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RESUMEN 

El problema de lectoescritura es una dificultad en el aprendizaje de los estudiantes, por ende se 

plantea utilizar la herramienta JClic como estrategia pedagógica con la finalidad de mejorar el 

aprendizaje de los niños de tercer año de EGB de la Unidad Educativa “Manuela Espejo”, de la 

ciudad de Pasaje, ya que el aprendizaje de la lecto-escritura es fundamental para las enseñanzas 

futuras. Es trascendental aclarar la importancia de las nuevas tecnologías para la enseñanza, como 

lo es programa JClic. Se detallaran los conceptos de lo que es lectura y escritura, más lo que es 

JClic y sus características y a través de que me va a permitir este programa desarrollar el 

aprendizaje de los niños con problemas de los niños. El  objetivo es que permita elevar el 

rendimiento académico de los niños con problemas de lecto-escritura mediante actividades 

programadas y que permita intervenir  en los trastornos de aprendizaje, que dentro de los más 

comunes tenemos a la dislexia que es el trastorno del aprendizaje de la lecto-escritura, este trastorno 

afecta comúnmente a los niños, perjudicando su capacidad reconocer palabras, lectura lenta e 

insegura y escasa comprensión los textos. La metodología a utilizar es el paradigma Cualitativo-

Aplicado pues se intenta involucrar los aspectos y aportes de los sujetos investigados, a más de que 

está basado en sustentos teóricos. El docente se encargara de aplicar la herramienta y actividades 

necesarias para una buena educación y motivación de los estudiantes. Mientras se apliquen las 

actividades propuestas, los resultados se verán reflejados en los estudiantes positivamente. Se 

recomienda que se utilice la herramienta Jclic con los estudiantes para que por medio de esta 

permita mejorar y  su rendimiento académico, y que permita evaluar su desempeño y evolución de 

su aprendizaje. 

 

Palabras clave: Aprendizaje, Dislexia, Escritura, Enseñanza, Lectura, Motivación, Nuevas 

Tecnologías, Recursos Didácticos.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se determinara debido al problema de lecto-escritura, ya que representa una 

dificultad en el aprendizaje de los estudiantes por lo tanto se plantea el siguiente tema de 

investigación: “USO DE LA HERRAMIENTA JCLIC COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

PARA EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE TERCER AÑO DE 

EGB CON PROBLEMAS DE LECTO-ESCRITURA DE LA ESCUELA “MANUELA ESPEJO”, 

PASAJE, 2015-2016”, ya que el aprendizaje de la lecto-escritura es una adquisición principal y 

fundamental para los aprendizajes posteriores. 

El problema a investigar surge sobre la dificultad en el aprendizaje de la lecto-escritura en los niños 

de tercer año de EGB el cual se encuentra localizado en la Unidad Educativa “Manuela Espejo”, la 

misma que se encuentra ubicada en  el sector Ushuplaya, de la cantón Pasaje.  

Se plantea utilizar en el desarrollo del presente trabajo el paradigma Cualitativo-Aplicado pues se 

intenta involucrar los aspectos y aportes de los sujetos investigados, y que permita la comprensión 

del problema, para entenderlo, cuestionarlo confrontarlo con otras realidades, ya que es mejor 

verlos desde su propio contexto y así poder discernir los problemas de arrastran los niños y poder 

intervenir, muy aparte que esta investigación está basado en sustentos teóricos y permitirá obtener 

un conocimiento más amplio de la situación. 

El objetivo general planteado es el de utilizar la herramienta JClic como estrategia pedagógica 

mediante ejercicios prácticos que permitan elevar el rendimiento académico de los niños con 

problemas de lecto-escritura. Los objetivos específicos son los siguientes:  

Evaluar mediante las actividades en el programa educativo la evolución del aprendizaje de lecto-

escritura de los estudiantes. Demostrar que al utilizar JClic, los estudiantes se motivan y aprenden 

de una manera didáctica y lúdica. 

La estructura del presente trabajo de investigación presenta una conceptualización de lectura y 

escritura, así como también los trastornos de aprendizaje que afectan al desarrollo escolar de los 
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niños. Se detalla que es el programa JClic, cuáles son sus características y funciones, y a través de 

que me va a permitir este programa desarrollar el aprendizaje en los niños con problemas de lecto-

escritura. 
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DESARROLLO 

En el transcurso de la historia, se ha desarrollado de diferente forma el acto de leer. Por mucho 

tiempo se ha estimado que la lectura no contiene más que la reproducción mecánica de letras, 

silabas y palabras que se incluyen en un texto, es decir comprender signos gráficos; incluyendo la 

esencia de toda la lectura.  

Se dice que las personas, desde sus inicios, han brindado continuos ejemplos de la necesidad que 

tienen los seres humanos de comunicarse mediante un mensaje ya sea este a través de  señales 

orales o escritas.  

Debido a la similitud que existe entre lectura y escritura, sus principios están igualmente 

relacionados. 

Uno de los primordiales motivos del porque los niños tienen problemas para el desarrollo de la 

lecto-escritura es porque debido a que no se cuenta con el suficiente material didáctico y 

herramientas pedagogías que induzcan a lograr un desarrollo cognitivo adecuado de las habilidades 

de lectoescritura en los niños y además  el personal docente no implementa dichos materiales y 

herramientas que permitan poner  en práctica la comprensión, análisis, síntesis de la lectura y 

escritura.  

Actualmente las instituciones educativas deben adecuarse a las exigencias  tecnológicas y 

pedagógicas que se requieran, puesto que es muy importante para fortalecer el aprendizaje de la 

lectura y escritura por medio de las herramientas pedagógicas que se puedan utilizar. 

En la ciudad de Pasaje, las instituciones educativas no implementan las herramientas pedagógicas 

adecuadas que permitan desarrollar en los estudiantes su proceso de aprendizaje de manera 

didáctica y ordenada. 

En la Unidad Educativa “Manuela Espejo”, los estudiantes de tercer año de EGB tienen problemas 

de lecto-escritura, el docente no utiliza la herramienta pedagógica JClic como recurso para mejorar 
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el aprendizaje y resolver el problema, lo cual conduce a un bajo nivel de conocimientos de los 

estudiantes. 

La lectura es el proceso en el cual se recoge y se interpreta la información transmitida por un medio, 

puede ser este un código conocido como el lenguaje ya sea visual o táctil. 

“La historia de la lectura no se ocupa tan solo de responder a la pregunta sobre qué se leía, quién 

leía y cómo se leía en una sociedad determinada, sino también cómo esta sociedad otorga un 

significado a esos textos” (LYONS, 2012) 

La lectura es un proceso intensamente complicado que requiere no solamente de una preparación 

consecuente o aprendizaje pedagógico, sino que también requiere de un trabajo inmejorable de 

variados elementos y mecanismos cerebrales que rescatan un papel principal en su adquisición. 

Para que los niños desarrollen una lectura y escritura eficiente y capas, es necesario que haya un 

aprendizaje significativo y un correcto desarrollo de sus expresiones al hablar desde sus inicios, 

como el de poder entender y comprender el significado de las palabras y sus significados. 

En un juego de palabras se puede adquirir muchos conocimientos sobre lectura y escritura. Se puede 

crear entorno a algo que a ellos le guste y les atraiga con el fin de que se sumerjan en el juego, 

descubran, aprendan, desarrollen y fortalezcan sus conocimientos, destrezas, competencias de una 

manera didáctica y divertida. 

Una persona motivada crecerá en destrezas y habilidades, por lo tanto esto ayuda en el desarrollo de 

la conciencia y experiencia que le servirán en el transcurso de su vida escolar y social. 

“Aquellos niños que presentan dificultades en la adquisición de la lecto-escritura, pueden 

beneficiarse de metodologías que promuevan la naturaleza social del aprendizaje, en la cual el rol 

del profesor es fundamental al desarrollar actividades como las conversaciones entre los miembros 

de la clase y la aplicación flexible de estrategias de comprensión”. (MONTEALEGRE & FORERO, 

2006) 
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Es necesario que en el medio donde se estudie haya una estimulación o motivación al momento de 

aprender por parte del docente puesto que es fundamental para el perfeccionamiento de las aptitudes 

innatas que tienen los educandos. 

La comprensión del texto se va dando conforme el lector analice el texto y con perspicacia de ideas 

para resumir, criticar o evaluar lo leído. 

No solo beneficia la comunicación inmediata sino que asevera la transferencia del conocimiento a 

mediano y a largo plazo. 

 “Es importante que el docente realice un proceso de detección adecuado dentro del aula de clase; 

de esta forma podrá reconocer las dificultades del alumno en el proceso lector" (CUADROS 

LOMBARDI, LEWIS HARB, & CUADRADO DORIA, 2005) 

Cuando en el aula de clases existen estudiantes con problemas de lecto-escritura es necesario que 

haya una observación ya que de esta forma se puede identificar e indagar el método preciso y 

conveniente para resolver esa dificultad o inconveniente. Es importante que la observación sea 

recurrente ya que así se puede saber si el problema crece, decrece o cambia de una u otra manera. 

“La lectura constituye así uno de los medios a través de los cuales se cruzan fronteras, se acortan 

caminos, se economizan recursos y, sobre todo, se logra trascender en el tiempo”. (SUÁREZ 

GARCIA & QUIJANO MARTÍNEZ, 2014) 

Podemos expresar que la lectura es el medio más poderoso para el provecho de los conocimientos 

ya  que engrandecen nuestra perspectiva de la realidad, incrementa nuestra capacidad intelectual, 

lógica y creativa, y proporciona la capacidad de expresarnos y desenvolvernos como individuos 

independientes. 

El reto fundamental que tenemos que entender es aprender a leer y comprender aquello que hemos 

leído. 
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“La escritura es relativamente nueva para el hombre. En contraste con las lenguas habladas, que 

llevan decenas de millones de años de evolución y han dejado pocas huellas de sus comienzos, las 

lenguas escritas ofrecen acceso a casi toda la historia de algunas escrituras”. (SENNER, 1992) 

Los inicios de la escritura aparecen por la necesidad de los distintos grupos de personas de 

comunicarse e informar y dar coherencia y conservación a sus pensamientos. 

“Al igual que la lectura, la escritura es uno de los aprendizajes culturales al que también se le dedica 

mucho tiempo y esfuerzo… 

…especialmente en los primeros años de la vida escolar, puesto que culturalmente se ha constituido 

en la herramienta que favorece y garantiza la transmisión del conocimiento representado a través 

del tiempo mediante un conjunto de símbolos y signos compartidos por diversos grupos de 

personas”. (SUÁREZ GARCIA & QUIJANO MARTÍNEZ, 2014) 

Desde pequeños los niños presentan una conducta por asimilar los códigos, símbolos o letras 

escritas, tan solo hay que estimular al niño para que explore, pregunte, compruebe e interactúe con 

lo que está a su alrededor ya que así va desarrollando sus habilidades y destrezas para cuando llegue 

el momento de aprender a leer y escribir lo haga de manera precisa y adecuada. 

El problema de la escritura suele ser un problema por lo general escolar, aunque actualmente se 

puede apreciar en todos lados, sea esta en una carta, un currículo, escritos, avisos, trabajos de 

investigación, etc. 

Escribir bien nos ayuda a pensar, y nos permite concebir nuevas opiniones, ordenar nuestras 

ideologías por lo general a manifestarnos mucho mejor, puesto que permite y ayuda al desarrollo de 

nuestras competencias tanto intelectuales como personales. 

“El lenguaje y la escritura son procesos de desarrollo de las formas superiores de comportamiento. 

Por medio de estos procesos, el ser humano domina los medios externos del desarrollo cultural y del 

pensamiento”. (MONTEALEGRE & FORERO, 2006). 
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A través de la historia la escritura ha jugado un papel muy importante ya que mediante ella se nos 

ha transmitido conocimiento, pensamientos y sentimientos. Es un medio de comunicación que en la 

actualidad cumple un papel muy importante ya que permite informar, educar y entretener a las 

personas por medio de libros, perioditos, etc. 

FERREIRA Y TEBEROSKY (1997), manifiestan que “la escritura se concibe como la 

transcripción gráfica del lenguaje oral” puesto que las personas en general tratan de estampar sus 

pensamientos y conocimiento o lo que comúnmente expresan y lo plasman en un escrito. 

“No basta con tener un nivel básico de adquisición de la escritura y de la lectura, o sea, una literacia 

funcional (comprensión familiar de textos sencillos), sino es necesario el dominio de una lectura 

fluida, con total comprensión, y además con la posibilidad de crear un escrito a partir del texto 

leído”. (MONTEALEGRE & FORERO, 2006) 

Para que los educandos alcancen a ser lectores fluidos, es ineludible que tengan un pensamiento 

concreto de lo que es leer con claridad; o de otra forma, haber logrado un conocimiento sobre el 

sentido y el significado de una lectura fluida. 

“Tradicionalmente, desde la perspectiva pedagógica, el problema del aprendizaje de la lectura y 

escritura ha sido planteado como una cuestión de métodos”. (FERREIRA & TEBEROSKY, 1997) 

Esencialmente para que exista una correcta lectura y escritura de un texto se debe tomar en cuenta 

lo que se lee y lo que se va a transmitir, pensando en la adecuada formulación de las palabras y una 

apropiada escritura de las ideas y opiniones que se poseen. 

Existen educandos cuyas dificultades de lectura y escritura no provienen de problemas concretos 

hacia estas tareas sino que derivan de otros problemas más generales que afectan globalmente a su 

rendimiento escolar como por ejemplo: bajo CI, dificultades de atención, etc. Como es el asunto de 

los educandos con bajos niveles intelectuales cuyos problemas vitales se centran en la comprensión 

de la lectura y la redacción de la escritura. 
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“...la utilización de la computadora como medio de enseñanza ha popularizado la utilización de 

programas para ordenadores, creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio 

didáctico, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Son llamados softwares 

educativos, programas educativos o programas didácticos.” (COUTUREJUZON GONZALEZ, 

2003) 

Desde el surgimiento de las computadoras se comienza con el proceso de adaptarlas y emplearla en 

la educación. En la sociedad actual se busca elevar el nivel de educación y cultura en los centros 

estudiantiles, por ellos se pretende incorporar las nuevas tecnologías que sean necesarias y útiles y 

que sirvan para desarrollar e incrementar los conocimientos de los estudiantes. 

Existen dificultades que sufren los niños los cuales se manifiestan como desordenes en los procesos 

psicológicos involucrados a la comprensión o uso del lenguaje hablado o escrito, y que se muestran 

como problemas al momento de escuchar, hablar, leer, escribir, etc. También hay otras 

concepciones que interfieren con la capacidad de lograr un aprendizaje, las cuales pueden deberse a 

factores como la situación familiar, el ámbito escolar, afectivo y social, etc. 

Entre las dificultades de aprendizaje tenemos a una necesidad educativa especial no asociada a una 

discapacidad como: La dislexia que es un trastorno del aprendizaje de la lecto-escritura, que 

regularmente se presenta en niños que no necesariamente tienen problemas físicos, psíquicos ni 

socioculturales. Se caracteriza por el deterioro de la capacidad de reconocer palabras, lectura lenta e 

insegura y escasa comprensión.  

Según la página web ZONACLIC declara que JClic es una aplicación Java que se distribuye 

mediante la tecnología WebStart. La primera vez que se instale la aplicación se descargaran los 

programas que posteriormente se instalaran y se verán en el escritorio del en el computador. Luego 

de esto, se podrá acceder a las aplicaciones las veces que sean necesarias, ya que mediante los 

iconos que aparezcan en el escritorio se puede configurar las actividades en las aplicaciones que se 

vallan a utilizar. 
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Dentro de los programas que se instalan tenemos los siguientes: 

JClic: Es el programa que permite presentar y visualizar las actividades realizadas. 

El icono se puede visualizar en  la Imagen 1 de la parte de anexos de este trabajo 

JClic autor: Permite crear proyectos y actividades de una manera llamativa, visual de inmediato. 

El icono se puede visualizar en  la Imagen 2 de la parte de anexos de este trabajo 

JClic reports: Encargado de  recoger los datos que se recopilan de las actividades que se 

implementan en los estudiantes. Permite generar informes estadísticos de los resultados que se 

obtienen de las actividades. 

El icono se puede visualizar en  la Imagen 3 de la parte de anexos de este trabajo 

Estos programas se actualizan automáticamente cuando existe una mejora disponible. 

En el caso de que no se cuente con acceso a internet, se puede realizar una instalación manual por 

medio de un instalador .EXE (Archivo ejecutable) para sistemas Windows y en el caso de los 

sistemas Linux, Mac y Solaris se descargaría un ZIP (Utilizado para Comprimir archivos) donde se 

encuentren los ficheros y las instrucciones de instalación. 

JClic permite realizar siete tipos fundamentales de actividades: 

• Las asociaciones con las que se procura que el usuario manifieste las relaciones existentes entre 

dos conjuntos de información. 

• Los juegos de memoria donde hay que ir descubriendo pares de elementos similares o 

relacionados entre sí. 

• Las actividades de exploración, identificación e información, que parten de un único conjunto de 

información. 

• Los puzles o rompecabezas, que permiten ordenar una imagen insertada anteriormente en la 

actividad. 

• Las actividades de respuesta escrita que se resuelven escribiendo un texto (una sola palabra o 

frases más o menos complejas). 
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• Las actividades de texto, que plantean ejercicios basados siempre en las palabras, frases, letras y 

párrafos de un texto que hay que completar, entender, corregir u ordenar. Los textos pueden 

contener también imágenes y ventanas con contenido activo. 

• Las sopas de letras y los crucigramas son variantes interactivas de los conocidos pasatiempos de 

palabras escondidas. 

Los diferente tipos de actividades mencionadas van a permitir que los niños pueden desarrollar su 

conocimiento acerca del tema que el docente disponga. 

“Es una aplicación exitosa, preferida por el colectivo de docentes para elaborar material didáctico y 

pruebas de evaluación sencilla. Es probablemente, junto con Power Point y Hot Potatoes una de las 

aplicaciones que más profundamente se ha instalado en el catálogo de herramientas TIC del 

docente.” (GUERRERO SÁNCHEZ, 2014) 

Jclic es una herramienta pedagogica en la que se pueden ajustar el nivel de dificultal en el cual se va 

a evaluar a los estudiantes. 

“JClic ofrece retroalimentacion éxito-fracaso en la tarea de forma instantanea al alumno, 

permitiendo el paso a otra actividad cada vez que se supere con éxito la anterior y posibilitando que 

la repita de nuevo si ha fracasado”. (GUERRERO SÁNCHEZ, 2014) 

Esta caracteristica ayuda al estudiante a superarse y ha aprender ya que por medio de la actividad 

que el estudiante realice, aprende de manera inteligente, clara, facil y su conocimiento se refuerza 

con la siguiente actividad. 

Es importante tener en cuenta que la educación en la actualidad mediante la utilización de las 

herramientas pedagógicas como  el programa JClic permite mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes, por lo tanto el trabajo contribuirá al desarrollo de la lecto-escritura y mejorara la buena 

interacción docente-alumno con el fin de crear un ambiente favorable para una adecuada enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes en la institución. 
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RESULTADOS 

Durante el proceso de investigación de acuerdo a las observaciones que se realizaron se puede 

afirmar que el docente de tercer año de EGB, utilizada diversas técnicas en el aula que no son 

suficiente para desarrollar la motivación que los niños. Las técnicas didácticas implementadas para 

la enseñanza de la lectoescritura no son adecuadas por cuanto estas deben responder a las 

necesidades e intereses de los alumnos. 

Como se pudo observar en la clase el docente busca rescatar los conocimientos previos de los 

alumnos por medio de actividades que le impliquen al niño recordar sus experiencias para que 

puedan escribirlas posteriormente en su cuaderno y luego leer lo escrito de tal forma que ellos 

mismos se den cuenta de sus aciertos y errores ya sea al escribir o al leer. 

Es significativo mencionar que las actividades que el docente aplica en los niños para que aprendan 

a leer correctamente, son por ejemplo: Lectura de cuentos, Repetir silabas, Unir palabras para 

formar oraciones. Dentro del dictado el docente también utiliza diversos textos como: Oraciones, 

Cuentos, Palabras, etc.  

Por ende  la utilización del programa JClic surge como una necesidad de apoyo para la solución del 

problema planteado. Ya que mientras se utilice el programa se va evaluar el desarrollo y la 

evolución del aprendizaje de la lecto-escritura.  

Que ayude a la educación y aprendizaje de la lengua escrita, particularmente a la enseñanza de la 

lecto-escritura en la Unidad Educativa “Manuela Espejo”. JClic permitirá despertar el interés y la 

motivación en los niños con el fin de que mantengan una actitud personal activa y afectiva, tanto en 

el proceso de aprendizaje de la escritura así como en el acto de lectura.  

Se considera que este programa permitirá un mejor desarrollo de la lecto-escritura y constituirá un 

aporte importante a los esfuerzos orientados al mejoramiento de la calidad de la educación en la 

institución. 
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CONCLUCIONES 

Al utilizar la herramienta JClic como estrategia pedagógica y aplicando las distintas actividades 

propuestas en el inicio del presente trabajo se concluyó que las actividades mencionadas han 

influido de manera positiva, por cuanto han permitido mejorar y elevar el rendimiento académico de 

los niños con problemas de lecto-escritura. Es necesario aclarar que en la institución educativa no 

utilizaban software educativo como apoyo para desarrollar el aprendizaje en los niños con 

problemas de lectoescritura. Ya que desconocían las TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación). 

El aprendizaje de lecto-escritura de los estudiantes ha mejorado y evolucionado notablemente 

mediante la aplicación de las actividades. Es preciso añadir que al utilizar JClic los estudiantes se 

sienten más motivados y  así aprenden de una manera más didáctica y lúdica. 

También es necesaria la implementación del programa JClic con el fin de mejorar la labor docente, 

como también recibir capacitación constante para lograr que sus alumnos mediante la aplicación del 

programa adquieran un aprendizaje más innovador. 

Otro punto importante que debe tomarse en cuenta para la comprensión de la lectura y escritura son 

las técnicas y estrategias didácticas que los docentes aplican y que muchas veces no las ejecutan 

correctamente. 

Después de revisar diferentes investigaciones acerca de la lecto-escritura se puede decir que ambas 

tienen información rescatable en beneficio del desarrollo de la lectoescritura, debido a que gracias a 

estos estudios se logró determinar que el aprendizaje de la lectoescritura no comienza cuando se 

llega a la edad escolar sino que este se va adquiriendo desde contextos no formales, o sea que viene 

desde el hogar. 

Finalmente es fundamental que en el proceso de la enseñanza de la lectoescritura se incluyan 

nuevos métodos como el uso del programa JClic y que estos se pongan en práctica para orientar el 

aprendizaje de los estudiantes y así poder lograr los objetivos de la educación. 
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