
RESUMEN. El presente proyecto plateó el diseño de estrategias didácticas utilizando las TIC 

para incentivar la lectura, teniendo en cuenta los problemas de aprendizaje asociados a la lecto- 

escritura en los niños y niñas. El proceso de lecto-escritura permite al educando acceder a leer 

y escribir bien, son múltiples las estrategias de enseñanza-aprendizaje que existen para lograr 

generar en el estudiante la comprensión y redacción de textos. 
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