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RESUMEN 
 

Durante muchos años el hombre siempre ha estado innovando, 

descubriendo, diseñando objetos o cosas que le ayuden a que sea un 

poco menos complicada su  vida diaria, ahora gracias a las mentes 

brillantes que Dios nos ha dado, muchos  hombres han creado cosas 

realmente maravillosas e interesantes, uno de estos grandes inventos son 

los ahora indispensables  instrumentos tecnológicos ya que con ellos hoy 

en día contamos para educar de una manera lúdica y novedosa desde los 

más pequeños hasta los más grandes sin límite de edad y seguir 

avanzando como sociedad.  La tecnología como disciplina pedagógica es 

de gran influencia en la enseñanza-aprendizaje de los infantes en la 

actualidad, debido a esto debemos inmigrar a la era digital como docentes 

y estar preparados, ya que por medio de esta los estudiantes desarrollan 

grandes habilidades y destrezas en la comunicación y expresión oral y 

escrita, cabe bien recalcar que el uso tecnológico en los infantes no debe 

ser excesivo y siempre debe ser bajo la supervisión de un adulto ya que si 

no lo vigilamos lo que los menores están haciendo en la computadora o 

cualquier otro dispositivo tecnológico nos lamentaremos enormemente en 

el futuro.  Este proyecto está basado en la influencia de la tecnología en el 

desarrollo de la expresión y comunicación oral y escrita en niños de 5 -6 

años, daremos a conocer los beneficios de la tecnología y así mismo las 

consecuencias si se abusa de ellos. 

 

 
 

 
 
 

INFLUENCIA TECNOLOGÍA COMUNICACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología siempre ha existido ya que el ser humano realizaba 

diferentes inventos para sobrevivir sin darse cuenta de lo que realmente 

hacia y esto fue avanzando cada vez más en nuestro mundo.   La primera 

persona en el mundo que escribió y enseñó sobre la tecnología como una 

materia académica  fue Joao Erazo, la palabra tecnología la utilizo en el 

año 1772.   Escribió sobre la clasificación de las técnicas.  En los años 60 

y 80 Estados Unidos lanza las computadoras personales la primera fue en 

1965 Olivetti Programma 101, en 1977 Apple II, en 1981 IBM PC, en 1982 

ZX Spectrum y Commodore 64, y en 1984 Apple Macintosh.  Es por ello 

que se contribuye a Estados Unidos como el primer país que influyo en la 

tecnología a nivel educativo.  

 

En nuestro país hace más o menos unos 10 años atrás se ha 

venido implementando la tecnología a nivel académico poco a poco ahora 

en todas las escuela fiscales y particulares tienen computadoras donde 

los estudiantes pueden aprender de una metodología técnica y lúdica, 

aplicando el método enseñanza- aprendizaje por medio de la tecnología, 

en Guayaquil tanto el gobierno del Ec. Rafael Correa y la alcaldía de 

Guayaquil ayudan a las instituciones educativas a realizar este proyecto 

de la era digital para poder enseñar a cada educando, ya que esta era es  

donde la renovación tecnológica y se vuelve indispensable, y es más que 

necesario estar al día en esta era digital. 

 

En los últimos años la tecnología ha avanzado de tal manera que 

en nuestro medio ya no es un lujo sino que es algo esencial, tanto así que 

en las instituciones educativas es muy requerida por todos ya que tiene 

gran dominio en la enseñanza-aprendizaje de los infantes. La tecnología 

de hoy influye más que nunca en la educación de las nuevas 

generaciones, esta ofrece una educación informal que en nuestro medio 

son más interesantes y llamativas que las que obtienen de una manera 
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monótona en las escuelas.  Esta contribuye en el desarrollo de los 

párvulos, ya sea de manera positiva o negativa, la tecnología se debe 

utilizar con los niños y las niñas como medio para que ellos tengan una 

nueva experiencia en el aprendizaje.  

 

La manera de pensar de nuestra sociedad se ha enfrascado 

últimamente en la tecnología, ya que por medio del internet se puede 

buscar cualquier tipo de tema y obtener la información de manera 

inmediata, tanto así que se ha vuelto una herramienta de trabajo muy útil 

y necesaria para nuestro crecimiento como personas, esto es algo 

positivo en los infantes, debido a que le ayuda a desarrollar el lado 

intelectual, el pensamiento crítico discriminativo, simbólico, numérico y la 

expresión tanto oral como escrita, de manera natural, progresivo y 

sistemático, e ir perfeccionando día a día conforme se activen a los 

párvulos guiándolos en el mundo de la educación tecnológica, junto con 

todos los métodos que se requiera.   

 

Los docentes deben estar bien preparados para que puedan utilizar  los contenidos la tecnología de manera 

adecuada en los estudiantes y así tener de manera uniforme nuestra manera de comunicación oral y escrita, también 

la expresión artística, plástica y musical Es necesario que los docentes sepan manejar bien la tecnología, y luchen por 

recuperar el lenguaje oral y escrito, la expresión artística.   El hecho de tener la tecnología al alcance, implica que no 

se debe dejar a los niños a la deriva, se debe enseñar un razonamiento crítico sobre los mensajes que se puede ver o 

escuchar  de manera habitual en los medios de comunicación, ya que el uso inadecuado de la tecnología pueden 

causar daños en el desarrollo cognitivo de los infantes. 

 

La tecnología es parte de la cultura actual y las instituciones 

educativas deben ofrecer un buen entrenamiento con este nuevo medio 

para manejar la información de manera adecuada.      Es por este motivo 

que el presente proyecto de la influencia de la  tecnología en la calidad 

del desarrollo de la expresión y comunicación oral y escrita, da a conocer 

los beneficios de los medios tecnológicos, pero también en que puede 

perjudicar, a las nuevas generaciones si no se tiene un debido control, se 

debe tener presente que  el niño es un ser racional y en formación y 

cualquier descuido en su educación tendrá grandes consecuencias en un 
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futuro, es así que solo se les debe enseñar los conocimientos que 

requieren según su edad. 

 

Capítulo I.- En el primer capítulo se encuentra el tema de 

investigación del proyecto, el contexto donde se detalla el lugar de estudio 

analizando así el problema con las posibles, el apoyo de las autoridades 

pertinentes,  causas que lo generen, entonces poder elaborar objetivos 

los cuales ayudaran a una mejora de la problemática, en el objetivo 

general se da a conocer la problemática en la que está fundamentada 

esta tesis, y mientras que en los objetivos generales estará la variable 

directa, en otro la variable indirecta y la propuesta, esta investigación 

tendrá su justificación.  Todo esto basándose en la UNESCO, la 

Constitución y sus artículos, el CINE que nos da apoyo viable en lo que se 

está realizando.   

 

Capítulo II.- En este capítulo está  el marco teórico, con sus 

antecedentes de estudio,  las  bases sobre las cuales se darán un criterio 

más específico acerca del tema en cuestión, con opiniones escogidas de 

otras tesis con  respecto al tema de investigación.   Aquí se detalla 

prácticamente los pasos a seguir del proyecto, investigando a fondo la 

problemática que aqueja a los estudiantes, para así poder desglosarnos 

poco a poco, con el objetivo de  realizar una buen proyecto basado en la 

temática y la propuesta expuesta en la Escuela Fiscal “Carmen Sucre”,  la 

cual es objeto de estudio.  Es por esto que se debe preparar para poder 

implementar la guía correspondiente. 

 

Capítulo III.- Está todo lo que es la metodología, proceso, análisis y 

discusión de resultado, el diseño metodológico, el cual nos da referente  

que se debe utilizar las estrategias adecuadas para que de forma activa y 

participativa, así lograr un mejor proceso de aprendizaje a los menores 

que necesiten desarrollar los valores, los tipos de investigación, la 

población y muestra el cuadro operacional de las variables, las técnicas 
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de investigación, instrumentos de la recolección de datos, las directrices 

de las preguntas con respuestas claras y fundamentadas y los procesos 

de la investigación nos ayudaran a obtener datos más precisos de la 

encuesta a realizar. 

Capítulo IV.- La propuesta estará basada específicamente para los 

docente con técnicas que ellos puedan implementar en sus clases de 

acuerdo a la edad de los infantes, cada tema de la guía se encuentra con 

su respectivo objetivo, donde  da a conocer lo que se desea  impartir para 

el aprendizaje requerido de los niños, la justificación del porque se la 

realiza esta guía, describiéndola paso a paso como aplicarla, la 

factibilidad de la propuesta, el impacto social  que causara en la 

comunidad educativa y los beneficiarios que en este caso serán los 

párvulos de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre”, así contribuir con un 

granito de arena en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

En el mundo tecnológico la nación más poderosa y avanzada es  

Estados Unidos, sus progresos tecnológicos influyeron desde fines del 
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siglo XVIII y parte del siglo XX.  Por el año de 1913 antes de la Guerra 

Civil las innovaciones tecnológicas, facilitó la organización y coordinación 

de la nación, luego de esto la Crisis económica mundial comenzó en el 

año 1929 desafío su impulso tecnológico, emergió de ella con la aparición  

de la Segunda Guerra mundial de donde también salió victorioso como 

una de las grandes potencias mundiales.  A mitad del siglo XX el gobierno 

estadounidense invirtió fuertes sumas de dinero para el desarrollo 

tecnológico, su gran avance ha contribuido en sus instituciones políticas, 

social, sistema educativo y la identidad cultural, son los pioneros en la 

tecnología.   Con respecto a la educación para los estadounidenses es la 

clave primordial en su crecimiento económico, ya que su objetivo es que 

los que se gradúan de la educación escolarizada salgan preparados para 

tener éxitos en la educación superior y posteriormente en sus carreras 

profesionales, con estrategias de enseñanzas por medio de recursos 

metodológicos. 

 

En nuestro país la tecnología hasta hace unos cuatro años atrás la 

tecnología era escasa, paupérrima, estando en desventaja con otros 

países de América Latina y a nivel mundial.    Hoy en día todo nuestro 

medio se mueva a través de la tecnología ya que esta nos ayuda a la 

productividad, pero así mismo para que nuestro país tenga  una 

tecnología de punta debe invertir grandes  sumas de dinero y para ser 

realistas a nuestro país le falta presupuesto para poder surgir como los 

otros países.  Ecuador en los últimos tres años ha invertido en tecnología 

para que estas lleguen a cada una de las unidades educativas y así 

nuestro país salga de la mediocridad a ser un país competitivo y 

desarrollado. 

Este proyecto está enfocado en el área tecnológica de la Escuela 

Fiscal “Carmen Sucre”, ubicada en la zona 8, distrito 6, provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, se ha analizado la 

influencia tecnológica para el desarrollo de la comunicación y expresión 
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oral y escrita en los niños de 5 – 6 años de edad, la directora de la 

institución al ver que todas las escuelas estaban implementando 

tecnología en sus establecimientos, decidió pedir ayuda al gobierno para 

que su unidad educativa no pase por alto y sus estudiantes puedan 

mejorar en su rendimiento escolar, debido a que la tecnología no es un 

lujo es una necesidad primordial que todos deben saber usarla de manera 

adecuada para mejorar día a día como seres humanos y profesionales. 

 

La realidad de hoy es que el uso de la tecnología es demasiado útil 

para que nuestros niños y niñas desarrollen, lo malo que los padres 

descuidan a sus hijos y creen que hacen un gran trabajo dejándolos frente 

a la niñera electrónica, algo que no es lo indicado ya que la tecnología 

debe ser supervisada correctamente, debido a tantas influencias tanto 

positivas como negativas que están en este medio, muchas veces de 

manera subliminal.       A partir del siglo XX el internet causo revolución en 

nuestro mundo, pero si bien es cierto en los últimos 10 años  se ha 

convertido parte de la vida de las personas, por medio del internet  los 

menores pueden comunicar mucho más fácilmente entre sí y con los 

adultos, sin tener que identificarse personalmente como niños.  

 

Todos los dispositivos tecnológicos que hay en nuestro medio están 

bien afianzado al aprendizaje, se los puede usar para que los párvulos 

desarrollen las habilidades de aprendizaje, de manera lúdica,  la cual les 

ayudará a desarrollar su autoconfianza y superar nuevos retos, lo mismo 

haría en el proceso de comunicación con las personas que lo rodean. 

Elen Moylett presidenta de Early Education indico que: "La tecnología 

puede ser una herramienta útil e interesante si se utiliza en el lugar 

adecuado para ayudarnos a aprender, y no todo el tiempo ni como 

reemplazo de otras cosas", es decir que la tecnología es muy útil en el 

medio, pero no por esto se va  a ser dependiente solo de ella.    La 



xxiv 
 

doctora Clare Kelly de la Universidad Goldsmiths de Londres aporto que: 

“Tener estos materiales disponibles, fomentar su uso y contribuir con 

ideas propias para guiarlos, los ayudará a desarrollar su imaginación y su 

capacidad para crear historias”, la tecnología nos ayuda a desarrollar 

nuestros pensamientos, sentido crítico, artístico, etc., por medio de esta 

aflora nuestro potencial mucho más. 

 

Esta problemática de la deficiencia del desarrollo de la expresión y comunicación oral 

y escrita por la mala utilización de la tecnología es lo que se pudo notar en  los niños 

y las niñas de 5 – 6 años de edad de la escuela “Carmen Sucre”, ubicada en la zona 8, 

distrito 6, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero.     La 

poca importancia de cómo utilizar la tecnología para un buen desarrollo en la 

expresión y comunicación oral y escrita en los infantes ha causado que estos no 

desarrollen bien su lenguaje oral y escrito, ya que el conocimiento lo deben adquirir 

por medio del estudio, y la sabiduría por medio de la observación, siempre tener en 

cuenta que los párvulos aprenden por medio de un sistema lúdico.   

 

Hay en consideración varios factores los cuales afectan al desarrollo de la expresión y 

comunicación en los infantes entre ellos la sobreprotección de sus padres o personas 

que se encuentran a su cuidado, la influencia negativa por parte de su entorno, 

factores psicológicos, factores socio afectivos, técnicas lúdicas, técnicas de estudios, 

mal uso de la tecnología provocan la deficiencia del desarrollo de la expresión y 

comunicación oral y escrita en los infantes entre 5 – 6 años  de edad, debido a que 

esto impide que el párvulo evolucione de manera  adecuada, para ser así los 

causantes de la baja autoestima y negatividad a su corta edad. 

Las personas que están al cuidado de los niños o las niñas son los principales 

intercesores del desarrollo de la comunicación y el lenguaje, todo padre desea que 

sus hijos o hijas sean seguros de sí mismo sin ningún tipo de inconveniente que les 

obstaculice desarrollarse en el medio que los rodea, entonces se los debe guiar y 

enseñarles de manera adecuada todo lo referente al lenguaje y la comunicación con 

todos los recursos que estén al alcance, actualmente los padres o las personas a 
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cargo de los menores más pasan inmerso en el mundo de la tecnología, no hay 

interacción de padres a hijos, el error que cometen también lo integran en el mundo 

tecnológico sin control de manera negativa, ya los menores no pueden expresar sus 

sentimientos, ni emociones de manera adecuada ya que ahora solo son activados por 

un aparato tecnológico. 

 

Si bien es cierto la tecnología nos ha favorecido, las generaciones 

futuras hacen uso de las mismas para el desarrollo de las habilidades, 

todo esto siempre bajo la supervisión de un adulto, en las escuelas y en 

los hogares de hoy no falta un aparato tecnológico avanzado, los niños y 

niñas de nuestro medio ven al internet como un medio activo, ya que 

despierta su inteligencia, se vuelven  independientes, analíticos, creativos, 

curiosos, respetuosos con la diversidad, socialmente conscientes, 

orientados globalmente, son virtudes que desarrolla por medio de su 

relación intuitiva con la tecnología,  el mal uso de la tecnología produce 

muchos descontroles en los infantes ya sea este de manera emocional, 

impide el funcionamiento de las articulaciones como es debido, la 

comunicación y el lenguaje se atrofian debido a que no hay control de lo 

que hace frente a un aparato tecnológico, esto causa demasiado retraso 

en su desarrollo, ya los niños o las niñas no tendrán la misma capacidad 

para pensar de manera correcta. 

 

 Toda unidad educativa consta con sala de computación donde los 

estudiantes podrán adquirir conocimientos que les ayudara a un mejor 

entendimiento y aprendizaje de las materias que son parte de su estudio, 

con docentes capacitados para enseñarles el buen uso de la tecnología.   

Cabe recalcar que no todos los docentes saben con precisión como usar 

la tecnología y es por esto que hay gran falencia y descontrol con el uso 

de la misma, lo cual los lleva  a una adicción que les causa gran impacto 

psicológico, socio-afectivo y en su salud.  Cabe recalcar que así como el 

sol es fuente de energía para la vida de igual manera una buena 
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educación en la fuente principal para que este mundo marche como es 

debido. 

 

 El medio social que rodea a los infantes contribuye con gran 

influencia para que ellos desarrollen su comunicación y lenguaje 

utilizando adecuadamente la tecnología,  recuerden que hoy en día los 

adultos están más involucrados en la tecnología y ellos arrastran  a los 

más pequeños al inadecuado uso de la misma, los adultos deben poner el 

orden y ejemplo del tiempo límite de uso de estos implementos, si bien es 

cierto nos facilitan la vida en cierto aspecto y nos ayudan a des 

estresarnos a conocer mucho más, pero como adultos se debe tener un 

límite para poder  ayudar a los infantes la utilización de los aparatos 

tecnológicos. 

 

 El desarrollo en los 5 primeros años de vida de los infantes están 

asociados con los estímulos socio-afectivos, la comunicación el lenguaje 

ciertos niños lo alcanzan mediante los estímulos de sus padres ya sea de 

manera lúdica verbal o por medio de la tecnología.   La deficiencia del 

desarrollo de la expresión y comunicación oral y escrita en los niños y las 

niñas de 5 – 6 años de edad es notorio en la escuela “Carmen Sucre”, de 

la zona 8, distrito 6, de la parroquia Febres Cordero, en la provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, se observó que los menores presentan 

problemas de comunicación y lenguaje debido a la influencia negativa de 

la tecnología a causa del mal uso de la misma, el compromiso es trabajar 

en conjunto con los párvulos para que desarrollen una buena 

comunicación y lenguaje. 

 

 En la actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

general básica 2010, el proceso epistemológico: un pensamiento y modo 

de actuar lógico, crítico y creativo nos indica que: El proceso de 

construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta al 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 
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cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la 

ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y 

el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al 

estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de 

salida de la Educación General Básica.  

 

Esto implica ser capaz de: • Observar, analizar, comparar, ordenar, 

entramar y graficar las ideas esenciales y secundarias interrelacionadas, 

buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las 

ideas. • Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, 

hechos y procesos de estudio. • Indagar y producir soluciones novedosas 

y diversas a los problemas, desde los diferentes niveles de pensamiento”.  

También hace énfasis en el empleo de las tecnologías de la información y 

la comunicación: “Otro referente de alta significación de la proyección 

curricular es el empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) 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 
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podrán ser aplicadas en la medida en que los centros educativos 

dispongan de los recursos para hacerlo.  La calidad en la educación de 

nuestros estudiantes debe empezar con la calidad de formación de cada 

maestro, esto implica que cada docente debe ser una persona 

comprometida, pensante y amante de la educación y todos sus avances 

que se susciten con el pasar de los tiempos, se debe estar 

actualizándonos constantemente para así poder ser maestros de calidad.  

 

 La UNESCO tiene por cometido contribuir a la construcción de un 

mundo sostenible de sociedades justas, que valoren el conocimiento, 

promuevan la paz, ensalcen la diversidad y defiendan los derechos 

humanos, mediante la Educación para Todos (EPT). Las estrechas 

relaciones que mantiene con los ministerios de educación y otros 

asociados en 193 países sitúan a la UNESCO en una posición clave para 

influir en pro de la acción y el cambio, y es así que  el acceso a las 

tecnologías como los dos elementos clave para permitir el desarrollo de 

los infantes  y de las sociedades de todo el mundo. El CINE fue creada 

por la UNESCO la cual indica que programas televisivos deben de ver los 

infantes estos seria los que les permita desarrollar sus destrezas y le 

permita al infante desenvolverse de manera activa en su vida social y el 

tiempo que debe ser indicado, su principal característica es privilegiar un 

enfoque general de los infantes para su desarrollo cognitivo, físico, social 

y emocional 

 La Constitución del Ecuador, libertad de expresión e información y 

comunicación, Titulo II Derechos, Capitulo segundo, Derechos del buen 

vivir Sección tercera Comunicación e Información articulo 16 ítem 2 y3 se 

refiere a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 
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 Este proyecto sobre la influencia de la tecnología en la calidad del 

desarrollo de la expresión y comunicación oral y escrita, es delimitado 

porque se lo realizara en el periodo 2015 – 2016 en la escuela “Carmen 

Sucre”, en la zona 8 distrito 6, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero, donde se implementaran métodos lúdicos con 

respecto a la tecnología para que su comunicación y lenguaje sea 

activada de una manera favorable, y así pueda relacionarse con su 

entorno en forma clara y segura.  Informarse de todos los medios y 

métodos necesarios para poder dar una educación de calidad a quienes 

más lo necesitan. 

 

 Es claro que su redacción es comprensible, debido a que la 

población que se beneficiara son los párvulos de 5 – 6 años de la escuela 

“Carmen Sucre”, está elaborado en un lenguaje que el docente lo 

entienda y lo implemente en sus actividades diarias, para ver los 

resultados positivos en los infantes que tienen deficiencia del desarrollo 

de la expresión y comunicación oral y escrita, con el transcursos de los 

días, son esto  una idea innovadora para que los infantes abran su mente,  

puedan elevar su autoestima y los haga capaces de seguir avanzando, 

más por medio de su curiosidad de niño, la cual como docentes se debe  

activar. 

 

 Se evidencia  que los niños y las niñas no pueden expresarse ni 

comunicarse de manera segura, por lo tanto necesitan un sistema lúdico 

en el área de la tecnología para que ellos puedan expresarse y 

comunicarse claramente, en la escuela “Carmen Sucre”, se notó la 

problemática en los infantes de 5 – 6 años de edad, debido a esto se ha 

visto otras causas de la deficiencia en la comunicación y expresión de los 

infantes, estos pueden ser, factor socio-afectivo, psicológicos, 

neurológicos, falta de estímulos, mala implementación tecnológica, y otras 



xxx 
 

más.  Se debe estar informados y tener conocimiento de lo que se va  a 

implementar para la formación adecuada de los menores.     

 

 El proyecto es factible debido a que se lo implementará en la 

escuela “Carmen Sucre”, y en el tiempo que se lo hará es muy favorable 

para que los niños y las niñas puedan desarrollar su comunicación y 

expresión mediante las técnicas metodológicas que se les implementes, 

los recursos a utilizar son económicos, varios ya se encuentran en la 

institución, y así trabajando en conjunto se verá  cómo va mejorando la 

problemática en cada infante.   Un docente apasionado por la educación 

logra que sus estudiantes también se apasionen por aprender, con el 

entusiasmo que el docente ponga en sus clases día a día tendrá a niños y 

niñas satisfechos en su aprendizaje. 

  

Se debe tener el deseo de superarnos y aprender, ya que las 

nuevas tecnologías  nos exigen a aprender todas las nuevas funciones, 

que nos ayuden a enseñar a los educando, así influir en el crecimiento 

pedagógico de los niños. Se está  a tiempo en aprender cosas nuevas 

nunca es tarde   para adquirir nuevos conocimientos.   El proyecto 

educativo es pertinente debido a que está relacionado con la educación, 

en especial la carrera de Educadores de Párvulos, los beneficiarios de 

este proyecto serán los infantes de 5 – 6 años  de la escuela “Carmen 

Sucre”, en las áreas de expresión y comunicación del lenguaje como 

función social, se han tomado como bases para el desarrollo de la 

investigación lo siguiente:  

 

En la Constitución, en el Título VII Derechos, Capítulo I, Buen Vivir, 

Sección primera Educación, Artículo 343: “El sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
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potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades”.  En el artículo 347, ítem 8 indica que: “Será 

responsabilidad del estado: Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 
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Causas 

 

 Los infantes no son una botella vacía que hay que llenar, son 

personas capaces que las cuales se debe explotar al máximo porque en 

esta etapa es cuando desarrollan su nivel de conocimiento, con actitudes 

para su formación integral, es por ello que se tiene la obligación de 

avivarlo mediante conocimientos acorde a su edad, con dulzura, paciencia 

y amor así se logrará  llegar mucho más lejos de lo que se imaginan, 

usando el método de enseñanza-aprendizaje, se obtendrá una generación 

exitosa y feliz en cualquier campo que se desempeñe, sobrepasando 

hasta las barreras más difíciles de pasar. Las causas de cómo influye la 

tecnología en el desarrollo de la expresión y comunicación oral y escrita 

en niños de 5 – 6 años de edad, son muchas pero entre las más 

frecuentes están:  

 

 Factor Psicológico. 

 Factor socio-afectivo. 

 Estrategias metodológicas. 

 Factores neurológicos. 

 Técnicas de estudio. 

 Programación neurolingüística. 

 Técnicas lúdicas. 

 Pedagogía activa.  

 Comunicación Oral y Escrita 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la tecnología en la calidad del desarrollo de la expresión y 

comunicación oral y escrita en niños y niñas de 5 – 6 años, en la escuela 

“Carmen  Sucre”, ubicada en la zona 8, distrito 6 de la provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 

2015 – 2016?   

 

 En la investigación se ha ido observando la poca comunicación y 

expresión oral y escrita de los estudiantes, debido al desinterés o mala 

metodología que aplican los docentes al momento de impartir sus clases, 

es por eso que se vio la necesidad de contribuir con un granito de arena y 

así poder ayudar tanto a los docentes como a los infantes que están a su 

cargo, influenciando en esa bella etapa del ser humano la infancia  en 

donde todos son creadores, tener ideas propias y una manera distinta de 

ver las cosas, pensar y sentir, ya que parte del futuro del mundo depende 

del aliento de los niños y las niñas que estudian en  la Escuela Fiscal 

“Carmen Sucre”. 
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Situación conflicto 

 

 La deficiencia de la baja calidad del desarrollo de la expresión y 

comunicación oral y escrita en los niños de Primero básico de la escuela “Carmen 

Sucre” ubicada en la zona 8, distrito 6, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero, durante el periodo 2015 – 2016.  Esta situación que se 

está presentando en la institución que es objeto de nuestro estudio.  Se debe 

contribuir en el desarrollo de las habilidades de los  infantes mediante actividades 

lúdicas que lo ayuden a experimentar en cada momento de la educación y así lograr 

un buen conocimiento en los niños, para ello deben siempre adquirir nuevos 

conocimientos estratégicos. 

 

Hecho científico 

La deficiencia del desarrollo de la expresión y comunicación oral y escrita 

en los niños de 5 – 6 años de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre”, ubicada 

en la zona 8, distrito 6, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero, durante el periodo 2015 – 2016, conlleva que los 

estudiantes  no alcancen a instaurar un vínculo socio-afectivo  y mucho 

menos puedan defenderse en los problemas del diario vivir, un infante 

que no se pueda comunicar ni expresar adecuadamente de manera oral o 

escrita se sentirá menospreciado, burlado, su autoestima bajará y a su 

vez el rendimiento escolar será pésimo, esto le causara muchos traumas 

desde su infancia los cuales lo seguirán perjudicando hasta su vida 

adulta, obviamente siempre y cuando no se los ayude a tiempo. 

Casos como estos se presentan día a día no solo en nuestro medio 

también a nivel mundial en cada niño que aprende recién a descubrir el 

medio que lo rodea, infantes que no pueden interactuar con las personas 

de su entorno tiene temor en hacerlo  por miedo a ser rechazados, es por 

este caso que la sociedad se encuentra afectada, al realizar una 

observación minuciosa en el nuestro campo de estudio, se dialogó  con 

las docentes que se encuentran educando a los párvulos, donde se pudo 

dar cuenta que la comunicación y expresión oral y escrita son afectadas 

en los infantes debido a la mala influencia de la tecnología es decir que se 
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aplicada de manera incorrecta, lo cual está perjudicando a los educandos.    

Muchas personas se asustan con lo de la era digital y mucho más si ven a 

un menor motivado de manera positiva en este mundo de la tecnología, 

sin darse cuenta que los estudiantes de hoy en día tienen esa gran 

oportunidad para indagar en el mundo del saber, es por eso que por 

medio de las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje habrán 

mentes brillantes que cambiarán al mundo, capaces de lograr cosas 

increíbles, ya que las nuevas tecnologías nos obligan a aprender nuevas 

funciones. 

Objetivos de la investigación 

 

General 

 

 Examinar la influencia de la tecnología en la calidad del desarrollo 

de la expresión y comunicación oral y escrita mediante el estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y de campo para diseñar una Guía 

Didáctica para docentes con enfoque de comunicación y lenguaje. 

 

 

Específicos 

 

 Describir la tecnología en la calidad del desarrollo de la expresión y 

comunicación oral y escrita mediante un estudio bibliográfico, estadístico 

y encuestas a docentes, padres de familia y representantes legales, 

entrevista a directivos. 

 

 Definir la mejora en la calidad del desarrollo de la expresión y 

comunicación oral y escrita mediante un estudio bibliográfico, estadísticos 
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y encuestas a docentes, padres de familia y representantes legales, 

entrevistas a directivos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

desarrollar una guía didáctica para docentes con enfoque de 

comunicación y lenguaje. 

 

 

 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Cómo influyen positivamente los procesos de enseñanzas 

tecnológicos  en el  aprendizaje de  la comunicación y expresión de los 

infantes? 

 

2.- ¿Qué aporte positivo nos da la tecnología en el  desarrollo de la 

expresión y comunicación oral y escrita en los estudiantes? 

 

3.- ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la tecnología  de 

punta en la educación? 

 

4.- ¿Cuáles son los factores directos  de la tecnología que cambian los 

pensamientos y comportamiento de los infantes? 

 

5.- ¿Piensa Ud. que los niños y las niñas de hoy  están más tiempo en el 

mundo de la tecnología que en el mundo real? ¿Por qué? 
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6.- ¿Qué programas de  las Tics se implementa en el desarrollo de la 

comunicación y expresión oral y escrita? 

 

7.- ¿Los docentes de esta época utilizan guías  metodologías estratégicas 

con tecnologías utilizan para influir por medio de la tecnología  en el 

desarrollo de la comunicación y expresión oral y escrita en sus 

estudiantes?  

 

8.- ¿La calidad y cantidad de recursos tecnológicos en las instituciones 

educativas son suficientes para que los niños se integren en el mundo 

tecnológico y así desarrollen su comunicación y expresión oral y escrita? 

 

9.- ¿Cómo los docentes deben enseñar a los estudiantes a aprovechar los 

beneficios que ofrece la tecnología para hacer un buen uso de las 

mismas? 

 

10.- ¿Cuáles son los beneficios de la elaboración de  una guía didáctica 

para docentes con estrategias de cómo utilizar la tecnología para  ayudar 

al desarrollo de la expresión y  comunicación oral y escrita en los infantes 

de 5 – 6 años? 
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Justificación 

 

 Por medio de este proyecto  se contribuirá con un buen uso de la 

tecnología en los infantes sin dejar de lado el medio tradicional con el cual 

se aprende a leer y a escribir, en lo que nos aportará la tecnología será en 

el desarrollo de sus habilidades las cuales muchas veces los docentes no 

saben cómo llegar al estudiante por medio de métodos para que este 

pueda expresarse de manera oral y escrita adecuadamente.   Por medio 

de este proyecto se podrá demostrar que la tecnología no es solo un lujo, 

también sirve para que las nuevas generaciones tengan un mejor 

desarrollo de las capacidades, obviamente con un control correcto esto 

siempre y cuando se les enseñe desde temprana edad. 

 

 La influencia de la tecnología en la calidad de desarrollo de la 

expresión y comunicación oral y escrita en los niños de 5 – 6 años, de la 
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escuela “Carmen Sucre”, zona 8, distrito 6 de la provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil. Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2015 – 

2016, está determinado por las siguientes causas: Factor Psicológico, 

Factor Socio Afectivo, Estrategias Metodológicas,    Factor Neurológico, 

Técnicas de estudio,  Programación neurolingüística, Técnicas lúdicas, 

Pedagogía activa, Plan Nacional del Buen Vivir, Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica.  

  

La investigación  tiene  una fundamentación práctica a los 

docentes, para poder ayudarlo y así que el docente ejecute procesos 

educativos con varias técnicas de una manera didáctica las cuales podrán 

ayudar al maestro a prepararse y actualizarse a su vez brindar beneficios 

a sus educandos para poder llegar a un aprendizaje significativo, mejorar 

la calidad de la educación y ayudar a evitar los futuros problemas en el 

habla y la escritura de nuestros estudiantes, con un poco de ciencia, 

mucho amor y mucha paciencia, ya que la educación es un arte difícil, 

pero con gran satisfacción si se realiza con todo el corazón, así se hará 

más fácil educar a los niños y las niñas. 

  

El nuevo marco dado por el Ministerio de educación, indica que 

como educadores se debe ser reflexivos, trabajar con responsabilidad, 

comprometidos a ofertar una educación de calidad y calidez, que pueda 

brindar igualdad de oportunidades, hacer conciencia sobre el arduo 

trabajo que se desempeña diariamente, encaminado  hacia la excelencia 

y así brindar un aprendizaje optimo, permanente y significativo a los niños 

y niñas del Ecuador.    El docente que trata de enseñar a los estudiantes 

sin motivarlos difícilmente estos aprendan, es como que estuviese 

tratando de doblar un hierro frio. 
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La Guía Metodológica para la implementación del Currículo de 

Primero de Básica, página 54, nos dice que: “La comprensión y expresión 

oral y escrita es parte fundamental en la educación de los niños y las 

niñas para que ellos puedan comunicarse tanto de manera oral y escrita, 

para de esta manera producir y comprender cualquier tipo de texto, es 

deber del docente sentar buenas bases para que puedan cumplir con 

estos objetivos, y preparar las actividades necesarias para lograr el 

desarrollo íntegro en sus estudiantes ya que es una parte primordial en 

los seres humanos la comunicación.   El docente debe desarrollar las 4 

macro destrezas del área que es escuchar, hablar, leer y escribir; esto 

impulsará a los niños a tener una mejor comunicación, además es 

fundamental que el docente reflexiones sobre el lenguaje oral con sus 

estudiantes”. 

 

 La propuesta  se enfoca a las sugerencias del Plan Nacional del 

Buen Vivir, año de publicación 1998, página 64, artículo 6.6.  Conectividad 

y telecomunicaciones para la sociedad de la información del conocimiento 

nos dice que el uso de las TICS debe incrementar la igualdad de 

oportunidades para poder recrear la interculturalidad y lo más importante, 

promover la justicia en todas sus dimensiones.  Se debe saber 

aprovechar cada material innovador, cada recurso que haya en el medio 

se debe usar de manera correcta, y así cada minuto en la escuela será un 

lugar mágico y recreativo donde se inspire al infante el querer regresar 

con muchas más ganas de aprender.  

 

 El estado deberá dotarnos de conectividad, facilitar el acceso de 

computadores a todos los estudiantes ya que esta es una herramienta 

muy útil y con esto se logra obtener realmente una revolución educativa, 

es decir que estas servirán para el mejoramiento académico ya que las 
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TICS son muy necesaria, nos resultan de gran ayuda en la educación a 

distancia y a su vez ayudará a disminuir la deserción escolar. 

También las TICS suelen ser un práctico, y novedoso material educativo 

que a medida que pasa el tiempo se convierte en un aliado para los 

docentes pues en la actualidad se ha convertido en una herramienta muy 

poderosa. 

 

 Se ejecuta bajo una transcendencia socio educativa a través de lo 

que expresa la Constitución de la República del Ecuador Capítulo II 

Sección Tercera “Comunicación e Información”, todas las personas tienen 

derecho a una comunidad y tecnología libre, la igualdad de las 

condiciones de inclusión, los beneficiarios de esta investigación será la 

comunidad de la institución educativa, a través de la propuesta de una 

guía didáctica para docentes en el ámbito de la expresión y comunicación 

oral y escrita para mejorar la enseñanza en los niños de primer año de 

educación básica y dar un aporte a la educación con calidad y calidez. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes del estudio 

 
Luego de haber buscado información sobre este estudio  en las 

diferentes tesis,  se ha observado que el tema sobre las tecnologías ha 
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sido tomado en cuenta en varias investigaciones, en el cual sus 

resultados han sido investigaciones de tipo nacional y local, en ello se 

constató la importancia que tiene la tecnología en el proceso de 

aprendizaje  en los niños y niñas para un mejor desarrollo de la expresión 

y comunicación oral y escrita,  es importante precisar que  los diferentes 

estudios tienen ciertas similitudes  lo cual  sirvió de apoyo para poder 

recabar información para la realización de la presente investigación. Se 

encontraron varias investigaciones entre las cuales se destacan las 

siguientes:  

 

César Miguel Guerra  Gutiérrez (2013) con el tema “La influencia 

de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje” en 

los niños de 5 a 6 años, de la Escuela  “Dr. Elías Toro Funes” de la 

parroquia de Quisapincha del cantón Ambato en el periodo lectivo 2012 - 

2013.   La investigación se sustentó en la teoría cognitiva, 

fundamentación tecnológica y pedagógica, en la cognitiva  expresa que 

los niños y niñas en la etapa de los 5 a 6 años aprenden de manera 

individual y son capaces de manejar e interactuar por si solos  los 

teléfonos celulares, Tablets o en la computadoras, en la parte tecnológica 

porque por medio de esta los estudiantes aprenden nuevas formas de 

aprendizaje e interactuar con los equipos tecnológicos que con el pasar 

de los años son más sencillos y fáciles de manejar; los docentes tienen un 

rol fundamental en la parte pedagógica porque de ellos dependen buscar 

las diferentes estrategias  y metodologías para el desarrollo y el 

desempeño  para la obtención de un buen aprendizaje.  Es importante 

enfatizar que con la implementación de las nuevas tecnologías se 

pretende generar y establecer una nueva manera de conducir al proceso 

de enseñanza – aprendizaje ya que son de mucha ayuda para los 

estudiantes. 

 

Nathaly Camino Flores (2013)  con el tema “Dibujos animados en la 

televisión nacional y su influencia en la agresividad infantil en niños y 
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niñas de primer y segundo Año de Educación General Básica” en los 

infantes de 5 a 6 años, en la Escuela “Carrusel” del distrito Metropolitano 

de Quito,  en el periodo lectivo 2012 – 2013.  Esta investigación se basa 

en la teoría psicológica, cognitiva y pedagógica, en el área psicológica les 

afecta en el comportamiento, y por ende en su parte cognitiva; con la 

ayuda de psicólogos y de la tutora el infante mejorara en su 

comportamiento, es importante precisar que en esta etapa los infantes 

pueden mejorar las habilidades cognitivas ya que se les hace más fácil de 

aplicar los conceptos en las actividades  que se les piden que realicen 

apropiándose de sus conocimientos en el cual se afianza con el pasar de 

los días, en lo pedagógico se determinó el uso apropiado en la primera 

infancia ya que se contribuirá  al desarrollo del aprendizaje con la 

utilización de las diferentes metodologías y técnicas que nos van a servir 

como métodos de enseñanza, es importante tener en cuenta que se debe 

determinar lo que realmente les beneficia a los niños y niñas para un buen 

desarrollo en su capacidad de aprendizaje. 

 

Georgina Cayetana (2010), con el tema “Influencia de la tecnología 

digital en el comportamiento en los niños-as del primer año básico de la 

escuela República del Ecuador, del  cantón Manta, en el periodo lectivo 

2009 – 2010.     Este estudio se sustentó en el aspecto psicológico y 

pedagógico porque se fundamenta en la influencia que tienen las 

tecnologías en el comportamiento de los niños y niñas, ya que debido al 

uso de estas sufren ciertos cambios en su aspecto social y afectivo, es 

por ello que  se debe tener el debido cuidado en la utilización de las 

tecnologías, las tecnologías en la parte pedagógica nos otorgan múltiples 

oportunidades y beneficios que favorecen sobre todo en el aprendizaje y 

al desarrollo de nuevas habilidades para desarrollar la capacidad de 

creatividad y de razonamiento, es por ello que el docente mediante la 

aplicación de los métodos de enseñanza logrará llegar al proceso 

educativo de una manera sólida y de calidad. 
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Bélgica Migdalia Castro Álava (2009) con el tema Las TIC´S 

(Tecnología de la Información y la Comunicación) y su aplicación en el 

proceso de enseñanza de los niños y niñas de 5 años del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Mixta “Guayaquil” durante el periodo 

lectivo 2009 -2010 en la Ciudad de Manta.   Esta tesis se basó en la teoría 

constructivista y pedagógica porque se entregan a los estudiantes las  

herramientas necesarias para la obtención de un mejor aprendizaje, con 

todo esto se logra que el proceso de la enseñanza sea de manera 

dinámica en el cual el infante participe e interactúe y construyen sus 

propias experiencias. En la parte pedagógica el docente aplica  de 

manera didáctica  las pautas que necesitan para el desarrollo del proceso 

cognitivo y la adquisición de los nuevos aprendizajes en el cual los niños y 

niñas van a comenzar a construir llegando así a sacar sus propias 

conclusiones, esto es muy importante porque les permite llegar a la 

solución de problemas a futuro. 

 

De esta manera buscar la forma de complementar el aprendizaje 

en los estudiantes ya que con la aplicación de las nuevas tecnologías los 

tutores busquen la forma interactiva con los estudiantes. Con las 

diferentes tesis que se ha recabado, se coincidió  con la teoría 

constructivista porque mediante esta los estudiantes construyen sus 

propios conocimientos en base a lo que experimenta en su entorno y les 

sirve de mucha ayuda para su aprendizaje, el enfoque que se le ha dado 

a nuestra tesis es en base al desarrollo de la comunicación y el lenguaje 

porque existen falencias en estas áreas a desarrollar, es muy importante 

recordar que el juego es uno de los medios más imprescindible en el 

momento de la enseñanza de los infantes  porque es por medio del juego 

que los niños y niñas logran adquirir nuevos conocimientos; las 

tecnologías también son una parte complementaria para la enseñanza 

porque mediante estas los infantes adquieren nuevos procesos  
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pedagógicos en el cual implementan los docente en el momento de 

impartir su clase. 

 

 

Influencia de la tecnología 

 
En la actualidad la tecnología influye mucho tanto en el ámbito 

social como en la educación porque por medio de esta  la sociedad sufre 

varios procesos en el aspecto psico-social,  tan solo el hablar de la 

tecnología en un boom en nuestro  medio por los diferentes ritmos de vida 

que existen en nuestros hogares, es importante acotar que las 

tecnologías en algunos casos son perjudiciales para los niños y niñas de 

nuestra sociedad, también es cierto que las tecnologías trabajan de forma 

positiva y eficaz para el desarrollo de las áreas en el cual se quiere 

obtener nuevos procesos de aprendizajes y ya no en los mismos métodos  

de siempre. En las Instituciones Educativas se debe de implementar 

nuevos procesos de enseñanza adecuados para el buen uso de forma 

dinámica para así lograr la interacción entre si y el desarrollo de los 

nuevos métodos de enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

Definiciones en torno a la tecnología 

 

A la tecnología se la puede definir como un arte, porque está 

inmersa en las distintas aplicaciones del conocimiento para  adquirir 

aprendizajes  y habilidades que sirven de mucho para obtener un objetivo 

claro el cual nos va a facilitar la solución de problemas como también 

satisfacer nuestras necesidades en el ámbito educativo, la tecnología 
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como ya se conoce es la rama  o el conjunto de las diferentes disciplina 

como la informática, electrónica y la robótica entre otras cada una de ellas 

tiene una finalidad y aplicación  diferente, es muy importante saber que la 

tecnología está cada vez está avanzando a pasos agigantados con 

nuevas herramientas y equipos tecnológicos que son de mucha ayuda en 

la vida cotidiana.  

 

 

Desarrolladores de la tecnología  

 El desarrollo de las tecnologías sin lugar a duda es un proceso en 

el cual se mezclan los procedimientos y el desarrollo de la producción de 

los programas tecnológicos que son de ayuda para las instituciones 

educativas, en el cual van a evolucionar de acuerdo a las necesidades del 

ser humano, estas evoluciones son cada vez más necesarias para 

mejorar las condiciones en la vida cotidiana, ya que con ello se determinó   

las transformaciones que se establecen dentro de la relación de las 

ciencias y lo tecnológico, el desarrollo es importante para la eficiencia  de 

los procesos  y para la mejora de planteamiento en cual van a surgir de 

manera paulatina pero que no afecta en nada en los factores económicos, 

sociológicos  y culturales observando así el bienestar y el progreso de 

estas herramientas y equipos tecnológicos. 

 

El libro dirigido por la Editorial Santillana sobre las Nuevas 

Tecnologías en la Educación relata que las TIC’s son muy importante 

dentro de la educación porque por medio de estas transforman 

notablemente la manera de enseñar y de aprender, de este modo 

contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas que los estudiantes  

adquieren conforme a las enseñanzas que propone hoy en día la escuela 

la posibilidad de producir aprendizajes, usar herramientas de 

pensamiento. 
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Dávila argumenta que la tecnología es muy útil en la educación 

porque por medio de esta el estudiante puede diferenciar la 

información correcta y veraz: “Las principales ventajas de la 

exposición tecnológica de los niños son la integración al mundo 

tecnológico, el aumento del desarrollo intelectual simbólico y 

numérico, el aumento de la  expresión comunicacional escrita y la 

adquisición  temprana de pensamiento crítico discriminativo”.   

(Dávila, Dr. Gustavo Valderrama, 2011, p. 25).  

 

Noam Chomsky afirma que la tecnología debe de manejarse de 

una manera clara en la cuales tienen diferentes modos de manejar 

la información: “La tecnología es neutra, es como un martillo, a este 

no le importa si lo usas para construir una casa o si un torturador lo 

usa para aplastarle el cráneo a alguien, el martillo puede hacer 

ambas cosas” (Noam Chomsky, 2013, p.15). 

 

 

Inés Dussel define que la tecnología es un trabajo en conjunto con 

los adultos para el cuidado de los infantes: 

Una formación ética de las tecnologías, es que la sociedad se 

cuida mejor si todos nos cuidamos entre todos. Me parece que hay 

que formar a los chicos en eso. Que los recursos nuestros y del 

planeta no son inagotables que hay que cuidarnos y cuidarlos. 

(Inés Dussel, 2015, p. 94) 

 

Las citas expuestas por cada uno de los filósofos y pedagogos 

concuerdan en que la tecnología es un medio en el cual nos sirve de 

enseñanza, y nos ayuda a la formación de cada uno de los estudiantes, 

las ventajas que nos ofrecen la tecnología son muy importantes porque de 

ello depende buscar las técnicas para implementar las metodologías  y las 

dinámica para  impartir la clase a los infantes, es importante precisar que 
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en nuestra sociedad las tecnologías van a ganar un espacio en el cual  los 

niños y niñas  a la edad de 3 a 6 años tienen un aprendizaje mucho más 

significativo porque aprenden por medio del juego y las nuevas 

tecnologías que implementan con  programas didácticos que son actos 

para los estudiantes.      

 

Tipología de la influencia de la tecnología  

La tipología se basa al estudio en las distintos tipos o las clases 

que se le da a un estudio determinado, estas tipologías se pueden  sacar 

de conceptos o intuitivamente las formas básicas, esta se utiliza los 

diversos campos en los que se haga referencia de alguna categoría; 

también es considerable decir que abarca varias áreas de estudios por el 

requerimiento de los procedimientos y las categorías. Este estudio tiene 

relación con la tipografía, la teología, la arquitectura,  la psicología  entre 

otras. Para  cada tipología su estructura es distinta debido a las 

características que tenga y la argumentación que se le vaya a dar. 

 

 

Historia de la tecnología 

La historia de la tecnología se inicia con la Edad de Piedra, donde 

los humanos eran cazadores recolectores. En esta época las primeras 

tecnologías estaban relacionadas a la supervivencia. Con el pasar de los 

años han tenido cambios  las  diferentes herramientas y técnicas que han 

surgido, estas herramientas y técnicas tiene un propósito que es  

descubrir los nuevos conocimientos  para permitir los avances a las 

nuevas tecnologías y así el avance en la educación lograr obtener una 

comunicación más viable,   las innovaciones son las que permiten mejorar 

el desarrollo en la sociedad el cual experimenta diferentes 

transformaciones,  regular un poco la calidad de vida sin dejar atrás el 

impacto ambiental que esto acarrea. 



xlix 
 

 

Cabero argumenta que las tecnologías nos aportan información 

que nos sirven como herramientas para aplicarlas en la educación en las 

cuales se potencializa las habilidades cognitivas: 

Entre las pocas cosas que se  va sabiendo sobre las TIC, está que 

la interacción que realizamos con ellas no sólo nos aporta 

información, sino también modifican y reestructuran nuestra 

estructura cognitiva por los diferentes sistemas simbólicos 

movilizados. Sus efectos no son sólo cuantitativos, de la ampliación 

de la oferta informativa, sino también cualitativos por el tratamiento 

y utilización que podemos hacer de ella. De cara a la educación 

nos sugiere que estas TIC se conviertan en una herramienta 

significativa para la formación al potenciar habilidades cognitivas, y 

facilitar un acercamiento cognitivo entre actitudes y habilidades del 

sujeto. (Cabero 2011, p. 18). 

 

Escudero comenta que es de gran importancia implementar  nuevos 

medios tecnológicos en la reforma curricular: 

   

La integración curricular de los nuevos medios en el sistema 

educativo y en sus distintos niveles y etapas, representa una tarea 

de gran envergadura en la que habrían que converger, sin duda, 

decisiones muy heterogéneas, de carácter estructural, financiero y 

tecnológico, así como otras muchas, relacionadas con la política 

educativa general, con la dotación e infraestructura de los centros 

y, por supuesto, con la misma formación del profesorado. 

(Escudero 2010, p.52) 

 

Cabero señala que los estudiantes son los receptores y están en la 

capacidad de evaluar y solucionar las situaciones que se presenten: 
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El profesorado pasará del modelo bancario en el que el profesor es 

el depositario del saber y el estudiante el receptor del mismo a 

convertirse en facilitador, diseñador y evaluador de situaciones 

mediadas de aprendizaje por parte del alumnado, a este alumnado 

en la búsqueda constructiva y no memorística de contenidos y 

habilidades”. (Cabero 2011, p. 36) 

 

Estos pedagogos coinciden que la tecnología es de gran beneficio 

para la educación por  la interacción que se realiza con estas, las TIC son 

herramientas que nos sirven en la educación por los aportes positivos que 

en ella se encuentra, de esta manera se  logra potenciar las habilidades 

cognitivas y el fácil manejo de estas, una de las misiones de las 

instituciones educativas es de implementar con  equipos tecnológicos que 

faciliten su enseñanza a los aprendices, por ende los docentes deben 

estar capacitados para impartir sus conocimientos a los estudiantes 

teniendo en cuenta que los niños y niñas construyen sus propios 

conocimientos en base a lo que experimentan día a día en su entorno, 

llegando de esta manera a ser partícipes activos.  

 

  

Ámbito de la influencia de la tecnología 

La tecnología influye mucho porque la gran parte de los niños y 

niñas tienen acceso a los equipos tecnológicos ya sea en sus hogares, en 

la escuela o en algún cyber,  en el cual manejan sin ningún tipo de 

problemas, con el acceso a la tecnología que es de mucha ayuda porque 

obtienen beneficios cuando realizan algún tipo de trabajos escolares, la 

influencia de la tecnología también puede ser de manera negativa porque 

afecta en el comportamiento de los infantes, se debe tener en cuenta que 

es imprescindible la supervisión de los adultos. Es importante notar que el 

internet también forma parte de la tecnología porque es una herramienta 

útil y necesaria para recabar información y mejorar los niveles educativos 

de los estudiantes en las distintas áreas.     
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La tecnología en el entorno educativo 

Es de mucha importancia el entorno que se le da a las tecnologías 

en la educación porque mediante este entorno se adquieren nuevos 

conocimientos y destrezas que nos van a servir en los procesos 

educativos, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

están cambiando de manera óptima las metodologías y la enseñanza que 

se les imparten a los niños y niñas. La implementación de las nuevas 

tecnologías son de mucha ayuda para los docentes porque sirven de 

apoyo para la aplicación de los proceso de enseñanza y facilitar las 

herramientas y equipos necesarios utilizando los medios visuales y 

auditivos, la formación de los estudiantes requieren de una organización 

en las actividades educativas para lograr los cambios que sean 

necesarios para promover la comunicación oral y escrita. 

 

Yépez comenta que la comunicación es un proceso, complejo de 

sistema de acciones e interacciones personales y grupales, donde un 

individuo trasmite un mensaje a otro y éste a su vez responde a otro 

mensaje, lo que genera un proceso circular y continúo: 

 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos  

o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede  

referirse a la formulación de políticas, programas tecnología,  

métodos y procesos. Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental; de campo o un 

diseño que incluya ambas modalidades. (Yépez, 2011, p. 34)   

 

Cullen expone que la comunicación, es un fenómeno que establece 

una relación entre dos o más individuos, basada en el intercambio 
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de mensajes y/o ideas, medio a través del cual se desarrollan todas 

las relaciones humanas:   “La escuela tiene por función la 

distribución equitativa de conocimientos socialmente válidos, 

necesarios para una buena integración de la personalidad, y para 

un buen desempeño en los diferentes contextos de la vida social”   

(Cullen 2009, p. 48). 

 

Sonia Livingstone plantea que los infantes experimentan cambios 

de acuerdo a las nuevas tecnologías que van surgiendo inclusive llegando 

a ser pocos comunicativos:    

 

Los niños más comunicativos o aquellos con mayor confianza en sí 

mismos, tienden a actuar de forma más proactiva ante los  riesgos, 

mientras  que los niños más vulnerables y con problemas de 

autoconfianza, tienden a comportarse de manera más pasiva y a sufrir 

más. (Sonia Livingstone, 2012, p. 85) 

 

 

Estas tres citas plantean que la tecnología influye mucho en el 

aspecto comunicativo y en el comportamiento de los niños y niñas, para el 

desarrollo  integro de su aprendizaje, es por ello que es de suma 

importancia la atención que los padres le prestan a los estudiantes, se 

debe de tener en cuenta que  los conocimientos  adquiridos son la base 

del aprendizaje para la búsqueda de soluciones y el desempeño en su 

vida social esto también tiene que ver con las  diferentes 

transformaciones que van teniendo las tecnologías en los proceso de 

socialización en la cual los niños y niñas se integran en los distintos 

procesos de enseñanza  y de adaptación que tienen los infantes, esto 

depende de la confianza que van teniendo los estudiantes. 

 

Realidad internacional 
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 Las tecnologías como es de conocimiento general nacieron en los 

países que son  grandes potencias mundiales, por el manejo de su 

economía y las diferentes evoluciones que se dan en esos países 

buscando así el dominio mundial en relación a las tecnologías, desde ahí 

parten la introducción de las tecnologías  en el resto de países en el cual 

fueron ganando espacio, con la inclusión de las tecnologías hubieron 

nuevas formas de comunicación  y acceso libre a la información 

obteniendo grandes cambios a nivel educativo y social,  la relación que   

hay entre las estructuras sociales son diferentes porque tienen un acceso 

a la información internacional el cual genera una desigualdad entre los 

países a nivel mundial y en los diferentes sectores sociales, la educación 

es un derecho universal en el cual se busca la ampliación entorno a la era 

tecnológica para diseñar nuevas acciones educativas.   

 

 
 
Proponentes de una nueva pedagogía  y la tecnología 

 Los  nuevos cambios pedagógicos  son de mucha importancia para 

la educación porque mediante la tecnología se logrará obtener nuevas 

pautas para la aplicación de los cambios que van surgiendo a medida de 

que vayan facilitando las informaciones requerida para el desarrollo de los 

nuevos procesos de enseñanzas, el desarrollo de las capacidades 

integrales le corresponde a cada docente para así afrontar las nuevas 

realidades, las interacciones de información y comunicación prevalecen  

de forma competitiva para el bienestar de los infantes, la diversidad que 

hay entre las clases sociales también generan malestar en el  momento 

generalizar las modificaciones tomando en cuenta el factor económico, 

científico y tecnológico que se vayan a generar. 

 

 
 
Casos sobre la tecnología en otros países 
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 Los avances tecnológicos en otros países han sido beneficiosos 

para la implementación en las diferentes áreas, una de las misiones que 

tiene la tecnología es mejorar las condiciones de vida de los estudiantes a 

nivel mundial, con el mejoramiento de las tecnologías en los grandes 

países se logrará una educación  con base en los diferentes modos de 

enseñanza que se manejan en los países que están al pendiente de los 

cambios tecnológicos, esto a su vez provoca las trasformaciones en todos 

los ámbitos. En la mayoría de los países las tecnologías se convierten 

cada vez más en parte de la vida cotidiana, llegando a tener 

complicaciones con el tiempo y la interacción que tienen las personas en 

su entorno. 

 

 

UNESCO 

 La UNESCO tiene gran participación en la educación basándose 

que la tecnología es muy importante para los procesos educativos y la 

implementación de las distintas áreas a trabajar, también aclara que la era 

del desarrollo y la difusión  de la ciencias y la tecnología logran alcanzar 

una dimensión universal, por lo que  es de vital importancia también crear 

principios y normas éticas que tengan orientación en los procesos 

científicos y el desarrollo de la tecnología, haciendo de manera equitativa 

los beneficios de estos adelantos que ayudan en la enseñanza.  Esta 

organización tiene la facultad  de promover las estrategias adecuadas 

logrando d este modo la obtención de los procesos en el sector de las 

tecnologías tomando en cuenta que los únicos beneficiarios son los niños 

y niñas. 

 

Lcda. Magda Minota señala que los procesos tecnológicos no son 

ni buenas, ni malas, porque no son imprescindibles para la búsqueda de 

información: 
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La ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y 

cambian las teorías científicas, y si la ciencia es capaz de revelar la 

verdad de las entidades ocultas y los  procesos de la naturaleza. 

Su objeto es tan antiguo  y se halla tan extendido como la  ciencia 

misma. (Lcda. Magda Minota Navarro 2008, p. 65) 

 

Manuel Castells nos indica que el control de las tecnologías 

siempre debe ser la sociedad que ponga límites:  “La habilidad 

de las Sociedades para controlar la tecnología y en particular las 

tecnologías estratégicamente decisivas en cada época histórica  

tienen una gran influencia en su destino”. (Manuel Castells, 2009, 

p. 15). 

 

Cornella afirma que depende de cada persona el aprendizaje si son 

pasajeros o los aplica para su vida diaria: “En la sociedad de la 

información (SI) ya no se aprende para la vida; se aprende toda la vida” 

(A. Cornella 2008, p. 35). 

 

Con la recopilación de estas tesis  se concluyó que los 

conocimientos y el aprendizaje están dentro de los procesos educativos 

porque cambian las diferentes perspectivas en el uso de las ciencias 

tecnológicas, las habilidades juegan un papel fundamental en el 

aprendizaje de los niños y niñas, las tecnologías si bien es cierto que van 

ganando terreno también es de total importancia poner límites  para la 

influencia que ellas manejan en cada persona, la sociedad es la que 

decide que aprende y que no, para poner en práctica en su vida cotidiana, 

hacer énfasis en la resolución de problemas que se presente a futuro. 

 

Realidad nacional y local 

 La realidad nacional y local depende de la realidad internacional y 

de las personas que manejan el ministerio de Educación, porque son ellos 

los que nos provee de los distintos materiales y las plataformas que se 
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utilizó para la búsqueda de información  para la mejora de los procesos 

educativos, en el Ecuador estos cambios tecnológicos se lograron 

experimentar en los años de 1950 –  1960  años que fueron de gran 

importancia porque se evidencio el progresos notable de las tecnologías 

en los procesos educativos, en el ámbito local la implementación de las 

tecnologías fueron viéndose poco a poco en el proceso de enseñanza, en 

el cual se implementaron las herramientas y equipos tecnológicos que son 

de gran utilidad para el desarrollo de la educación. 

 
 
 
Reforma Curricular 2010 
 
 En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, indica que: como una de sus políticas, es el 

mejoramiento de la calidad de la educación, cumplir  las políticas que se 

han diseñado para las diversas estrategias dirigidas directamente al 

mejoramiento de la calidad educativa, este Currículo está inmerso en las 

concepción de las teorías y las diferentes metodologías que se van a 

implementar  para la enseñanza de los infantes, los docentes tiene un 

papel primordial en la ejecución de los lineamientos pedagógicos dentro 

de las estructuras metodológicas, que nos llevan al desarrollo cognitivo y 

constructivista; las precisiones que se requieren para la enseñanza y el 

aprendizaje serán sugeridas en el momento de emplear las tecnologías 

de la información y de la comunicación  en el cual se irán aplicando de 

acuerdo a los procesos de cada centro educativo que dispongan de los 

recursos tecnológicos necesarios para la implementación de los mismos.  

 

La tecnología en el quehacer de la educación básica 

 Como ya se ha venido hablando de la importancia que tiene la 

tecnología en la educación, con las tecnologías se trata de buscar 

solución a la comunidad educativa por medio de la tecnología aplicada en 
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las diferentes Años Básicos. En un principio, las instituciones solían 

contar con un laboratorio de computación, con muy pocas máquinas, los 

programas no eran lo suficientemente buenos para la enseñanza de los 

estudiantes. Hoy en día en las Unidades Educativas por medio del 

Ministerio de Educación ha implementado laboratorios de computación 

que benefician a todos los estudiantes para comenzar desde el inicial 

hasta los años básicos medios y superiores. Se puede afirmar que 

actualmente  el ámbito de estudio la Tecnología en el que hacer de la 

Educación Básica se tiene un espacio intelectual pedagógico cuyo objeto 

de estudio son los medios y las tecnologías de la información y 

comunicación en cuanto formas de representación, difusión y acceso al 

conocimiento y a la cultura en los distintos contextos educativos. 

 

La práctica de la tecnología en la escuela “Carmen Sucre” 

 La práctica de la tecnología induce a las diferentes metodologías 

que se han dicho para la aplicación de las tecnologías, es preciso acotar 

que  para acceder al conocimiento se plantean nuevos retos e influyen en 

la diversidad de elementos, en el que existe una interrelación dinámica 

entre sus componentes. Con la práctica de la tecnología en la Escuela 

“Carmen Sucre” se está afianzando los conocimientos  acorde a los 

recursos que tenga la institución para la realización  del proceso, nuestro 

fin es lograr  que la enseñanza aporte de manera significativa a la 

sociedad para la búsqueda de una mejor calidad de vida y así obtener el 

desarrollo que se necesita para la implementación de los avances 

tecnológicos. 

 

Valdés Galárraga aporta lo siguiente que la tecnología es el 

conocimiento que posee el ser humano sobre los principios, leyes y 

categorías que rigen el mundo que le rodea: “Conjunto de 
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conocimientos humanos aplicables a un orden de objetos, íntima y 

particularmente ligados entre sí”. (Valdés Galárraga,  2011, p.  82) 

 

Pere Marques aduce que la tecnología amplían las capacidades 

intelectuales: “Las máquinas ampliaron nuestras capacidades físicas, las 

TIC amplían nuestras capacidades intelectuales (potencian unas y abren 

nuevas posibilidades)” (Pere Marques 2014, p. 58). 

 

Mencia afirma que los principios pedagógicos  son responsabilidad 

de las instituciones educativas cogiéndola como una necesidad en el 

nuevo modelo educativo:  

Los principios psicopedagógicos asumidos por la reforma, como 

son el concepto de aprendizaje activo y personal del alumno, la 

necesidad de una pedagogía diferenciada adaptada a 

individualidades heterogéneas y que implica la mayor flexibilidad 

metodológica, exigen cambios tan profundos en la práctica 

educativa escolar de todos los niveles que suponen un nuevo 

modelo de escuela. (Mencia, E. 2013, p. 29). 

 

 

Los tres autores coinciden que la tecnología son conocimientos que 

se basan en los procesos educativos y que tienen relación con los padres 

de familia, es evidente que con el pasar de los años van surgiendo 

equipos tecnológicos que sirven de beneficio para los estudiantes, todo 

esto conlleva a un mejor desempeño escolar en los niños y niña, se 

lograra adquirir conocimientos, para transformar situaciones de rutina en 

algo novedoso y apropiado para su aprendizaje, de este modo se logrará 

cambiar de cierto modo su educación a algo más placentero. Cabe 

recordar en forma general que el Docente parte de los saberes previos de 

acuerdo a la edad de los estudiantes por que muestran interés, y así 
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utiliza la actitud espontánea de curiosidad para poder ampliar y lograr que 

los aprendices accedan a niveles crecientes. 

 

 

Desarrollo de la expresión y comunicación oral y escrita 

 
 La primera comunicación que los infantes tienen es con su mamá 

estas expresiones son mediante los gestos que ellos emiten ante la 

madre, es por ello que el  desarrollo de la expresión y comunicación oral y 

escrita en los infantes es muy importante porque mediante estos 

desarrollos los infantes responden a la necesidad que tiene de 

comunicarse sea esta de forma oral y escrita bien sea para interactuar en 

cualquier situación que se presente, los docentes tienen un rol 

fundamental para enseñar mediantes técnicas y estrategias adecuadas 

para cada comunicación, desarrollando así las habilidades que  son de 

mucha ayuda para los estudiantes y que tengan un aprendizaje óptimo en 

los procesos de comunicación que se viven diariamente. Es importante 

recordar que desde niños se aprende a hablar y para luego en la escuela  

enseñarnos a escribir, estas dos habilidades son procesos comunicativos 

diferentes en cuanto a conocimientos y habilidades. La comunicación oral 

se distingue por la espontaneidad y su rapidez para expresar ideas y la 

comunicación escrita es  más razonada, estructurada y hasta cierto punto 

estática y permanente por ende se complementan entre sí. 

 

 

 

Definición del desarrollo de la expresión y comunicación 

 

 Es importante notar que la expresión y la comunicación no son lo 

mismo tienen diferentes definiciones, la comunicación es un proceso por 

el cual interviene mediante la interacción entre dos o más personas para 

de este modo permitir relacionarse, en cambio la expresión es la 

manifestación de los pensamientos o sentimientos sean estos mediante 
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los gestos , las palabras y el comportamiento, estos procesos necesitan 

de la ayuda de parte de los docentes y de los padres de familia, el trabajo 

en conjunto es lo que ayudará a  la adquisición y al desarrollo de un 

lenguaje de manera sólida y sin inconvenientes a futuro. No cabe duda 

que, cuando el infante  mejor se expresa por lógica se va a desarrollar la 

comunicación. 

 

 

 

Desarrolladores de la expresión y comunicación oral y escrita 

 

 Para llegar a desarrollar la expresión y la comunicación oral y 

escrita son necesarias las metodologías y técnicas que nos sirven de 

ayuda para el progreso  de la adquisición de estos dos ejes principales 

que se nos sirven de mucho para el diario vivir, el docente debe de  

implementar  las herramientas y las actividades  necesarias para  lograr 

un buen desempeño escolar y mejorar de esta manera su expresión oral y 

escrita. Se ha demostrado que con la implementación de las diferentes 

estrategias en los infantes se logran determinar la relación de lo que se 

quiere llegar con los estudiantes, es importante porque con el desarrollo 

se favorece de cierta forma a la expresión y comunicación en los niños y 

niñas, todo esto de alguna manera incide positivamente en su formación  

escolar y porque no profesional a  futuro. 

 

 

Historia de la expresión y comunicación oral y escrita 

 

 Con el pasar de los años ha evolucionado la comunicación y la 

expresión en los seres humanos, ya que el lenguaje fue el primer  medio 

de comunicación, conforme iban pasando los años el intelecto de los 

seres humanos también iba teniendo cambios, conforme los cambios se 

estaban dando también fue necesario un medio de escritura en el cual se 
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pudiera transmitir la información, dando lugar primero a los jeroglíficos, 

luego de la implementación de los jeroglíficos se asociaron los elementos 

fonéticos el cual representaban los sonidos,  desde aquí parte la 

evolución que ha tenido la expresión y el medio de comunicación 

haciendo énfasis en los distintos elementos que se incorporaron  

obteniendo de este las ideas asociadas a las formas de comunicación 

sean oral o escrita.  

 

 

 

Ámbito del desarrollo de expresión y comunicación 

 

Recuerda que el desarrollo de la expresión y comunicación 

favorecen de manera íntegra en las capacidades de los niños y niñas,  

dentro de la expresión y comunicación, poder nombrar los siguientes 

aspectos que están dentro de este ámbito como la expresión corporal, el 

desarrollo psicomotor y físico, lengua, la expresión plástica, sonora y 

musical, cada uno de estos aspectos tiene gran importancia en el 

desarrollo para un mejor aprendizaje, de esta manera experimentan y 

establecen las capacidades que son factibles para los infantes, estos 

ámbitos deben estar dentro de la enseñanza para facilitar las relaciones 

entre los niños y niñas y porque no del medio en el que se desenvuelven. 

 

 

 

El desarrollo de la expresión y comunicación en el entorno educativo   

 

 En las Instituciones educativas la pedagogía se desarrolla y se la 

adapta de acuerdo a lo que se está impartiendo, desarrollando así el 

currículo a las necesidades de los niños y las niñas, los docentes están 

inmersos en la educación aplicando las estrategias y metodologías 

necesarias para el aprendizaje de los infantes  logrando de alguna 
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manera precisar el proceso educativo con la finalidad de mejorar   las 

actividades educativas. La comunidad educativa también interactúa  con 

los infantes mediante las acciones que se ven dentro de la sociedad. El 

Docente llevará la observación de manera directa logrando percibir los 

errores que se susciten para poder corregirlos y no caer en los mismos, 

con todo esto la enseñanza se convertirá en un proceso activo que parte 

de la motivación. 

 

Arréguez Alexis afirma que el aprendizaje del niño se inicia con la 

información que obtiene, a través de sus sentidos, acerca de 

determinados aspectos del mundo que lo rodea. Observa, examina, 

manipula los objetos y materiales. Su propia interacción con los aspectos 

concretos de su vida le aporta la información que se transformará en un 

modelo: 

 

Dado que el profesor viene trascendiendo del ejercicio clásico de la 

enseñanza al modernismo, ese esfuerzo demanda mucha iniciativa 

y creatividad. No hay nada escrito, la educación del  futuro se está 

escribiendo  ahora y tenemos el privilegio junto con nuestros 

actores, de ser los actores y de escribir la historia. (Arréguez 

Alexis, 2013, p. 4) 

 

 

Bill Martin  sostiene que el lenguaje se alude a un sistema de 

signos a través del cual se representan y trasmiten nuestro significado. Es 

aquí en donde los niños y niñas adquieren una base para acceder a la 

escritura y lectura: 

 

Mientras los niños aprenden a escuchar, están aprendiendo a 

hablar. Mientras los niños aprenden a hablar, están aprendiendo a 

leer. Mientras los niños aprenden a leer, están aprendiendo a 

escribir. Mientras los niños aprenden a escribir, están aprendiendo 
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a pensar. Mientras los niños aprenden a pensar, están aprendiendo 

a escuchar. (Bill Martin, 2011, p. 2)   

 

Romero acota que la comunicación está presente dentro de las 

experiencias escolares porque el docente y los estudiantes deben de 

tener esa comunicación mutua   ya que implica el descubrimiento para las 

habilidades y así afrontar las necesidades de comunicación: 

  

La comunicación tiene una meta, un objetivo y los lenguajes son 

una herramienta o un medio para comunicarse. Sin embargo, no 

todas las personas cuentan con el mismo tipo de competencia 

lingüística; factores como el nivel de desarrollo (en el caso de los 

niños menores de 6 años, especialmente) la escolaridad de 

nuestros padres, nuestro propio nivel de estudios y el tipo de 

ambiente socio cultural en el que nos desenvolvemos, inciden en el 

grado de competencia lingüística que alcancemos y en sus 

particularidades. (Romero, 2008. p. 74) 

  

 Las citas anteriores concuerdan que la expresión y la comunicación 

son importantes para el desarrollo de la comunicación  sea este oral o 

escrita, es por medio de esto que se expresan los sentimientos y 

emociones, interactuando y promoviendo la adquisición en el desarrollo 

integral. En la educación básica el manejo de estos aspectos toma mayor 

importancia porque existe la socialización y el aprendizaje es mucho más 

diverso por las interacciones que hay entre los niños y niñas; la formación 

de la expresión y comunicación se construyen   en bases a las 

experiencias educativas llevando un seguimiento para poder seguir un 

proceso y enfrentar las dificultades que en ella se presentare. 

 

 

Realidad internacional 
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Proponentes de la nueva pedagogía y el desarrollo de la expresión y 

comunicación oral y escrita. 

 

 Los proponentes de las pedagogía son los educadores porque ellos 

son los que  adaptan el currículo buscando la manera de enfocándose y 

teniendo como prioridad  la enseñanza de los estudiantes bajo estímulos 

del sistema educativa; la nueva pedagogía encierra las nuevas 

estrategias para llegar a consolidar los aprendizajes en base a lo que 

requiere el fortalecimiento Curricular, logrando de esta manera obtener las 

capacidades necesarias para el desarrollo de una serie de estrategias 

para el dominio de la comunicación verbal  en relación a las habilidades y 

destrezas, con el apoyo de los elementos se proporciona asegurar la 

expresión y compresión en las diversas situaciones de la vida cotidiana.  

 

 

Casos sobre el desarrollo de la expresión y comunicación oral y 

escrita. 

 

 Los casos que existen a nivel internacional en el área de la 

expresión y comunicación oral y escrita introduce a los diferentes  medios 

que se opta para la implementación de las enseñanzas tomando como 

ejemplos otros países en el cual el modo de enseñanza es muy distinto 

aunque depende del medio en el que se viva, es importante establecer 

conexiones oportunas para los contenidos que escojan y aportar  las 

informaciones  necesarias para la participación de cada uno de los 

individuos, toda capacidad implica el desarrollo y la comprensión de los 

aspectos que se van a plantear y buscar alternativas a la solución de los 

problemas que se presenten, es importante decir que los cambios que se 

hagan en la educación favorecen de forma directa a los estudiantes. 

 

 

UNESCO y la expresión y comunicación oral y escrita  



lxv 
 

 

La UNESCO considera que la expresión y la comunicación  es un 

elemento básico para el desarrollo de la circulación de ideas, es una 

organización  que se centra en facilitar el entorno necesario de 

comunicación para el desarrollo mediante la creación y el fortalecimiento 

de capacidades de los medios, también alega la importancia  de 

responder a las necesidades de información y comunicación 

desempeñando el acceso a las nuevas oportunidades y también al 

proceso social, esta entidad también fomenta la comunicación para el 

desarrollo a través de su trabajo y el trabajo en forma conjunta con los 

diferentes gobiernos buscando la mejora para cada país. Trabaja en 

promover el acceso universal a la información mediante los medios de 

comunicación y las redes mundiales. 

 

Realidad nacional y local 

Reforma Curricular 2010 

 

El objetivo de la Reforma Curricular es tener como prioridad que los 

estudiantes terminen sus estudios, al convertirse en componentes 

comunicativos, esto es que sean capaces de comunicarse tanto de forma 

oral como en lo escrito, producir y comprender cualquier tipo de texto para 

resolver las situaciones en la vida cotidiana, el objetivo de esta Reforma 

es lograr que los estudiantes disfruten de la Literatura y que sean lectores 

de forma espontánea sin obligarlos a nada, es importante  que los 

estudiantes desarrollen la conciencia de que la lengua es comunicación y 

por ende que sean capaces de escuchar, hablar, leer y escribir de manera 

eficaz. Los Docentes  son los llamados en activar el desarrollo de las 

áreas mediante las estrategias y metodologías en los que puedan aplicar. 

 

 

Desarrollo de la expresión y comunicación oral y escrita en el 

quehacer de la educación básica. 
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 El desarrollo de en la Educación Básica  responde a la necesidad 

de comunicarnos ya sea de forma oral o escrita de una manera eficiente 

para interactuar en cualquier situación que se pudiere presentar, los 

fundamentos que se necesitan para la mora en la educación son la parte 

pedagógica, psicológica y sociológica  explicando los principios 

conceptuales  necesarios para los conocimientos de cada tema a tratar, 

con estos aspectos se lograra  describir las habilidades actitudes y las 

técnicas adecuadas comprendiendo los diferentes procesos de 

enseñanza que se requieren para la aplicación de las estrategias a 

utilizar, las adquisición de las destrezas son favorables para la expresión 

y la comunicación logrando de esta manera un equilibrio en la enseñanza. 

 

La práctica del desarrollo de la expresión y comunicación oral y 

escrita en la Escuela “Carmen Sucre” 

 

 Para llevar a la práctica el desarrollo de la expresión y 

comunicación oral y escrita,  se debe tomar en cuenta varios aspectos 

que se necesitan para la aplicación de los métodos de enseñanza, cada 

aspecto hace énfasis en los métodos que se van a aplicar para cada 

estudio. En el área de la expresión y comunicación oral y escrita es muy 

importante porque de ello depende el aprendizaje óptimo,  la idea de la 

práctica es llevar a cabo una guía didáctica en el cual los docentes se 

orienten y permitan una panorámica hacia las situaciones y condiciones 

que están dirigidos hacia los tutores. Los propósitos son los de 

proporcionar las estrategias, que favorezca  el desarrollo en la expresión y 

comunicación  en la Educación Básica, con todas estas pautas se lograra  

enriquecer las actividades que propone la guía. 

 

Enfoque: La Comunicación y el Lenguaje    

 

La Realidad Internacional: Casos 
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 En cada país  el diseño de las guías didácticas es diferente ya sea 

por los tipos de enseñanza que se implementa para la elaboración de las 

estas herramientas, entonces se puede definir como un instrumento de 

planificación del aprendizaje, donde cada estudiante es considerado como 

un sujeto individual y colectivo. En el ámbito individual porque todo 

proceso de aprendizaje implica esfuerzo, voluntad, motivación intrínseca, 

reflexión y autonomía de cada estudiante. En la parte colectiva, porque 

cada estudiante necesita contrastar información y conocimiento, 

establecer procesos de cooperación y colaboración, consultar diferentes 

fuentes de información que contribuyen al desarrollo del aprendizaje. 

 

 

La realidad nacional y local en la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 

 En el medio nacional y local las guías didácticas son las 

mediadoras al aprendizaje, porque tienen la potencializarían de incluir las 

estrategias para el desarrollo de la autonomía de los estudiantes en las 

diferentes orientaciones para la implementación del manual el cual 

requiere de ciertos fundamentos que son de ayuda para el docente, 

porque ofrecen al estudiante un medio en el cual los contenidos son 

fáciles de entender, presentan orientaciones acorde a las metodologías 

de una manera organizada por el docente, los logros que se realizan con 

las habilidades, destrezas y las aptitudes en el infante, las enseñanzas 

que vas a desarrollar son de manera independiente  el cual nos va a 

permitir la autoevaluación de cada estudiante.  

 

García Aretio aduce que la guía didáctica es un documento el cual 

dirige sus orientaciones al estudiante: “El documento que orienta el 

estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma" 

(García Aretio  2009, p. 8) 
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López Romero señala que la guía didáctica es un medio motivador 

para despertar el interés de los estudiantes:  

 

En realidad una guía didáctica bien elaborada y al servicio del 

estudiante, debería ser un elemento motivador de primer orden 

para despertar el interés por la materia o asignatura 

correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar 

el aprendizaje, ayuda a comprender, y en su caso, aplicar los 

diferentes conocimientos, así como para integrar todos los medios 

y recursos que se presentan al estudiante como apoyo para su 

aprendizaje. (López Romero Ma. 2012, p. 15) 

 

 

Martínez  Mediano   afirma  que  la guía   didáctica   permite  la   

integración  de  los   estudiantes   mediante  los  materiales   que  

requieren  para   lograr  el  aprendizaje:   “Constituye un 

instrumento fundamental para la organización del trabajo del 

alumno y su objetivo es ofrecer todas las orientaciones necesarias 

que le permitan integrar los elementos didácticos para el estudio de 

la asignatura" (Martínez Mediano 2011, p. 35) 

 

 

Los autores coinciden que las guías didácticas    son las 

herramientas y por ende un material importante para los docentes y de 

manera directa para los estudiantes porque son los beneficiarios de este 

manual, también aduce que es la forma de integración que tiene los niños 

y niñas para el aprendizaje de manera significativa. Los materiales 

didácticos también juegan un papel fundamental porque son recursos que 

el docente  elabora son para beneficio de los infantes, todo se vincula con 

las metas claras que orientan el desarrollo de los estudiantes; sugiere 
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técnicas de estudio que faciliten el cumplimiento de los objetivos, tiene 

orientaciones diferentes para las actividades y ejercicios, en 

correspondencia con los distintos estilos de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico  
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 Con los métodos de investigación se tendrá datos más exactos, las 

técnicas que se utilizara  en la Escuela “Carmen Sucre”,  ubicada en la 

zona 8, distrito 6, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero, que es objeto de nuestra investigación serán:    

Empíricos donde se obtienen  los datos por medio de la observación, 

encuesta, entrevistas, etc.     Teóricos se realiza los método inductivo, 

deductivo, analítico, sintético, etc.     Estadístico se hará la descripción 

matemática de cada pregunta realizada en la encuesta.    Profesionales 

se utilizara  Excel, encuestas estructuradas con un idioma claro para las 

personas que son parte de nuestro estudio. 

 

La presente Investigación por su factibilidad de aplicación se 

utilizara: el método empírico, observar nuestro campo de estudio que es 

el primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre”, 

ubicada en la zona 8, distrito 6 de la provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil. Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2015 – 2016, 

observar minuciosamente los hechos para interpretarlos y comprenderlos, 

así determinar un diagnostico a la influencia de la tecnología por medio de 

las causas que lo generan.    También se aplicara el método teórico el 

cual nos permitirá indagar mucho más en nuestro objeto de estudio, sobre 

qué es lo que obstruye el desarrollo de la expresión y comunicación oral y 

escrita.   El método estadístico matemático determinara el porcentaje real 

de la deficiencia de la calidad del desarrollo de la expresión y 

comunicación oral y escrita en los niños de 5 – 6 años. Con la ayuda de 

profesionales en la materia, psicólogos, pedagogos nos ayudarán en la  

elaboración y aplicación de una guía para los docentes con enfoque e la 

comunicación y lenguaje.  

 

 En la educación parvularia se utiliza estrategias metodológicas 

adecuadas de manera activa y participativa, lograr un excelente proceso 
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de enseñanza-aprendizaje en los infantes para que desarrollen la 

expresión y comunicación oral y escrita.   Si se utiliza una buena didáctica 

ayudara que el pensamiento de los párvulos se desarrolle con un buen 

enfoque sistematizado.   Cada niño y niña aprende según su propio ritmo, 

el factor más influyente en los infantes es el tiempo que le dediquen.  Los 

infantes necesitan vivir la realidad y para ellos comprender que es esto se 

debe de estar siempre apoyándolos y guiándolos en todo momento, así 

serán autosuficiente y capaces de desenvolverse en el medio que los 

rodea. 

 

 Es necesario que los maestros siempre aprendan acerca del 

funcionamiento de las nuevas tecnologías y como aplicarlas, de forma 

estratégicas para que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos 

necesarios.  Por medio de lo que se ha observado en la Escuela “Carmen 

Sucre”, se ha determinado que la falta de conocimiento en cómo saber 

utilizar los medios tecnológicos no son los adecuados y es por eso que 

hay niños que aún no aprenden a expresarse ni comunicarse de manera 

oral y escrita, solo un porcentaje de estudiantes que sus padres les han 

enseñado la utilización de la tecnología, es debido a esta problemática 

que se determinó elaborar una guía didáctica para docentes con enfoque 

de comunicación y lenguaje. 

 

Tipos de investigación 

 

 Los tipos de investigación a implementar en nuestro proyecto por 

su viabilidad serán la investigación descriptiva, exploratoria, explicativa y 

correlacional.  Se aplicara el proyecto Influencia de la tecnología en la 

calidad del desarrollo de la expresión y comunicación oral y escrita en los 

infantes de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre”, ubicada en la zona 8, 
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distrito 6 de la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. Parroquia Febres 

Cordero, durante el periodo lectivo 2015 – 2016, Indagar en nuestro 

campo de estudio a cada infante que son objetos de  estudio para poder 

obtener mayor información y una buena comprensión del proyecto 

aplicado, esto se realizará mediante la investigación exploratoria, utilizar 

la investigación explicativa dando a conocer la deficiencia de calidad del 

desarrollo de expresión y comunicación, con la investigación correlacional 

se hará  relación entre las variables tomar muestras para aquello analizar 

la parte sociológica y psicológica de los infantes. 

 

 

Investigación descriptiva 

Esta investigación es de tipo estadístico, la cual se la  aplicará  en 

la Escuela “Carmen Sucre”, ubicada en la zona 8, distrito 6, provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, por medio de 

dicha investigación se conocerá  las situaciones, costumbres y actitudes 

que influyen detallar con exactitud las actividades, objetos, procesos y 

personas que rodean el entorno de los estudiantes, con los datos que se 

recojan sobre la base de las probabilidades o teoría, exponer y resumir la 

información de manera cuidadosa para después analizar de forma 

minuciosa los resultados, para tener resultados que nos ayuden con el 

conocimiento de la problemática.   

 

Investigación exploratoria  

 Esta investigación será base de la investigación anterior, por lo que 

se familiariza  con el problemática que es parte de nuestro estudio, para 

perfeccionar los procedimientos y recursos a disposición, así poder  

aplicarlos, y así depender de fuentes primarias y secundarias las cuales 

nos proveerán información y de estas muestras deben examinar 
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cuidadosamente.  Esta investigación con la autenticidad de los datos que 

se recopile en la  Escuela “Carmen Sucre”, ubicada en la zona 8, distrito 

6, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, 

con la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa. 

 

Investigación explicativa 

 Por ser más estructurada, la explicación siempre estará en 

deducción teórica, establecer las causas y determinar los efectos es por 

ello que en la  Escuela “Carmen Sucre”, ubicada en la zona 8, distrito 6, 

provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, se 

investigó  el ¿Por qué?, de los hechos, ¿En qué condiciones ocurren?, 

llegar al conocimiento y comprobación de las hipótesis de las causa, 

identificar y analizar las causas de la influencia de la tecnología en los 

infantes, obtener resultados explicativos sobre el desarrollo de la 

comunicación y expresión oral y escrita en niños de 5 – 6 años, establecer 

generalizaciones y relaciones entre causa-efecto. 

 

Investigación correlacional 

 Se responderá  preguntas de investigación con el objetivo de 

conocer relación entre las variables o los conceptos que se aplicarán 

mediante un contexto en particular, mediante el uso de los coeficientes de 

correlación, que son indicadores matemáticos que aportan información 

sobre el grado, intensidad y dirección de  la relación.  Si los conceptos o 

las variables cavarían en la misma dirección existirá una relación que se 

denominaran. La investigación y análisis de la influencia de la tecnología 

en los infantes que son parte de nuestro estudio, nos permitirá la 

evaluación de los mismos, el porqué de la deficiencia del desarrollo de la 

expresión y comunicación oral y escrita. 
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Población y muestra 

 Población es el conjunto finito de las personas con características 

comunes, que se encuentran en el campo de estudio, y así poder sacar 

conclusiones. En este caso será toda la comunidad educativa de la 

Escuela “Carmen Sucre”, ubicada en la zona 8, distrito 6, provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, donde se analiza 

cómo influye la tecnología en calidad del desarrollo de la expresión y 

comunicación oral y escrita en los niños y las niñas, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y de campo; así diseñar una guía 

didáctica para docentes con enfoque de comunicación y lenguaje. 

 

 En esta población se cuenta con una Directora, tres docentes, 

y 120 representantes legales. 

Cuadro N° 1                Distributivo de la  Población 

N° Detalle Personas 

1 Directora 1 

2 Docentes 3 

3 Representantes Legales 120 

 Total 124 

Fuente: Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 
                                              

Muestra es una parte de la población la cual se la escogió para 

realizar una adecuada estadística individualizada,  con mayor rapidéz y 

menor costo por medio del muestreo.  La muestra la se la tomo del primer 

año de educación básica de la Escuela “Carmen Sucre”, ubicada en la 

zona 8, distrito 6, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia 
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Febres Cordero, el cual será parte de nuestro estudio. En este caso se 

consta con 3 docentes y 120 representantes legales. 

Cuadro N° 2      Distributivo de la Muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directora 1 

2 Docentes 3 

3 Representantes Legales 96 

 Total 100 

Fuente: Primer año de educación básica  de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Matriz de Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 3                Distributivo de las  Variables 

 
VARIABLES 
 

DIMENSIONES INDICADORES 

Influencia de la 
Tecnología. 
Variable Indirecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definiciones en torno a 
la tecnología. 
 

Desarrolladores de la 
tecnología. 

Tipología de la 
influencia tecnológica. 

Historia de la 
tecnología. 

Ámbito de la influencia 
de la tecnología. 

La tecnología en el 
entorno educativo. 

Realidad internacional 
sobre la influencia de 
la tecnología. 

Proponentes de una 
nueva pedagogía y la 
tecnología. 

Casos sobre la 
tecnología en otros 
países. 

Unesco y la influencia 
de la tecnología. 

Realidad nacional y 
local sobre la influencia 
de la tecnología. 

Reforma curricular 
2010. 

La tecnología en el 
quehacer de la 
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educación básica. 

La práctica de la 
tecnología en la 
escuela “Carmen 
Sucre”. 

En la expresión y 
comunicación oral y 
escrita. 
Variable Directa 

Definición en torno del 
desarrollo de la 
expresión y 
comunicación. 
 

Desarrolladores de la 
expresión y 
comunicación oral y 
escrita. 

Historia de la 
expresión y 
comunicación oral y 
escrita. 

Ámbito del desarrollo 
de expresión y 
comunicación. 

El desarrollo de la 
expresión y 
comunicación en el 
entorno educativo. 

Realidad internacional. 

Proponentes de la 
nueva pedagogía y el 
desarrollo de la 
expresión y 
comunicación oral y 
escrita. 

Casos sobre el 
desarrollo de la 
expresión y 
comunicación oral y 
escrita. 

Unesco y la expresión 
y comunicación oral y 
escrita. 

Realidad nacional y 
local. 
 

Reforma curricular 
2010. 

Desarrollo de la 
expresión y 
comunicación oral y 
escrita en el quehacer 
de la educación 
básica. 

La práctica del 
desarrollo de la 
expresión y 
comunicación oral y 
escrita. En la escuela 
“Carmen Sucre”. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 
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Análisis e  interpretación de datos  datos 

 
Encuesta  Dirigidas a Docentes de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
 
Tabla N° 1         
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CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

En desacuerdo 
 

Indiferente  

De acuerdo 33% 

Totalmente de 
acuerdo 

67% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Gráfico N° 1        

 
Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: En la ejecución de nuestra encuesta a los docentes el 

resultado obtenido fue: Dos maestros que fueron encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo  que la tecnología ayuda a mejorar la calidad en el 

desarrollo de la comunicación oral y escrita, y uno estuvo de acuerdo, 

debido a que los docentes cuando han usado recursos tecnológicos han  

visto que sus estudiantes han evolucionado de manera positiva. 

 

 

 

Tabla N° 2         

33% 

67% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

 

 

 

Ítem N° 2  

Nunca  

Muy pocas veces 
 

A veces  

Casi Siempre 33% 

Siempre 67% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Gráfico N° 2        

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: Durante la ejecución de la encuesta a los maestros sus 

respuestas fueron: los docentes al responder la pregunta dío como 

resultado la siguiente frecuencia un docente respondió que casi siempre 

se deben aplicar nuevas estrategias de educación que nos ofrece las tics, 

mientras que los otros dos indicaron que siempre deben aplicar las tics, 

ya que esto ayudará en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

Tabla N° 3                

33% 

67% 

Nunca

Muy pocas veces

A veces

Casi Siempre

Siempre
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CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

 

 

 

Ítem N°3  

Nada  

Poco 
 

Indiferente  

Suficiente 67% 

Mucho 33% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Gráfico N° 3              

 
Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: Al ejecutar la pregunta a los docentes los resultados fueron: 

dos de los docentes manifestaron que si influye lo suficiente y 1 maestro 

indicó que la tecnología influye mucho en los estudiantes, ya que es una 

herramienta muy necesaria y para los niños es muy llamativo lo que nos 

facilita influir con la tecnología en la enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

67% 

33% 
Nada

Poco

Indiferente

Suficiente

Mucho
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Tabla N° 4         

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 4 Nada  

Poco 
 

Insuficiente  

Suficiente 67% 

Bastante 33% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Gráfico N° 4       

  

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: Al realizar esta pregunta a los maestros los resultados 

obtenidos fueron: dos de los docentes encuestados dijeron que suficiente, 

y el tercer maestro argumento que la tecnología aporta bastante para en 

desarrollo intelectual delos infantes, los docentes que indicaron de 

manera positiva son los que han implementado la tecnología en su aula 

de clases y los resultados han sido favorables. 
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Tabla N° 5        

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 5 Innecesario   

Poco necesario 
 

Indiferente  

Muy Necesario 33% 

Bastante Necesario 67% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Gráfico N° 5   
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Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: Al realizar la pregunta a los docentes sus respuestas fueron: 

uno de los docentes indico que es muy necesario el desarrollo de la 

expresión oral y escrita, y los otros dos docentes indican que es bastante  

necesario desarrollar esta área debido a que el lenguaje y la 

comunicación son primordiales para que las personas se comuniquen y 

sepan que decir en el momento adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 6    

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 6 En total desacuerdo  

Muy pocas veces  

A veces 34% 

Casi siempre 33% 

Siempre 33% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Gráfico N° 6    
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Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: En nuestra encuesta realizada a los docentes los resultados 

fueron: un maestro indicó que a veces, otro docente dijo que casi siempre 

y el último maestro dijo que siempre, y ellos argumentaron que si a los 

niños no se los controla con el uso de la tecnología esto causará daños 

en el desarrollo del aprendizaje en este caso en la comunicación oral y 

escrita. 

 

 

 

 

Tabla N° 7     

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 7 Nunca  

Muy pocas veces 
 

A Veces  

Casi Siempre  

Siempre 100% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 
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Gráfico N° 7      

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: Cuando se realizó la encuesta a los docentes los resultados 

fueron que todos los docentes indicaron que siempre se debe 

implementar estrategias metodológicas para el desarrollo de los procesos 

de aprendizaje, ya que los niños con la monotonía lo tradicional se aburre 

y es mejor aplicar nuevas técnicas para que ellos aprendan de una 

manera más divertida 

 

 

 

 

Tabla N° 8           

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 4 Nada  

Poco 
 

Insuficiente  

Suficiente 33% 

Bastante 67% 

Total 100% 

100% 

Nunca

Muy pocas veces

A veces

Casi siempre

Siempre
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Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Gráfico N° 8         

 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: Cuando los niños no son controlados en la tecnología las 

consecuencias son desfavorable, los resultados fueron uno de los 

docente dijo que se retrasan lo suficiente si no se supervisa cuando 

andan en un dispositivo táctil mientras que dos  docente indicó que los 

retrasan lo suficiente para no progresar en sus vida, se debe recordar que 

cada cosa que hacen los niños sin supervisión tiene consecuencias. 

 

 

 

Tabla N° 9      

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

 

 

 

Ítem N°9  

Completamente en 

Desacuerdo 
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Indiferente  
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De acuerdo 33% 

Completamente de 

acuerdo 

67% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madele 

 

Gráfico N° 9      

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: Cuando se les pregunto a los docentes sobre la guía para 

maestros los resultados fueron favorables para aplicar una guía didáctica 

con enfoque de comunicación y lenguaje, las frecuencias indicaron que 

uno de los maestros estaba de acuerdo, y dos que están completamente 

de acuerdo, debido a que este material será de gran apoyo pedagógico 

para ellos. 

 

 

 

 

Tabla N° 10    

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

33% 

67% 

Completamente en
deacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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Ítem N° 10 Nada  

Poco 
 

Indiferente  

Suficiente  

Mucho 100% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Gráfico N° 10   

 
Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: Al ejecutar la última pregunta a los maestros sus respuestas 

fue: tres docentes encuestados argumentaron que la guía didáctica con 

actividades lúdica les ayudará de mucho en sus clases diarias, con las 

estrategias metodológicas con la que está elaborada la guía, les será más 

fácil influir con la tecnología para que sus estudiantes desarrollen el 

lenguaje y la comunicación oral y escrita. 

 

Encuestas Realizadas a Padres de Familia y Representantes Legales 

de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 

 

 
Tabla N° 11     

100% 

Nada

Poco

Insuficiente

Suficiente

Mucho
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CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 11 

Totalmente en 
desacuerdo 

13% 

En desacuerdo 
11% 

Indiferente 13% 

De acuerdo 19% 

Totalmente de acuerdo 44% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Gráfico N° 11     

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: En la encuesta realizada a 90 padres de familia los 

resultados fueron: 12 padres  encuestados están en total desacuerdo que 

la tecnología en calidad del desarrollo de la comunicación oral y escrita es 

importante para mejorar la educación, 10 padres que están en 

desacuerdo, 12 padres se les fue indiferente, estos padres argumentaron 

que enseñar muchas cosas a los niños les podría afectar en su desarrollo 

intelectual; luego indicaron 17 padres  están de acuerdo, y 39 argumentan 

que están totalmente de acuerdo, ya que hoy en día la tecnología se usa 

en todos los ámbitos y ellos desean que sus hijos tengan una enseñanza 

de calidad 

 Tabla N° 12      

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

 

 

Nunca 11% 

Muy pocas veces 
10% 

13% 

11% 

13% 

19% 

44% Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
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Ítem N° 12  

A veces 18% 

Casi Siempre 20% 

Siempre                          41% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

 

Gráfico N° 12     

  
Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 
Comentario: En la segunda pregunta de la encuesta realizada a los 

representantes legales los resultados fueron: 10 padres dijeron que 

Nunca, 9 muy pocas veces, son padres que creen que las nuevas no 

serían favorables en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, 

16 a veces, 18 casi siempre y 37 que siempre las nuevas estrategias de 

educación deben ser aplicadas, ya que esto ayudará en el aprendizaje, de 

sus hijos. 

 

 

 

Tabla N° 13      

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

11% 10% 

18% 

20% 

41% 
Nunca

Muy pocas veces

Muchas veces

Casi Siempre

Siempre
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Ítem N 13  

Nada 8% 

Poco 
                         10% 

Indiferente 12% 

Suficiente 28% 

Mucho 42% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Gráfico N° 13      

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: Durante la encuesta realizada a los representantes legales 

las respuestas fueron las siguientes: 7 padres respondieron que nada, 9 

padres indicaron que poco es decir nada y poco es la influencia de la 

tecnología en la educación de los estudiantes, mientras que 11 padres les 

fue indiferente a esta pregunta, y 25 padres dijeron que es suficiente y 38 

indicaron que mucho, es necesaria la tecnología en la educación de los 

estudiantes, para que ellos puedan estar preparados y tengan un mejor 

desarrollo en el aprendizaje. 

 

 

 

8% 
10% 

12% 

28% 

42% 

Nada

Poco

Indiferente

Suficiente

Mucho



xcii 
 

 

Tabla N° 14     

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 14 Nada 10% 

Poco 
9% 

Insuficiente 13% 

Suficiente 32% 

Bastante 36% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

 

Gráfico N° 14    

 
Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: Realizando la encuesta a los padres de familia los 

resultados fueron: 9 padres indicaron que nada, 8 que poco, 12 padres les 

fue insuficiente para estos padres la tecnología no aporta nada en su 

aprendizaje de sus hijos, 29 padres indicaron que suficiente y 32 dijeron 

que bastantes aporta la tecnología en el desarrollo intelectual de los 
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niños, ya que es un implemento primordial para que sus hijos aprendan 

más. 

 

Tabla N° 15        

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 15 Innecesario  7% 

Poco necesario 
9% 

Indiferente 10% 

Muy necesario 25% 

Bastante necesario 49% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madele 

 

Gráfico N° 15      

 
Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: Al ejecutar la encuesta a los representantes legales los 

resultados obtenidos fueron:  7 padres indicaron que es innecesario, 8 

padres que es poco necesario, y 9 padres de familia les fue indiferente, 

aquellos padres que indicaron esto piensan que no es tan necesario 

desarrollar el área de expresión oral y escrita, 23 padres indicaron que es 

muy necesario y 45  indicaron que es bastante necesario, que sus hijos 
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desarrollen esta área ya que es el medio por el cual se comunicarán ante 

la sociedad y sabrán que decir en el momento adecuado. 

 

 

Tabla N°16  

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 16 En total desacuerdo 5% 

Muy pocas veces 9% 

A veces 8% 

Casi siempre 27% 

Siempre 51% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Gráfico N° 16   

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madele 

 

Comentario: Cuando se efectuó  la encuesta a los padres de familia sus 

respuestas fueron: 5 Padres de familia indicaron que  están en total 

desacuerdo, 9 padres dijeron que muy pocas veces, según las respuestas 

de los padres la tecnología no ha incidido en nada para que sus hijos no 

tengan un buen rendimiento escolar, no creen que la tecnología puede 

incidir negativamente para que los infantes lean y escriban, 7 padres que 
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a veces, 24 casi siempre, y 46 que siempre, pero también hay padres que 

indican que el abuso de la tecnología si puede incidir en el mal desarrollo 

del aprendizaje de sus hijos. 

 

 

 

Tabla N° 17        

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 17 Nunca 5% 

Muy pocas veces 
7% 

A Veces 11% 

Casi Siempre 23% 

Siempre 54% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Gráfico N° 17     

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: Al momento de ejecutar la encuesta los resultados 

obtenidos fueron: 4 padres indicaron que nunca y 6 padres que muy 

pocas veces se deben implementar estrategias metodológicas para el 
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desarrollo de los procesos de aprendizaje, ya que para ellos eso no es 

necesario; mientras que 10 a veces, 21 casi siempre y los otros 49 que 

siempre, deben implementar estrategias metodológicas para que sus hijos 

puedan desarrollar más. 

 

 

 

Tabla N° 18            

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 18 Nada 6% 

Poco 
2% 

Insuficiente 3% 

Suficiente 39% 

Bastante 50% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Gráfico N° 18      

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 
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9% 8% 
7% 

21% 55% 

Completamente en
deacuerdo

En Desacuerdo

Comentario: Cuando los niños no son controlado en la tecnología las 

consecuencias son desfavorable, los resultados fueron 5 padres indicaron 

que nada afecta la tecnología a sus hijos, 2 que poco,  3 que suficiente, 

35 insuficiente y 45 que bastante, cabe recalcar que si los niños hacen 

algo sin ser supervisados van a tener problemas a futuro. 

 

 

 

 

Tabla N° 19   

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

 

 

 

Ítem N°19  

Completamente en 

Desacuerdo 

9% 

En desacuerdo 
8% 

Indiferente 7% 

De acuerdo 21% 

Completamente de 

acuerdo 

55% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Gráfico N° 19     

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Comentario: Cuando se les pregunto a los padres sobre una guía para 

docentes sus respuestas fueron: 8 padres indicaron que están 
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completamente en desacuerdo con la guía metodológica, 7 en 

desacuerdo, 6 le es indiferente, a los padres que sus respuesta fue de 

manera negativa es porque ellos confían en la capacidad de los maestros 

que podrán salir adelante, sin embargo 19 padres están de acuerdo y 50 

completamente de acuerdo ellos si creen que debería ayudarse al 

docente a innovarse por lo menos que empiece por una guía didáctica. 

 

 

 

 

Tabla N° 20     

CÓDIGO ALTERNATIVAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 20 Nada 10% 

Poco 
3% 

Indiferente 8% 

Suficiente 35% 

Mucho 44% 

Total 100% 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Gráfico N° 20   

 
Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
 Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 
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Comentario: Al ejecutar la última pregunta a los padres de familia sobre 

la elaboración de la guía didáctica a docentes sus respuestas fueron: 9 

Padres indicaron que nada, 3 padres que poco son representantes 

legales que no están de acuerdo con las innovaciones actuales, mientras 

que 7 padres le fue indiferente a este tipo de pregunta, luego 31 padres 

indicaron que suficiente y 40 dijeron que mucho ellos están de acuerdo 

con que se elabore una guía didáctica para ayudar al docente a 

innovarse. 

Interpretación de los resultados 

 Interpretando los resultados obtenidos por medio de la 

investigación realizada a las autoridades del plantel, personal docente y 

padres de familia o representantes legales de la Escuela Fiscal “Carmen 

Sucre” ubicada en la zona 8, distrito 6, provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, por medio de la observación 

realizando un sondeo en el sector y la comunidad, se determinó  cual era 

la problemática en los infantes de 5 – 6 años, progresivamente se realizó  

un cuestionario con preguntas de lenguaje claro y acorde al medio donde 

se realizaran  nuestro proyecto, luego se lo aplicara  por medio de la 

entrevista para así conocer sobre los párvulos que serían objeto de 

nuestro estudio. 

 

En la encuesta se pudo determinar lo que estaba pasando en el 

medio de los infantes, y así poder contribuir con una guía didáctica para 

docentes con enfoque de comunicación y lenguaje, la cual tendrá 

métodos estratégicos y técnicas didácticas a manera lúdica y así 

contribuir en el desarrollo de la expresión y comunicación oral y escrita en 

los niños y las niñas de 5 – 6 años del primer año de educación básica de 

la Escuela Fiscal “Carmen Sucre”. 
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 Durante la entrevista y los resultados arrojados se pudo constatar 

como la influencia de la tecnología ha incurrido de manera negativa en los 

niños y las niñas la cual no ha ocasionado una deficiencia del desarrollo 

de la expresión y comunicación oral y escrita. 

 

 

 

Entrevista realizada a la directora del plantel 

1.- ¿Qué piensa usted acerca de la tecnología en la escuela? 

La tecnología ya es parte de nuestra cultura, los niños desde muy 

pequeños se encuentran por primera vez con el texto escrito a través de 

la televisión, una computadora o los teléfonos celulares, obviamente la 

escuela no puede alejarse de la tecnología antes debe innovar y ofrecer 

estos medios de enseñanza, ya que el uso de un ordenador debe ser una 

experiencia de aprendizaje para los infantes, es por ello que la utilización 

de la tecnología en la escuela debe estar fundamentada dentro de un 

marco teórico, considerar las características evolutivas del infante y así 

aplicar experiencias y practicas adecuadas en su desarrollo intelectual.  

2.- ¿Cuáles cree usted que son las ventajas y desventajas de la 

tecnología al implementarla desde la infancia? 

 La ventaja de la tecnología si se la implementa desde la primera 

infancia ellos aprenderán mucho más de lo que normalmente se le pueda 

enseñar para que tengan éxito en su etapa escolar y posteriormente en el 

fututo ya sea laboral o social.  

 La desventaja de la tecnología en los niños es que muchos padres 

creen que un ordenador, un celular, un Nintendo, o la televisión son 

niñeras electrónicas y no tienen un control sobre aquellos artefactos, sin 
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darse cuenta que estos pueden perjudicar el desarrollo de los niños en 

edad preescolar que es una gran preocupación a nivel educativo. 

3.- ¿Qué permite el internet a los niños? 

 La internet es una herramienta que se la utiliza para motivar a los 

niños a leer y a escribir, ya que ellos se sienten orgullosos de ver su 

trabajo realizado por su propia cuanta por medio de un ordenador que 

antes solo veía que los adultos eran los únicos que podían hacerlo, es por 

esto que internet permite que los infantes expandan sus conocimientos, 

comprensión y experiencias del mundo. 

Respuestas a las interrogantes 

 

1.- ¿Cómo influyen positivamente los procesos de enseñanzas 

tecnológicos  en el  aprendizaje de  la comunicación y expresión de los 

infantes?  

Los procesos de enseñanza tienen una gran influencia en los 

aprendizajes de comunicación y expresión porque los medios 

tecnológicos tiene un gran avance en la educación con juegos didácticos 

que son de mucha ayuda para los niños y niñas de nuestro país.  

 

 2.- ¿Qué aporte positivo nos da la tecnología en el  desarrollo de la 

expresión y comunicación oral y escrita en los estudiantes? 

 

 La tecnología nos aporta positivamente por las distintas 

innovaciones de los juegos didácticos que nos ofrece, ayudándonos  al 

desarrollo de la expresión y comunicación oral y escrita. 

 

 3.- ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la tecnología  

de punta en la educación? 

 

  Los estudiantes desarrollan el área cognitiva, la motricidad fina esto 

a la vez lo hacen que adquieran más destrezas que son beneficiosas para 
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los infantes. Es importante que los padres estén al pendiente del tiempo 

que les dan a sus hijos e hijas con los equipos tecnológicos porque 

pueden repercutir negativamente en su comportamiento. 

 

 4.- ¿Cuáles son los factores directos  de la tecnología que cambian 

los pensamientos y comportamiento de los infantes?  

 

Dentro de los factores están la falta de comunicación, se 

concentran en el mundo cibernético y pierden el contacto personal, los 

valores, actitudes y opiniones, la interacción de padres e hijos y por ende 

se aíslan del mundo social.    

5.- ¿Piensa que los niños y las niñas de hoy  están más tiempo en 

el mundo de la tecnología que en el mundo real? ¿Por qué? 

 

Si porque la tecnología está ganando terreno en el mundo social, 

ya sea por falta de atención de los padres o el control que ellos tengan 

hacia sus hijos e hijas.  Es importante recordar que los padres de familia 

deben de plantear reglas que se deben de respetar. 

 

 6.- ¿Qué programas de  las Tics se implementa en el desarrollo de 

la comunicación y expresión oral y escrita? 

 

 Los juegos didácticos, cd interactivos que son de utilidad  para el 

desarrollo y el aprendizaje de los niños en la educación. 

 

 7.- ¿Los docentes de esta época utilizan guías  metodologías 

estratégicas con tecnologías utilizan para influir por medio de la 

tecnología  en el desarrollo de la comunicación y expresión oral y escrita 

en sus estudiantes?  

 

  Recién se están implementando en las instituciones educativas 

metodologías que estén inmersas en el desarrollo tecnológico como 
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programas y juegos didácticos.  Los docentes tienen la capacidad de 

implementar en su enseñanza estrategias metodológicas que mejor 

favorezcan a al desarrollo de la enseñanza.  

 

 8.- ¿La calidad y cantidad de recursos tecnológicos en las 

instituciones educativas son suficientes para que los niños se integren en 

el mundo tecnológico y así desarrollen su comunicación y expresión oral y 

escrita? 

 

 Para un buen desarrollo en la comunicación y expresión oral y 

escrita cada estudiante debe de trabajar solo en una computadora, es ahí 

que ellos puedan realizar la actividad de manera tranquila para que 

tengan aprendizaje de calidad.   

 

 9.- ¿Cómo los docentes deben enseñar a los estudiantes a 

aprovechar los beneficios que ofrece la tecnología, para hacer un buen 

uso de las mismas? 

 

 Los docentes  tienen esa ardua labor de enseñar los beneficios de 

la tecnología para hacerles caer en cuenta que los recursos tecnológicos 

son un medio por el cual se busca información sino que son de ayuda 

para la enseñanza de ellos. 

 

 10.-  ¿Cuáles son los beneficios de la elaboración de  una guía 

didáctica para docentes con estrategias de cómo utilizar la tecnología 

para  ayudar al desarrollo de la expresión y  comunicación oral y escrita 

en los infantes de 5 – 6 años?   

 

Dentro de los beneficios de una guía didáctica son los recursos de 

aprendizaje que ayudan en el proceso del aprendizaje, permitiéndoles 

evolucionar de manera independiente en el  desarrollo cognoscitivo, otro 

beneficio es que ayuda a orientar al docente para consolidar la actividad 
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independiente de los niños y niñas  del proceso educativo, desarrollo y 

adaptación de nuevas estrategias.  
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¿La tecnología ha incidido en la eficiencia de la comunicación y expresión oral y escrita?*¿Qué tan 

necesaria es la influencia de la tecnología en la Educación de los estudiantes?  tabulación cruzada 

 

¿Qué tan necesaria es la influencia de la tecnología 

en la Educación de los estudiantes? 

Total 1 2 3 4 5 

¿La tecnología 

ha incidido en la 

eficiencia de la 

comunicación y 

expresión oral y 

escrita? 

1 Recuento 52 10 2 0 1 65 

% dentro de 

¿La tecnología 

ha incidido en la 

eficiencia de la 

comunicación y 

expresión oral y 

escrita? 

80,0% 15,4% 3,1% 0,0% 1,5% 100,0% 

2 Recuento 7 3 4 2 1 17 

% dentro de 

¿La tecnología 

ha incidido en la 

eficiencia de la 

comunicación y 

expresión oral y 

escrita? 

41,2% 17,6% 23,5% 11,8% 5,9% 100,0% 

3 Recuento 5 3 0 0 1 9 

% dentro de 

¿La Tecnología 

ha incidido en la 

eficiencia de la 

comunicación y 

expresión oral y 

escrita? 

55,6% 33,3% 0,0% 0,0% 11,1% 100,0% 

4 Recuento 1 1 0 1 0 3 

% dentro de 

¿La Tecnologia 

ha incidido en la 

eficiencia de la 

comunicación y 

expresión oral y 

escrita? 

33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 100,0% 

5 Recuento 3 0 1 1 1 6 
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% dentro de 

¿La Tecnología 

ha incidido en la 

eficiencia de la 

comunicación y 

expresión oral y 

escrita? 

50,0% 0,0% 16,7% 16,7% 16,7% 100,0% 

Total Recuento 68 17 7 4 4 100 

% dentro de 

¿La Tecnología 

ha incidido en la 

eficiencia de la 

comunicación y 

expresión oral y 

escrita? 

68,0% 17,0% 7,0% 4,0% 4,0% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,091
a
 16 ,003 

Razón de verosimilitud 31,515 16 ,012 

Asociación lineal por 

lineal 
12,731 1 ,000 

N de casos válidos 100   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,12. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 La tecnología ha cambiado nuestra sociedad y está incurre en la 

infancia, los niños y las niñas que han nacido en esta era no quiere 

decir que sean expertos en usar todo lo digital. 

 La tecnología, lleva consigo influencias positivas pero también  

influencias negativas que pueden ser perjudiciales en él educando.   

  La tecnología ha hecho que el aprendizaje en las nuevas 

generaciones sea de manera más activa, nuestra capacidad de 

comunicarnos y compartir conocimientos es única en el mundo.  

 La nueva capacidad de las personas en comunicarse y expresarse 

de manera oral y escrita. 

 Se puede comunicar por medio de lo tradicional, así también por 

medio del internet o cualquier aparato tecnológico. 
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Recomendaciones 

 Se necesita una mejor preparación en cómo enseñar por medio de 

la tecnología a los infantes de una manera correcta. 

 La comunidad educativa deben enseñar cómo utilizar la tecnología, 

debido a las influencias negativas que se pueden encontrar en la 

misma.   

  Según los datos obtenidos la familia es el entorno del infante 

donde aprenden normas conductuales en este caso referente a la 

tecnología. 

 Con el apoyo de la comunidad educativa se lograra un mejor 

desarrollo en la comunicación oral y escrita. La institución 

educativa, la familia y los niños son un triángulo que debe  

funcionar siempre de manera lineal, deberán trabajar en conjunto 

para que el infante tenga un buen desarrollo educativo y hábitos 

saludables en relación con la tecnología.     

 La casa y la escuela cumplen funciones diferentes en las cuales se 

debe inculcarles a los niños y niñas que la comunicación es muy 

importante en nuestro medio sea esta de forma oral y escrita y de 

la forma que se utiliza la tecnología 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Elaborar una Guía Didáctica con enfoque de comunicación y lenguaje 

para Docentes. 

Justificación 

La finalidad de esta investigación fue compartir nuestros 

conocimientos a  la Escuela “Carmen Sucre” que se encuentra ubicada en 

la 36 y Colombia perteneciente al  Cantón Guayaquil, y por ende también 

a los  padres de familia  una guía didáctica para el desarrollo de las 

tecnologías con un enfoque en la comunicación y en el lenguaje, que 

permita desarrollar destrezas para un mejor aprendizaje para aplicar las 

tecnologías de la forma adecuada para de esta forma lograr una mejor 

participación, comprensión y desenvolvimiento de los estudiantes, en el 

aspecto intelectual, cognitivo y afectivo. Es importante señalar que la 

Institución Educativa no cuenta con el personal debidamente capacitado y 

especializado para la elaboración e implementación de la guía didáctica. 

 

La idea de desarrollar una guía didáctica es también para 

comprometer a las autoridades de la escuela  a invertir el tiempo 

necesario para la capacitación de los docentes por el cual este 

instrumento pedagógico   será de mucha ayuda para los procesos de 

aprendizaje en los niños y niñas, por la implementación de las nuevas 

estrategias metodológicas y técnicas que tendrán para la enseñanza y un 

buen aprendizaje  del primer año de educación general básica, logrando 

así afianzar la participación activa mejorando una educación óptima y de 

calidad. 

Es importante recordar que la educación es un pilar fundamental 

para el desarrollo y avance de los diversos procesos de enseñanza, por 

este motivo se están comprometidos a contribuir de manera oportuna 

para que los beneficiados directos sean los infantes, con la ayuda de los 
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docentes, padres, madres y representantes legales, lograr el objetivo 

propuesto para una enseñanza amena.     La Guía Didáctica se la diseño 

para lograr  un enfoque en la comunicación y el lenguaje en los infantes, 

por el cual se encuentra su justificación en la necesidad de mejorar, la 

calidad de estudio en la Unidad Educativa, como también en el 

aprendizaje y motivación de acuerdo al ritmo de vida que los niños y niñas 

deben lograr para un futuro. 

 

En la actualidad se ve como prioridad a la tecnología, es valioso 

que los estudiantes tengan esta clase de estudios porque son de mucha 

ayuda a toda la comunidad educativa, y sobre todo  inculcándoles el buen 

desarrollo y manejo de la tecnología que implica para su educación y 

porque no un factible desarrollo social. El Ministerio de Educación está 

impulsando hacia una enseñanza nueva que se relacione con la 

tecnología en base a la comunicación y al lenguaje para el cual se  

implementan recursos tecnológicos en las escuelas del país, para así de 

esta manera cumplir con los objetivos que propone el currículo que es el 

de activar a los niños y niñas para la adquisición de conocimientos, 

actitudes,  y valores que favorezcan para su buen vivir. 

 

Objetivos de la propuesta  

General 

 

Fortalecer a la comunidad educativa la importancia de recibir los 

talleres sobre la guía didáctica para el desarrollo de la comunicación y el 

lenguaje, y así adaptarla de forma correcta a los niños y niñas, de esta 

manera mejorar su crecimiento en las diferentes áreas. 
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Específicos 

 Aplicar la guía didáctica para mejorar la influencia de las 

tecnologías en base a la comunicación y el lenguaje. 

 

 Promover la capacitación de docentes para la elaboración 

de nuevas guías didácticas. 

 

 Difundir en la Unidad Educativa el buen uso de la tecnología. 

 

Aspectos Teóricos 

Si bien es cierto la educación es la razón principal en toda escuela, 

es ahí  donde asisten los infantes para educarse. El  aspecto pedagógico 

es de mucha importancia motivo por el cual los docentes juegan un rol 

fundamental en la enseñanza de los niños y niñas, implementando 

nuevas metodologías de aprendizaje enfocándose en proponer y construir 

la participación, el trabajo de forma conjunto  para la formación de 

nuestros estudiantes como niños activos desde el  punto de vista cultural 

y social,  con base del respeto por los demás.  La pedagogía es un 

proceso que los docentes deben de seguir para la implementación de 

métodos, técnicas y estrategias sólidas.  

 Este  aspecto didáctico en si es la disciplina que está ligada a los 

principios de la educación y es de suma importancia para los docentes a 

la hora de seleccionar el objeto de estudio  con los diferentes procesos de 

enseñanza para adquirir un mejor aprendizaje. La didáctica va cogida de 

la mano con la pedagogía porque por medio de esta se puede analizar y 

diseñar   de forma eficaz a los niños y niñas. Es de vital importancia, que  

para una buena enseñanza deben de trabajar en forma conjunta los 

docentes y los niños aplicando para lograr la manera de alcanzar los 

objetivos propuestos  que es el desarrollo de un buen aprendizaje, 

resaltando así los métodos implementados por los tutores. 
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Este aspecto psicológico en el sentido de la educación implica la 

relación que hay entre los procesos mentales y la conducta de los infantes 

en su etapa escolar, cuyo proceso infiere en la formación educativa de los 

niños y niñas, cabe señalar que en la psicología se analiza diferentes 

dimensiones como: cognitiva, afectiva y conductual, estos son procesos 

por los cuales los docentes deben de hacer énfasis en observar algún tipo 

de problema que afecta a los estudiantes de tal manera que repercuta en 

su enseñanza. Los Docentes o tutores  deben de hacer un estudio 

exhaustivo, en el cual puedan analizar minuciosamente el 

comportamiento y por ende su aprendizaje. 

En este aspecto teórico será basado a los diferentes estudios de 

conceptos basados en la tecnología, comunicación y en el lenguaje, hacer 

valido cada concepto que logre optimizar los procesos en criterios 

prácticos por el cual se han implementado para este estudio. Cada 

aspecto teórico expuesto en  lo investigado tiene diferentes relevancias 

por el cual  se debe precisar y cumplir a cabalidad dicha argumentación 

expuesta a lo largo del tema escogido. Los aspectos teóricos implican 

cierta postura acerca de los temas a tratar, usando un lenguaje claro y 

conciso para exponer  con eficiencia sobre cada uno de los temas y así 

desarrollar la investigación.  

 

Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad Financiera  

 Para esta factibilidad es necesario un análisis exhaustivo para 

recabar información acerca de los materiales que se va a necesitar para 

el desarrollo de nuestra propuesta, por ende los recursos que se utilizaran  

en su mayoría serán de materiales reciclables que se los pueden 

encontrar en el entorno, en el caso que se necesite de algún tipo de 

material extra que nos sirva de ayuda para la realización de la guía 
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didáctica, se lo comprara. Es importante enfatizar la colaboración  y el 

apoyo de las autoridades del plantel, los padres, madres o representantes 

legales en el cual facilitaran una mejora en la aplicación de la guía 

didáctica, cabe señalar que la institución cuenta con el espacio 

debidamente amplio para la ejecución del mismo. Es por ello que se 

puede asegurar que la propuesta es económicamente factible.           

        

Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica en la actualidad es de mucha importancia 

porque por media de esta se hace uso de las diferentes alternativas para 

las cuales se necesita de ayuda basados en los recursos tecnológicos 

adecuados para el desarrollo de la guía didáctica, de esta manera se 

lograra  el objetivo deseado no solo por medio de material impreso sino 

hacer esta guía con un enfoque hacia las  nuevas innovaciones que 

existen hoy en día. El material didáctico que se utilizaran  para el  

desarrollo de la comunicación y el lenguaje, será en parte algo innovador 

y novedoso para los infantes del primer año de educación básica, con la 

implementación de esta guía se lograra que los niños y niñas del año 

básico tengan los conocimientos y la capacidad necesaria para la 

utilización de dicho material. Es importante destacar que los infantes 

tienen  una gran facilidad de manejo y adaptación al uso de la guía 

didáctica basándonos en la tecnología para satisfacer  sus necesidades, 

entonces se podrá afirmar que la propuesta tiene factibilidad técnica 

porque el docente facilitara los implementos necesarios para llevar a cabo 

la propuesta. 
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Factibilidad Humana 

 
La factibilidad humana para la realización de la propuesta está 

debidamente analizada ya que se cuenta con el personal docente 

debidamente capacitado para llevar a cabo la ejecución del proyecto e 

implementar la guía didáctica en los niños y niñas del primer año de 

educación general básica. También se cuenta con la presencia de los 

padres, madres de familia y representantes legales que están dispuestos 

a colaborar con las actividades propuestas para beneficio de sus hijos e 

hijas. Toda la comunidad educativa está completamente segura de 

cooperar y participar, de las actividades que se van a realizar para 

mejorar el proceso de enseñanza que es de utilidad directamente para los 

infantes, para lograr de esta manera que ellos obtengan un mejor 

aprendizaje.   

 

Descripción 

 

La propuesta de la tesis está dirigida directamente a los niños y 

niñas del primer año de educación general básica para fortalecer el 

desarrollo del aprendizaje en el lenguaje y la comunicación, adquirir las 

habilidades y destrezas para un estudio óptimo. La Guía Didáctica consta 

de 10 actividades distintas en las cuales cada actividad va a ir  con el 

tema, el nivel, componentes, destreza, objetivo, tiempo, valor, proceso, 

recursos físicos y didácticos,  con cada actividad realizada se desea 

alcanzar con los infantes el desarrollo pleno de las áreas antes expuestas. 
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     Guía didáctica con enfoque de comunicación y  

lenguaje para docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: 

Andrea Cabrera 

Lissette Ley 
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Actividad  1 

“Hablar por teléfono” 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Nivel:  

Primer año de educación básica (5-6 años) 

Eje de Aprendizaje:  

Comunicación verbal y no verbal 

Componente del Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destrezas:  

Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo a sus 

características. 

Objetivo:  

Activar el desarrollo del lenguaje verbal en base a la comunicación. 

Tiempo:  
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30 Min´ 

Procedimiento: 

1. La docente le hará preguntas distintas a los estudiantes: ¿Qué se 

va a realizar con los materiales que están observando?, para que 

ellos expongan sus ideas e imaginen lo que se van a realizar con 

dicho material, una vez que los niños y niñas hayan expuesto lo 

que ellos pensaron, se les comienza a explicar que se va a trabajar 

en pareja,  el proceso de armar y cuál es el fin de la actividad.  

 

2. La docente  entrega las dos latas con el hilo a los niños para que 

ellos puedan hacer sus teléfonos.  

 

3. Una vez construidos los teléfonos se invita a los estudiantes a que 

observen un cuento de imágenes. 

 

4. Consecutivamente se ubica a los niños en cada extremo de la lata 

con el hilo bien extendido se hace que ellos vayan recreando las 

escenas que van observando por medio de las imágenes que 

observan en la computadora.  

 

5. Una vez que los niños y niñas hayan tenido el tiempo que se les 

dio, se procede a realizarles  preguntas acerca del material y el 

beneficio de comunicarse. 

 

Recursos 

 Físicos: 

  Salón de clases  
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 Didácticos:  

Latas 

Hilo  

Computadoras 

 

 Humanos: 

  Estudiantes  

  Docente 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Los niños y niñas están observando imágenes a través del proyector que 

están recreando por medio del teléfono que fue hecho por ellos mismos. 
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Actividad  2 

“La video llamada” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Nivel:  

Primer año de educación básica (5-6ños) 

Eje de Aprendizaje:  

Comunicación verbal y no verbal 

Componente del Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destrezas con Criterio de Desempeño:  

Escuchar exposiciones relacionadas con la naturaleza, para identificar 

elementos explícitos del texto (personajes, animales, plantas, objetos, 

acciones y escenarios). 

Objetivo:  

Activar el desarrollo del lenguaje verbal en base a la comunicación. 
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Tiempo:  

30 Min´ 

Procedimiento: 

1. En esta actividad la docente deberá hacer dos grupos de  

estudiantes en el cual los ubicará en lados opuestos con un 

computador para cada grupo, contando con la ayuda de la 

institución educativa para la facilitación de las computadoras. 

2. La docente les dirán una oración corta y diferente a cada grupo. 

3. Los niños y niñas transmitirá la oración por medio de la video 

llamada  a sus compañeros del grupo contrario, lo mismo hará el 

grupo apuesto. 

4. El grupo que haya emitido de manera correcta la oración será el 

ganador.   

Recursos 

 Físicos: 

 Salón de clases 

 Didácticos:  

  Computadoras 

Sillas 

 Humanos: 

  Docentes 

  Estudiantes 
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Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

En esta imagen los estudiantes están observando por video llamada a sus 

compañeros del grupo opuesto para trasmitir la oración, este grupo fue el 

ganador.  
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Actividad  3 

Dibujos en equipos 

 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Nivel: 

 Primer año de educación básica (5-6años) 

Eje de Aprendizaje:  

Comunicación verbal y no verbal 

Componente del Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destrezas con Criterio de Desempeño:  

Escribir con su propio código narraciones del entorno en que vive con un 

propósito comunicativo, y leerlas en clase. 

Objetivo:  
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Incentivar la capacidad creativa y la rapidez de pensamiento 

Tiempo: 

 30 Min´ 

Procedimiento:  

1. La docente  formará 6  grupos con 5 integrantes en  cada uno, 

depende la cantidad de alumnos que haya en el salón de clases.  

 

2. Una vez formados los equipos la  docente los ubicará en 6 filas, un 

equipo junto al otro, dónde el primero de cada fila tienen crayones.  

 

3. Frente a cada equipo, a unos 2-3 metros se coloca una hoja de 

papel bond  a 3. 

 

4. El juego comienza cuando el docente nombra un tema, por ejemplo 

"mi ciudad", luego el primero de cada fila corre hacia el papel de su 

equipo con los crayones en la mano y comienza a dibujar y a 

colorear sobre el tema nombrado, en este caso "mi ciudad", luego 

de 30 segundos el docente grita "ya" y los que estaban dibujando 

corren a entregar los crayones al segundo de su fila que 

rápidamente corre a continuar el dibujo de su equipo, luego de 30 

segundos se repite la acción con demás integrantes del grupo. 

 

5. El juego termina cuando el docente lo estime y se le otorgan 

puntos al equipo que mejor dibujó y coloreó sobre el tema 

nombrado. 

 

6. Una vez terminado el juego la docente guiará a sus estudiantes al 

salón de clases en el cual anticipadamente ya habrá implementado 

6 computadoras debidamente lista para utilizar, consecutivamente  

les dirá a los niños que  formen los mismos grupos que estaban 
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anteriormente, cada estudiante de cada grupo  plasmará la 

experiencia que tuvieron y dibujarlas  en Paint.  

 

Recursos 

 Físicos: 

  Patio 

  Salón de clases       

 

Didácticos:  

  

                    6  hojas de papel bond a 3  

  Crayones  

Computadoras 

            Humanos: 

  Docente 

  Estudiantes   
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Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

La niña Camila fue la tercera estudiante en dibujar “mi ciudad”  en power 

paint, para terminar con la escena que hicieron anteriormente en el patio. 
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Actividad  4 

“Imaginando y narrando” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Nivel: 

 Primer año de educación básica (5-6 años) 

Componentes: 

 Comprensión y expresión oral y escrita 

Destrezas con Criterio de Desempeño:  

Escuchar descripciones de tipos de familias, personajes u objetos para la 

representación gráfica de escenas. 

Objetivo:  

Activar el desarrollo del lenguaje verbal en base a la comunicación. 

Tiempo: 

 30´ Min 
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Procedimiento: 

1. La docente con anticipación limpiará el lugar donde se va a realizar 

la actividad. 

2. Para esta actividad se los acostará en el piso y posteriormente se 

les vendará los ojos  a los niños del salón de clases. 

3. Una vez colocadas las vendas la docente utilizará una computadora 

y adaptará  en la misma unos parlantes. 

4. Posteriormente hará escuchar a los niños sonidos de diferentes 

escenas para que ellos puedan imaginar y contar una historia sobre 

el audio que escuchan    

Recursos 

 Físicos: 

  Salón de clases 

          Didácticos:  

Computadora 

Parlante 

Pañuelo 

 Humanos: 

  Estudiantes  

  Docente 
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Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente hace escuchar sonidos a los niños en la que ellos van a contar 

una historia acorde a los sonidos que están escuchando.  
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Actividad  5 

Mi cuento de imágenes 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Nivel 

 Primer año de educación básica (5-6años) 

Eje de Aprendizaje:  

Comunicación verbal y no verbal 

Componente del Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destrezas con Criterio de Desempeño:  

Participar en conversaciones e interactuar y así compartir sus propias 

experiencias.  

 

Objetivo 

Lograr que los párvulos comprendan e identifiquen el significado de la 

imagen  por medio de la presentación de unos pictogramas y de esta 
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manera demostrar la imaginación y creatividad en la participación de 

actividades. 

Tiempo  

40 Min´ 

 

Procedimiento: 

1. La Docente da a conocer las reglas de la actividad, a los 

estudiantes, permanecer en silencio y respetar los turnos  

 

2. Consecutivamente la docente proyectará diapositivas con  

imágenes de un cuento a  través de la pizarra. 

 

3. Una vez que la docente pasa cada diapositiva que se proyecta en 

la pizarra pide la participación de los niños respetando su turno. 

 

 

4. Uno de los párvulos debe observar la diapositiva proyectada e ir 

narrando el cuento por medio de las imágenes. 

 

5. Conforme la tutora vaya pasando las diapositivas los niños irán 

argumentando de manera creativa el cuento de acuerdo a las 

imágenes  que van observando. 

 

Recursos 

 Físicos: 

  Salón de clases 
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  Didácticos:  

  Computadora 

 

  Proyecto 

 Humanos: 

  Docente 

  Ayudante 

  Estudiantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

La docente le está mostrando al estudiante la imagen proyectada en la 

cual consiste que el niño vaya narrando conforme vayan pasando las 

escenas del cuento.  
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Actividad  6 

Imito Jugando 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Nivel 

 Primer año de educación básica (5-6años) 

Eje de Aprendizaje:  

Comunicación verbal y no verbal 

Componente del Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destrezas con Criterio de Desempeño:  

Demostrar atención en la participación del juego 

Objetivo  

Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo a sus 

características. 

Tiempo: 

 30 Min´ 
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Procedimiento: 

1. Antes de realizar esta actividad la docente le proyectará un video 

en el cual mostrara diferentes imágenes los niños irán observando 

cada una de ellas  para luego implementarlas de forma lúdica.  

 

2. Una vez visto el video la docente se dirige con los estudiantes al 

patio para comenzar a realizar la actividad acorde al video 

enseñado.  

 

3. La docente  les dirá a los niños que se pongan en un lugar 

establecido y uno de los niños se ubicara frente a los demás y les 

ira relatando lo que vieron en el video, conforme el niño diga las 

escenas por ejemplo “jugando” los estudiantes irán recreando las 

escenas que vieron proyectadas en la pizarra e imitaran la escena 

de “jugar”.  

 

4. Consecutivamente  la docente  irá observando lo que los niños van 

realizando, si uno de los estudiantes  se equivoca se lo retira del 

juego.   

 

Recursos 

 Físicos: 

  Salón de clases 

  Patio  

Didácticos:  

  Computadora 

  Infocus 
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 Humanos: 

  Docentes 

  Asistente 

  Estudiantes 

  

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Para realizar esta actividad la docente formo a los niños y niñas en dos 

grupos, como se observa en la foto, cada grupo de estudiante recreó el 

video antes visto por medio del proyector, el niño o niña que se equivoque 

con la consigna que le ha dado su compañero guía será eliminado  del 

juego. 
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Actividad  7 

Nuestra sopa de letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Nivel  

 Primer año de educación básica (5-6 años) 

Eje de Aprendizaje:  

Comunicación verbal y no verbal 

Componente del Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destrezas con Criterio de Desempeño:  

Identificar y relacionar los fonemas (sonidos) que conforman su nombre 

con las grafías del mismo en función de reconocer su nombre escrito. 
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Objetivo:  

Reconocer su nombre y el de sus compañeros.  

Tiempo:  

30 Min´ 

 

Procedimiento: 

1. En esta actividad, la maestra proyectará una sopa de letras con  

los nombres de  los niños y niñas del salón de clases.  

 

2. Cada estudiante pasará al frente respetando los turnos de cada  

compañero.  

 

3. El niño buscará su nombre en la sopa de letra que la maestra 

previamente ha proyectado en la pizarra. 

 

4. Una vez que el niño haya encontrado su nombre lo encerrará y lo 

leerá a sus compañeros y a su maestra en voz alta.  

 

 

Recursos 

 Físicos: 

  Salón de clases  

Didácticos:  

 Computadora 

 Proyector 

 Marcador acrílico  
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 Humanos:  

  Docentes  

  Estudiantes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Como se observar en la foto la niña Yolanda Triviño  buscó  su nombre en 

la sopa de letras con la ayuda de la docente. 
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Actividad  8 

La leyenda de las mariposas 

 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Nivel 

Primer año de educación básica (5 -6años) 

Eje de Aprendizaje:  

Comunicación verbal y no verbal 

Componente del Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destrezas con Criterio de Desempeño:  

Escuchar narraciones sobre el ambiente escolar para luego responder 

preguntas.  
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Objetivo:  

Reflexionar sobre la leyenda.  

Tiempo 

 25 Min´ 

Tiempo del video 

3’17 seg 

Procedimiento: 

1. La maestra les mostrará el video a los alumnos en el cual  

refleja la experiencia de una clase de 5 a 6 años. 

 

2. La docente le pide a una niña que vaya relatando el cuento 

al resto de sus compañeros guiándose por lo que observa 

en la computadora. 

 

3. Una vez leído el cuento la maestra comienza a hacer 

preguntas relacionadas al tema.   

Recursos 

 

 Físicos: 

  Salón de clases o sala audiovisual  

          Didácticos:  

  Computadora 

  Proyector 
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 Humanos: 

  Docentes 

  Estudiantes 

 

Adjunto el link para verlo junto con los niños y niñas del salón de clases 

http://www.youtube.com/watch?v=SRDmAbDnikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

La docente les está mostrando a los estudiantes el video de las 

mariposas, para luego hacerles preguntas relacionadas al cuento.  
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Actividad  9 

Nuestra hermosa cuidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

Nivel 

Primer año de educación básica (5 a 6 años) 

Eje de Aprendizaje:  

Comunicación verbal y no verbal 

Componente del Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destrezas con Criterio de Desempeño:  

Escuchar narraciones sobre la comunidad para identificar elementos 

explícitos del texto (personajes, acciones y escenarios).  

Objetivo 

Asociar palabras a las cualidades y características de un objeto cotidiano. 

Tiempo 

15 Min´ 
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Procedimiento: 

1. Antes de realizar la actividad la docente previamente habrá  

adecuado el patio con escenas acorde al video.  

 

2. La docente empezará a mostrarles videos relacionados a todos los 

oficios tradicionales de nuestra ciudad. 

 

3. Una vez observados los videos les hará preguntas de lo que 

vieron. 

 

4. Consecutivamente la maestra les pedirá a los niños que se sienten 

en el centro del salón de clases, y hará que cada niño coja un 

disfraz de los que están en  la caja de sorpresas.  

 

5. Posteriormente dirige a los niños al patio y los ubica a cada uno en 

los lugares ya montados, la docente les dará las consignas de lo 

que deben realizar,  los estudiantes podrán dar rienda suelta a la 

imaginación.  

 

6. Después la docente irá preguntándoles a los estudiantes cuál de 

las escenas antes vistas, está realizando. 

 

Recursos 

 Físicos: 

  Salón de clases  

  Patio 

             Didácticos:  

  Computadora 

Proyector 
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Parlantes 

Disfraces 

Video de mi cuidad 

 

 Humanos: 

  Docente 

  Ayudante 

  Estudiantes 

  

 

 

 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

El niño Mario se disfrazó de mecánico, Jaffet se disfrazó de pintor, Carlos 

se disfrazó de cartero, todos de acuerdo a los diferentes videos antes 

vistos sobre nuestra querida ciudad Guayaquil.  
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Actividad  10 

¡Qué disparate, qué disparate! 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

Nivel 

Primer año de educación básica 

Eje de Aprendizaje:  

Comunicación verbal y no verbal 

Componente del Eje de Aprendizaje: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

Destrezas con Criterio de Desempeño:  

Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral (conciencia semántica). 
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Objetivo 

Reconocer e identificar los errores de las frases mediante una correcta 

comprensión del mensaje emitido por los videos mostrados y por la 

docente. 

 

Tiempo 

30 Min´ 

Procedimiento: 

1. Esta actividad precisa de mucha atención por parte de los 

pequeños.  

 

2. La docente pedirá a los niños que se sienten formando un  círculo, 

en el cual los hará escuchar frases que estén mal argumentadas. 

 

3. Los niños deberán interrumpir los sonidos que están escuchando y 

decirle a la docente que eso no es correcto y entre todos llegar a la 

frase adecuada.  

 

4. Una vez que los niños hayan interpretado las frases podrán 

imaginarse un cuento relacionado a las oraciones que han 

escuchado previamente. 

Recursos 

 Físicos: 

  Salón de clases  

 Humanos: 

  Docente 

  Estudiantes 
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 Didácticos:  

  Computadora 

Parlantes 

 

Fuente: Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Cabrera Villao Andrea Stefania y Ley Jadán Lissette Madelen 

 

 

En esta imagen se observa que la docente les hace escuchar oraciones a 

los estudiantes que no están bien argumentadas en la cual ellos 

interrumpirán a la docente cuando escuchen algo que no tenga 

coherencia y por ende los niños y niñas formaran la oración de la manera 

adecuada. 
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Beneficiarios 

 

Los beneficiarios sin duda alguna son los niños y niñas de la 

Escuela “Carmen Sucre”, del Primer Año de Educación General Básica, 

porque mediante la ejecución de la propuesta lograron todos desarrollar 

las distintas actividades que se realizaron con ellos, logrando así una 

enseñanza para la obtención y el desenvolvimiento dentro y fuera del 

salón de clases. Los padres, madres y representantes legales también de 

cierto modo salieron beneficiados porque pudieron observar  a sus hijos e 

hijas desenvolverse en cada una de las actividades sin que ellos se 

cohibieran.  Los niños y las niñas pudieron expresar sus sentimientos y a 

la vez seguridad  por cada actividad realizada. 

 

Conclusiones 

 

En nuestra tesis de investigación se determinó que en la Escuela 

“Carmen Sucre” existen falencias en el  área de la expresión y 

comunicación oral y escrita. 

 

Se pudo observar  mediante un análisis exhaustivo que en el 

Primer Año de Educación General Básica, los niños y niñas necesitan  de 

mucha atención por parte de los padres de familia ya que la mayoría  ellos 

tienden a estar solos en sus casas y buscan los equipos tecnológicos sin 

la debida atención necesaria.     

 

A partir de las evaluaciones realizadas se llega a la conclusión que 

es esencial que los docentes fomenten las tecnologías de manera 

adecuada permitiéndoles a los niños y niñas ser los protagonistas del 

proceso educativo de la enseñanza  para que tengan un aprendizaje 

óptimo y de calidad. 
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Es muy importante  que tanto los docentes como los padres de 

familia y representantes legales activen a sus representados en el área de 

la expresión y comunicación oral y escrita ya que es de vital importancia 

porque permitirá  desarrollar habilidades y destrezas para fortalecer su 

desarrollo cognitivo. 

 

El fin de nuestra tesis es el desarrollo que va a tener en la 

organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje. La 

acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la adecuada 

utilización didáctica del mismo supone un reto sin precedentes.  Se han 

de conocer los límites y los peligros que las nuevas tecnologías plantean 

a la educación y reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge 

de esta tecnología y sus consecuencias. Es importante que las nuevas 

tecnologías puedan emplearse en el sistema educativo de tres maneras 

distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y como 

apoyo al aprendizaje. 
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Lissette Ley se encuentra en la institución realizando las  respectivas encuestas a una 

madre de familia de Primero de Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lissette Ley  en compañía de Andrea Cabrera se encuentran en el salón  verificando el 
proyector para comenzar las actividades de la guía. 
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Lissette Ley se encuentra en las instalaciones de la institución realizando las encuestas a 
un representante legal de Primero de Básica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andrea Cabrera se encuentra en la salida del salón con dos padres de familia haciendo 

las encuestas respectivas. 
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Andrea Cabrera realiza las encuestas a una madre de familia dentro del salón de Primero 
de Básica. 
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Andrea Cabrera se encuentra haciendo la encuesta a la Docente Carmen Zúñiga dentro 

del salón del Primero de Básica 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA  

 

 

Dirigida a : docentes, de la escuela “Carmen Sucre” zona 8, distrito 6 
 

Objetivo: Determinar la influencia de la tecnología en la calidad del desarrollo de la comunicación oral y 
escrita en niños de 5-6 años. 
 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con una (x), la respuesta correcta 
según su opinión.  
CONTROL DE CUESTIONARIO 

 
Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:  
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Edad                        2. Género            3.  Educación   
                                        Femenino             Edu.básica        Bachillerato         Edu.superior 
                                        Masculino                                  
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
4. ¿La tecnología en la calidad del desarrollo de la comunicación oral y escrita es importante para 
mejorar la educación?   
 
              Totalmente en desacuerdo 
              En desacuerdo 
              Indiferente 
              De acuerdo 
              Totalmente de acuerdo 
 
5. ¿Las nuevas estrategias de educación que nos ofrecen las TIC se deberían aplicar en los 
párvulos?  
             Nunca 
             Muy pocas veces 
             Muchas veces  
             Casi siempre 
             Siempre 
              
6. ¿Qué tan necesaria es la influencia de la tecnología en la educación de los estudiantes?  
              Poco   
              Nada 
              Indiferente 
              Suficiente 
              Mucho 
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7. ¿La tecnología aporta al desarrollo intelectual de los infantes?  
 
              Nada  
              Poco 
              Insuficiente 
              Suficiente 
              Bastante 
 
VARIABLES DEPENDIENTE 
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8¿Qué tan necesario es desarrollar el área de expresión oral y escrita en los niños de 5-6 años? 
     
          Inecesario 
          Poco necesario 
          Indiferente 
          Bastante necesario 
          Muy necesario 
                      
9. ¿El abuso de la tecnología ha incidido en la deficiencia de la comunicación y expresión oral y 
escrita? 
 
             En total desacuerdo 
             Muy pocas veces 
             Muchas veces 
             Casi siempre   
             Siempre 
 
  10. ¿Se deberían implementar estrategias metodológicas para el desarrollo de los procesos de aprendizaje? 
 
             Nunca  
             Muy pocas veces 
             Muchas veces 
             Casi siempre 
             Siempre 

 
11. ¿El uso no supervisado de dispositivos táctiles está retrasando la expresión y comunicación oral y escrita? 
 
             Bastante 
             Insuficiente 
             Suficiente 
             Poco 
             Nada 

 
               
 
 
12. ¿La guía didáctica con enfoque de lenguaje y comunicación beneficiara al docente ya que tiene nuevas estrategias que puede aplicar a los niños 
de 5-6 años?          
             Completamente en desacuerdo 
             En desacuerdo 
             Indiferente 
             De acuerdo 
             Completamente de acuerdo 
 
 

13. ¿Qué tan de acuerdo esta con la importancia de la  elaboración de una guía didáctica que 
ofrezca actividades  lúdicas y a su vez anime a los docentes a trabajar con las TIC?  
 
             Poco  
             Nada 
             Indiferente 
             Suficiente 
             Mucho 

    

    
    

    

    

PROPUESTA 
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