiza en una exploración interdisciplinaria de la cultura. El escritor
también puede acceder a herramientas vinculadas con el manejo de las destrezas de sus
estudiantes y a su vez estimular el placer de la lectura que es otro aspecto que animará al
escritor.

2.2.8.2 Precisión para el escribir
Es importante al momento de escribir tener precisión, ya que al momento de
expresarnos de una forma correcta, utilizando los signos de puntuación
adecuadamente nos dará una mejor presentación tanto en la vida de estudiante
como laboral.
Además, recuerda que ejercitarte en mejorar tu habilidad para la composición
escrita te permitirá: Cultivar tu atención, tu observación, tu juicio y tu
imaginación.
Ordenar y sistematizar tus pensamientos propios. Conseguir claridad, propiedad y
justeza en la expresión de tu pensamiento.
.
2.2.8.3 Tipos de escritura
www.tiposde.escritura.com manifiesta que: existen miles de escrituras, la más usada es el

alfabeto latino. Se suelen clasificar así:
• Pictográficas: Se dibuja lo que se quiere escribir. Es obviamente inconveniente
para las ideas abstractas. Suele ser la base última de todas las escrituras (por
ejemplo, la letra A se deriva en última instancia de un jeroglífico que era un buey
(en el idioma, ale pH).”
• Ideográficas: Cada carácter (letra) representa una idea, y puede tener una o más
pronunciaciones asociadas. Ejemplos son los jeroglíficos egipcios, los caracteres
han chinos y el japonés escrito con Kanji.”
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• Fonográficas: Las más comunes. Representan los sonidos, y no las ideas que
estos expresan.
• Abjdet: Como el árabe o el hebreo, solo se escriben las consonantes, así que para
escribir cabala se usan 3 letras, una para el sonido K (C), otra para B y otra para
L. El nombre deriva del nombre árabe del alifato.”
• Abugida: Cada letra representa una consonante con una vocal asociada,
comúnmente la A. Para quitar o cambiar esa vocal, se agregan signos diacríticos
(se los podría comparar al tilde u otras marcas que agregamos a las letras). De
esta forma, una letra puede representar "Ba", pero modificándola con marcas
puede pasar a se "Be" "Bi" "Bo" "Bu" o simplemente "B". Existen docenas de
abugidas en uso en la India.”
• Silabario: Cada carácter (letra) representa una sílaba. Suelen ser utilizados en
lenguas que no permiten sílabas muy complejas, y, por lo tanto, no requieren
demasiados símbolos, por ejemplo el japonés (que tiene sílabas que sólo pueden
ser una vocal, consonante y vocal, vocal y N; y consonante, vocal y N).”
• Alfabeto: Cada letra representa un sonido, tanto vocal como consonante. Los más
usados son el Latino, el griego y el Cirílico.”

2.2.8.4 Proceso para el desarrollo de la macrodestreza escribir

La Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) p. 33 manifiesta las siguientes
fases de escritura:

MICROHABILIDADES
 Formular objetivos de escritura.
 Determinar el objetivo y estructura
del texto.
 Establecer que se quiere decir.
 Determinar quién será el lector del
texto.
 Ser flexible para reformular los
objetivos a medida que avance el
texto.
 Generar ideas utilizar soportes

PROCESOS
PLANIFICACIÓN
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escritos como ayuda durante el
proceso:
preguntas,
dibujos,
gráficos, etc.
 Consultar fuentes de información
diversas.
 Generar ideas propias y nuevas a
partir de las ideas de los demás.
 Escribir y organizar ideas: elaborar
listado de ideas para organizarlas.
 Aplicar técnicas diversas de
organización de ideas: esquemas
jerárquicos, árboles, ideogramas
 Trazar un esquema de composición
para distribuir la información
 Escribir el texto teniendo en cuenta
los tipos de párrafos, gramática
oracional,
uso
de
verbos,
ortografía, elección de palabras,
coherencia, cohesión, adecuación
y superestructura del texto.
 Producir borradores.
 Leer y releer: comparar el texto
producido con los planes previos.
 Cambiar el orden de las palabras y
eliminar las palabras superfluas.
 Rehacer: escoger la técnica de
corrección adecuada a las
características del error.
 Revisar las ideas, la estructura y la
exposición del texto.
 Mejorar el texto y su presentación.
 No precipitarse al corregir.
 Presentar los originales limpios,
claros y en orden.
 Entregar el escrito al destinatario.

REDACTAR

REVISAR

PUBLICAR

2.2.9 Fundamentación Institucional

Dentro de estos fundamentos están:
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•

Reseña histórica

El 22 de mayo de 1978, la Dirección Provincial de Educación de Chimborazo ante el
crecimiento de la población estudiantil, crea una institución educativa, desempeñando la
función de Directora, la profesora Cumandá Barragán.
Posteriormente se le denomina como Escuela “Celso Augusto Rodríguez” en honor al
ciudadano bolivarense que desempeño diferentes cargos públicos gestiono al
mejoramiento de esta provincia.
En 1980, la escuela funcionó en su propio local, gracias a la donación del terreno por
parte del Señor Joaquín Ullauri, y con la colaboración del DECE, se construyen 10
aulas.
El 6 de octubre de 1986, María Villacrés es remplazada de la función de Directora por la
señora Marcia Álvarez hasta el año 1996, luego asume el cargo el profesor Jorge Avalos
hasta el 1 de agosto del 2009, pero por encontrarse en comisión de servicios, se encarga
la función de directora a la profesora Ángela Martínez López desde el 29 de agosto del
2009 hasta la actualidad.
•

Justificación y perfiles de la Institución.

El crecimiento de la institución ha sido constante, teniendo como eje común la unidad
de la comunidad educativa quienes velan por el desarrollo y bienestar dentro y fuera del
ámbito colectivo.
En la actualidad y acogiéndose a las mejoras de calidad y calidez educativa, es un centro
de educación básica que proporciona servicio a 830 estudiantes que día a día asisten a
las labores cotidianas que junto a sus docentes marcan un sello de esperanza y desarrollo
en la localidad.
• Misión
Su misión es educar con alegría, perseverando en la equidad de oportunidades,
permitiendo a todo colectivo pedagógico ser eficientes en el uso de recursos didácticos y
potenciar innovaciones que promuevan el desarrollo continuo y solidario.
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• Visión
La institución tiene como visión entregar a la sociedad cumandence y al país en general,
jóvenes comprometidos con el accionar de protección al hábitat en el que interactuamos
y prolijos en procurar su conservación que indudablemente beneficiara en gran medida a
las gente.
• Políticas
Entre las políticas la principal es el dialogo, como medio efectivo de integración, en la
institución.
• Valores
se destacan valores como la alegría, la perseverancia, la equidad de oportunidades, la
puntualidad, la solidaridad y conciencia ecológica

2.2.10 Hipótesis
Los recursos didácticos inciden en las destrezas de leer y escribir del área de lengua y
literatura.

2.2.11 Variables de la investigación
Tenemos dos variables que son las siguientes:

2.2.11.1 Variables independientes
Los recursos didácticos.

Conceptualización
Los recursos didácticos son ser cualquier tipo de material sea este diseñado y elaborado
con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje a cualquier persona
con el único objetivo de transmitir sus ideas y pensamientos para que sean usados en lo
posterior.
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2.2.11.2 Variable dependiente
Destrezas de leer y escribir en el área de Lengua y Literatura

Conceptualización
Leer y escribir son las destrezas fundamentales para el hombre moderno, que deben
adquirirse en los primeros niveles de la escuela primaria con ellas se forma las bases
para su comunicación con los demás y el entorno en el que se encuentra.

2.2.12 Operacionalidad de variables
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍNDICES

variable
independiente:
Recursos
didácticos

Definición

Son aquellos medios
empleados por el
docente para apoyar,
complementar,
acompañar o evaluar
el proceso educativo.

10%

Tipos de recursos

De imagen fija
De imagen móvil
Auditivo

C

U
15%
E

S
Las TICS

Aulas virtuales
Internet

10%
T

Definición de leer
Son
medios
para
y escribir
alcanzar
el
pleno

I

desarrollo de los niños

Variable
dependiente:
Destrezas de leer Estructura
y escribir

O
Saber pensar
Saber Hacer
Saber actuar

Macrodestreza de
Leer es comprendes
leer
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N

5%

A

R

Proceso lector

Prelectura
Lectura
Poslectura

15%

I

O

Proceso
escribir

de Planificar
Redactar
Revisar
Publicar
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5%

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Diseño de la investigación
3.1.1 Tipos de investigación
•

De acuerdo a la profundidad del estudio:

3.1.1.1 Explorativa: La escuela “Celso Augusto Rodríguez”, es la institución más
grande del cantón Cumandá. Razón por la cual he decidido investigar en este centro de
Educación General Básica, la utilización adecuada de los recursos didácticos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo este tema poco difundido, razón por la cual
realicé esta investigación con la finalidad de conocer si los recursos didácticos inciden o
no en las destrezas de leer y escribir. Todo esto bajo la autorización de la Directora del
establecimiento, tutor de grado, estudiantes y padres de familia del sexto año de básica.

3.1.1.2 Descriptiva: La finalidad de la investigación descriptiva consistió en llegar a
conocer las situaciones reales y actitudes predominantes del manejo de los recursos
didácticos para desarrollar las destrezas de leer y escribir en el área de lengua y
literatura en el sexto año de educación general básica, con el fin de contribuir en la
aplicación de destrezas adecuadas para mejorar la lectura y escritura de los estudiantes y
promover la criticidad de cada uno.

3.1.1.3 Correlacionales: Mediante la investigación planteada he notado la relación
existente entre los recursos didácticos y las destrezas de leer y escribir en el área de
lengua y literatura, concluyendo que estas destrezas son muy importantes para alcanzar
el aprendizaje en los niños, los mismos que no se alcanzarían sin la utilización de los
recursos adecuados.
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3.1.1.4 Explicativa: En el sexto año de educación general básica de la escuela “Celso
Augusto Rodríguez se detectó el mal empleo del material didáctico para desarrollar las
destrezas de leer y escribir en los estudiantes, razón por la cual tienen dificultades en su
aprendizaje. Si en la institución se utilizara correctamente los recursos didácticos se
obtendría un mejor rendimiento académico de los niños.
• De acuerdo a las fuentes de consulta:

3.1.1.5 Bibliográfica: La investigación bibliográfica constituye una excelente
introducción a todos los otros tipos de investigación, además de que es necesaria,
siendo la primera etapa de las demás investigaciones, pero en la Escuela Celso Augusto
Rodríguez no se ha planteado anteriormente un estudio sobre cómo se emplean los
recursos didácticos en el área de lengua y literatura y si contribuyen o no a mejorar el
rendimiento académico.

3.1.1.6 De campo: He planteado una encuesta de doce preguntas dirigida a Docentes,
Padres de Familia y Estudiantes del sexto año de Educación General Básica de la
Escuela Celso Augusto Rodríguez para recolectar datos reales y en forma directa para
comprobar si los recursos didácticos inciden o no favorablemente en el aprendizaje en el
área de lengua y literatura.
3.2 Métodos de la investigación
Los métodos que se emplearon son:

3.2.1 Métodos de observación científica: Una vez aplicada la encuesta he obtenido
datos adecuados y confiables de que si los recursos didácticos inciden en las destrezas
de leer y escribir en el área de lengua y literatura.

3.2.2 Método inductivo: Se inició con una observación de fenómenos particulares con
el propósito de comprobar si los recursos didácticos inciden en las destrezas de leer y
escribir del área de lengua y literatura.
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3.2.3 Método Deductivo: Después de un minucioso análisis se detectó la falta de
recursos didácticos para desarrollar destrezas en la lectura y escritura de los estudiantes
de sexto año de Educación General Básica.

3.2.4 Método de Síntesis: Tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada en
el sexto año, fortalece el planteamiento de la hipótesis investigada.

3.2.5 Método de Análisis.- Los docentes del sexto año de Educación General Básica de
la escuela Celso Augusto Rodríguez coinciden que en el aula existe falencias de
recursos didácticos y tecnológicos que ayuden a desarrollar las destrezas que fortalezcan
la comprensión y redacción de textos adecuados a la edad. Además manifiestan que el
empleo de la tecnología es un buen recurso didáctico para incentivar a los niños en sus
actividades, siempre y cuando sean controlados por el docente.

3.2.6 Método estadístico: En los resultados obtenidos en la encuestas más del 90% de
padres de familia, estudiantes y docentes afirman que los recursos didácticos son muy
importantes en la educación ya que permite mejorar satisfactoriamente su rendimiento
escolar. Por lo cual recomiendo la utilización de los mismos para desarrollar destrezas
de leer y escribir en el área de lengua y literatura creando hábitos positivos en los niños.

3.3 Población y muestra
La población está constituida por los alumnos de sexto año de la escuela “Celso Augusto
Rodríguez”, del sector de Cumandá, contando con 35 estudiantes, 10 docentes y 35
padres de familia, dando un total de 80 participantes.
Por ser un universo pequeño se trabaja con toda la población.
Tabla 3.1
Población

NÚMERO DE INTEGRANTES

Profesores

10
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Total

10

Fuente: Secretaría de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2011-2012
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero

Tabla 3.2
Población

NÚMERO DE INTEGRANTES

Niños/as de sexto año de básica

35

Total

35

Fuente: Secretaría de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2011-2012
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero

Tabla 3.3
Población

NÚMERO DE INTEGRANTES

Padres de Familia

35

Total

35

Fuente: Secretaría de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2011-2012
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero

Tabla 3.4
Total de población
Profesores

10

Alumnos

35

Padres de familia

35

Total

80

3.4 Técnicas e recolección de la información.
El instrumento que aplicó es la encuesta realizada a estudiantes, docentes y padres de
familia del sexto año de educación general básica de la escuela “Celso Augusto
Rodríguez”.

3.4.1 Encuesta
Mediante un cuestionario de doce preguntas dirigidas a estudiantes, maestros y padres
de familia del sexto año de dicha institución obtuve la información directa del problema
planteado en la hipótesis.
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3.5 Procedimiento de la investigación.
Para este proyecto investigativo se empleó el Método Cualitativo, además del
cuantitativo, como técnica de investigación se utilizó la encuesta aplicada a docentes,
estudiantes del 6to año de educación básica de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”
en el Cantón Cumandá en el periodo 2011-2012, previa autorización solicitada a la
autoridad de la escuela.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1. Presentación de resultados
4.1.1. Presentación de resultados de las encuestas
4.1.1.1. Encuestas aplicadas a los docentes
1. ¿De los siguientes recursos cual utiliza en la lectura?
Tabla 4.1 Pregunta 1 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Fábulas

2

20 %

2

Cuentos

5

50 %

3

Historietas

2

20 %

4

Leyendas

1

10%

10

100%

Total

10%

20%

20%

fábulas
cuentos
historietas
leyendas

50%

Fig. 4.1 Representación porcentual obre el rendimiento escolar de los estudiantes
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero
.Análisis.-

De la investigación realizada a los docentes de la escuela

“Celso A.

Rodríguez” se evidencia el siguiente resultado: el 50% dicen que los cuentos es el
recurso más utilizado. 20% las fábulas, otro 20% las historietas y apenas un 10%las
leyendas. Interpretación.- Se concluye que el porcentaje total de docentes manifiestan
que los cuentos contribuyen en el desarrollo escolar de sus alumnos, por ello es el más
utilizado para mejorar la lectura.
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2. ¿Qué utiliza con sus estudiantes para escribir?
Tabla 4.2 Pregunta 2 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Redacciones

3

30 %

2

Composiciones

0

0%

3

Resúmenes

5

50 %

4

Trabalenguas

2

20%

10

100%

Total

20%

30%

Redacc
Compos
Resumen

0%

Trabelen

50%

Fig. 4.2
Representación porcentual sobre los recursos didácticos influyen de manera directa en la formación de destrezas.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- De los datos obtenidos se evidencia que el 50% afirma que utiliza resúmenes
30% redacciones y un 20% trabalenguas, mientras que las composiciones no son
utilizadas.
Interpretación.- Con los datos señalados nos damos cuenta que la mayoría de los
docentes utilizan resúmenes como el mejor recurso para escribir.

57

3. ¿En la institución existe un rincón de lectura?

Tabla 4.3 Pregunta 3 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

No

0

00 %

2

Si

10

100%

10

100%

Total

0%

Si
no

100%

Fig. 4.3Representación porcentual sobre los recursos didácticos imitan valores positivos
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se deduce los siguientes resultados: El 100% de los docentes afirma que sí
existe un rincón de lectura.
Interpretación.- Se puede observar que todos los docentes afirma que si existe un
rincón de lectura como recurso didáctico que ayudan a los estudiantes en las destrezas.
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4. ¿Sus estudiantes han participado en concursos?, como:

Tabla 4.4 Pregunta 4 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Libro leído

0

0%

2

Ortografía

5

50 %

3

Declamación

4

40 %

4

Oratoria

1

10%

10

100%

Total

0%
10%
lLibro leído

50%
40%

Ortografía
Declamación
Oratoria

Fig. 4.4Representación porcentual sobre los recursos didácticos solo tienen temas de apreciación visual.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis
Se obtienen los siguientes resultados: 50% dice que sus alumnos han participado en
concursos de ortografía, el 40% en declamación, un 10% en oratoria, mientras que dicen
que nadie a concursado en libro leído.
Interpretación Se puede observar que gran parte de los docentes afirman que en lo que
más han concursado sus alumnos es en ortografía; mientras que nadie en libro leído.
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5. ¿Con qué frecuencia utiliza cuentos, fábulas, audios, leyendas, videos en el área

de lengua y literatura?

Tabla 4.5 Pregunta 5 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Siempre

10

100 %

2

A veces

0

00 %

3

Nunca

0

00%

10

100%

Total

0%

Siempre
A veces
Nunca

100%

Fig. 4.5Representación porcentual sobre los recursos le sirven a los estudiantes para manejar sus destrezas lectoras.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se obtienen los siguientes resultados: el 100% de los docentes dijo que si
utiliza estos recursos.
Interpretación.- Con estos datos se interpreta que los maestros utilizan los recursos
antes mencionados para su clase de lengua y literatura ya que sirven para mejorar las
destrezas lectoras y escritas de los alumnos,.
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6. ¿En qué le ayuda a los estudiantes la presentación de videos?

Tabla 4.6Pregunta 6 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Interpretar un contenido

2

20 %

2

Hacer un comentario

3

30 %

3

Para resumir

1

10 %

4

Dramatizar

4

40%

10

100%

Total

20%
Interprtar

40%

Hacer comentario
Resumir

30%

Dramatizar

10%

Fig. 4.5Representación porcentual sobre los cuentos e historias son buenos recursos didácticos.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se obtienen los siguientes resultados: 40% dice que los videos les ayuda a
dramatizar, el 30% para hacer comentarios, el 20% para interpretar el contenido y un
10% dice que sirve para resumir.
Interpretación.- La mayoría de los docentes afirman que los videos ayudan a los
estudiantes a dramatizar, ellos imitan lo que ven, lo que quiere decir que los videos
deben ser positivos.
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7. ¿Qué le gusta leer a los estudiantes?

Tabla 4.7 Pregunta 7 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Cuentos cortos

8

80 %

2

Leyendas

0

00 %

3

Fábulas

2

20 %

4

Poesías

00

00%

10

100%

Total

20%

0%
Cuentos cortos

0%

Leyendas
Fábulas
Poesías

80%

Fig. 4.7 Representación porcentual sobre el uso excesivo de la lectura y escritura
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Obtenemos los siguientes resultados: La Los docentes dicen en un 80% que
los estudiantes les gusta leer cuentos cortos y un 20% fábulas.
Interpretación.- Como se puede observar un mayor número de docentes opina que los
cuentos cortos son los favoritos para los estudiantes al momento de leer, mientras que
pocos son los que leen fábulas, y nadie opta por leyendas ni poesías, será porque los
cuentos los entretienen.
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8. ¿A los estudiantes que les gusta escribir?

Tabla 4.8 Pregunta 7 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Historietas

7

70 %

2

Redacciones

1

10 %

3

Resúmenes

0

00 %

4

Adivinanzas

2

20%

10

100%

Total

20%
Historietas

0%

Redacciones

10%

Resúmenes

70%

Adivinanzas

Fig. 4.8 Representación porcentual sobre las clases de Lengua y Literatura son tradicionales.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- En el grafico anterior se observan los siguientes resultados: el 70% de los
alumnos les gusta escribir historietas un 20% adivinanzas y solo un 10% redacciones; y
a ninguno le gusta hacer resúmenes.
Interpretación.- Con los datos arrojados observamos que el 70% de los docentes
encuestados manifiesta que los estudiantes les gusta escribir historietas al parecer al
dejarles tema libre ellos se entretienen, mientras que a ninguno le gusta los resúmenes
porque se cansan.
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9. ¿Qué dificultades tienen los estudiantes en la lectura?

Tabla 4.9 Pregunta 9 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Falta de lectura rápida

0

0%

2

La vocalización

0

0%

3

Falta de comprensión

10

100 %

10

100%

Total

0%

100%

Falta de lectura rápida

La vocalización

falta de comprensión

Fig. 4.9Representación porcentual sobre la falta de habilidades lectoras.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se deduce que el 100% de acuerdo en que la falta de comprensión es el
problema que tienen los estudiantes en la lectura.
Interpretación.- En este análisis se observa que todos los docentes opinan que la falta
de comprensión en la lectura es la mayor dificultad que tiene los estudiantes, y es grave
porque al leer y no comprender nada les obstaculiza para un mejor aprendizaje.
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10. ¿Cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes al escribir?

Tabla 4.10 Pregunta 10 - Docentes
Nº

Resultado

1

Faltas de ortografía

2
3

Coordinación de ideas en
resúmenes
Creatividad e imaginación

Total

30%

Frecuencia

Porcentaje

2

20 %

5

50 %

3

10 %

10

100 %

20%
Faltas de ortografía
Cordinación ideas
Falta de creatividad

50%

Fig. 4.10Representación porcentual sobre buenas habilidades y estrategias
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se observan los siguientes resultados: el 50% manifestó que la coordinación
de ideas, el 30% creatividad e imaginación y el 20% faltas de ortografías.
Interpretación.- Se puede observar que un mayor porcentaje opina que los alumnos
carecen de coordinación en las ideas escriben sin sentido, la imaginación es limitada, sin
embargo tienen pocas faltas ortográficas.

65

11. ¿Qué es lo que más les gusta a los estudiantes después de realizar una lectura?

Tabla 4.11 Pregunta 11 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Dramatizar

2

20 %

2

Debate

0

0%

3

Collage

5

50 %

4

Dibujar los personajes

3

30%

10

100%

Total

30%

20%
0%

Dramatizar
Debate
Collage
Dibujar per.

50%

Fig. 4.11Representación porcentual sobre estudiantes que reflejan buen comportamiento.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se deduce que el 50% de los maestros manifiesta que lo que más les gusta es
hacer collage, el 30% dibujar personajes, el 20% dramatizar y a nadie debatir.
Interpretación.- En este análisis se observa que la mayoría de los docentes opinan que
lo que más les gusta a los niños es hacer collage será porque lo consideran como un
recurso de manualidades y eso les entretiene. Otra cosa es el dibujo, les gusta mucho,
pocos dramatizan y a nadie le gusta debatir.
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12. ¿En la institución se realizan talleres para enseñar las destrezas de leer y
escribir?

Tabla 4.12 Pregunta 12 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Siempre

0

0%

2

A veces

10

100 %

3

Nunca

0

0%

10

100%

Total

0%

Siempre
A veces
Nunca

100%

Fig. 4.12Representación porcentual sobre las destrezas del área de Lengua y Literatura son importantes para el
desarrollo intelectual de los estudiantes.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- El 100% de los decentes opinan que solo a veces se realizan talleres.
Interpretación.- En este análisis se observa que todos los docentes manifiestan que los
talleres para enseñar las destrezas de leer y escribir son muy importantes, sin embargo
son pocos los que se dan en la institución.
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4.1.1.2 ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
1. ¿De los siguientes recursos cual utiliza usted en la lectura?
Tabla 4.1 Pregunta 1 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Fábulas

2

20 %

2

Cuentos

5

50 %

3

Historietas

2

20 %

4

Leyendas

1

10%

10

100%

Total

10%

20%

20%

fábulas
cuentos
historietas
leyendas

50%

Fig. 4.1 Representación porcentual obre el rendimiento escolar de los estudiantes
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero
.Análisis.-

De la investigación realizada el 50% de los estudiantes utilizan los cuentos,

el 20% las fábulas, otro 20% historietas y solo un 10% lee leyendas.
Interpretación.- Se concluye que la gran mayoría de los alumnos les gustas los cuentos,
a algunos las fábulas y las historietas y a nadie las leyendas será porque son más largas y
se cansan rápidamente.
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2. ¿Qué recurso utiliza para escribir?
Tabla 4.2 Pregunta 2 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Redacciones

3

30 %

2

Composiciones

0

0%

3

Resúmenes

5

50 %

4

Trabalenguas

2

20%

10

100%

Total

20%

30%

Redacc
Compos
Resumen

0%

Trabelen

50%

Fig. 4.2
Representación porcentual sobre los recursos didácticos influyen de manera directa en la formación de destrezas.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- De los datos obtenidos se evidencia que el 50% afirma que utiliza resúmenes
30% redacciones y un 20% trabalenguas, mientras que las composiciones no son
utilizadas.
Interpretación.- Con los datos señalados nos damos cuenta que la mayoría de los
estudiantes les gusta hacer resúmenes como el mejor recurso para escribir, mientras que
ninguno hace composiciones.
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3. ¿En la institución donde estudia existe un rincón de lectura?

Tabla 4.3 Pregunta 3 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

No

0

00 %

2

Si

10

100%

10

100%

Total

0%

Si
no

100%

Fig. 4.3Representación porcentual sobre los recursos didácticos imitan valores positivos
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se deduce los siguientes resultados: El 100% de los estudiantes afirma que sí
existe un rincón de lectura.
Interpretación.- Se puede observar que todos los estudiantes afirma que si existe un
rincón de lectura como recurso didáctico que ayudan en el aprendizaje de sus destrezas.
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4. ¿Ha participado en concursos?, como:

Tabla 4.4 Pregunta 4 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Libro leído

0

0%

2

Ortografía

5

50 %

3

Declamación

4

40 %

4

Oratoria

1

10%

10

100%

Total

0%
10%
lLibro leído

50%
40%

Ortografía
Declamación
Oratoria

Fig. 4.4Representación porcentual sobre los recursos didácticos solo tienen temas de apreciación visual.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis
Se obtienen los siguientes resultados: 50% dicen que si han participado en concursos de
ortografía, el 40% en declamación, un 10% en oratoria, mientras que dicen que nadie a
concursado en libro leído.
Interpretación Se puede observar que gran parte de los estudiantes afirman que en lo
que más han concursado es en ortografía; mientras que nadie en libro leído.
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5 ¿Con qué frecuencia utiliza su maestro cuentos, fábulas, audios, leyendas, videos

en el área de lengua y literatura?

Tabla 4.5 Pregunta 5 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Siempre

10

100 %

2

A veces

0

00 %

3

Nunca

0

00%

10

100%

Total

0%

Siempre
A veces
Nunca

100%

Fig. 4.5Representación porcentual sobre los recursos le sirven a los estudiantes para manejar sus destrezas lectoras.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se obtienen los siguientes resultados: el 100% de los niños dijo que si utiliza
estos recursos.
Interpretación.- Con estos datos se interpreta que los maestros si utilizan los recursos
antes mencionados para su clase de lengua y literatura ya que sirven para mejorar las
destrezas lectoras y escritas de los alumnos.
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6¿En qué le ayuda la presentación de videos?

Tabla 4.6Pregunta 6 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Interpretar un contenido

2

20 %

2

Hacer un comentario

3

30 %

3

Para resumir

1

10 %

4

Dramatizar

4

40%

10

100%

Total

20%
Interprtar

40%

Hacer comentario
Resumir

30%

Dramatizar

10%

Fig. 4.5Representación porcentual sobre los cuentos e historias son buenos recursos didácticos.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se obtienen los siguientes resultados: 40% dice que los videos les ayuda a
dramatizar, el 30% para hacer comentarios, el 20% para interpretar el cntenido y un
10% dice que sirve para resumir.
Interpretación.- La mayoría de los niños afirman que los videos ayudan a les ayuda a
dramatizar, ellos imitan lo que ven, lo que quiere decir que los videos deben ser
positivos.
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7 ¿Qué le gusta leer?

Tabla 4.7 Pregunta 7 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Cuentos cortos

8

80 %

2

Leyendas

0

00 %

3

Fábulas

2

20 %

4

Poesías

00

00%

10

100%

Total

20%

0%
Cuentos cortos

0%

Leyendas
Fábulas
Poesías

80%

Fig. 4.7 Representación porcentual sobre el uso excesivo de la lectura y escritura
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Obtenemos los siguientes resultados: La Los estudiantess dicen en un 80%
que los les gusta leer cuentos cortos y un 20% fábulas.
Interpretación.- Como se puede observar un mayor número de niños opina que los
cuentos cortos son los favoritos para ellos al momento de leer, mientras que pocos son
los que leen fábulas, y nadie opta por leyendas ni poesías, será porque los cuentos los
entretienen.
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8 ¿Qué le gusta escribir?

Tabla 4.8 Pregunta 7 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Historietas

4

20 %

2

Redacciones

1

50 %

3

Resúmenes

1

10 %

4

Adivinanzas

4

20%

10

100%

Total

20%
Historietas

0%

Redacciones

10%

Resúmenes

70%

Adivinanzas

Fig. 4.8 Representación porcentual sobre las clases de Lengua y Literatura son tradicionales.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- En el grafico anterior se observan los siguientes resultados: el 70% de los
alumnos les gusta escribir historietas un 20% adivinanzas y solo un 10% redacciones; y
a ninguno le gusta hacer resúmenes.
Interpretación.- Con los datos arrojados observamos que el 70% de los alumnos
encuestados manifiesta que les gusta escribir historietas al parecer al dejarles tema libre
ellos se entretienen, mientras que a ninguno le gusta los resúmenes porque se cansan.
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9. ¿Qué dificultades tiene en la lectura?

Tabla 4.9 Pregunta 9 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Falta de lectura rápida

0

0%

2

La vocalización

0

0%

3

Falta de comprensión

10

100 %

10

100%

Total

0%

100%

Falta de lectura rápida

La vocalización

falta de comprensión

Fig. 4.9Representación porcentual sobre la falta de habilidades lectoras.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se deduce que el 100% de los estudiantes están de acuerdo en que la falta de
comprensión es el problema que tienen en la lectura.
Interpretación.- En este análisis se observa que todos los opinan que la falta de
comprensión en la lectura es la mayor dificultad que tiene ellos , y es grave porque al
leer y no comprender nada les obstaculiza para mejorar su aprendizaje.
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10. ¿Cuáles son las dificultades que tiene al escribir?

Tabla 4.10 Pregunta 10 - Docentes
Nº

Resultado

1

Faltas de ortografía

2
3

Coordinación de ideas en
resúmenes
Creatividad e imaginación

Total

30%

Frecuencia

Porcentaje

2

20 %

5

50 %

3

10 %

10

100 %

20%
Faltas de ortografía
Cordinación ideas
Falta de creatividad

50%

Fig. 4.10Representación porcentual sobre buenas habilidades y estrategias
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se observan los siguientes resultados: el 50% manifestó que la coordinación
de ideas, el 30% creatividad e imaginación y el 20% faltas de ortografías.
Interpretación.- Se puede observar que un mayor porcentaje de los niños opina que la
mayor dificultad que tienen al escribir es que no pueden coordinar las ideas en
resúmenes, les falta imaginación, sin embargo tienen pocas faltas ortográficas.

77

11. ¿Qué es lo que más les gusta hacer después de realizar una lectura?

Tabla 4.11 Pregunta 11 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Dramatizar

2

20 %

2

Debate

0

0%

3

Collage

5

50 %

4

Dibujar los personajes

3

30%

10

100%

Total

30%

20%
0%

Dramatizar
Debate
Collage
Dibujar per.

50%

Fig. 4.11Representación porcentual sobre estudiantes que reflejan buen comportamiento.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se deduce que el 50% de los estudiantes manifiesta que lo que más les gusta
es hacer collage, el 30% dibujar personajes, el 20% dramatizar y a nadie debatir.
Interpretación.- En este análisis se observa que la mayoría de los niños dicen que lo
que más les gusta es hacer collage será porque lo consideran como un recurso de
manualidades y eso les entretiene. Otra cosa que les gusta mucho es el dibujo, pocos
dramatizan y a nadie le gusta debatir.
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12. ¿En su escuela realizan talleres para enseñar las destrezas de leer y escribir?

Tabla 4.12 Pregunta 12 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Siempre

0

0%

2

A veces

10

100 %

3

Nunca

0

0%

10

100%

Total

0%

Siempre
A veces
Nunca

100%

Fig. 4.12Representación porcentual sobre las destrezas del área de Lengua y Literatura son importantes para el
desarrollo intelectual de los estudiantes.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- El 100% de los estudiantes opinan que solo a veces se realizan talleres en la
institución donde estudian.
Interpretación.- En este análisis se observa que todos los niños manifiestan que los
talleres para enseñar las destrezas de leer y escribir son muy importantes, sin embargo
son pocos los que se dan en la institución.
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4.1.1.3. ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA (responden solo
los que conocen algo del tema)

1. ¿De los siguientes recursos cual utiliza su hijo en la lectura?
Tabla 4.1 Pregunta 1 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Fábulas

0

00 %

2

Cuentos

10

100 %

3

Historietas

0

00 %

4

Leyendas

0

00%

10

100%

Total

0%
Fábulas
Cuentos
Historietas
Leyendas

100%

Fig. 4.1 Representación porcentual obre el rendimiento escolar de los estudiantes
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero
.Análisis.-

De la investigación realizada obtenemos los siguientes datos el 100% de los

padres que pudieron realizar la encuesta opina que los cuentos es lo que más utilizan sus
hijos para leer.
Interpretación.- Se concluye que el porcentaje total de padres de familia dicen que los
cuentos es lo que más utilizan para leer o eso ellos han visto dicen.
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2 ¿Qué recurso utiliza su hijo para escribir?
Tabla 4.2 Pregunta 2 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Redacciones

3

30 %

2

Composiciones

0

0%

3

Resúmenes

5

50 %

4

Trabalenguas

2

20%

10

100%

Total

20%

30%

Redacc
Compos
Resumen

0%

Trabelen

50%

Fig. 4.2
Representación porcentual sobre los recursos didácticos influyen de manera directa en la formación de destrezas.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- De los datos obtenidos los padres de familia que el 50% afirma que utiliza
resúmenes 30% redacciones y un 20% trabalenguas, mientras que las composiciones no
son utilizadas.
Interpretación.- Con los datos señalados nos damos cuenta que la mayoría de los
padres cree que los resúmenes es lo que más utilizan sus hijos, como el mejor recurso
para escribir, otros dicen que redactar, a algunos los trabalenguas.
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3 ¿En la institución donde su hijo estudia existe un rincón de lectura?

Tabla 4.3 Pregunta 3 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

No

0

00 %

2

Si

10

100%

10

100%

Total

0%

Si
no

100%

Fig. 4.3Representación porcentual sobre los recursos didácticos imitan valores positivos
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se deduce los siguientes resultados: El 100% de los padres de familia dicen
saber que sí existe un rincón de lectura, donde estudian sus hijos.
Interpretación.- Se puede observar que todos los padres de familia afirman que si
existe un rincón de lectura como recurso didáctico que ayudan a los estudiantes a leer
mejor.
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4. ¿Sus hijos han participado en concursos?, como:

Tabla 4.4 Pregunta 4 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Libro leído

0

0%

2

Ortografía

5

50 %

3

Declamación

4

40 %

4

Oratoria

1

10%

10

100%

Total

0%
10%
lLibro leído

50%
40%

Ortografía
Declamación
Oratoria

Fig. 4.4Representación porcentual sobre los recursos didácticos solo tienen temas de apreciación visual.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis
Se obtienen los siguientes resultados: 50% dice que sus hijos han participado en
concursos de ortografía, el 40% en declamación, un 10% en oratoria, mientras que dicen
que nadie a concursado en libro leído.
Interpretación Se puede observar que gran parte, afirman que en lo que más han
concursado sus hijos es en ortografía; mientras que nadie en libro leído.
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5. ¿Con qué frecuencia utiliza su hijo cuentos, fábulas, audios, leyendas, videos en

el área de lengua y literatura?

Tabla 4.5 Pregunta 5 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Siempre

10

100 %

2

A veces

0

00 %

3

Nunca

0

00%

10

100%

Total

0%

Siempre
A veces
Nunca

100%

Fig. 4.5Representación porcentual sobre los recursos le sirven a los estudiantes para manejar sus destrezas lectoras.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se obtienen los siguientes resultados: el 100% de los padres de familia dicen
que ellos saben que sus hijos siempre utilizan estos recursos.
Interpretación.- Con estos datos se interpreta que los padres de familia conocen que los
maestros utilizan los recursos antes mencionados para su clase de lengua y literatura y
eso es bueno; ya que sirven para mejorar las destrezas lectoras y escritas de sus hijos.
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6. ¿En qué le ayuda a sus hijos la presentación de videos?

Tabla 4.6Pregunta 6 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Interpretar un contenido

2

20 %

2

Hacer un comentario

3

30 %

3

Para resumir

1

10 %

4

Dramatizar

4

40%

10

100%

Total

20%
Interprtar

40%

Hacer comentario
Resumir

30%

Dramatizar

10%

Fig. 4.5Representación porcentual sobre los cuentos e historias son buenos recursos didácticos.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se obtienen los siguientes resultados: 40% de los padres dice que los videos
les ayuda a dramatizar, el 30% para hacer comentarios, el 20% para interpretar el
contenido y un 10% dice que sirve para resumir.
Interpretación.- La mayoría de los padres de familia afirman que los videos ayudan a
los niños a dramatizar, ellos imitan lo que ven, lo que quiere decir que los videos deben
ser positivos.
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7. ¿Qué le gusta leer a sus hijos?

Tabla 4.7 Pregunta 7 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Cuentos cortos

8

80 %

2

Leyendas

0

00 %

3

Fábulas

2

20 %

4

Poesías

00

00%

10

100%

Total

20%

0%
Cuentos cortos

0%

Leyendas
Fábulas
Poesías

80%

Fig. 4.7 Representación porcentual sobre el uso excesivo de la lectura y escritura
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Obtenemos los siguientes resultados: Los padres de familia dicen en un 80%
que a sus hijos les gusta leer cuentos cortos y un 20% fábulas.
Interpretación.- Como se puede observar un mayor número de papás opina que los
cuentos cortos son los favoritos para sus hijos al momento de leer, mientras que pocos
son los que leen fábulas, y nadie opta por leyendas ni poesías, será porque los cuentos
los entretienen.
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8. ¿A sus hijos? les gusta escribir:

Tabla 4.8 Pregunta 7 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Historietas

4

20 %

2

Redacciones

1

50 %

3

Resúmenes

1

10 %

4

Adivinanzas

4

20%

10

100%

Total

20%
Historietas

0%

Redacciones

10%

Resúmenes

70%

Adivinanzas

Fig. 4.8 Representación porcentual sobre las clases de Lengua y Literatura son tradicionales.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- En el grafico anterior se observan los siguientes resultados: el 70% de los
padres de familia dice que a sus hijos les gusta escribir historietas un 20% adivinanzas
y solo un 10% redacciones; y a ninguno le gusta hacer resúmenes.
Interpretación.- Con los datos arrojados observamos que el 70% de los padres
encuestados manifiesta que lo que más escriben sus hijos son historietas al parecer al
dejarles tema libre ellos se entretienen, mientras que a ninguno le gusta los resúmenes
porque se cansan.
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9. ¿Qué dificultades tienen sus hijos en la lectura?

Tabla 4.9 Pregunta 9 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Falta de lectura rápida

0

0%

2

La vocalización

0

0%

3

Falta de comprensión

10

100 %

10

100%

Total

0%

100%

Falta de lectura rápida

La vocalización

falta de comprensión

Fig. 4.9Representación porcentual sobre la falta de habilidades lectoras.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se deduce que el 100% de los padres de familia está de acuerdo en que la
falta de comprensión es el problema que tienen sus hijos en la lectura.
Interpretación.- En este análisis se observa que los padres opinan que la falta de
comprensión en la lectura es la mayor dificultad que tienen sus hijos, y es grave porque
al leer y no comprender nada les obstaculiza para un mejor aprendizaje.
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10. ¿Cuáles son las dificultades que tienen sus hijos al escribir?

Tabla 4.10 Pregunta 10 - Docentes
Nº

Resultado

1

Faltas de ortografía

2
3

Coordinación de ideas en
resúmenes
Creatividad e imaginación

Total

30%

Frecuencia

Porcentaje

2

20 %

5

50 %

3

10 %

10

100 %

20%
Faltas de ortografía
Cordinación ideas
Falta de creatividad

50%

Fig. 4.10Representación porcentual sobre buenas habilidades y estrategias
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se observan los siguientes resultados: el 50% de los padres manifestó que la
coordinación de ideas, el 30% creatividad e imaginación y el 20% faltas de ortografías.
Interpretación.- Se puede observar que un mayor porcentaje opina que sus hijos
carecen de coordinación en las ideas escriben sin sentido, la imaginación es limitada, sin
embargo tienen pocas faltas ortográficas.
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11. ¿Qué es lo que más les gusta a sus hijos después de realizar una lectura?

Tabla 4.11 Pregunta 11 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Dramatizar

2

20 %

2

Debate

0

0%

3

Collage

5

50 %

4

Dibujar los personajes

3

30%

10

100%

Total

30%

20%
0%

Dramatizar
Debate
Collage
Dibujar per.

50%

Fig. 4.11Representación porcentual sobre estudiantes que reflejan buen comportamiento.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- Se deduce que el 50% de los padres de familia manifiesta que lo que más les
gusta es hacer collage, el 30% dibujar personajes, el 20% dramatizar y a nadie debatir.
Interpretación.- En este análisis se observa que la mayoría de los padres opinan que lo
que más les gusta a los niños es hacer collage será porque lo consideran como un
recurso de manualidades y eso les entretiene. Otra cosa es el dibujo, les gusta mucho,
pocos dramatizan y a nadie le gusta debatir.
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12. ¿En la institución se realizan talleres para enseñar las destrezas de leer y
escribir?

Tabla 4.12 Pregunta 12 - Docentes
Nº

Resultado

Frecuencia

Porcentaje

1

Siempre

0

0%

2

A veces

10

100 %

3

Nunca

0

0%

10

100%

Total

0%

Siempre
A veces
Nunca

100%

Fig. 4.12 Representación porcentual sobre las destrezas del área de Lengua y Literatura son importantes para el
desarrollo intelectual de los estudiantes.
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Celso Augusto Rodríguez”, 2012-2013
Elaborado por: Katty Espinoza Cordero.

Análisis.- El 100% de los padres de familia opinan que solo a veces se realizan talleres.
Interpretación.- En este análisis se observa que todos los papás manifiestan que los
talleres para enseñar las destrezas de leer y escribir son muy importantes, sin embargo
son pocos los que se dan en la institución donde su hijo estudia.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones.
•

Según los resultados obtenidos en la encuestas tanto padres de familia, estudiantes y
docentes afirman los cuentos son muy importantes en la educación ya que permite
mejorar satisfactoriamente el rendimiento en la lectura. Consideran que es un
recurso didáctico muy bueno.

•

Se concluye que los tres grupos de encuestados manifiestan en un gran porcentaje
que los resúmenes son recursos muy utilizados; y que son implementos útiles y
necesarios que influyen de manera directa en el desarrollo de destrezas de los
alumnos.

•

Todos coinciden en afirmar que si existe un rincón de lectura y que es un recurso
didáctico utilizado para aprender ya que tiene un valor positivo no solo en la
escuela sino en toda la sociedad dando como resultado alumnos y alumnas con
buenos valores educativos como también en la orientación del estudiante para su
desarrollo intelectual el mismo que lo demuestra ya sea en el aula o fuera de ella.

•

La mayoría de los docentes y padres de familia y estudiantes coinciden en
manifestar que en lo que más han participados es en concursos de ortografía y
declamación y les parece una actividad positiva a nivel de institución.

•

Según el análisis realizado los recursos didácticos como los cuentos, fábulas, audios,
leyendas, videos, etc. son buenos para el aprendizaje en el área de Lengua y
Literatura ya que a través de estos recursos muchos estudiantes mejoran su dominio
de lectura como de escritura, ya que así aprenden buenos consejos, reflexiones, les
permite idealizar sus pensamientos, hacer dibujos de las historias que escuchan y
recrearlas.

•

Según los resultados obtenidos podemos decir que todos los encuestados coinciden
en que los videos ayuda mucho a los niños sobre todo en el momento de hacer
comentarios de lo que ven en la sala de audiovisuales en donde se encuentran
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constantemente motivados a estudiar y salir adelante en su rendimiento.
•

De acuerdo al análisis obtenido decimos que lo que más les gusta a los niños leer son
cuentos cortos, siendo este un recurso utilizado durante mucho tiempo y que nunca
pasa de moda, al ser cuentos cortos no se aburren y crean en ellos interés a la lectura.

•

Con los datos obtenidos en las encuestas llegamos a la conclusión de que tanto
docentes, padres de familia y estudiantes opinan que lo que más les gusta escribir
son historietas ya que estas motivan su imaginación.

•

Según los análisis de la encuesta la dificultad que presentan los niños en la lectura es
la falta de comprensión debido a que su lectura es pésima y no entienden nada de lo
que leen, motivo que les dificulta al aprendizaje correcto y a la poca información
para los estudiantes en los recursos didácticos actuales, lo que ayuda a que sus
habilidades lectoras mejoraren día a día.

•

De acuerdo a los resultados obtenidos padres de familia, docentes y estudiantes
manifiestan que la dificultad que poseen los niños al escribir es la coordinación de
ideas, escriben sin sentido haciendo sus resúmenes incomprensibles, la falta
creatividad para escribir contribuye a ello.

•

Con los datos obtenidos en las encuestas debemos definir que lo que más les gusta a
los niños después de realizar una lectura es hacer collage, pues lo consideran como
un recurso manual entretenido y eso les fascina, también dibujar los personajes de la
historia que leen les gusta.

•

Según los resultados obtenidos los tres grupos manifiestan que en en la institución
Celso Augusto Rodríguez solo a veces se dictan talleres para mejorar la lectura y
escritura en el área de Lengua y Literatura siendo estos muy importantes para el
desarrollo de los estudiantes ya sea en el entorno social o cultural en el que se
encuentren.
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5.2. Recomendaciones.
•

Elaborar un blog como recurso didáctico para interactuar con los niños y de esta
manera las clases sean más divertidas y les guste hacer sus tareas. Fijar a los
cuentos, fábulas, historietas, leyendas como recursos didácticos que contribuye
satisfactoriamente en el rendimiento escolar de cualquier estudiante, ya que así
mejoran considerablemente sus conocimientos y actitudes, y lo ponen en práctica
como la lectura, dando como resultado que sus habilidades y destrezas vayan día a
día en constante desarrollo.

•

Utilizar más a menudo los resúmenes, redacciones trabalenguas, composiciones, etc.
como recursos didácticos importantes, ya que en los alumnos del sexto año de la
escuela “Celso Augusto Rodríguez”; ha sido de gran ayuda al momento de mejorar
el rendimiento al escribir.

•

Se recomienda a la institución incrementar material en el rincón de lectura ya que
eso los ayuda al momento de leer correctamente y que imiten varios valores
positivos que se encuentran en los libros; y que a su vez les entusiasme y motive a
realizar sus tareas tanto en la casa como en la escuela.

•

Seguir realizando concursos como declamación, de ortografía, oratoria, etc. ya que
permiten que los estudiantes en la escuela utilicen más los recursos didácticos al
momento de prepararse, el uso de estos son estrategias para que el aprendizaje sea
más, divertido, emocionante y que pongan en práctica sus habilidades y destrezas.

•

Sugerir a los docentes que utilicen recursos como cuentos, fábulas, audio, leyendas,
videos en el área de lengua y literatura, con el único afán de que tengan una
orientación hacia la lectura y escritura lo que significa que los estudiantes mejoren
sus destrezas lectoras y escritoras, que a través de esos recursos su habilidad para
leer mejora en gran porcentaje.

•

Proponer a los docentes que estimulen a los estudiantes a través de videos en la
escuela para que desarrollen actividades referentes a historias o cuentos para que
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ellos mismos los escenifiquen y realicen actividades creativas como realizar collage,
dibujar o hacer resúmenes, aunque también pueden dramatizar escenas de las
mismas que sean de buen agrado para todas las demás personas.
•

Practicar la lectura en casa o en la escuela especialmente los cuentos cortos, fábulas;
ya que estos entretienen y ayudan a los estudiantes no aburrirse y a estresarse
demasiado.

•

Realizar tareas en donde los estudiantes puedan escribir historietas, adivinanzas,
redacciones, ya que esto les da motivación para que aprendan a mejorar su escritura
y enseñar también actitudes para que sigan adelante y sobre todo con amor, como
también lo docentes deben innovar sus clases diariamente.

•

Establecer a los docentes comunicación continua con los padres de familia para que
organicen y planeen los contenidos que se dan en el aula aplicando cualquier tipo de
recurso didáctico que ayuden a los estudiantes con las dificultades que tienen en la
lectura, especialmente con la falta de compresión lectora.

•

Sugerir que se considere ciertos criterios en el desarrollo de las destrezas de los
alumnos en cualquier contenido didáctico a cualquier proceso de enseñanza y
aprendizaje para que no tengan dificultades en el momento de escribir como faltas
de ortografías, coordinación de ideas en resúmenes, falta de creatividad e
imaginación y puedan tener un mejor rendimiento académico en la escuela.

•

Identificar qué es lo que más les gusta hacer después de realizar una lectura y
ponerlo en práctica, porque ellos aprenden mientras se entretienen haciendo o que
más les gusta como: dramatizar, hacer collage, debatir, etc.

•

Incentivar en la institución a la práctica de talleres que los ayude a mejorar las
destrezas porque de esta manera los alumnos se prestan más al conocimiento de
diferentes temas relacionados con el área de Lengua y Literatura para que
desarrollen de manera eficaz sus destrezas tanto de leer como de escribir; ya que a
través de esta asignatura mejoran notablemente sus conocimientos y los transmiten a
los demás ya sea en la escuela o el entorno en el que vive.
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CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

6.1 Título de la propuesta
Creación de un blog para la aplicación de la destreza de leer y escribir.
6.2 Presentación
La creación y diseño de un blog es interesante ya que forma un vínculo de trabajo entre
docentes y estudiantes, esta propuesta pretende acercar a los estudiantes a situaciones
de la vida real y representarlas lo mejor posible. Permiten que los estudiantes tengan
impresiones más vivas sobre los temas que se abordan. Son útiles para racionalizar o
ejercitar la carga de trabajo tanto de un docente como de un alumno.

Una definición interesante para los estudiantes es el concepto de Blog que en otras
palabras es un página web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente
textos o artículos de una o varias personas, y en donde cada quien opina acerca del tema
que ahí se publica.

Es usado principalmente en relación con la lectura y escritura, ya que el estudiante leerá
la publicación e interactúa escribiendo su respuesta o comentarios mediante este recurso
didáctico como es el blog. Por tanto, el docente a través de la actividad de la lectura,
facilita el aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de diferentes elementos o medios
o recursos, de los que se ayuda para hacer posible su labor de mediación entre ellos el
uso del blog sería un nexo de comunicación entre los dos.
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6.3 Objetivos
6.3.1. Objetivo general
Diseñar un blog, para facilitar la aplicación de las destrezas de leer y escribir en los
estudiantes de sexto año de Educación General Básica
6.3.2. Objetivos específicos
•

Elaborar un blog que permita interactuar entre maestro y estudiantes en la
destreza de leer y escribir.

•

Aplicar Tics que permita facilitar la enseñanza aprendizaje con los estudiantes.

•

Fomentar la creatividad de cuentos, poemas, trabalenguas adivinanzas……... en
los estudiantes a través del blog

6.4 Fundamentación teórica
Cada día es mayor el uso de las TIC por parte de docentes y estudiantes. Aunque
Internet se presenta como un medio del cual se puede obtener mucha información
actualizada, también existe la posibilidad de producir información y crear ambientes de
interacción con la comunidad global. El blog es una página web de sencillo manejo, el
cual permite incorporar múltiples herramientas multimedia, logrando producir un
recurso en el que se integran texto, imágenes, audio y video. Este es un análisis al uso
educativo de los blogs en las situaciones de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo
de leer y escribir. Mediante la presentación de algunas experiencias comprobadas del
uso de los blogs como recurso de enseñanza y aprendizaje se pretende incentivar el uso
educativo de ésta herramienta. Las TIC promueven los procesos de comunicación,
enseñanza y aprendizaje, por eso se hace necesaria su incorporación en los ambientes
educativos. El blog, por tener como soporte a Internet, se presenta como una alternativa
con acceso global, permitiendo la interacción del docente con el estudiante y cualquier
otra persona que visite los blogs, lo que diversifica los procesos de aprendizaje
colaborativos tradicionales. También el blog se puede considerar como recurso de apoyo
en las modalidades de educación a distancia y complemento de la presencial.
Cada vez es mayor la difusión y el aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) en los centros educativos. A pesar de cierta

97

resistencia por parte de muy pocos docentes, las limitaciones de recursos en los centros
educativos y la falta de una sólida formación en el área de las TIC por parte de
estudiantes y docentes, es un hecho innegable el avance de su uso en los ambientes de
enseñanza-aprendizaje. La tendencia es la incorporación al proceso de actualización
tecnológica, lo cual requiere el manejo de información en un mundo globalizado. Es
frecuente observar a padres, estudiantes y profesores preocupados en tener acceso a
Internet, lo que evidencia una toma de conciencia de la importancia que tiene éste medio
en el mejoramiento del proceso educativo. Pero tal manejo de la información no sólo
tiene que ser en un papel pasivo; también hay la oportunidad de generar información y
transmitirla en Internet a través de sitios web, entre los cuales se encuentra el blog, de
sencilla creación y publicación y además la posibilidad de incorporar variados recursos
audiovisuales. De allí que ya comienzan a aparecer en la web algunos blogs elaborados
por docentes y estudiantes, aprovechando las ventajas de Internet en la facilitación de
los aprendizajes y el intercambio informativo, lo cual permite al profesor mantenerse
comunicado con sus estudiantes en cualquier momento y lugar, de manera económica y
segura; a su vez compartir experiencias educativas entre colegas y otras personas
alrededor del mundo.

Esta propuesta es determinar de qué manera influye positivamente la creación de los
blogs como una herramienta alternativa de enseñanza y aprendizaje para leer y escribir y
hacer más sofisticada la forma de aprender y difundir con conocimientos por medio de
las TICs. El trabajo a continuación tiene como fin presentar una aproximación al uso
educativo de los blogs, en base a la experiencia de profesores que han elaborado
estrategias educativas con éste recurso y la experiencia personal del autor, lo cual
permite poner a disposición de docentes y estudiantes una herramienta uso sencillo, de
utilidad comprobada en el campo educativo y acorde con los avances tecnológicos
actuales.
Un blog, llamado también bitácora digital o weblog, es un sitio web en el que uno o
varios autores publican cronológicamente textos o artículos, apareciendo primero el más
reciente, y donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea
pertinente. También suele ser habitual que los propios lectores participen activamente a
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través de los comentarios. Un blog puede servir para publicar ideas propias y opiniones
de terceros sobre diversos temas.

El elemento más reciente es lo que se encuentra publicado en la parte superior de la
página, inmediatamente después del título del blog. Todos los artículos están en una
columna central y por lo general pueden leerse completos sin necesidad de acceder a
otro enlace. También se puede observar una columna lateral con información extra;
datos de identificación del autor, enlaces de interés a otras páginas y blogs, acceso al
archivo de lo anteriormente publicado, buscador, Chat, álbum de fotos, libro de visitas,
estadísticas; etc., todo lo que el autor considere apropiado para la temática de la página o
su gusto personal.

Las ventajas que ofrece la utilización de los blogs en el ámbito educativo son diversos
por su sencillez, comodidad y facilidad de uso. Los más destacables son:
•

Es un excelente medio para el desarrollo de la competencia digital: enseña sacar
partido de la red como la mayor fuente de información. Los alumnos aprenden a
buscar, obtener, procesar y comunicar información para transformarla en
conocimiento.

•

La participación interactiva de los alumnos es otra ventaja clave. El alumnado
hace comentarios sobre lo que se publica y obtiene información acerca de quien
escribe sobre nosotros en otros blogs

•

La posibilidad de utilización de multimedia enriquece y motiva el proceso de
aprendizaje.

•

Posibilita nuevas formas de comunicación entre personas de dentro y fuera de la
comunidad educativa.

•

Propicia nuevos y diversos artículos y redes sociales entre personas de todo el
mundo que se unen por intereses comunes. Crea o afianza los lazos de unión
entre alumnos y entre profesores y alumnos.

•

Facilita el conocimiento de otras realidades y personas cercanas o lejanas.

•

Se rompen las restricciones de tiempo y espacio que impone el aula. Se
considera que los términos clave para definir el blog son cuatro
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6.5 Población objeto
La propuesta a este problema va dirigida especialmente a los estudiantes de la Escuela
“Celso Augusto Rodríguez” quienes cada día van teniendo muchos conocimientos y
desarrollan sus habilidades y destrezas, quienes con el paso del tiempo y como si fuera
poco con el avance de la tecnología se aprestan a desarrollar su intelecto, aunque con la
ayuda de herramientas
novedosas como por ejemplo del Blog se podrá desarrollar actividades relacionadas
tanto a la lectura como a la escritura, por eso quienes se beneficiaran de este proyecto es
toda una comunidad, ya que al ver los resultados esperados se podrá concluir que la
propuesta es factible ya que se tienen los recursos humanos y materiales para ponerlo en
marcha.
Padres de familia, docentes y estudiantes de la Institución Educativa se sentirán
satisfechos con la ejecución de esta propuesta planteada a este problema que sin lugar a
dudas será un instrumento de ayuda para las nuevas generaciones.
6.6 Localización: Cantón Cumandá, Provincia de Chimborazo
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6.7 Creación de un blog
Se considera que los términos clave para definir el blog son cuatro:

1. Un blog es personal. Está realizado por una persona no por una organización.
2. Un Blog está en la red. Puede ser modificada frecuentemente, es barata de
producir y es accesible desde un navegador.
3. Un blog se publica. Las palabras fluyen a través de las plantillas, el proceso está
automatizado, controlado por máquinas.
4. Finalmente un blog forma parte de una comunidad, ningún blog permanece
aislado, se relacionan entre ellos y con el mundo. Conecta gente entre sí
utilizando la web debido a sus intereses comunes.

Para crear su propio blog (una vez que se dispone de una cuenta de correo Gmail) haga
lo siguiente:
- Abra un navegador y teclee: http://www.google.es Encontrará en la parte superior un
enlace Más que nos desplegará un menú emergente en el que elegiremos todavía más
>>

- Se nos muestra una pantalla con Más productos de Google. Haga clic sobre el
enlace Blogger.
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Nota: Memorice esta dirección https://www.blogger.com/start en Marcadores o en
delicias para no tener que seguir este proceso la próxima vez que desee acceder a su
blog. En esa página se nos indica que, para la creación de nuestro blog, necesitamos:
- Acceder a nuestra cuenta de Google si disponemos de ella.

- En caso que no tengamos cuenta nos ofrece un enlace para crearla. Si tenemos cuenta
nos identificaremos. Si no la tenemos procedemos a crearla. Una vez identificados nos
aparece la siguiente pantalla:
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En ella escribiremos el nombre que aparecerá debajo de nuestras entradas (puede ser un
seudónimoo nuestro nombre real). Activamos la casilla Acepto las Condiciones del
servicio y hacemos clic enla flecha Continuar.

La siguiente pantalla nos muestra nuestro “Escritorio”, en el que aparecerán los blog que
tengamos creados para acceder a la gestión del que deseemos. Como no hemos creado
ninguno todavía vamos a proceder a hacerlo mediante el botón CREAR BLOG AHORA.

En la siguiente pantalla tendremos que:
- Escoger
-

Título del blog.

La dirección que va a tener nuestro blog: http://xxxxxx.blogspot.com (sustituyendo las

“x” por los caracteres que deseemos; por ejemplo miblogpersonal). Una vez introducido
esos caracteres comprobamos que está disponible haciendo clic en el enlace Comprobar
la disponibilidad. Si una vez hecho se nos indica que esa dirección está ocupada
procedemos a cambiarla; en caso de estar disponible pulsamos en la flecha Continuar.
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En la pantalla siguiente procedemos a elegir una plantilla. Para seleccionarla debe hacer
clic sobre ella.

Una vez elegida hacemos clic de nuevo en Continuar.
En la siguiente pantalla se nos informa que el blog ha sido creado. Para comenzar a
añadirle entradas, personalizar su diseño o crear su perfil personal hay que hacer clic en
la flecha EMPEZAR A PUBLICAR.
 Nuestra primera entrada o noticia
Nos aparece el editor Web para que escribamos nuestra primera entrada.
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Tiene los siguientes elementos:
1. El título de la entrada.

2. El editor, compuesto por dos pestañas: Redactar (editor WYSIWYG4, que dispone de
una barra de botones para formatear el texto y para incluir elementos multimedia y que
permite el diseño visual de la entrada) y Edición de HTML, (mediante la cual accedemos
al código fuente de la página).

3. Una caja donde escribiremos el texto de nuestra noticia e incluiremos los elementos
multimedia e interactivos que deseemos.

4. El enlace Opciones de entrada abre otra sección del editor donde se puede permitir o
no los comentarios de los lectores o los vínculos, y también modificar la fecha y hora de
la entrada.

5. El enlace Etiquetas, que consisten en palabras clave o expresiones separadas por
comas que definen y clasifican las entradas (se pueden incluir en el lateral del blog para
que los lectores lean las entradas mediante las etiquetas que las incluyen).

6. Por último, disponemos de varios botones en la parte inferior: PUBLICAR
ENTRADA, que sirve para que sea visible en la Web; GUARDAR AHORA, que guarda
nuestra entrada sin publicarla (cada cierto tiempo Blogger guarda automáticamente la
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entrada que estemos escribiendo, siendo sustituido el botón por otro con el título de
GUARDADO que nos indica que ha sido guardada la entrada, y VISTA PREVIA, que nos
muestra una vista de la entrada como si estuviera publicada.
Hagámoslo. Escribamos cualquier cosa y hagamos clic en PUBLICAR ENTRADA
(posteriormente podemos borrar una entrada o modificar su contenido si lo deseamos).
Una vez hecho aparece una ventana en la que podemos:
• Ver

la entrada en nuestro blog.

• Editarla.
• Crear

una nueva.

Hagamos clic en Ver entrada. Con ello veremos nuestro blog. Fíjese en que la dirección
Web

fue

la

que

elegimos

http://recursotecnologicoparalalectura.blogspot.com

para
cuya

imagen

crearlo:
vemos

a

continuación:

Los Blogs ofrecen muchas posibilidades de uso en procesos educativos. Por ejemplo,
para estimular a los alumnos en: escribir, intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar,
visualizar de manera instantánea de lo que producen, etc. La creación de Blogs por parte
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de estudiantes ofrece a los docentes la posibilidad de exigirles realizar procesos de
síntesis, ya que al escribir en Internet deben ser puntuales y precisos, en los temas que
tratan.

Los docentes pueden utilizar los Blogs para acercarse a los estudiantes de nuevas
maneras, sin tener que limitar su interacción exclusivamente al aula. Por ejemplo,
publicando materiales de manera inmediata y permitiendo el acceso a información o a
recursos necesarios para realizar proyectos y actividades de aula, optimizando así el
tiempo. También, ofrece a los estudiantes la posibilidad de mejorar los contenidos
académicos, enriqueciéndolos con elementos multimedia como: videos, sonidos,
imágenes, animaciones u otros Web 2.0.

La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy llamativos porque
gracias a los asistentes y las plantillas (diseños) prediseñadas, no hay que concentrarse
en la implementación técnica sino en los contenidos y materiales a publicar. Esto
permite que cualquier docente o alumno, sin importar el área académica, pueda crear
recursos y contenidos de temas educativos sin necesidad de instalar aplicaciones o de
tener conocimientos de programación.

6.8 Preguntas de reflexión
1.- ¿Dejaría Ud. a un niño que entre a un blog?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2.- ¿Con quienes interactuamos en un blog?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3.- ¿Qué es lo que más le gusta a Ud. como docente acerca de un blog?
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4.- ¿En que ayudan los blogs en el desarrollo de la lectura?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5.- ¿Porque el blog es una buena herramienta tecnológica en la actualidad?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

6.9 Aplicación práctica en el aula
Introducción
Los blogs están muy definidos en la actualidad en esta sección veremos como crean un
blog los estudiantes de sexto año de educación básica y a su vez cómo interactúan con
ella; y por qué elegimos Blogger de la empresa Google porque es segura y no permite
que cualquiera escriba cosas desagradables, además como parte de esta propuesta
veremos el diseño que he implementado en la red para poder interactuar con los
estudiantes, esperando que vean lo interesante que es este mundo de la web y lo
emocionante que es estar en ella.

Desarrollo
Interacción de los estudiantes en un blog
Primeramente se dio una charla o clase a los estudiantes a como se debe crear una
cuenta de google y como acceder un blog.
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Luego en el laboratorio de la escuela para que los alumnos interactúen en la web con un
blog cada uno debió crear su propia cuenta de google, ya que el blog se encuentra
publicado en Blogger de dicha empresa.
Aunque al principio para muchos alumnos les parecía algo difícil pero después se dieron
cuenta que era muy fácil pero sobre todo entretenido.
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En esta imagen se ayuda a un estudiante a crear su cuenta de Google para que pueda
acceder a Blogger y por supuesto comentar en cualquier blog publicado.

En la imagen anterior vemos como un alumno ingresaba al Blog titulado “El blog como
recurso tecnológico para la enseñanza de la lectura” y ponía su comentario.
Además se puso un cuento para que los estudiantes lo lean y respondan las preguntas ahí
descritas:
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Veamos a continuación algunos de los comentarios que colocaron los estudiantes en el
blog:
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ANEXOS
TEMA
LOS RECURSOS DIDACTICOS INCIDEN EN LAS DESTREZAS DE LEER Y
ESCRIBIR DEL AREA DE LENGUA Y LITERATURA
PREGUNTAS
DOCENTES

PADRES DE FAMILIA

¿De los siguientes recursos ¿De los siguientes recursos

ESTUDIANTES
¿De los siguientes recursos

cuál utiliza en la lectura?

cuál utilizan sus hijos en la

cuál utiliza usted en la

Fábulas ( )

lectura?

Cuentos ( )

Fábulas ( )

Fábulas ( )

Historietas ( )

Cuentos ( )

Cuentos ( )

Leyendas ( )

Historietas ( )

Historietas ( )

Leyendas ( )

Leyendas ( )

lectura?

¿Qué recurso utiliza con sus ¿Qué recurso utilizan sus

¿Qué recurso utiliza usted

estudiantes para escribir?

hijos para escribir?

para escribir?

Redacciones ( )

Redacciones ( )

Composiciones ( )

Composiciones ( )

Resúmenes ( )

Resúmenes ( )

Resúmenes ( )

Trabalenguas ( )

Trabalenguas ( )

Trabalenguas ( )

Redacciones ( )
Composiciones ( )

¿En la institución existe ¿En la institución que su hijo
existe

rincón

de

¿En su institución existe

rincón de lectura?

estudia

rincón de lectura?

SI ( )

lectura?

SI ( )

NO ( )

SI ( )

NO ( )

NO ( )

¿Sus

estudiantes

han ¿Sus hijos han participado

participado en concursos? en concursos? como:

¿Ha participado en
concursos? como:

como:

Libro leído ( )

Libro leído ( )

Libro leído ( )

Ortografía ( )

Ortografía ( )
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Ortografía ( )

Declamación ( )

Declamación ( )

Oratoria ( )

Declamación ( )
Oratoria ( )

Oratoria ( )
¿Con qué frecuencia utiliza ¿Con qué frecuencia sus

¿Con qué frecuencia su

cuentos,

audios, hijos utiliza cuentos, fábulas,

maestro utiliza cuentos,

leyendas, videos en el área audios, leyendas, videos en

fábulas, audios, leyendas,

fábulas,

área

de

lengua

y

videos en el área de lengua y

de lengua y literatura?

el

Siempre ( )

literatura?

A veces ( )

Siempre ( )

Siempre ( )

Nunca ( )

A veces ( )

A veces ( )

Nunca ( )

Nunca ( )

literatura?

¿En qué le ayuda a los ¿En qué le ayuda a sus hijos
estudiantes la presentación la presentación de videos?

¿En qué le ayuda la
presentación de videos?

de videos?

Interpretar un contenido ( )

Interpretar un contenido ( )

Interpretar un contenido ( )

Hacer un comentario ( )

Hacer un comentario ( )

Para resumir ( )

Para resumir ( )

Para resumir ( )

Dramatizar ( )

Dramatizar ( )

Hacer un comentario ( )

Dramatizar ( )
¿Qué le gusta leer a los ¿Qué les gusta leer a sus

¿Qué les gusta leer?

estudiantes?

hijos?

Cuentos cortos ( )

Cuentos cortos ( )

Cuentos cortos ( )

Fábulas ( )

Fábulas ( )

Leyendas ( )

Leyendas ( )

Poesías ( )

Poesías ( )

Fábulas ( )
Leyendas ( )
Poesías ( )

¿A los estudiantes que les ¿A sus hijos que les gusta

¿Qué le gusta escribir?

gusta escribir?

escribir?

Historietas ( )

Historietas ( )

Historietas ( )

Redacciones ( )

Redacciones ( )

Redacciones ( )

Resúmenes ( )

Resúmenes ( )

Resúmenes ( )

Adivinanzas ( )

Adivinanzas ( )

Adivinanzas ( )
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¿Qué dificultad tienen los ¿Qué dificultad tienen sus
estudiantes en la lectura?

hijos en la lectura?

Falta de lectura rápida ( )

Falta de lectura rápida ( )

La vocalización ( )

La vocalización ( )

Falta de comprensión ( )

Falta de comprensión ( )

¿Qué dificultad tiene en la
lectura?
Falta de lectura rápida ( )
La vocalización ( )
Falta de comprensión ( )

¿Cuáles son las dificultades ¿Cuáles son las dificultades

¿Cuáles son las dificultades

que tienen sus estudiantes al que tienen sus hijos al

que tiene al escribir?

escribir?

escribir?

Faltas de ortografía ( )

Faltas de ortografía ( )

Faltas de ortografía ( )

Coordinación de ideas y

Coordinación de ideas y Coordinación de ideas y
resúmenes ( )
Falta

de

Falta de creatividad e

resúmenes ( )

creatividad

e Falta

imaginación ( )

de

creatividad

e

a

¿Qué es lo que más les gusta

estudiantes hacer a sus hijos después de

hacer después de realizar

una realizar una lectura?

una lectura?

lectura?

Dramatizar ( )

Dramatizar ( )

Dramatizar ( )

Debate ( )

Debate ( )

Debate ( )

Collage ( )

Collage ( )

Collage ( )

Dibujar los personajes ( )

después

los

imaginación ( )

imaginación ( )

¿Qué es lo que más les gusta ¿Qué es lo que más les gusta
hacer

resúmenes ( )

de

realizar

Dibujar los personajes ( )

Dibujar los personajes ( )
¿En la institución se realizan ¿En la institución donde

¿En la institución donde

talleres para enseñar las estudia su hijo se realizan

estudia se realizan talleres
para enseñar las destrezas de

destrezas de leer y escribir?

talleres para enseñar las

Siempre ( )

destrezas de leer y escribir?

A veces ( )

Siempre ( )

Siempre ( )

Nunca ( )

A veces ( )

A veces ( )

Nunca ( )

Nunca ( )
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leer y escribir?

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
MENCION: Lenguaje y Comunicación

TEMA
LOS RECURSOS DIDACTICOS INCIDEN EN LAS DESTREZAS DE LEER Y
ESCRIBIR DEL AREA DE LENGUA Y LITERATURA
CUESTIONARIO – DOCENTES
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
Los estudiantes desarrollan sus destrezas de leer y escribir en el establecimiento
educativo por la influencia de los recursos didácticos en el área de Lengua y
Literatura, en la escuela. Esta asignatura de estudio, se recibe en la escuela, donde se
observa como los estudiantes mejoran constantemente sus destrezas.
Objetivo: Recabar información necesaria a fin de relacionar la teoría con la práctica.
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INSTRUCCIÓN

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos en términos de
frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con una X
dentro de la casilla correspondiente.
Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la
investigación.

1. ¿De los siguientes recursos cuál utiliza usted en la lectura?
Fábulas ( )
Cuentos ( )
Historietas ( )
Leyendas ( )

2. ¿Qué recurso utiliza con sus estudiantes para escribir?
Redacciones ( )
Composiciones ( )
Resúmenes ( )
Trabalenguas ( )

3. ¿En la institución existe rincón de lectura?
SI ( )
NO ( )

4.¿Sus estudiantes han participado en concursos? como:
Libro leído ( )
Ortografía ( )
Declamación ( )
Oratoria ( )
5. ¿Con qué frecuencia utiliza cuentos, fábulas, audios, leyendas, videos en el área de lengua y
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literatura?
Siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )

6. ¿En qué le ayuda a los estudiantes la presentación de videos?
Interpretar un contenido ( )
Hacer un comentario ( )
Para resumir ( )
Dramatizar ( )
7. ¿Qué le gusta leer a los estudiantes?
Cuentos cortos ( )
Fábulas ( )
Leyendas ( )
Poesías ( )
8 ¿A los estudiantes que les gusta escribir?
Historietas ( )
Redacciones ( )
Resúmenes ( )
Adivinanzas ( )
9 ¿Qué dificultad tienen los estudiantes en la lectura?
Falta de lectura rápida ( )
La vocalización ( )
Falta de comprensión ( )

10 ¿Cuáles son las dificultades que tienen sus estudiantes al escribir?
Faltas de ortografía ( )
Coordinación de ideas y resúmenes ( )
Falta de creatividad e imaginación ( )

11 ¿Qué es lo que más les gusta hacer a los estudiantes después de realizar una lectura?
Dramatizar ( )
Debate ( )
Collage ( )
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Dibujar los personajes ( )
12 ¿En la institución se realizan talleres para enseñar las destrezas de leer y escribir?
Siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )

Gracias por su colaboración.
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LOS RECURSOS DIDACTICOS INCIDEN EN LAS DESTREZAS DE LEER Y
ESCRIBIR DEL AREA DE LENGUA Y LITERATURA
CUESTIONARIO – PADRES DE FAMILIA
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
Los estudiantes desarrollan sus destrezas de leer y escribir en el establecimiento
educativo por la influencia de los recursos didácticos en el área de Lengua y
Literatura, en la escuela. Esta asignatura de estudio, se recibe en la escuela, donde se
observa como los estudiantes mejoran constantemente sus destrezas.
Objetivo: Recabar información necesaria a fin de relacionar la teoría con la práctica.
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INSTRUCCIÓN

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos en términos de
frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con una X
dentro de la casilla correspondiente.
Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la
investigación

1 ¿De los siguientes recursos cuál utilizan sus hijos en la lectura?
Fábulas ( )
Cuentos ( )
Historietas ( )
Leyendas ( )
2 ¿Qué recurso utilizan sus hijos para escribir?
Redacciones ( )
Composiciones ( )
Resúmenes ( )
Trabalenguas ( )

3 ¿En la institución que su hijo estudia existe rincón de lectura?
SI ( )
NO ( )

4 ¿Sus hijos han participado en concursos? como:
Libro leído ( )
Ortografía ( )
Declamación ( )
Oratoria ( )
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5 ¿Con qué frecuencia sus hijos utiliza cuentos, fábulas, audios, leyendas, videos en el área de
lengua y literatura?
Siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )

6 ¿En qué le ayuda a sus hijos la presentación de videos?
Interpretar un contenido ( )
Hacer un comentario ( )
Para resumir ( )
Dramatizar ( )
7 ¿Qué les gusta leer a sus hijos?
Cuentos cortos ( )
Fábulas ( )
Leyendas ( )
Poesías ( )
8 ¿A sus hijos que les gusta escribir?
Historietas ( )
Redacciones ( )
Resúmenes ( )
Adivinanzas ( )
9 ¿Qué dificultad tienen sus hijos en la lectura?
Falta de lectura rápida ( )
La vocalización ( )
Falta de comprensión ( )

10 ¿Cuáles son las dificultades que tienen sus hijos al escribir?
Faltas de ortografía ( )
Coordinación de ideas y resúmenes ( )
Falta de creatividad e imaginación ( )
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11 ¿Qué es lo que más les gusta hacer a sus hijos después de realizar una lectura?
Dramatizar ( )
Debate ( )
Collage ( )
Dibujar los personajes ( )
12 ¿En la institución donde estudia su hijo se realizan talleres para enseñar las destrezas de leer
y escribir?
Siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )

Gracias por su colaboración
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LOS RECURSOS DIDÁCTICOS INCIDEN EN LAS DESTREZAS DE LEER Y
ESCRIBIR DEL AREA DE LENGUA Y LITERATURA
CUESTIONARIO – ESTUDIANTES
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
Los estudiantes desarrollan sus destrezas de leer y escribir en el establecimiento
educativo por la influencia de los recursos didácticos en el área de Lengua y
Literatura, en la escuela. Esta asignatura de estudio, se recibe en la escuela, donde se
observa como los estudiantes mejoran constantemente sus destrezas.
Objetivo: Recabar información necesaria a fin de relacionar la teoría con la práctica.
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INSTRUCCIÓN

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos en términos de
frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con una X
dentro de la casilla correspondiente.

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la
investigación.

1 ¿De los siguientes recursos cuál utiliza usted en la lectura?
Fábulas ( )
Cuentos ( )
Historietas ( )
Leyendas ( )
2 ¿Qué recurso utiliza usted para escribir?
Redacciones ( )
Composiciones ( )
Resúmenes ( )
Trabalenguas ( )

3 ¿En su institución existe rincón de lectura?
SI ( )
NO ( )

4 ¿Ha participado en concursos? como:
Libro leído ( )
Ortografía ( )
Declamación ( )
Oratoria ( )
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5 ¿Con qué frecuencia su maestro utiliza cuentos, fábulas, audios, leyendas, videos en el área
de lengua y literatura?
Siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )

6 ¿En qué le ayuda la presentación de videos?
Interpretar un contenido ( )
Hacer un comentario ( )
Para resumir ( )
Dramatizar ( )
7 ¿Qué les gusta leer?
Cuentos cortos ( )
Fábulas ( )
Leyendas ( )
Poesías ( )
8 ¿Qué le gusta escribir?
Historietas ( )
Redacciones ( )
Resúmenes ( )
Adivinanzas ( )
9 ¿Qué dificultad tiene en la lectura?
Falta de lectura rápida ( )
La vocalización ( )
Falta de comprensión ( )

10 ¿Cuáles son las dificultades que tiene al escribir?
Faltas de ortografía ( )
Coordinación de ideas y resúmenes ( )
Falta de creatividad e imaginación ( )
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11 ¿Qué es lo que más les gusta hacer después de realizar una lectura?
Dramatizar ( )
Debate ( )
Collage ( )
Dibujar los personajes ( )
12 ¿En la institución donde estudia se realizan talleres para enseñar las destrezas de leer y
escribir?
Siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )

Gracias por su colaboración
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FOTOGRAFIAS TOMADAS EN LA
ESCUELA “CELSO AUSTO RODRIGUEZ”
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