
Proyecto Educativo

“Fortaleciendo las competencias pedagógicas de los niños
(as) docentes de I, II, y III ciclo de
básica del Departamento de Valle, Honduras C. A., para
mejorar la lecto-escritura, utilizando el títere, lecto-juego,
como recursos didácticos.

Msc. Gloria Sierra



Objetivos del Proyecto: 
 Aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Educación de calidad.
Alianzas para lograr los objetivos (CODDFFAGOLF, NASMAR)

Producir alianzas  con organizaciones locales e internacionales para el 
desarrollo de actividades en beneficio de la educación.

Desarrollar la capacidad creadora de los niño y niñas. 
Fomentar el habito de la lectura.
Inculcar los valores universales a través de lecturas reflexivas.
Fortalecer el trabajo en equipo.
Contribuir a la conservación del medio ambiente a través de actividades 

lúdicas (teatro, poesía, cuentos, concursos, mimos, bailes artísticos)



Situación que origina el proyecto
La pandemia COVID-19 obligo al
cierre parcial y total de los centros
educativos a nivel mundial.

Estudios realizados por varios
autores y organizaciones evidencian
que los niños fueron afectados por
el confinamiento obligado en sus
hogares, causándoles un gran
impacto psicológico y cierto
desinterés por realizar actividades
académicas.



Repercusiones del confinamiento por 
COVID-19 en los niños 

Aburrimiento

Uso excesivo de aparatos 
tecnológicos

Desinterés por la lectura

Dificultades para leer 

Renuencia a leer 

Disminución en la 
comprensión lectora y 
producción de textos escritos.



Impacto psicológico de la 
pandemia COVID-19 en niños (as)

• modewjoodj



Síntesis Descriptiva  

• La visión del proyecto es utilizar estrategias metodológicas que
conlleven a fomentar el habito de la lectura desarrollar la expresión
oral y escrita, así también aperturar espacio didácticos, en los cuales
los alumnos puedan expresar sus ideas habilidades y capacidades en
el marco de la espontaneidad propio de sus lenguajes sus intereses y
necesidades.

• Otro elemento innovador de este proyecto, es que se desarrollaran 
capacitación a docentes promotores de cultura, con el objetivo que 
puedan fomentar el habito por la lecto-escritura.



Desarrollo del taller: “Transformo el 
mundo con palabras” C. E. B. HASSIVE 

ADID NAZAR 



Desarrollo: Jornada Cultural, para fomentar 
valores (Cultura de Paz) C.E.B. Francisco 

Morazán, San Lorenzo, Valle



Desarrollo taller: “Buenas prácticas para la aplicación del
Enfoque Comunicativo, en la enseñanza del Español,
impartido a docentes Red Educativa Forjadores del Futuro
San Lorenzo, Valle.



Taller “Como contar cuentos” impartido a 
promotores de la cultura y docentes del área de 

Español de San Lorenzo Valle.



GRACIAS  


