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RESUMEN: 

El proyecto educativo “Incidencia del uso de las tac en el proceso de 
lectoescritura” y la propuesta de “Diseño de una guía interactiva 
sobre lecto-escritura”, es para mejorar el conocimiento científico 
pedagógico de los  estudiante, el personal docente va tener como 
apoyo didáctico mediante los métodos descriptivos, deductivos e 
inductivos que han utilizado para realizar esta guía interactiva con el 
apoyo del diseño de la investigación cualitativa y cuantitativa 
contando con una población de 360 obteniendo resultados 
significativos para el diseño de esta guía interactiva,que permite 
mejorar la lectura y escritura a través de los procesos de aprendizaje 
como:etapa de aprestamiento, qué consiste en la discriminación oral 
y visual de sonidos y fonemas, formas , colores, tamaños que se 
coordina con practica en el aula clase con el tutor y en el hogar con 
los padres de familia realizando las tareas sugeridas por el docente, 
seguida por la  etapa Inicial, consiste en la discriminación auditiva y 
visual de los sonidos vocálicos de nuestro idioma ,coordinado la 
practica con el tutor dentro del aula clase. Etapa de progreso, en esta 
etapa se genera el aprendizaje  de consonantes y su combinación 
silábicas. Afianzamiento, finalmente en esta etapa se desarrollan 
lecturas, adivinanzas, trabalenguas, para consolidar la lectoescritura 
inculcando el deseo de la lectura y la tecnología de forma adecuada, 
para que el niño pueda razonar e interpretar quien es el personaje 
principal en un cuento se sientan motivados en su aprendizaje 
posterior. Realizando una investigación científica  y bibliográfica de 
campo beneficiando tanto a la comunidad educativa como también al 
entorno social que los rodea. 
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SUMMARY: 

The educational project "Incidence of the use of the tac in the literacy 
process" and "design proposal of interactive guide on reading and 
writing", is to improve the pedagogical scientific knowledge of the 
student, teachers will have as educational support through the 
descriptive, inductive and deductive methods that have been used to 
make this interactive guide with the support of the qualitative and 
quantitative research design with a population of 360 with significant 
results for the design of this interactive guide, which allows you to 
improve reading and writing through the processes of learning such 
as: stage of readiness, what is oral and visual discrimination of 
sounds and phonemes, shapes, colors, sizes that is coordinated with 
practice in the classroom class tutor and at home with parents 
performing the tasks suggested by the teacher followed by the initial 
stage, involves discrimination auditory and visual of the vowel 
sounds of our language, coordinated practice with the tutor in the 
classroom class. Stage of progress, in this stage is generated the 
learning of syllabic consonants and their 
combination. Strengthening, finally in this stage are developed 
readings, riddles, tongue twisters, to strengthen literacy and 
instilling the desire for reading and technology in such a way, so that 
the child can reason and interpret who is the main character in a 
story feel motivated in their further learning. Performing field 
scientific and bibliographical research both benefiting the 
educational community as the surrounding social environment. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación con el tema de “Incidencia del uso de las tac en el 

proceso de lectoescritura” y la propuesta de “Diseño de una guía 

interactiva sobre lecto-escritura  dirigido a los estudiantes de segundo 

año de Educación Básica General en la Escuela  Fiscal Mixta Bárbara 

Maridueña de Morán ubicada en la ciudad de Guayaquil en el sector 

Guasmo Sur en el periodo lectivo 2014-2015”, se elabora para mejorar 

el desempeño del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura en niños de 6 años con problemas en su tercera etapa de 

comunicación lingüística, en emisión de consonantes complejas. 

 

La existencia de este problema en la pronunciación de la consonantes 

complejas es común en el segundo año de educación básica, para lo 

cual existen metodologías para solucionarlo pero el problema en si se 

produce en la dinámica aplicada para este tipo de métodos, el 

estudiante se aburre y no está motivado al aprendizaje del proceso 

lecto escritura, para ello la aplicación de las TACs ingresa como medio 

dinámico e interactivo de enseñanza. 

 

La importancia de esta investigación está en la implementación de una 

guía interactiva compatible con computadoras de segunda generación 

que son las utilizadas en la Escuela Fiscal Mixta Bárbara Maridueña, 

para mejorar el desempeño de la lectoescritura en los estudiantes del 

segundo año de educación básica que están en etapa preoperacional y 

poseen las destrezas suficientes para el manejo sencillo de un 

ordenador. 

 

A continuación se detalla la estructura general de los capítulos que 

contiene el tema de investigación: 
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Capítulo I: Es todo lo relacionado con el problema de la lectoescritura 

en estudiantes del segundo año de educación básica general, el origen 

de la investigación y la justificación del mismo con la concreción de los 

objetivos generales y específicos. 

 

Capítulo II: El marco teórico, es una explicación fundamentado de 

forma, psicológica, pedagógica, sociológica y legal, por medio de 

autores de leyes del comportamiento humano y la influencia de la 

familia en el desenvolvimiento social del niño. 

 

Capítulo III: Es la metodología del trabajo empleada, en este caso es 

inductiva-deductiva, experimental, de campo, con el uso de una 

muestra de 17 docentes y de 360 representantes en general de toda la 

Unidad educativa, en esta parte de la investigación se especifican las 

metodologías y pasos o procedimientos de la tesis, con sus respectivas 

o interpretaciones estadísticas ejecutadas por medio del instrumento de 

recolección de la encuesta en escala Likert. 

 

Capítulo IV: Finalmente la propuesta de la investigación con la cual se 

propone la solución a la problemática por medio del diseño de una guía 

interactiva sobre lectoescritura  dirigido a los estudiantes de segundo 

año de Educación Básica General en la Escuela  Fiscal Mixta Bárbara 

Maridueña de Morán ubicada en la ciudad de Guayaquil en el sector 

Guasmo Sur en el periodo lectivo 2014-2015 
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CAPÍTULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación  

La institución fue creada como una escuela de campo en el sector 

Guasmo sur  parroquia Ximena Cooperativa .Amazonas ll  su primer 

director fue Profesor Alfredo Caicedo después estuvo como encargada 

la Profesora Fabiana Pilamunga  y en la actualidad el presente director 

es el Ms. Pedro Gainza Acosta. La escuela se inició con solo los cursos 

básicos  el veinte de junio  de mil novecientos ochenta y cuatro, se 

denominó con el nombre de la educadora Bárbara Maridueña de Moran 

que  nació el 4 de junio de 1914 en la ciudad de Yaguachi provincia del 

Guayas, creadora y fundadora de varias instituciones educativas en su 

ciudad natal así como también  fundo en: Naranjito, Guayaquil, también 

fue una maestra ganadora del premio Filantrópica por ser la mejor 

alumna tanto de escuela como de colegio.  

 

El Guasmo,en los años  setenta  era una hacienda  con este nombre 

debido a  un tipo de árbol que produce un fruto negro y breñoso que las 

vacas suelen comer. Ubicada al  sur de Guayaquil con  

aproximadamente 1.300 hectáreas de propiedad de la familia 

guayaquileña Velasco Parra, con el pasar de los años quedando viuda 

la señora de Velasco decide vender la hacienda a Juan Xavier Marcos.  

Fue invadida por un sector populoso que necesitaba un hogar  partir del 

año 1948 se toma como invasión dicha hacienda que hasta el día de 

hoy es llamada Guasmo la misma que se compartió en Guasmo Norte, 
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Guasmo Central, Guasmo Sur y la continuidad de la invasión llego a 

fertisa más conocida como la capital del Guasmo. 

 

Actualmente la escuela cuenta con  trescientos sesenta estudiantes en 

la secciones matutina y vespertina tiene a disposición diecisiete docente 

altamente capacitados su infraestructura es de hormigón de dos plantas 

con amplios patios para que el estudiante pueda disfrutar del espacio 

requerido para su comodidad y ambientación. 

 

Las características de la comunidad en general es tipo trabajadora y 

obrera que cuentas con una instrucción comúnmente de segundo nivel 

y hasta primer nivel, es muy poco hallar grados académicos de tercer 

nivel, que acuden a la escuela a dejar a cargo a los niños con el 

docente. 

 

Las características socioeconómicas del sector son parte de la 

problemática observada que se halla dentro de la Escuela Fiscal Mixta 

Bárbara Maridueña de Morán, puesto que las casas de los estudiantes 

no se cuentan con internet y peor aún con ordenadores o computadoras 

que brinden la capacidad de mejorar el desempeño escolaren lecto-

escritura del niño. 

 

Enseñarles no solo de manera tradicional como es impartir clases de un 

temario ya desarrollado copiado índices, fundamentándose en 

enseñanzas intuitivas en la que el profesor es el controlador del proceso 

que se realiza de manera mecánica aplicando los exámenes y 

asignación de calificación en la que predomina el trabajo individual del 

alumno sino a través de  las Tac que son tecnología del  aprendizaje y 

el  conocimiento es decir  técnicas que posibilitan el conocimiento y el 

uso de la red, con el cual el conocimiento se sigue construyendo o 
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transformando en el caso de poder usar  diapositivas animadas, 

empleando música, relatar cuentos de hadas, imaginar cuentos para 

que ellos no solo aprendan viendo, sino también cantando 

interactuando entre ellos mismos que exista la mejor comprensión 

posible entre estudiante docente. 

 

Hacer una respectiva comprensión de la lectura  realizando talleres de 

escritura para que el estudiante pueda asimilar mejor una lectura y 

escribir el personaje de la historia recordando con éxito el título de la 

lectura. 

  

En una observación más a fondo de la investigación en tipo micro 

análisis del problema, se puede expresar que mediante observación 

empírica los niños de segundo año de educación básica presentan un 

problema en el desarrollo de la lectoescritura y su dominio, estando 

dentro de las capacidades cognitivas, memoria y percepción los niños 

de 6 a 7 años de edad. 

 

La lectoescritura de los niños debe presentar la conciencia del 

conocimiento psicolingüístico mediante el análisis fonológico, léxico, 

sintáctico y semántico, le permite al sujeto operar de manera intencional 

y reflexionar sobre los principios del lenguaje escrito, pero no se da a 

cabalidad dando problemas tempranos de disortografía adquirida, el 

análisis fonológico de correspondencia grafema, lleva a pensar los 

componentes del lenguaje y la escritura, en este caso se presentan 

problemas en el análisis e interpretación de las consonantes especiales. 

 

 

El dominio del lenguaje oral y escrito no se lleva a cabo con la relación 

a los objetos que pertenecen, no se detalla la individualización de los 
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fonemas para mejorar la capacidad de asimilación de esquemas en los 

niños con referencia a la lectoescritura. 

 

El lenguaje escrito es una forma compleja de actividad analítica, en la 

cual la tarea fundamental es la toma de conciencia de la construcción 

lógica de la idea, no se explotan a totalidad las capacidades 

relacionadas con el dominio de la lectoescritura en el niño de 6 a 7 años 

de edad es decir las capacidades (perceptivos, léxicos, sintácticos, 

semánticos, entre otros) para ser relacionadas con acciones cotidianas 

que mejoren el desarrollo de la lectoescritura. 

 

Los niños se hallan en su segunda fase de desarrollo de la lecto 

escritura es decir de escritura y dictado, en esta etapa se conjugan las 

destrezas presentadas en los párrafos precedentes con relación a su 

medio audio visual para la conversión de fonemas a gráficas, es decir 

de dictado a escritura, el docente no ejecuta un dictado diario en 

muchos de los casos y al momento de la realización de tareas en casa 

los representantes no hallan como realizarlas por falta de tiempo o 

incomprensión con el niño. 

 

Hay que notar que los problemas de aprendizaje influyen en este 

desarrollo lingüístico, en este caso no son parte del alcance de la 

investigación o la cobertura del mismo. A esto se le suma la falta de 

usos de nuevos métodos de enseñanza como son audiovisuales y de 

las TACs. Como consecuencias de estas fallas en la educación de los 

niños y la falta de materiales audiovisuales  y multimedia, los niños 

presentan un bajo rendimiento académico, problemas de autoestima, 

frustraciones, desmotivación al estudio. 

Hay que intervenir de forma inmediata puesto que en esta etapa del 

desarrollo los niños están propensos a desarrollar problemas en 
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lectoescritura ya que en segundo año de educación básica es donde 

deben concretarse esta habilidades lingüísticas, el niño o niña 

presentan dificultad para leer, si su velocidad lectora es más lenta que 

la mayoría de los chicos de su grupo, si tiene una pobre comprensión 

lectora, si comete errores por desconocimiento de ciertas consonantes, 

si suele separar palabras indebidamente, si omite, sustituye o invierte 

fonemas o sílabas, si confunde algunas letras. 

Causas y consecuencias 

Cuadro No.1 

1.1Causas y consecuencias del problema 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 Desconocimiento de las 

TAC en el proceso de 

lectoescritura. 

 Dificultad de interpretación 

de la lectoescritura.  

 Escasez de material 

didáctico tecnológico. 

 Complicaciones de di 

alexia. 

 Falencia en el rendimiento 

escolar. 

 

 Interfiere con las habilidades, 

para almacenar, para 

almacenar o producir la 

información deseada. 

 Lento proceso en el 

aprendizaje tecnológico. 

 Atraso del nivel de 

maduración. 

Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal Bárbara Maridueña de Moran. 
Elaborado por: Sindy Alarcón y Doris Del Pezo. 
 

1.2 Delimitación del problema 

CAMPO: Educativo. 

ÁREA: Educación GeneralBásica. 

ASPECTO: Lectoescritura, Las TAC y guía interactiva. 
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1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera  incide el uso de las TAC en el proceso de 

lectoescritura en los estudiantes del segundo año de educación general 

básica de la Escuela  Fiscal Mixta Bárbara Maridueña de Morán 

ubicada en la ciudad de Guayaquil en el sector Guasmo Sur en el 

periodo lectivo 2014-2015? 

 

1.4 Evaluación del problema 

Delimitado: Es aplicado en la Escuela  Fiscal Mixta Bárbara Maridueña 

de Morán ubicada en la ciudad de Guayaquil en el sector Guasmo Sur, 

Cooperativa Amazonas segunda etapa, en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

Claro: La presente investigación se realiza en un lenguaje sencillo y de 

fácil comprensión para quienes se encuentra dirigido, evitando 

interpretaciones erróneas en su contenido. 

 

Evidente: A medida que pasa el tiempo surgen cambios con respecto a 

la metodología que se utilizan para la detección e implementación de 

estrategias activas mediadas por tecnologías, en la mayoría de los 

centros de enseñanza, sobre todo del mundo desarrollado, se considera 

necesario abordar aspectos aún no solucionados 

Concreto: Redactado de forma, clara, precisa y concisa. 

 

 

Original: Se  propone  estudios para manejar y dominar las estrategias 

educativas para crear, y aprender conceptos a través de la práctica 

basada en el enfoque constructivista. 
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Relevante: Por medio de la propuesta se permite orientar a los 

docentes en la aplicación de estrategias activas y su rendimiento 

escolar en el aprendizaje significativo de la lecto escritura a través del 

uso de las TAC. 

 

Contextual: Su planteamiento es ejecutado en el área educativa con la 

finalidad de mejorar la enseñanza y con ello lograr que los niños 

desarrollen sus habilidades cognitivas eficaces para un adecuado 

aprendizaje significativo de la lectoescritura. 

 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de la 

comunidad educativa y con todos los recursos para su elaboración 

además es de aplicación práctica, busca la solución a los problemas de 

rendimiento escolar asociados a la lectoescritura. 

 

1.5 Justificación  e Importancia 

 Es conveniente el uso de las Tac en Lectoescritura ya que incide en el 

aprendizaje de los niños desde la edad de seis años en adelante 

permiten el nivel de maduración , desarrollando su habilidades motriz 

diseñando una guía interactiva para mejorar la lectura y escritura , 

teniendo  como resultado el beneficio de  los estudiantes, docentes e 

institución educativa. 

 

El propósito de realizar nuestro proyecto sobre la lectoescritura en los 

estudiantes del segundo año de educación general básica es con la 

finalidad de que ellos aprendan a diferenciar los fonemas, que tengan el 

conocimiento adecuado de cómo se escribe y pronuncian las palabras 

de nuestro lenguaje correctamente. 
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Con el uso de las TAC que son tecnología aprendizaje y conocimiento 

las cuales nos ayudan a utilizar mejor la tecnología implementando los 

conocimientos ya adquiridos de forma más eficiente. 

 

Para que el docente, director y alumnado de la escuela puedan adquirir 

nuevos conocimientos teóricos y prácticos tomando en cuenta la 

realidad de la institución servirá como guía para mejorar el rendimiento 

de la institución;  mejorando el sistema de enseñanza y así tener  un 

mejor grado de motivación hacia ellos. 

 

Es importante este proyecto educativo ya que aporta al desarrollo 

individual y colectivo del educando, con un cambio en su 

comportamiento para que cumplan con las labores diarias que le manda 

el docente, gracias al desarrollo intelectual y el de destrezas y 

habilidades que logran adquirir en la institución educativa. 

 

La finalidad de la investigación es contar con bases para estructurar 

una adecuada estrategia metodológica de trabajo que permita 

solucionar el problema de carencia en  tecnologías en  los niños del 

segundo año de educación básica general de la Escuela  Fiscal Mixta 

Bárbara Maridueña de Morán ubicada en la ciudad de Guayaquil en el 

sector Guasmo Sur, Cooperativa Amazonas segunda etapa, en el 

periodo lectivo 2014-2015. 

 

La importancia de la motivación y de la capacidad de aumentar las 

habilidades lecto escritoras de los niños en el aula mediante las TAC es 

una necesidad inalienable que se debe cumplir para promover una 

educación de calidad para un sector de clase media y baja según el 

plan de desarrollo educativa nacional, en conjunto con las estrategias 

didácticas en relación con las tecnologías, todo esto es un estudio de 
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amplia aplicación de la tecnologías a favor de los docentes no solo en la 

lectoescritura también en las habilidades matemáticas y en casos 

extremos aplicables también a niños con trastornos de personalidad. 

 

Para la educación de los niños no se debe escatimar esfuerzos puesto 

que son el futuro y una buena educación es necesaria en conjunto con 

la capacitación del docente quien es el responsable de la educación de 

calidad, en la actualidad la educación activa poco se ejerce porque el 

docente no está capacitado para ello promover el aprendizaje 

significativo en conjunto con el uso de las tecnologías educativas. 

 

Los resultados de la presente investigación benefician de manera 

directa a los niños, objeto de estudio y de manera indirecta a la 

comunidad, teniendo en cuenta las razones expuestas en el problema 

que se investigan se hace necesario diseñar aplicar y evaluar las 

estrategias pedagógicas por el alto porcentaje de educandos con 

dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Se realiza esta investigación para conocer la problemática de los 

representantes legales y sus escasos recursos económicos por lo que 

no están en condiciones de tener un ordenador en casa se considera 

que la realización del presente trabajo permite tener una visión de la 

problemática educativa, además plantear medidas que de alguna 

manera den alternativas de solución al problema planteado. 
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1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo General 

Analizar la incidencia del uso de las TAC en el proceso de lectoescritura 

mediante una investigación de campo para diseñar una guía interactiva 

en los estudiantes. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de manejo de las TAC en los estudiantes. 

 Describir el proceso de lectoescritura. 

 Identificar una guía interactiva sobre lectoescritura para los 

estudiantes. 

  

1.7 Hipótesis y variables de la investigación 

1.7.1 Variables de la investigación 

1.7.1.1 Variable dependiente: Lectoescritura  

1.7.1.2 Variable independiente: Las TAC. 
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1.8 Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué son las Tac? 

2. ¿Qué importancia tienen las Tacs como herramienta para el 

desarrollo del aprendizaje significativo? 

3. ¿Cuál es el objetivo principal de las tac en la educación? 

4. ¿En el entorno educativo se utilizan estas herramientas 

tecnológicas de      las Tac? 

5. ¿Cuál es el proceso de enseñanza y aprendizaje activo en las 

tecnologías educativas? 

6. ¿Qué beneficio obtenemos al  utilizar esta herramienta 

tecnológica en la  en el aula? 

7. ¿Qué ventajas tiene las Tac en la enseñanza de la 

lectoescritura? 

8. Que desventajas tienen las tac en la educación? 

9. ¿Es importante el uso de guías interactivas en el aula? 

10. ¿Qué importancia tiene el  desarrollo de  recursos didácticos 

para los niños del segundo año de EBG? 

11. ¿Utiliza de forma adecuada las tac? 

12. ¿Qué método es adecuado para la enseñanza de la lecto 

escritura mediante las tecnologías educativas? 

13. ¿Qué es lectoescritura? 

14. ¿Cuáles son las características asociadas al aprendizaje de la 

lecto escritura   en los niños de  6 a 7 años?  

15. ¿Qué actitud debo de tomar en cuenta al momento de emplear la 

lectoescritura? 

16. ¿Es importante usar nuevas técnicas de enseñanza para el uso 

de la lectoescritura? 

17. ¿Cuáles son los procesos didácticos para el aprendizaje de la 

lectoescritura? 
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18. ¿Cómo puede la tecnología educativa estar asociada con el 

aprendizaje de la lectoescritura? 

19. ¿Los estudiantes utilizan herramienta tecnológica de forma 

adecuada? 

20. ¿Qué tipo de conducta se refleja en los estudiantes con el uso de 

las Tac ? 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

En los repositorios de la universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, no se hallaron investigaciones 

relacionadas con el tema o aproximaciones al mismo: “Incidencia del 

uso de las TAC en el proceso de lectoescritura”, “Diseño de una guía 

interactiva sobre lecto-escritura  dirigido a los estudiantes de segundo 

año de Educación Básica General en la Escuela Fiscal Mixta Bárbara 

Maridueña de Morán ubicada en la ciudad de Guayaquil en el sector 

Guasmo Sur en el periodo lectivo 2014-2015”. 

Cabe destacar que este trabajo investigativo sobre la Incidencia del uso 

de las Tac en la lecto escritura fue realizado ya que se pudo tener el 

soporte de las autoridades del plantel, material investigativo, recursos 

económico para poder elaborar nuestro trabajo. 

La escuela, personal docente alumnos abrió sus puertas aceptándonos 

para poder emplear nuestra investigación en los estudiantes. 

 

Este trabajo que estamos realizando se relaciona con la tesis de grado 

de las a Prof. Blanca Maritza Calderón Trejo y Prof. Karla Chanela 

Castillo Huayamabe, de la Universidad Estatal de Milagro con el tema 

de: Recursos audiovisuales que motivan el aprendizaje significativo de 

las Ciencias Naturales.  
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El cual se resume que los recursos audiovisuales fortalecen el proceso 

de enseñanza aprendizaje, contribuyen a motivar al estudiante, a 

aclarar conceptos y fijar comportamientos a través de un efectivo 

proceso. Las ciencias, es el instrumento por medio del cual el hombre 

puede constatar o certificar científicamente cualquier objeto de estudio 

o fenómeno natural de una manera exacta utilizando una serie de 

mecanismo e  instrumento, las ciencias naturales aportan al estudio un 

soporte teórico, metodológico y epistemológico sin olvidar las 

dimensiones éticas y axiológicas tan  necesarias para la formación del 

ser humano. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Tac.-tecnologías aprendizaje y conocimiento. 

(USER, RED SANTILLANA, 2013)Es en el entorno educativo donde 

aparece el concepto TAC (tecnologías del aprendizaje y del 

conocimiento). Las TAC tratan de orientar a las TIC hacia unos usos 

más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el 

objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en 

la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en 

asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. Se trata 

en definitiva de conocer y de explorar los posibles usos didácticos que 

las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. 

 

(USER, RED SANTILLANA, 2013)Afirma Lozano (2011), “las TAC van 

más allá de aprender meramente a usar las TIC y apuestan por explorar 

estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la 

adquisición de conocimiento.” Este tipo de formación re significa las TIC 

y las pone al servicio del estudio y el trabajo, y permite una verdadera 

inclusión digital, que los docentes sabrán transmitir a sus estudiantes. 
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Las Tac permiten el desarrollo de las Tic en el campo educativo 

obteniendo nuevos conocimientos, explorando la tecnología en el 

campo educativo haciendo que los estudiantes estén preparados para 

enfrentar los retos tecnológicos del siglo xxI , permitiendo la aplicación 

del aprendizaje  tecnológico en su vida cotidiana de forma adecuada. 

 

2.2.2Importancia de las Tac como herramienta para el desarrollo 

del aprendizaje significativo. 

(Escamilla, 2014)Estas TICs y TAC, han abierto un nuevo panorama 

ante el que los docentes y los sistemas educativos deben 

replantearse nuevos espacios formativos y por tanto, nuevos 

contenidos educativos, y por ello  unas metodologías adecuadas 

que inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para poder 

garantizar una educación y formación de calidad a los futuros 

ciudadanos, de manera que sea lo más cercana posible a la 

realidad de los nativos digitales. Es por ello que se hace necesario 

hacer hincapié en la relevancia que tienen los contenidos 

educativos digitales y de su incorporación a las aulas. 

Ahora bien, partiendo de estas premisas, desde una perspectiva 

educativa, debemos hacer hincapié en  la metodología más adecuada 

para poder incorporar a las aulas las TAC, y lo que ello implica para el  

desarrollo de la competencia digital y así reducir la brecha digital 

existente entre los docentes, considerados inmigrantes digitales, y los 

alumnos considerados nativos digitales. 

Este modelo establece que la manera de desarrollar un buen manejo de 

las TIC y las TAC en entornos educativos es a partir de los 

conocimientos del propio docente, por ello inciden en que los 

conocimientos no se deben centrar únicamente en los contenidos a 
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desarrollar, o en los que se sea especialista, sino que además debe 

tener conocimientos sobre tecnología, que le permitan seleccionar y 

manejar las herramientas y recursos de la Web 2.0 para poder 

desarrollar los contenidos que desee llevar a cabo en las aulas, y 

además debe tener conocimientos sobre metodologías didácticas 

adecuadas para la docencia, por tanto, implicaría que el docente 

conociera metodologías activas, de aprender haciendo, 

experimentando, de carácter constructivista, colaborativo, y cooperativo, 

permitiendo así que las aulas se conviertan en espacios de aprendizaje 

compartido, construyendo conocimiento, y todo ello a partir del 

desarrollo de contenidos digitales. 

A partir de las TIC y las TAC permite estructurar y presentar los 

contenidos de una manera dinámica y flexible, de tal forma que 

respondan a la diversidad de estilos de aprendizaje que presentan los 

participantes que forman parte del curso, así como a sus intereses y 

necesidades formativas. 

Las Tac son importantes como herramientas para el desarrollo del 

aprendizaje significativo  ya que permiten desarrollar metodología 

digitales ayudando al estudiante  a escoger la información que requiere 

ya que tiene más oportunidad de comparar los contenidos aprendidos 

dentro del aula formando al estudiante con interés ya que las clases 

serían más dinámicas. 

 

2.2.3 Objetivo principalde las  Tac  en la educación. 

Autora: Olga Mendoza, prezi.com 

El objetivo de las Tac en la educación es implementar la metodología 

en el sistema de enseñanza utilizando las herramientas tecnológicas es 

decir las Tics como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya 
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que en varios centros educativos cuentan con laboratorio de cómputo 

pero no tienen la metodología adecuada para transmitir la enseñanza al 

estudiante. 

2.2.3 Utilización de la  tecnología Tacs. 

(López, Revista Dim, 2013)El progreso tecnológico y el desarrollo de 

sistemas informáticos de las últimas décadas, unido a su impacto 

en nuestra vida cotidiana, ha provocado un replanteamiento de las 

metodologías de enseñanza-aprendizaje en las aulas, permitiendo 

la incorporación en las aulas de las TICs y las TACs y así, 

favoreciendo el modelo TPACK, que implica el uso de contenidos 

educativos digitales en las aulas, por lo que se hace indispensable 

el desarrollo de la competencia digital de los docentes, que a su 

vez fomentará el desarrollo de la competencia digital de los 

alumnos, garantizando una educación y un proceso de enseñanza-

aprendizaje adaptado a la sociedad del siglo XXI. 

 

Imagen No.1 

 

Fuente: adaptación de Koehler y Mishra, 2008 
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(Esteve, 2011)Desde el punto de vista del alumnado el uso de las 

herramientas TIC ha deservir para: 

 Motivarlo y estimularlo para que se involucre totalmente en 

el proceso, interactuando con la realidad y observando los 

resultados de esta interacción. 

 Desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo. 

 Integrar y retener la información, facilitando la comprensión 

de lo que se ha aprendido de manera integral i dinámica. 

 Desarrollar habilidades de aprendizaje significativo. 

 Desarrollar habilidades que se convertirán en competencias 

perdurables veamos, a continuación, algunos recursos 

tecnológicos y ejemplos de su aplicación para el aprendizaje 

de determinadas competencias 

Las TACson utilizadas como metodología que permiten desarrollar los 

contenidos interactivos, creativos, utilizando la tecnología para que el 

docente imparta las clases de forma más dinámicaincentivando al 

estudiante  adquirir conocimientos digitales y los pueda manipular, 

organizando los diferentes contenidos con estrategias adecuadas. 

2.2.4 Proceso de enseñanza y aprendizaje activo en las tecnologías 

educativas. 

(Esteve, 2011)Como veíamos en el apartado anterior, la adecuada 

utilización de las TIC en el procesoformativo favorece el 

aprendizaje centrado en el alumno y su trabajo activo 

yparticipativo. Como parte final de este artículo, hemos 

seleccionado una serie derecursos y herramientas digitales, 

surgidas algunas de ellas tras la irrupción masiva dela 

denominada web 2.0, y veremos algunos ejemplos de su uso para 

el desarrollo dedeterminadas competencias. Herramientas que nos 
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permiten el trabajo colaborativo, através de entornos tecnológicos 

que favorecen la creación de verdaderas redessociales y 

formativas, más allá de los espacios físicos de las universidades y 

de laspropias aulas (Gisbert, y Holgado, 2011). 

 

Los proceso de enseñanza y aprendizaje activo utilizan las redes 

sociales, páginas web educativas, conexiones inalámbricas, 

buscadores, entre otras como herramienta adecuada para la enseñanza 

y el aprendizaje, que favorecen el desarrollo del conocimiento del 

alumno creando un espacio educativo más agradable dentro del aula. 

2.2.5 Beneficio al  utilizar  la tecnológica en el aula. 

(Cobos, 2009)Las TICs en educación permiten el desarrollo de 

competencias en el procesamiento y manejo de la información, el 

manejo de hardware y software entre otras desde diversas áreas 

del conocimiento, esto se da porque ahora estamos con una 

generación de niños y jóvenes a los cuales les gusta todo en la 

virtualidad por diversos motivos y ellos mismos lo demandan, 

además los cambios tecnológicos en los microprocesadores y en 

los dispositivos de memoria digital, así como el aumento de 

capacidad de transmisión de información en fibra óptica y en 

sistemas inalámbricos y, la disponibilidad de muchísimos recursos 

gratuitos en la Web han reducido los costos de aprovechamiento 

del potencial de las TIC en la educación a niveles no soñados por 

educadores o gobernantes hace sólo 10 años. 

Nos centraremos en cuáles son los beneficios que tanto para el alumno 

como para el profesor tiene la aplicación de las TIC: 
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MOTIVACIÓN. Relacionado con lo anterior, el alumno se 

encontrará más motivado si la materia es atractiva, amena, 

divertida, si le permite investigar de una forma sencilla utilizando 

las herramientas TICs o si le permite aprender jugando, quizá esta 

ventaja es la más importante puesto que el docente puede ser muy 

buen comunicador pero si no tiene la motivación del grupo será 

muy difícil que consiga sus objetivos. 

INTERÉS. El interés por la materia es algo que a los docentes nos 

puede costar más de la cuenta dependiendo simplemente por el títulode 

la misma. Cuando hablamos, por ejemplo, del área de matemáticas el 

simple término ya puede desinteresar a algunosalumnos, sin embargo 

el docente que impartirá dicha materia se le clasifique como un docente 

TIC, como un docente que utiliza habitualmente medios informáticos o 

bien otras herramientas comunicativas atrae al alumno y le hace perder 

miedo a ese concepto inicial de área de matemáticas. Es más sencillo 

que el alumno tome más interés por las distintas áreas conociendo la 

metodología que el docente aplica habitualmente en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

INTERACTIVIDAD. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, 

puede intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del 

Centro o bien de otros Centros educativos. Ello enriquece en gran 

medida su aprendizaje. De esto hay muchas experiencias o ejemplos, 

cada día más de juegos o proyectos que la administración educativa 

propone al equipo docente y al alumnado de las distintas etapas. 

COOPERACIÓN. Las TIC, utilizando la interactividad que le permite al 

alumno comunicarse, también posibilitan la realización de experiencias, 

trabajos o proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, aprender 

juntos, e incluso enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. 
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No nos referimos sólo al alumnado, también el docente puede colaborar 

con otros docentes, utilizar recursos que han funcionado bien en 

determinadas áreas de las que el alumno será el principal beneficiario. 

APRENDIZAJE EN “FEED BACK”. Es la llamada “retroalimentación”, 

es decir, es mucho más sencillo corregir los errores que se producen en 

el aprendizaje, puesto que éste se puede producir “justo a tiempo” 

aprendo, cometo un error, y sigo aprendiendo en ese mismo momento, 

sin necesidad de que el profesor este pendiente de dicho proceso, ya 

que es una propia herramienta comunicativa la que a través de la 

interacción con el alumno resalta los errores que este comete. 

INICIATIVA Y CREATIVIDAD. El desarrollo de la iniciativa del alumno, 

el desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo también 

es una ventaja de estos recursos. 

COMUNICACIÓN. Es obvio que todo lo anteriormente expuesto se 

basa en la relación entre alumnos y profesores, una relación muy 

estrecha en los tradicionales sistemas de enseñanza, pero que permite 

mayor libertad en los actuales sistemas. La comunicación ya no es tan 

formal, tan directa sino mucho más abierta y naturalmente muy 

necesaria. 

AUTONOMÍA. Hasta hace unos años, la información era suministrada 

en gran medida por el profesor. Las fuentes eran mucho más escasas -

biblioteca del Centro, de la localidad, en los medios de información, 

siempre de carácter material -que el alumno podía disponer. Existía una 

mayor dependencia del canal de comunicación que el profesor 

transmitía al alumno. Ahora, con la llegada de las TIC y la ayuda, sin 

duda alguna, de Internet –sin menospreciar la dirección o guía del 

profesor- el alumno dispone de infinito número de canales y de gran 
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cantidad de información. Puede ser más autónomo para buscar dicha 

información, aunque en principio necesite aprender a utilizarla y 

seleccionarla. Esta labor es muy importante y la deberá enseñar el 

docente. 

Pero usar las nuevas tecnologías en las aulas con los alumnos también 

conlleva una serie de inconvenientes a tener en cuenta tales como: 

DISTRACCIÓN. El docente no sólo es transmisor de conocimientos 

sino también “educador”. Aprender requiere una disciplina que el 

profesor debe conseguir en sus alumnos. Parte de esta disciplina se 

encuentra en aprender utilizando el cauce, consultando las páginas web 

requeridas o utilizando la mecánica que transmitimos a nuestros 

alumnos. Es difícil controlar este tipo de aulas, pero no podemos 

permitir que se confunda el aprendizaje con el juego. El juego puede 

servir para aprender, pero no al contrario. 

TIEMPO. La búsqueda de una información determinada o concreta en 

un infinito número de canales e innumerables fuentes supone tiempo. 

Por ello, es importante saber “buscar” dicha información utilizando los 

diferentes buscadores y los distintos sistemas de búsqueda avanzada 

que cada uno de ellos contenga. Por eso decimos que “el tiempo es 

oro”, sobre todo cuando los tiempos de clase son limitados y los 

retrasos pueden llevarnos a fracasar en nuestros objetivos. 

FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN. Muchas de las informaciones que 

aparecen en Internet o no son fiables, o no son lícitas. Debemos 

enseñar a nuestros alumnos a distinguir qué se entiende por 

información fiable. Para ello es importante que enseñemos cuáles son 

las fuentes que dan garantía de la validez del conocimiento que se 
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transmite. Muchas veces solo con la iteración se podrá saber que es y 

qué no es lo adecuado. 

PARCIALIDAD. En muchas ocasiones ocurrirá que podremos conocer 

con rapidez la definición por el sentido de un determinado concepto. 

Esta rapidez en la búsqueda puede llevarnos a confusión y, por tanto, a 

pensar que la realidad que encontramos es la línea a seguir. 

AISLAMIENTO. La utilización constante de las herramientas 

informáticas en el día a día del alumno lo aísla de otras formas 

comunicativas, que son fundamentales en su desarrollo social y 

formativo. No podemos anteponer la relación virtual a la relación 

personal, por tanto debemos educar y enseñar a nuestros alumnos que 

tan importante es la utilización de las TIC como el aprendizaje y la 

sociabilidad con los que lo rodean. 

La tecnología dentro del aula crea grandes beneficios como despertar el 

interés del alumno en la clase, también lo ayuda a que se vuelva más 

interactivo, comunicativo, criticó en la información que busca. 

2.2.6 Ventajas de las Tac en la enseñanza de la lectoescritura. 

(López, LAS TICS Y LAS TACs: SU APLICACIÓN EDUCATIVA, 

2013)Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento. Por lo que 

podemos establecer que de la Sociedad de la Información en la 

que empezamos a manejar las TICs, con la intención de gestionar y 

acumular la información que se genera, pasamos a la Sociedad del 

Conocimiento, en la que el manejo de las tecnologías ya no es 

tanto el acumular y gestionar información, sino que su importancia 

radica en que esa información se transforma en conocimiento, por 

lo que las tecnologías deben facilitar el acceso al conocimiento y a 
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su aprendizaje, de lo que se desprende que las tecnologías propias 

de la Sociedad del Conocimiento son las TACs. 

 

Ya que las Tac son el método que se utiliza para enseñar con las Tics 

en la revista DIM nos indica que su ventaja en la enseñanza es que la 

información se transforma en conocimiento,  de esto partimos para decir 

que la lectoescritura seria dinámica, creativa, fácil, interactiva para el 

aprendizaje del estudiante lo cual se vuelve su ventaja al momento se 

usarla juntamente con la lectoescritura. 

2.2.7 Desventajas del tac en la educación. 

(Núñez, 2014)Puede llegar a interrumpir en la interacción sana de 

competencia en las clases.  

La desventaja en la utilización de las Tac en la educación es que se 

puede desviar su objetivo que enseñar el uso adecuado de la Tic, 

creando un ambiente de desorden dentro del aula clase. 

2.2.8 Importancia del desarrollo de  recursos didácticos para los 

niños. 

(educaciòn, ECUADOR AMA LA VIDA)Los materiales didácticos 

elaborados con recursos del medio proporcionan experiencias que 

los niños pueden aprovechar para identificar propiedades, 

clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver 

problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los 

docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, 

siendo entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sea más profundo. 
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Los materiales didácticos son muy importantes para los niños ya que 

permite  el desarrollo de destrezas y la adquisición de nuevos 

conocimientos que serán la base de su aprendizaje futuro. 

2.2.9 Aplicación del el uso adecuado de las tac. 

(Santos, Examtime, 2014)El término TACS es la abreviación 

detecnologíasdelaprendizaje y el conocimiento. Con él nos 

referimos a la adecuada aplicación de las TICs en un entorno 

educativo. 

Las TACs, por tanto, van más allá de la mera disponibilidad de las 

tecnologías y hacen hincapié en su uso; un uso adecuado que 

potencie el aprendizaje y la enseñanza. 

La Tacs se debe aplicar para la enseñanza de la Tecnología de forma 

adecuada dentro del aula obteniendo un conocimiento más eficiente  y 

eficaz para el uso de la vida cotidiana. 

2.2.10 Método adecuado para la enseñanza de la lectoescritura 

mediante las tecnologías educativas. 

(GARCÍA, 2011)El método global de lectoescritura es uno de 

los más utilizados en la escuela actualmente, especialmente el 

introducido por Ovidio Decroly.  

2.2.11 En qué consiste el método. 

Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde el 

primer momento se les presentan al niño y la niña unidades con 

un significado completo.  
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El método de lectoescritura global consiste en aplicar a la 

enseñanza de la lectura y escritura el mismo proceso que se sigue 

en los niños para enseñarles a hablar. Los niños, gracias a su 

memoria visual, reconocen frases y oraciones y en ellas las 

palabras.  

 

Fases del método. 

Para el proceso del método global se siguen cuatro etapas, que 

son las siguientes:  

1ª fase: Comprensión.  

2ª fase: Imitación.  

3ª fase: Elaboración.  

4ª fase: Producción.  

 

Se concluye que el método global o conocido también como el método 

de Decroly es adecuado para utilizarlo con las tecnología educativas ya 

que permite que el niño aprenda a reconocer los elementos de su 

entorno presentados en una computadora con ayuda de las TAC 

aprovechando la memoria visual del estudiante complementándose con 

las fases del método que permite que el alumno comprenda lo que 

escucha ,observa y lee con ayuda del docente y las TAC, para luego 

poder ponerlo en práctica en la fase de imitación  ya que el alumno 

podrá estar preparado para reconocer los objetos que lo rodean con su 

respectiva escritura y lectura  logrando poner en práctica los 

conocimientos previos, de este modo pasa a la fase de elaboración 

donde el alumno puede leer o escribir frase completas reconociendo 

fonemas y silabas para formar otras palabra aunque no haya 

visualizado antes los objetos, llegando a la última fase del método que 
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es la producción la cual consiste en que el niño a niña tenga la 

comprensión de lo que lee o escribe para el uso cotidiano.  

2.2.12 Lectoescritura 

(Gispert, 2010, pág. 868)LECTURA. Percepción de símbolos 

gráficos con valor significativo. • El inicio de la lectura en el 

niño sobreviene una vez formada la capacidad de hablar, 

de expresarse y de comprender. El conocimiento de las 

letras parece estar más cerca del aprendizaje perceptivo de 

los datos nuevos y abstractos. El conocimiento de las 

palabras se sitúa más en el plano de los significados 

lingüísticos, y la lectura de una frase supone ya una 

exploración de conjunto 

 

Se concluye que la adquisición y el dominio de la lectoescritura se han 

constituido en bases conceptuales determinantes para el desarrollo 

cultural del individuo. En el desarrollo de la lectoescritura intervienen 

una serie de procesos psicológicos como la percepción, la memoria, la 

cognición, la meta cognición, la capacidad inferencial, y la conciencia, 

entre otros.  

 

El niño y la niña se enfrentan inicialmente al lenguaje escrito como un 

sistema de signos que rememoran los sonidos de las palabras, y estas 

últimas encaminan hacia entidades u objetos, es decir, se analiza el 

lenguaje escrito convirtiendo los signos escritos en signos verbales, y 

de esta forma se encuentra el significado. Posteriormente, el desarrollo 

del lenguaje escrito permite el manejo de un simbolismo directo, donde 

los signos escritos remiten directamente a los objetos o entidades 

referidos, sin necesidad de recurrir a intermediarios para llegar al 

significado. 
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Una manera bastante precisa de concluir las ideas expuestas por 

Vygotski sobre los procesos de la prehistoria del lenguaje escrito y su 

pertinencia en la apropiación de la lectoescritura es trascribiendo la idea 

final de su artículo sobre el tema, que dice: .podríamos decir 

simplemente que a los niños debería enseñárseles el lenguaje escrito, 

no la escritura de letras.” 

 

2.2.13 Características asociadas al aprendizaje de la lectoescritura   

en los niños de  6 a 7 años. 

Se concluye que las características asociadas al aprendizaje  de la 

lectoescritura dependen de dos trastornos que imposibilita la capacidad 

de leer o escribir bien que son la dislexia y la hiperlexia. 

Dislexia conocida coma la capacidad de poder escribir bien pero no leer 

correctamente. 

Hiperlexia es la capacidad de leer bien pero no poder escribir 

correctamente. 

2.2.14 Actitud para  emplear la lectoescritura. 

(MONTEALEGRE, 2010, pág. 25) En la lectoescritura, la 

conciencia del conocimiento psicolingüístico mediante el 

análisis fonológico, léxico, sintáctico y semántico, le permite 

al sujeto operar de manera intencional y reflexionar sobre los 

principios del lenguaje escrito. El análisis fonológico 

(correspondencia grafema- fonema) lleva a pensar los 

componentes del lenguaje oral y a transferir esto al sistema 

escritural; el análisis léxico reconoce las palabras y su 

significado; el análisis sintáctico precisa la relación entre las 

palabras, para establecer el significado de las oraciones; y 
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elanálisis semántico define significados y los integra al 

conocimiento del sujeto. 

Se concluye que el proceso psicológico de la cognición está relacionado 

con la organización del conocimiento. En el proceso cognitivo, los 

conocimientos previos del sujeto facilitan la conceptualización, la 

comprensión y el dominio de la lectoescritura los que van a establecer 

la actitud para emplear la lectoescritura.  

2.2.15 Uso nuevas técnicas de enseñanza para el uso de la 

lectoescritura. 

1. (Santos, Examtime, 2013)FlippedClassroom (Clase invertida): 

Esta técnica de enseñanza consiste básicamente en que los 

alumnos estudien y preparen la lección con anterioridad a la 

clase. De esta manera, la clase en cuestión se convierte en algo 

mucho más dinámico y un entorno en el que profundizar sobre el 

tema de estudio. 

2. DesignThinking (El método del Caso): Esta técnica se basa en 

usar casos reales y resolverlos en grupo a través del análisis, 

brainstorming, innovación e ideas creativas. Aunque el 

“designthinking” es un método estructurado, en la práctica resulta 

bastante desordenado, ya que se tratan problemas reales sobre 

los que en la mayoría de las ocasiones no hay información 

suficiente e incluso puede ser que la conclusión sea que no 

existe una solución posible. Sin embargo, el método del caso 

prepara a los alumnos para el mundo real y despierto su 

curiosidad, capacidad de análisis y creatividad. 

3. Autoaprendizaje: La curiosidad es el principal motor del 

aprendizaje. Como principio básico del aprendizaje, no tiene 

mucho sentido obligar a los alumnos a memorizar un texto para 

que lo olviden 2 días después del examen. La clave es dejar que 
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los alumnos se centren en el área que más les interese para 

explorarla y aprender sobre ella. 

4. Juegos: Aprender a través del uso de juegos es un método que 

ya ha sido explorado por algunos docentes, principalmente en la 

educación primaria y preescolar. Mediante el uso de juegos, el 

alumno aprende sin prácticamente darse cuenta. Por eso, 

aprenderjugando es una técnica de aprendizaje que puede ser 

muy efectiva a cualquier edad, siendo asimismo útil para 

mantener al estudiante motivado. 

5. Social Media: Una variante del punto anterior son las técnicas 

de enseñanza basadas en las redes sociales. De esta manera, 

los alumnos, que hoy en día pasan el día en las redes sociales, 

tendrán una motivación extra para aprender. Las formas que 

puede tomar este método de aprendizaje son muy variadas, ya 

que existen cientos de redes sociales y posibilidades. Un buen 

ejemplo es la iniciativa llevada a cabo por la academia brasileña 

de idiomas “Red Ballon”, que animó a sus alumnos a revisar los 

tweets de sus artistas favoritos y corregir los errores 

gramaticales que cometían estos para reforzar su aprendizaje 

del inglés. 

6. Técnica Exegética o de Lectura Comentada: Se basa en la 

lectura de textos relacionados con el tema o autor a tratar. Esta 

técnica tiene como objetivo que el alumno capte y comprenda lo 

que el autor quiere comunicar y que busque el sentido implícito 

en el texto, así como sus circunstancias. Cada alumno puede 

basarse en el tema que más le interese para indagar sobre él. 

De nuevo, las nuevas tecnologías nos proporcionan una gran 

ventaja en el uso de esta técnica, ya que nos permiten el acceso 

a una cantidad ilimitada de información. 
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Imagen No.2 

 
FUENTE:https://www.examtime.com/es/blog/tecnicas-de-ensenanza/ 

2.2.16 Procesos didácticos para el aprendizaje de la lectoescritura. 

(Valdivia, 2014)Cuando surge la situación de representar algo complejo 

y pictográficamente es muy difícil, opta por dibujar otro objeto 

relacionado o una marca convencional; esta opción es la base de la 

escritura simbólica. Al dominar la idea esencial de la escritura como 

signo auxiliar, se dan las bases necesarias para apoyarse en el 

lenguaje escrito como instrumento en la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

  

La curiosidad del niño por comprender el lenguaje escrito, genera la 

creación de hipótesis infantiles sobre cómo funciona este instrumento 

cultural. Al cuestionarse continuamente por esta actividad, se hace 

consciente de los signos escritos, acercándose cada vez más a su 

dominio. 
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2.2.17 La tecnología educativa asociada con el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

De acuerdo con (Cebrián, 2010)las competencias que deben 

desarrollar los estudiantes están centralizadas en saber 

buscar la información, seleccionar la información relevante y 

de calidad, saber recuperarla, almacenarla, organizaría y 

hacerla significativa; es decir, experimentar un proceso de 

conocimiento (comprensión, gestión, estructuración, 

memoria...) desde y a través de las TAC. 

 

Las Tac tiene por objetivo principal, que los docentes adquieran la 

capacidad de utilizar e integrar todas las tecnologías de que disponen 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir que estos 

profesionales aprendan a tomar decisiones acertadas acerca del 

recurso más idóneo para potenciar, de una manera sencilla y eficaz, el 

aprendizaje de los objetivos que pretendan desarrollar en sus 

programaciones educativas. 

 

Esta toma de decisiones acerca de los recursos a emplear en las 

estrategias metodológicas, no es sencilla, de ahí que esta asignatura 

además de explorar los diversos recursos tecnológicos que el profesor 

puede utilizar en sus clases con sus estudiantes en un curso académico 

concreto, se centra también en la reflexión que todo docente debe 

realizar al inicio de toda programación tales como la selección, creación 

y/ o adaptación de un medio tecnológico determinado. 
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2.2.18 Tipo de conducta que se refleja en los estudiantes con el 

uso de las Tac. 

 

Por otra parte Luria (1987) citado por  (MONTEALEGRE, 2010), de 

igual forma que Vygotsky (1931 /1995a y b), precisa la existencia 

de procesos primitivos de la escritura alfabética, como base para 

el dominio del lenguaje escrito. La lecto-escritura se caracteriza 

por la utilización de signos auxiliares que permiten restablecer, en 

la memoria del sujeto, alguna imagen, concepto o frase. Luria 

señala que existen dos condiciones que le posibilitan a los niños 

llegar a la escritura: a) Diferenciar los objetos del mundo en 

objetos-cosas y en objetos-instrumentos. Los objetos-cosas 

presentan para el niño cierto interés por ser aquellos objetos con 

los que juega y a los cuales aspira. Mientras que los objetos 

instrumentos, tienen sentido sólo como herramientas auxiliares 

para lograr cierta finalidad; y b) Dominar el comportamiento con 

estos medios auxiliares.  (MONTEALEGRE, 2010) 

 

Se concluye que los estudiantes al inicio tienen poco interés en el uso 

de la tecnología y de las Tac pero a medida que avanza su nivel de 

maduración entiende que su uso es indispensable para enfrentar retos 

del siglo XXI. 

 

2.2.19 Importancia del uso de guías interactivas en el aula. 

(Martín, 2014, pág. 1 ) En la actualidad, el sistema educativo 

demanda cada vez más profesionales formados en las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), ya que estamos inmersos 

en una nueva sociedad del conocimiento. 
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Se concluye que en esta sociedad, principalmente se caracteriza, por 

un acceso ilimitado a la información, pero no toda información genera 

conocimiento. Los profesionales de la Educación son las personas 

idóneas para transformar esa información en conocimiento para sus 

alumnos y alumnas por esta razón sería importante usar guía interactiva  

de lectoescritura que fomenten el uso adecuado de la Tecnología 

mediante la ayuda de las Tac desarrollando en el alumno pensamiento 

crítico sobre la información que encuentra o desea buscar. 

 

2.3 Fundamentación Sociológico 

Más que el texto, el propósito de la lectura 

(Feito) DURKHEIM 

Durkheim es sin duda el sociólogo clave en la constitución de la 

sociología de la educación como un campo autónomo de análisis 

social. No solo fue el primer sociólogo en ocupar un cátedra de 

sociología de la educación, sino que fue el único de los "padres 

fundadores" de la sociología que reflexionó de un modo explícito y 

extenso sobre la educación. De hecho, su pensamiento educativo 

se conforma como una ruptura epistemológica con la pedagogía 

de su época, la cual constituía la visión hegemónica sobre la 

educación. Las doctrinas pedagógicas se oponían a la mirada 

sociológica. Los pedagogos consideraban la educación como algo 

eminentemente individual, de modo que la pedagogía es un 

corolario de la psicología. Al desconectar el análisis educativo de 

los condicionantes sociales se acaba entrando en la metafísica 

cuestión de qué sea la naturaleza humana. 

Tres aspectos de la sociología de Durkheim fueron decisivos para 

el desarrollo de la sociología funcionalista de la educación. 
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Primero desarrolló la tesis histórica de que las transformaciones 

en los sistemas educativos eran la consecuencia causal de 

cambios económicos y sociales externos en la sociedad 

considerada globalmente. En segundo lugar afirmó que las 

características específicas de las estructuras educativas y sus 

contenidos culturales guardaban una fuerte relación con las 

necesidades de la sociedad. En tercer lugar, como consecuencia 

de la transición de una sociedad mecánica a otra orgánica, se hace 

precisa una mayor individualización y esto se refleja en los 

cambios en la pedagogía y en la organización escolar. 

Mientras que Internet y las características particulares o físicas de los 

textos permiten a los lectores seguir una dirección, entre y alrededor de 

los textos, los propósitos que los lectores utilizan para decidir el curso 

de la lectura resultan con frecuencia determinantes respecto a los 

logros de los objetivos del aprendizaje. 

  

En general, los propósitos que abarca la lectura pueden ser de dos 

tipos (1) tomar como punto de referencia el contenido primario del texto, 

en cuyo caso la tarea de aprendizaje suelen ser más sencillas y 

consisten generalmente en obtener, recopilar, resumir información o un 

poco más compleja, integrarla de manera relacionada o (2) orientar la 

atención hacia el contenido subyacente en el texto, para lo cual se han 

de realizar tareas mucho más exigentes, tales como interpretar el texto 

o partes de él, reflexionar y evaluar el contenido de un texto. Estas dos 

modalidades de lectura en relación con el tipo de conocimiento que 

producen también se identifican como "Decir el conocimiento" y 

"Transformar el conocimiento".  
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Imagen No.3 

 Relaciones entre los objetivos de la lectura y las tareas de 
aprendizaje asociadas 

 

 
Fuente: (Valdivia, 2014) 

 

Específicamente, la obtención de información se define como la 

localización de uno o más fragmentos de información en un texto. La 

interpretación de textos se define como la construcción de significados y 

la generación de inferencias a partir de una o más secciones de un 

texto. La reflexión y valoración se define como la capacidad de 

relacionar un texto con la experiencia, los conocimientos y las ideas 

propias. 

 

Se ha tener en cuenta que estos procesos, que en su conjunto 

intervienen en la calidad del aprendizaje, no siempre aparecen de 

manera interrelacionada y con frecuencia prevalecen unos sobre otros. 

Si bien este hecho puede estar determinado por la tipología de la tarea 

Tareas de 
Lectura

Con base en el 
contenido

Obtener y 
recopilar

Integrar y 
relacionar

Recopliar 
conocimiento

Con base en el 
contenido 

subyacente

Interpretar y 
evaluar

Transformar el 
conocimiento
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de aprendizaje, es posible suponer que se deba a limitaciones de la 

competencia de lectoescritura y es por ello que conviene anticiparse a 

posibles dificultades ofreciendo ayudas del tipo Guías de lectura, que 

facilite a los estudiantes regular la actividad de lectura hacia el objetivo 

de aprendizaje. 

 

2.4 Fundamentación psicológica 

2.4.1 Concepción de terminología del desarrollo cognitivo de 

Piaget 

Para entender esta teoría sobre la cual esta investigación da 

concepción al desarrollo y características cognitivas de los niños del 

segundo Año de EBG se necesita conocer algunos de sus conceptos y 

términos. En esta sección definiremos y discutiremos los más 

importantes. 
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ImagenNo.4 
 Teoría de Piaget  

 

Fuente: (Gispert, 2010). Conceptos básicos de la teoría del desarrollo 
cognitivo de Piaget. 
 

De acuerdo con Piaget, el intelecto se compone de estructuras o 

habilidades físicas y mentales llamadas esquemas, que la persona 

utiliza para experimentar nuevos acontecimientos y adquirir otros 

esquemas. A partir de sus observaciones, Piaget concluyó que el niño 

comienza su vida con unos reflejos innatos, como gritar,  y succionar. 

Estos actos reflejos son las habilidades físicas (estructuras o 

esquemas) con las que el bebé comienza a vivir. Estos reflejos innatos 

cambian gradualmente a causa de la interacción del niño con el medio 

ambiente, desarrollándose otras estructuras físicas y, finalmente, 

mentales. 

Teoria de 
Piaget

Funciones (Invariantes)

Procesos intelectuales compartido por 
toda persona , con independencia de la 
edad diferencias individuales o material 

que se este procesando.

Adaptación

Proceso de ajuste al 
medio ambiente.

Acomodación

Proceso de ajuste a la 
luz de nueva 

información de las 
estructuras cognitivas 

establecidas

Asimilación

Proceso de adquisición 
o incorporación de 
información nueva.

Organizacion

Procesos de 
categorización 

sistematización y 
coordinación de 

estructuras cognitivas.

Esquemas/Estructuras 
(Variantes)

Unidades que componen el 
intelecto, varián en función de 

la edad, las diferencias 
individuales y la experiencia .
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En cualquier momento de su vida, el adulto dispone de un conjunto de 

estructuras formadas, en su mayor parte, por ideas y conocimientos. 

Estas estructuras se utilizan para manejar las nuevas experiencias o 

ideas, a medida que se van teniendo. Lasestructuras ya 

establecidasayudan a adquirir nuevas ideas que, a su vez, a menudo 

inducen a cambiar las que se tenían hasta ese momento. 

 

Piaget identificó dos funciones o procesos intelectuales que todo el 

mundo comparte, independientemente de la edad, de las diferencias 

individuales o del contenido que se procese. Estos procesos, que 

forman y cambian los esquemas, reciben por regla general el nombre 

de adaptación y organización.  

 

La adaptación es un proceso doble, que consiste en adquirir 

información y en cambiar las estructuras cognitivas previamente 

establecidas hasta adaptarlas a la nueva información que se percibe. La 

adaptación es el mecanismo por medio del cual una persona se ajusta a 

su medio ambiente. El proceso de adquisición de información se llama 

asimilación; el proceso de cambio, a la luz de la nueva información, de 

las estructuras cognitivas establecidas se llama acomodación. 

 

(Gispert, 2010, pág. 66) Así, por ejemplo, al asir por primera 

vez un sonajero, el niño asimila o adquiere sensaciones 

auditivas y táctiles nuevas, y acomoda sus anteriores ideas. 

El niño puede decidirse a cambiar la noción de sensación 

para incluir las percepciones de “liso, redondo y frío al tacto”, 

y a modificar la noción de sonido para incluir la percepción de 

“ruido agitado”. Del mismo modo, los estudiantes que ven 

una película sobre el socialismo asimilan nuevos hechos e 
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ideas y, a su vez, cambian o acomodan las suyas acerca de 

cómo gobernar a la gente. 

 

Aunque los subprocesos de asimilación y acomodación tienen lugar, 

con frecuencia casi al mismo tiempo y desembocan en el aprendizaje, 

es posible que una persona asimile información que no pueda 

acomodar inmediatamente en sus estructuras previas. En tal caso el 

aprendizaje es incompleto y se dice que la persona se halla en un 

estado de desequilibrio cognitivo, estado en el cual las ideas viejas y 

nuevas no se acoplan y no pueden reconciliarse. 

 

(Gispert, 2010, pág. 66) Supongamos, por ejemplo, que un 

bebé de 16 meses, cuya estructura o idea de pelota incluye 

las características “esférica”, “blanda”, “que se puede rodar” 

y “que bota”, alcanza un objeto esférico, que supone que es 

una pelota muy brillante, situado en una mesita de café. Trata 

de apretarlo, y luego intenta hacerlo rodar y botarlo 

empujándolo. Pero nada de esto sucede. Incrédulo, puede 

buscar a alguien que comparta su consternación. Después 

intenta apretar y empujar una vez más ese objeto esférico. La 

incredulidad y el asombro que provienen del desacuerdo 

entre sus antiguas ideas acerca de las pelotas y su nueva 

experiencia representan un estado de desequilibrio cognitivo. 

El niño está seguro de que ha encontrado una nueva pelota, e 

igualmente seguro de que esta pelota no se comporta como 

debiera. Ha asimilado algo que no puede acomodar. Con el 

tiempo puede que concilie estas cogniciones contradictorias, 

admitiendo de mala gana que: “Hay pelotas que son blandas, 

ruedan y botan, y otras que no.” Al cabo de 6 o 12 meses, el 

niño podrá entender que el cuenco color rosa colocado boca 
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abajo sobre la mesita de café sólo reúne algunas 

características de las pelotas con las que juega. En ese 

momento, el proceso de acomodación habrá alcanzado un 

estado de nivelación o equilibrio entre la información antigua 

y la nueva. 

Este proceso no tiene lugar únicamente en los bebés. Un niño de siete 

años que ve por primera vez un coche con motor trasero y 

portaequipajes bajo el capó puede encontrar incompatible este modelo 

con su esquema previo de un coche. Si tan sólo ve un dibujo del coche, 

lo más probable es que no crea que tal cosa existe. Sin embargo, si 

examina un coche de este tipo y lo ve funcionar, se verá forzado a 

cambiar su esquema de automóvil, admitiendo que la localización del 

motor no es una característica esencial de un coche. 

 

Para Piaget, este continuo proceso de establecimiento de equilibrios 

entre las ideas viejas y nuevas es una parte esencial de todo 

aprendizaje. Mediante la asimilación y la acomodación, las ideas de una 

persona, así como las conductas relacionadas con estas ideas, 

cambian gradualmente. Tales cambios son una prueba del aprendizaje. 

 

Las estructuras cognitivas se organizan a medida que se van 

adquiriendo y modificando a través de la adaptación. La organización, la 

segunda función fundamental del desarrollo intelectual, es el proceso de 

categorización, sistematización y coordinación de las estructuras 

cognitivas. La organización de las estructuras ayuda a la persona que 

aprende a ser selectiva en sus respuestas a objetos y acontecimientos.  

 

En el proceso de aprendizaje, se produce una constante 

reorganización, puesto que las modificaciones de las estructuras 

cognitivas suelen originar cambios en las relaciones entre ellas. 
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Volviendo a nuestro ejemplo anterior, puede que el bebé de 16 meses 

hubiera categorizado todos los objetos esféricos como juguetes hasta 

que exploró el cuenco color rosa colocado boca abajo. Tras esa 

exploración, sin embargo, puede que volviera a clasificar los “objetos 

esféricos” como juguetes y no juguetes. A medida que vaya tomando 

contacto con otros objetos esféricos, su estructura organizativa de 

“objeto esférico” será cada vez más precisa y sofisticada. Siempre que 

tropiece con un objeto esférico estará preparado para reaccionar frente 

a él de dos maneras diferentes: considerándolo un juguete o un no 

juguete. Gracias a su nueva estructura organizativa, podrá elegir 

diferentes reacciones para cada objeto. 

 

El proceso de organización se utiliza tanto en la categorización de 

conductas manifiestas como en la de ideas. Por ejemplo, los jugadores 

principiantes de tenis mandan la pelota al otro lado de la red siempre 

del mismo modo. Con más práctica y conocimiento, sin embargo, 

perfeccionan sus golpes. Con el tiempo los organizan, de modo que 

pueden efectuar con acierto un globo, un “smash”, una volea o un 

revés, en función de la situación. Mediante la organización de estas 

habilidades pueden seleccionar las conductas más apropiadas y jugar 

mejor al tenis. 

 

Según la teoría de Piaget, todos los individuos comparten las funciones 

de adaptación y organización. Por esta razón se denominan invariantes; 

explican todo aprendizaje cognitivo, ya tenga lugar en niños, 

adolescentes o adultos, y ya sea lo que se aprenda ortografía, cocina o 

esquí. Todos aprendemos a través de los procesos de adaptación y 

organización, pero cada persona desarrolla una estructura cognitiva 

única. Tras leer una misma novela, ver una misma película o asistir a 

una misma competiciónde salto de trampolín, no habrá dos personas 
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cuyas estructuras, habilidades o ideas sean exactamenteiguales. Por lo 

tanto, las estructuras, a diferencia de las funciones, se conocen con el 

nombre de variantes: difieren marcadamente de una persona a otra.  

 

No solamente hay pendencia término a término, los niños generalmente 

dirán, que ambas filas contienen el mismo número de pesetas. Sin 

embargo, si extendemos las siete monedas de una fila, haciendo que 

sea el doble de larga que la otra, es posible que los niños que se hallan 

en la primera parte del estadio preoperatorio opinen que la fila más 

larga tiene más pesetas porque “Va desde aquí hasta allá”, o que la fila 

más corta tiene más pesetas porque “Estas están todas juntas y forman 

un puñado”. Se dice que los niños no son capaces de conservar si dan 

cualquiera de estas dos respuestas en una tarea de conservación. Para 

adquirir el concepto de conservación, los niños deben ser capaces de 

descentrarse (considerar varios aspectos a la vez), de seguir 

transformaciones y de invertir operaciones mentalmente. Puesto que los 

que no conservan no pueden realizar estas operaciones, no se dan 

cuenta de que los cambios en una dimensión de un objeto no implican 

necesariamente el cambio de otras dimensiones. 

 

Gran parte de la investigación acerca de las habilidades de 

conservación en el niño se ha realizado con varias tareas diferentes. 

Dicha investigación ha llevado a creer que la conservación del número, 

que se muestra en el ejemplo de las dos filas de pesetas, es una de las 

primeras tareas que domina el niño. A la edad de cinco o seis años el 

niño que se encuentra en el estadio preoperatorio no se deja engañar 

ya por el desplazamiento de objetos. Pero este mismo niño se verá en 

apuros, casi sin excepción, con problemas más complejos de 

conservación, que impliquen los conceptos de peso, superficie y 
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volumen. Más adelante ofreceremos ejemplos de estas tareas de 

conservación. 

 

El cambio entre los cinco y los siete años. Una extensa revisión de los 

estudios que se ocupan del niño en el estadio preoperatorio revela que 

se producen grandes cambios en su conducta, particularmente entre los 

cinco y siete años (White, 2014). A lo largo de este período podemos 

observar una gran mejora en algunos tipos de conducta: distinguir entre 

“derecha” e “izquierda” y “mayor” y “menor”, hacer inferencias, obtener 

satisfacción por “estar en lo cierto” en lugar de por ser “elogiado”, 

alcanzar un CI cada vez más estable, mostrar un período de atención 

más largo y manejar varias unidades de información a la vez. El 

siguiente apartado de Investigación ilustra un cambio evolutivo en la 

capacidad de hacer inferencias de los niños pequeños. 

 

Cada niño pasa del razonamiento prelógico al lógico a diferentes 

edades. Es más, este proceso de avance hacia un nivel superior es 

continuo, en el sentido de que la capacidad para el razonamiento lógico 

de una persona se desarrolla lentamente, afrontando nuevas y más 

difíciles tareas. Por lo general, sin embargo, el mayor cambio global en 

el proceso cognitivo a lo largo del estadio preoperatorio se observa 

entre los niños y las niñas de cinco a siete años. 

  

 2.5 Fundamentación  Pedagógica 

2.5.1 Leer y escribir para aprender 

La competencia lectora constituye un instrumento primordial para el 

aprendizaje escolar. Tal y como se ha sostenido muchas veces, los 

conocimientos de las distintas áreas y materias se articulan de forma 

lingüística y gran parte de los conocimientos se obtienen a través de 
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textos escritos. Lejos de considerar la competencia lectora como una 

técnica que se aprende y aplica sin más a una variedad de textos, las 

tendencias educativas actuales consideran que las distintas disciplinas 

son espacios no sólo conceptuales, sino también retóricos y 

discursivos, cada una con sus formas específicas de elaborar y 

comunicar la información. Así, aprender una disciplina (ciencias, 

matemáticas, literatura, etc.) implica también aprender a leer y escribir 

sus propios textos 

 

Este panorama planteado en el primer capítulo sobre la problemática 

deja ver la necesidad de revisar los actuales métodos de enseñanza 

con la finalidad de estimular el desarrollo de la competencia lectora, 

imprescindible para aprender de manera significativa y crítica. Cualquier 

intervención educativa en este terreno ha de comenzar por aceptar el 

carácter estratégico de la lectura y escritura, entendidas como 

herramientas del aprendizaje. 

 

La teoría de la “competencia lectora” de (Bandura, 2010) en su libro 

modificación de la conducta, requiere una gama amplia de 

conocimientos y destrezas y pone en acción múltiples procesos 

cognitivos y metacognitivas.  

 

(Bandura, 2010, pág. 33) “Leer es un proceso de interacción 

entre lector y texto, a partir del cual el lector intenta satisfacer 

sus objetivos de lectura. Ello implica la existencia de un lector 

activo, que construye el significado del texto en función de 

sus conocimientos previos y propósitos de lectura. 

Exceptuando situaciones muy concretas (la lectura de un 

número de teléfono, por ejemplo), la lectura implica 

comprender el texto escrito, lo cual sitúa la comprensión en el 
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núcleo de la competencia lectora, entendiéndola como un 

proceso en el que interviene tanto el texto (en su forma y 

contenido), como el lector (con sus expectativas y 

conocimientos).” 

 

La comprensión de texto es una actividad comunicativa interactiva en la 

que un autor/a pretende de comunicar y sugerir una serie de ideas al 

lector. Esencialmente, la comprensión es la razón de la lectura. Si los 

lectores pueden leer las palabras pero no entienden lo que están 

leyendo, en realidad no es lectura (Adler, 2001) siendo esto útil para el 

estudiante que debe de plasmar sus ideas a través del lenguaje escrito 

después de un dictado.  

 

Las competencias de leer con comprensión y de escribir con efectividad 

comunicativa son centrales en las competencias comunicacionales y 

constituyen la base de un pensamiento ordenado para estadios 

posteriores de desarrollo del niño. Estas competencias son esenciales 

para la adquisición de conocimientos en diversas disciplinas y para la 

capacidad de aprender durante toda la vida y de relacionarse con otros. 

(Reimers y Jacobs, 2009). 

 

La competencia lectora se definió inicialmente como la posibilidad de 

comprender, utilizar y analizar textos escritos, con el fin de alcanzar las 

metas propias, desarrollar el conocimiento y potencial, y participar en la 

sociedad (PISA 2010). La definición revisada añade la participación en 

la lectura como un arte integral de la competencia lectora: 

 

(PISA, 2009) “La competencia lectora es la comprensión, el uso, la 

reflexión y el compromiso con los textos escritos, con el fin de 
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alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y 

potencial, y participar en la sociedad.” 

 

2.6 Fundamentación  Legal 

Constitución de la República 

TÍTULO II. DERECHOS 

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.-  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.-  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

TÍTULO VII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO I. INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de  capacidades y 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.  

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones,  programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en  los niveles de educación inicial, 

básica 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 
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8. 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. 

 

2.7 Definición de las  variables: Conceptual y Operacional 

 

Variable independiente: Las TAC. 

Las TAC que son tecnología aprendizaje y conocimiento las cuales nos 

ayudan a utilizar mejor la tecnología implementando los conocimientos 

ya adquiridos de forma más eficiente. 

Variable dependiente: Lectoescritura 

Breve análisis período en que los niños pequeños, entre 6  y 7 años de 

edad (educación infantil), acceden a leer y escribir. 
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2.8OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No.2 

Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

1. Variable Independiente  

TAC. 

Las TAC que son 

tecnología aprendizaje y 

conocimiento las cuales 

nos ayudan a utilizar mejor 

la tecnología 

implementando los 

conocimientos ya 

adquiridos de forma más 

eficiente. 

 

2.Variable dependiente 

Lectoescritura 

Breve análisis período en 

que los niños pequeños, 

entre 4 y 7 años de edad 

(educación infantil), 

acceden a leer y escribir. 

 

3. Variable dependiente 2. 

Diseño de guía interactiva. 

 

 

Características del 

niño en estudio. 

 

 

 

 

TAC 

 

 

 

 

 

Definición 

 

Rol del docente  

 

 

 

 

Guía interactiva. 

 

Desarrollo 

cognitivo. 

Capacidades. 

Destrezas. 

Lenguaje. 

 

Definición  

Características 

 

 

Adquisición 

Desarrollo  

Dominio 

 

Desarrollo de la 

lectoescritura 

Aporte pedagógico. 

 

Modelo  

Diseño 

Elaboración 

multimedia 

Elaborado por:Sindy Alarcón Sánchez y Doris Del Pezo Delgado 
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2.9 Glosario de Términos. 

 

Abstracto: Que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto. 

Actitud: Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con 

eficacia. 

Adquisición: Acción de adquirir o pasar a tener una cosa. 

Aprendizaje significativo: Dar tiempo a conocer algo con precisión. 

Audiovisual: Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los 

emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se 

valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 

Axiológico: Teoría de los valores. 

Biotecnología: Estudio científico de estos métodos y sus aplicaciones. 

Capacidad Inferencial: Capacidad de interpretar la lectura en un texto 

o libro. 

Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento. 

Coherente: Que tiene coherencia. 

Desarrollo cognitivo: Desarrollar el conocimiento adquirido. 

Destrezas: Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo 

Didáctica: Perteneciente o relativo a la enseñanza. 

Dimensiones: Aspecto o faceta de algo. 

Dotación: Acción y efecto de dotar. / Aquello con que se dota. 

Envergadura: Distancia de los brazos humanos completamente 

extendidos en cruz. 

Epistemológico: Doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico 

Esquemas: Representación gráfica o simbólica de cosas materiales o 

inmateriales. 

Ética: Rectó, conforme a la moral. 
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Etimología: Origen de las palabras, razón de su existencia, de su 

significación y de su forma. 

Fonológico: Rama de la lingüística que estudia los elementos fónicos, 

atendiendo a su valor distintivo y funcional. 

Guía Interactiva: Dicho de un programa: Que permite una interacción, 

a modo de diálogo, entre el ordenador y el usuario 

Incidencia: Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o 

negocio y tiene con él alguna conexión. 

Intelecto: Entendimiento, potencia cognoscitiva racional del alma 

humana. 

Intercultural: Que concierne a la relación entre culturas. /. Común a 

varias culturas. 

Lectoescritura: Enseñanza y aprendizaje de la lectura 

simultáneamente con la escritura. 

Léxico: Vocabulario, conjunto de las palabras de un idioma, o de las 

que pertenecen al uso de una región, a una actividad determinada, a un 

campo semántico dado, etc. 

Lingüístico: Perteneciente o relativo al lenguaje. /. Ciencia del 

lenguaje. 

Metodológico: Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal. 

Microelectrónica: Técnica de diseñar y producir circuitos electrónicos 

en miniatura, aplicando especialmente elementos semiconductores. 

Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

Proceso: Acción de ir hacia adelante. 

PsicoevolutivoSon los cambios realizados en el ser humano. 

Repositorio: Lugar donde se guarda algo. 

Semántico: Perteneciente o relativo a la significación de las palabras. 

Tac: Tecnología del aprendizaje del conocimiento. 
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Tecnológico: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

Telecomunicaciones: Sistema de comunicación telegráfica, telefónica 

o radiotelegráfica y demás análogos. 
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CAPÍTULO III 

 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Metodología y análisis y discusión de resultados 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campos aplicados a directivos, docentes, representantes legales acerca 

del tema   Incidencia del uso de las tac en el proceso de lectoescritura” 

y La propuesta de “Diseño de una guía interactiva sobre lectoescritura  

dirigido a los estudiantes de segundo año de Educación Básica General 

en la Escuela Fiscal Mixta Bárbara Maridueña de Morán ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en el sector Guasmo Sur en el periodo lectivo 

2014-2015. 

 

El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. En las 

siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de las encuestas que se aplicó a cada uno 

de ellos .Las encuestas son sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos 

en las encuestas. 

 

La información se procesa mediante sistema informático Microsoft, 

Word, Excel ,que permite la estructuración y utilización de cuadros y 

gráficos estadísticos en pasteles, al finalizar el capítulo se observa la 
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discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 

Posterior a la discusión de los resultados la resolución de la preguntas 

de investigación a continuación de estas la evaluación de la 

investigación en sus conclusiones e investigaciones. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es de tipo cualitativo puesto hace 

referencia a los métodos necesarios para obtener un resultado 

significativo en el aprendizaje de la lectoescritura de forma medible a 

través de pruebas y evaluaciones en forma cuantitativa de la misma 

forma a través de mediciones porcentuales de los efectos incidentes de 

la TAC en el aprendizaje significativo de la lectoescritura de forma  

motivacional. 

 

3.3 Modalidad de la investigación 

(Lucio, 2010) Una vez que se ha concebido la idea de 

investigación y el científico, estudiante o experto ha 

profundizado en el tema en cuestión y elegido el enfoque 

cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear el 

problema de investigación. 

De nada sirve contar con un buen método y mucho 

entusiasmo, si no sabemos qué investigar. En realidad, 

plantear el problema no es sino afirmar y estructurar más 

formalmente la idea de investigación 

 

La modalidad de la investigación es de campo por realizarse en el lugar 

de origen del problema dentro del aula de segundo año de educación 

básica, es bibliográfica por usar teorías de aprendizaje significativo de 

Bruner en el constructivismo y de acerca del modelo de desarrollo de la 
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lingüística para lecto-escritura en el niño y a la ves como incide la 

tecnología en el desarrollo de la misma. 

 

(Flores, 2013, pág. 119) Técnicas de investigación 

documental. Se caracterizan por el uso predominante de 

registros gráficos y sonoros como fuentes de información 

y se les identifica con el manejo de mensajes registrados 

en forma de manuscritos e impresos, por lo que se les 

asocia comúnmente con la investigación archivística y 

bibliográfica. 

 

Una vez especificada la modalidad de la investigación se argumenta el 

tipo de investigación para ello se trabaja con investigación descriptiva y 

explicativa. 

 

3.4 Tipo de investigación 

Todas las ciencias se apoyan en el método científico para realizar 

investigación; sin embargo, cada disciplina requiere procedimientos y 

tácticas particulares, es decir, técnicas que se adapten al tipo de objeto 

que investigan, dependiendo de sus particularidades. 

 

3.4.1Investigación explicativa 

(Lucio, 2010)Los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 



 
 

59 
 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué 

se relacionan dos o más variables. 

 

El autor expresa sobre la investigación explicativa que se intenta dar 

cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su significatividad 

dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones 

que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones. 

 

3.4.2 Descriptivo 

(Lucio, 2010)Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan éstas 

 

3.4.3 Método Deductivo 

Es un método de razonamiento destinado a obtener conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con 

el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, 

de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares. 

3.4.4Método inductivo 

(Flores, 2013, pág. 68) “Parte de los datos particulares para llegar a 

conclusiones generales.” Es decir, con este método se utiliza el 
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razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio 

individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. 

 

3.5 Proyecto factible: 

(Florán, 2011, pág. 72) Comprende 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, tecnologías, métodos o 

procesos. Para su formulación y  ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades. En la estructura del proyecto 

Factible, debe constar las siguientes etapas: diagnostico, 

planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; en caso de su desarrollo la 

ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 

como de sus resultados. 

 

El autor explica que el proyecto factible permite el conocimiento y el 

desarrollo de una propuesta con el cual se va a solucionar problemas. 

En su estructura consta de las siguientes etapas: Diagnóstico, 

planteamiento y fundamentación teórica. 
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3.6 Población y la Muestra 

3.6.1 POBLACION 

(Lucio, 2010)Población o universo conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones. 

Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus 

características de contenido, de lugar y en el tiempo. 

 

Selección de un conjunto de individuos representativos de la totalidad 

del universo objeto de estudio, reunidos como una representación 

válida y de interés para la investigación de su comportamiento. Los 

criterios que se utilizan para la selección de muestras pretenden 

garantizar que el conjunto seleccionado represente con la máxima 

fidelidad a la totalidad de la que se ha extraído. 

 

En este trabajo la población está representada por 1 directivo, 7 

docentes y 360 representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta 

Bárbara Maridueña de Morán  en estudio. 

 

Cuadro No.3 

Población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Sindy Alarcón – Doris Del Pezo. 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Bárbara Maridueña de Morán 
 
 
 

Ítems Estratos Población 

1 Director     1 

2 Docentes     7 

3 Representantes legales 360 

 Total Poblacional 368 
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3.6.2Muestra (Lucio, 2010)” La muestra es, en esencia, un subgrupo 

de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población.” 

Muestra hay dos características fundamentales que son el tamaño y la 

representatividad.  Los estudios que se realiza se los hace por medio de 

procedimientos estadísticos. 

Para realizar el estudio de  la muestra se necesitó de un director  siete 

docentes y treinta y tres representantes legales. 

Cálculo de la Muestra. 

Cuadro No.4   Muestra 

 
Elaborado por: Sindy Alarcón –Doris  Del Pezo 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Bárbara Maridueña de Morán 

3.7 Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta. 

3.7.1La Observación Directa:El investigador conoce el problema y el 

objeto de investigación, estudiando su curso natural, sin alteración de 

las condiciones naturales, es decir que la observación tiene un aspecto 

contemplativo.  

3.7.2 Entrevista:La entrevista consiste en un interrogatorio realizado 

ante el grupo por uno de sus miembros, a un experto, persona 

capacitada o especialista en un tema o actividad. Esta técnica se 

practica frecuentemente en la televisión y en el radio. Permite obtener 

información, opiniones, conocimientos especializados, actualización de 

Ítems Detalles Frecuencia Porcentaje 

1 Directora    1 10% 

2 Docentes    7 30% 

3 Representantes legales  33 60% 

 Total 41 100% 
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temas, por lo cual se le puede considerar de utilidad para la enseñanza 

y el aprendizaje.(Dr. CORTÉS, 2009) El tema de la entrevista ocupa un 

lugar muy destacado dentro de las técnicas aplicadas  de recogida de 

datos ya que es una de las más utilizadas en las investigaciones, 

después  de la técnica de la encuesta, técnica cuantitativa, la entrevista  

se diferencia de la  encuesta en que es una técnica Cualitativa.(Pág. 37 

En la investigación como el autor expresa la entrevista es utilizada para 

obtención de datos cualitativos en una investigación. 

 

3.7.3Encuesta.- Para obtener la información requerida respecto a la 

implementación de textos de desarrollo de la creatividad se efectúan 

encuestas a los docentes pertenecientes a la comunidad educativa. 

Dicha encuesta permite conocer el procedimiento para los métodos 

cualitativos y de registro de los factores generadores de problemas. 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua (2013) define la 

entrevista como: Serie de preguntas recogidas en un cuestionario que 

se hace a un conjunto de personas para conocer su opinión sobre un 

asunto determinado. (Pág. 312),  

El autor expresa que una encuesta es un estudio observacional en el 

cual el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación. En las encuestas dirigidas a los docentes se utilizará un 

cuestionario, el mismo que consta de las siguientes partes: 

 Encabezamiento 

 Número de encuestas 

 Objetivo de la aplicación de la encuesta 

 Instructivo (como llenar el documento) 

 Información general: género, edad, fecha actual, curso, 

especialidad. 
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3.8 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta dirigida a 

los padres de familia y /o representantes legales. 

 
1.- Cree Ud.  que a su hijo le gusta la tecnología 

Cuadro No.5 

A su hijo le gusta la tecnología. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

1 
 

 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 3% 

De acuerdo 15 45% 

Muy de acuerdo 17 52% 

Total  33 100% 

 

 

Gráfico No.1 

 

 

Análisis:El 52% de los encuestados opinó estar muy de acuerdo que a 

sus hijos les agrada la tecnología y 45% contestó que están de acuerdo 

que a sus hijos le gusta la tecnología también se dio a conocer que el 

3% le fue indiferente que a su hijo le guste la tecnología ya que no 

tienen mucho uso con la misma. 

0%0%3%

45%52%

A su hijo le gusta la tecnología

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Fuente:Escuela Fiscal "Bárbara Maridueña de Morán"
Elaborado por:Sindy Alarcón & Doris   Del Pezo

Fuente: Escuela  Fiscal "Bárbara Maridueña de Morán" 

Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo 



 
 

65 
 

2.-Considera  Ud. que su hijo posee buena pronunciación de 

palabras. 

Cuadro No.  6 

Su hijo posee buena pronunciación de palabras. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

2 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 2 6% 

Indiferente 2 6% 

De acuerdo 14 42% 

Muy de acuerdo 15 45% 

Total  33 100% 

 

 

Gráfico No.2 

 

 

 

Análisis: El 46% de los encuestados manifestó estar muy de 

acuerdo que sus hijos poseen buena pronunciación de palabras, 

42% estuvo de acuerdo, 6% indiferente y  el 6% restante están en 

desacuerdo se concluye que los estudiantes poseen buena 

pronunciación de palabras. 

0% 6%
6%

42%

46%

Su hijo posee buena pronunciación 

de palabras. Totalmente
en
desacuerdo
En
desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Fuente:Escuela Fiscal "Bárbara Maridueña de Morán"
Elaborado por:Sindy Alarcón & Doris Del Pezo

Fuente: Escuela  Fiscal "Bárbara Maridueña de Morán" 

Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo 
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3.-Es importante recomendar el uso de programas interactivos 

para la enseñanza de la lectoescritura fluida en su representado. 

Cuadro No.  7 

Importancia de programas interactivos para la enseñanza de 

lectoescritura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

3 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 6% 

De acuerdo 14 42% 

Muy de acuerdo 17 52% 

Total  33 100% 

 

 

Gráfico No.3 

 

Análisis: el 52% de los encuestados respondió que están muy de 

acuerdo en la importancia de programas interactivos para la 

enseñanza de lectoescritura, mientras que el 42% estuvo de 

acuerdo, 6% le fue indiferente con esta observación se concluye 

que los padres de familia está muy de acuerdo con el uso de 

programas interactivos para la enseñanza de lectoescritura de sus 

representados. 

0%

0%
6%

42%52%

Importancia de programas interactivos para 
la enseñanza de lectoescritura.Totalmente en

desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Fuente:Escuela Fiscal "Bárbara Maridueña de Morán"
Elaborado por:Sindy Alarcón & Doris  Del Pezo

Fuente: Escuela  Fiscal "Bárbara Maridueña de Morán" 

Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo 
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4.-Cree Ud. que su representado es hábil en el uso de videojuegos. 

Cuadro No.8 

Su representado es hábil en el uso de videojuegos. 

 

Fuente: Escuela  Fiscal "Bárbara Maridueña de Morán" 

Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo 

 

Gráfico No.4 

 

Analisis: El 49% de los encuestados manisfestó estar muy de 

acuerdo  que su representado es habil en el uso de 

videojuegos,42%de acuerdo,3% indiferente y el 6% estuvoen total 

desacuerdo ya que sus representados no usan tecnologia, de 

acuerdo con lo observado se concluye que el mayor porcentanje 

de alumnos son habiles en el uso de videojuegos. 

 

 

0% 6%
3%

42%
49%

Su representado es hábil en el uso 
de video juegos.

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Fuente:Escuela Fiscal "Bárbara Maridueña de Morán"
Elaborado por:Sindy Alarcón & Doris Del Pezo

Item Categorías Frecuencias Porcentaje 

4 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 2 6% 

Indiferente 1 3% 

De acuerdo 14 42% 

Muy de acuerdo 16 48% 

Total  33 100% 
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5.-Observa Ud. si su representado realiza las actividades sugeridas por 

el docente. 

Cuadro No.9 

Su representado realiza las actividades sugeridas por el docente. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

5 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 17 52% 

Muy de acuerdo 16 48% 

Total  33 100% 

Fuente: Escuela  Fiscal "Bárbara Maridueña de Morán" 

Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo 

 

Gráfico No.5 

 

 

Analisis:El 52% de los padres de familia opinó estar de acuerdo en 

que sus representados realizan las actividades sugeridas por el 

docente el 48% estuvo muy de acuerdo se concluye que los 

estudiantes realizan las actividades sugeridas por el docente 

segun lo manifestado por los representantes. 

0%0%0%

52%48%

Observa Ud. si su representado realiza las 

actividades sugeridas por el docente.
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Fuente:Escuela Fiscal "Bárbara Maridueña de Morán"
Elaborado por:Sindy Alarcón & Doris Del Pezo
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6.-Piensa Ud. que dentro del aula los niños se sienten motivados al 

aprendizaje de lectoescritura. 

Cuadro No.10 

Motivación al aprendizaje de lectoescritura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

6 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 3 9% 

Indiferente 2 6% 

De acuerdo 13 39% 

Muy de acuerdo 15 45% 

Total  33 100% 

 

 

 

Gráfico No.6 

 

Analisis:el 46% de los encuestados respondió que sus 

representado se siente motivado al aprendizaje de la 

lectoescritura,39% estuvo de acuerdo,6% le fue indiferente y el 9% 

en desacuerdo,se concluye que la mayor parte de estudiantes 

estan motivados al aprendizaje de la lectoescritura. 

0%
9%

6%

39%

46%

Motivación al aprendizaje de lectoescritura.
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Fuente:Escuela Fiscal "Bárbara Maridueña de Morán"
Elaborado por:Sindy Alarcón & Doris   del Pezo

Fuente: Escuela  Fiscal "Bárbara Maridueña de Morán" 

Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo 
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7.-Considera Ud. que el bajo rendimiento de su hijo es por causa de la 

mala pronunciación. 

Cuadro No.11 

El bajo rendimiento es por causa de la mala pronunciación. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

7 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 12% 

De acuerdo 14 42% 

Muy de acuerdo 15 45% 
Total  33 100% 

 

  

Gráfico No. 7 

 

 

Analisis:el 46% de los encuestados opinó estar muy de acuerdo en que 

el bajo rendimiento es causado por la mala pronunciación,42%estuvo 

de acuerdo y el 12% le fue indiferente ,se concluye que el bajo 

rendimiento escolar depende de la pronunciación de palabras . 

 

 

 

0%

0%

12%

42%

46%

El bajo rendimiento  es por causa de la 
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Fuente: Escuela  Fiscal "Bárbara Maridueña de Morán" 
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8.-Cree Ud. que estaría tranquilo al tener conocimiento de juegos que 

estimulen a sus hijos en el aprendizaje de la lectoescritura. 

Cuadro No.12 

Juegos que estimulen el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

8 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 15 45% 

Muy de acuerdo 18 55% 

Total  33 100% 

 

 

Gráfico No. 8 

 

 

Analisis:el 55% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en 

que estarian tranquilos al conocer juegos que estimulen el aprendizaje 

de la lectoescritura en sus representados ,mientras que el 45% opino 

estar de acuerdo,se concluye que los padres de familia  y / o 

representantes estarian al conocer juegos educativos. 
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Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo 
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9.-Participaría en una campaña tecnológica para mejorar la lectoescritura en 

el estudiante. 

Cuadro No 13. 

Campaña tecnológica para mejorar la lectoescritura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

9 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 15 45% 

Muy de acuerdo 18 55% 

Total  33 100% 

 

 

Gráfico No.9 

 

Analisis:el 55% de los encuestados opinó que estuvo muy de acuerdo 

en participar en una campaña tecnológica ,mientras que el 45% estuvo 

de acuerdo, se concluye que los padres de familia participarian en una 

campaña tecnológica para mejorar la lectoescritura en sus 

representados. 
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10.-Esta Ud. de acuerdo con la implementación de una guía didáctica 

interactiva para la lectoescritura. 

Cuadro No.14 

Implementación de una guía didáctica interactiva. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje 

10 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 13% 

De acuerdo 15 39% 

Muy de acuerdo 18 47% 

Total  38 100% 

 

 

Gráfico No. 10 

 

 

Analisis:47% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo con 

la guía didáctica interactiva,40% estuvo de acuerdo y el 13% le fue 

indiferente, se concluye que la mayor parte de padres de familia y /o 

representantes legales les gustaría la implementación de una guía 

didáctica interactiva para la lectoescritura. 

 

 

0%

0%

13%

40%

47%

Implementación de una guía 

didáctica interactiva. Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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3.9 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta dirigida 

al personal administrativo de la escuela “Bárbara Maridueña de 

Morán” 

 

1.-Cree Ud.que a sus estudiantes le gusta la tecnología. 

Cuadro No.15 

A sus estudiantes les gusta la tecnología. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 14% 

De acuerdo 2 29% 

Muy de acuerdo 4 57% 

Total  7 100% 

 

 

Gráfico No.11 

 

Análisis: el 57% de los encuestados opino estar muy de acuerdo que 

les gusta la tecnología a sus estudiantes, 29%de acuerdo y el 14% le 

fue indiferente, se concluye que la mayor parte de estudiantes le gusta 

la tecnología. 

 

0%

0%

14%

29%57%

A sus estudiantes les gusta la 
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2.-Considera  Ud. que sus estudiantes  poseen buena pronunciación de 

palabras. 

Cuadro No.16 

Pronunciación de palabras. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 29% 

De acuerdo 1 14% 

Muy de acuerdo 4 57% 

Total  7 100% 

 

 

 

Gráfico No.12 

 

Análisis: el 57% de los encuestados opinó estar muy de acuerdo en que 

los estudiantes poseen buena pronunciación de palabras ,14%estuvo 

de acuerdo y el 29% le fue indiferente, se concluye que la mayor parte 

de alumnos tiene buena pronunciación aunque  existe una  parte de 

alumnos  que necesitan mejorar la lectoescritura. 
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3.-Es importante recomendar el uso de programas interactivos para la 

enseñanza de la lectoescritura fluida en sus alumnos. 

Cuadro No.17 

Importancia de programas interactivos para la enseñanza de 

lectoescritura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 14% 

De acuerdo 1 14% 

Muy de acuerdo 5 71% 

Total  7 100% 

 

 

 

Gráfico No.13 

 

Análisis: el 72% de los encuestados manifestó que están muy de 

acuerdo con la importancia de programas ,14% de acuerdo y el 14% 

restante le fue indiferente el uso de programas interactivos, por tanto se 

concluye que es importante usar programas interactivos para la 

enseñanza de lectoescritura. 
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4.-Cree Ud. que sus alumnos son hábiles en el uso de videojuegos. 

 

Cuadro No18. 

Sus alumnos son hábiles en el uso de videojuegos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 7 100% 

Total  7 100% 

 

 

 

Gráfico No.14 

 

 

Análisis: el 100% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo 

en que sus alumnos son hábiles en el uso de videojuegos. 
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5.-Observa Ud. si susestudiantes realizan las actividades sugeridas. 

Cuadro No.19 

Susestudiantes realizan las actividades sugeridas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 1 14% 

Indiferente 1 14% 

De acuerdo 2 29% 

Muy de acuerdo 3 43% 

Total  7 100% 

 

 

Gráfico No.15 

 

 

Análisis: el 43% de los encuestados opinó estar muy de acuerdo en que 

sus estudiantes realizan las actividades sugeridas, 29%de acuerdo, 

14%indiferente y el 14% restante le fue indiferente, por lo tanto se 

concluye que los estudiantes realizan las actividades sugeridas por los 

docentes. 
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Fuente: Escuela  Fiscal "Bárbara Maridueña de Morán" 
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6.-Piensa Ud. que dentro del aula los niños se sienten motivados al 

aprendizaje de lectoescritura. 

Cuadro No.20 

Motivación al aprendizaje de lectoescritura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 14% 

De acuerdo 3 43% 

Muy de acuerdo 3 43% 

Total  7 100% 

 

 
Gráfico No.16 

 

Análisis: el 43% de los encuestados opinó estar muy de acuerdo con la 

motivación al aprendizaje de la lectoescritura ,43% de acuerdo y el 14% 

le fue indiferente, se concluye que los alumnos en su mayoría están 

motivados al aprendizaje de la lectoescritura. 

 

 

0%

0%

14%

43%

43%

Motivación al aprendizaje de 
lectoescritura

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Fuente: Escuela  Fiscal "Bárbara Maridueña de 
Morán" 

Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo 



 
 

80 
 

7.-Considera Ud. que el bajo rendimiento de sus alumnos es por causa 

de la mala pronunciación. 

Cuadro No.21 

El bajo rendimiento de sus alumnos es por causa de la mala 

pronunciación. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 43% 

Muy de acuerdo 4 57% 

Total  7 100% 

 

 

Gráfico No.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 57% de le los encuestados manifestó estar muy de acuerdo 

que la mala pronunciación es causa de bajo rendimiento escolar y el 

43% estuvo de acuerdo, se concluye que el bajo rendimiento es 

causado por la mala pronunciación de palabras. 
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8.-Cree Ud. que estaría tranquilo al tener conocimiento de juegos que 

estimulen a sus alumnos  en el aprendizaje de la lectoescritura. 

Cuadro No.22 

Juegos que estimulen alaprendizaje de la lectoescritura. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 29% 

De acuerdo 3 43% 

Muy de acuerdo 2 29% 

Total  7 100% 

 

 

Gráfico No.18 

 

 

Análisis: el 43% de los encuestados  opinó estar de acuerdo en estar 

tranquilos al conocer juegos que estimulen al aprendizaje de la 

lectoescritura, 29%muy de acuerdo, 28% le fue indiferente, se concluye 

que conocer  juegos que estimulen al aprendizaje de la lectoescritura de 

los alumnos ayudaría a tener tranquilidad en los docentes. 
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9.-Participaría en una campaña tecnológica para mejorar la 

lectoescritura en sus estudiantes. 

Cuadro No.23 

Campaña tecnológica para mejorar la lectoescritura. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 14% 

Muy de acuerdo 6 86% 

Total  7 100% 

 

 

 

Gráfico No.19 

 

 

Análisis: el 86% de encuestados estuvo muy de acuerdo en participar 

en campañas tecnológicas y el 14% estuvo de acuerdo, se concluye 

que los docentes participarían en campañas tecnológicas para mejorar 

la lectoescritura en sus estudiantes. 
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10.-Estaría Ud. de acuerdo con la implementación de una guía didáctica 

interactiva para la lectoescritura. 

Cuadro No.24 

Implementación de una guía didáctica interactiva. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 7 100% 

Total  7 100% 

 

 

Gráfico No.20 

 

 

Análisis: el 100% de los encuestados opinó estar muy de acuerdo con 

la implementación de una guía didáctica interactiva para la 

lectoescritura. 
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3.10 Modelo de Entrevista para los Director. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 

Entrevista dirigida al Director de la escuela “BÁRBARA MARIDUEÑA DE MORÁN” 

 

 

1.- ¿Conoce sobre las TAC  (tecnologías del aprendizaje y del 

conocimiento). 

En mi  carrera como docente y director se conoce sobre las 

Tecnologías del aprendizaje y conocimiento para poder llevar al 

estudiante a un mejor rendimiento estudiantil a través de los métodos 

que esta emplea sobre las Tic. 

 

2.- ¿Cómo aplica el uso de la tecnología en sus  actividades 

diarias? 

La tecnología está presente en nuestra vida diaria ya que está a través 

de: celulares redes sociales pen drive que son de fácil acceso en 

nuestro medio. 

 

3.- ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación de una guía 

didáctica interactiva? 

Apoyo siempre los proyectos que realiza las universidades ya que 

motiva al estudiante a que no solo realice su tesis para incorporarse 

sino que lo emplee en nuestros estudiantes para mejorar del bienestar 

estudiantil ya que este se empleará con éxitos. 
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4.- ¿Considera Ud. que las tac son una herramienta indispensable 

para sus estudiantes? 

Las TAC son  una herramienta estudiantil ya que esta va muy unidas a 

las TIC sin ellas no se podrían complementar. 

Las TAC son un medio tecnológico necesario que no solo ayuda al 

estudiante sino que también el docente se apoya para mejorar el 

rendimiento escolar de sus estudiantes .A través de juegos didácticos 

motivándolos a ser usadas para el desarrollo intelectual del niño. 

 

 

 

5.- ¿Participaría en una campaña tecnológica para mejorar la 

lectoescritura en el   estudiante? 

 

Sí, estaría de acuerdo en participar en todas las campañas siempre que 

sea para  mejora de los estudiantes ya que ellos  son el futuro de 

nuestra patria. 
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4.18Conclusiones: 

 Se consiguió implementar la tecnología en el salón de clase es 

un proceso  que cada vez se hace más necesario para la 

educación. 

 

 Las TAC técnicas de aprendizajes y conocimientos fusionado 

con la tecnología en el campo educativo es una herramienta 

buena para que los estudiantes puedan utilizarla como una 

ayuda para desarrollar sus etapas de aprendizaje en 

lectoescritura desde su corta edad. 

 

 Teniendo como resultado favorable del proyecto educativo esta 

herramienta en manos de nuestros alumnos lo convertimos en un  

instrumento que le ayude a desarrollar de forma más rápida y 

eficaz su proceso de aprendizaje con enseñanza para la 

elaboración de nuevos grupos de trabajo y mejora de nuestra 

comunidad educativa. 

 

4.19Resultados Principales: 

 

Recomendaciones: 

 Sin embargo se recomienda que para el mejor aprendizaje del 

estudiante siempre debe estar acompañado de un docente  al 

momento de utilizar la guía didáctica interactiva. 

 Actualizar los contenidos de la guía  didáctica según sea 

necesario y de acuerdo a las actualizaciones curriculares que se 

vallan dando en los diferentes periodos lectivos de clases.  

 Si fuera posible continuar con el uso de la misma en los cursos 

superiores para que el alumno no pierda el interés en los 

conocimientos adquiridos en la primera fase de su educación. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 LA PROPUESTA 

 

4.1Título de la propuesta 

Diseño de una guía  interactiva sobre lectoescritura  dirigido a los 

estudiantes   de segundo año de educación general básica en la 

escuela  fiscal mixta Bárbara Maridueña de Morán ubicada en la ciudad 

de Guayaquil en el sector Guasmo sur en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

4.2Justificación 

Nuestra propuesta es de mucha importancia ya que contiene relaciones 

sociales de conflictos que surgen cuando nos comunicamos con las 

demás personas. 

La propuesta es implementar una guía interactiva didáctica dirigida a los  

estudiantes para el correcto uso de poder leer y escribir correctamente 

mediante las Tac. 

La guía interactiva se empleara como respaldo de la aplicación de la 

tecnología que haya un mejor empleo de los dispositivos electrónicos 

dentro del aula de clases. 

 De la propuesta se va a favorecer estudiantes personal docente 

directivos padres de familia y la comunidad de la unidad educativa 

Barbará Maridueña de Moran ubicada en el Guasmo Sur Cooperativa 

Amazonas solar 12,13 ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil. 
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Al utilizar nuestra guía interactiva los estudiantes podrán tener el 

manejo adecuado de los dispositivos tecnológicos para impulsar con 

facilidad la lecto escritura en el aula escolar. 

 

4.3Objetivo General. 

Enseñar a los estudiantes desde su corta edad el uso correcto tanto de 

tecnología como también aumentar el interés en el proceso de 

aprendizaje de la lectura y escritura mediante las TAC las cuales son 

metodología de la enseñanza tecnológica, para que ellos puedan 

desenvolverse mejor al momento de utilizar la tecnología y tengan 

mayor facilidad de lectura y escritura  en su vida diaria. 

 
4.4 Objetivos Específicos. 

 Establecer el uso correcto de las Tic mediante el uso de las Tac 

para un manejo adecuado en la vida diaria del estudiante. 

 Desarrollar un mayor interés en los estudiantes en la 

lectoescritura mediante el uso de la guía interactiva para mejorar 

el nivel del rendimiento académico. 

 Relacionar la tecnología con el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura mediante el uso de la guía interactiva para que los 

alumnos adquieran conocimiento de la tecnología y el 

lectoescritura con las TAC. 

 

4.5 Factibilidad de su aplicación. 

Este proyecto es factible ya que tiene los recursos necesarios para 

aplicarse en la escuela fiscal mixta Bárbara Maridueña de Morán ya que 

cuenta con el apoyo de la comunidad educativa,  un laboratorio de 
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computación  que puede ser usado para su aplicación práctica, 

solucionando los problemas de rendimiento escolar asociados a la 

lectura y escritura beneficiando a la sociedad educativa y sus entornos. 

 

4.6 Importancia. 

Este proyecto es importante porque mejora el rendimiento escolar de 

los alumnos y les enseña a utilizar con responsabilidad la tecnología 

mediante el uso de las TAC. 

 

4.7 Ubicación Sectorial y Física. 

Nuestro proyecto se desarrollara en la escuela  fiscal mixta Bárbara 

Maridueña de Morán ubicada en la ciudad de Guayaquil en el sector 

Guasmo sur cooperativa Amazonas II manzana 3 solar 13 -14 en el 

periodo lectivo 2014-2015. 

Imagen No.5 

 
Fuente: Escuela Bárbara Maridueña de Morán. 

Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo. 
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Imagen No.6 

 
Fuente: Escuela Bárbara Maridueña de Morán. 

Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo. 

 
4.8Descripción de la Propuesta. 

4.8.1Fundamentación.  

Nuestra propuesta consiste en el uso de una guía didáctica interactiva 

para el proceso de aprendizaje de la lectoescritura con el uso de las 

TAC la cual tendrá diferentes temas a trabajar: 

 (Santillana)Etapas de aprestamiento (distinción oral y visual de 

sonidos y fonemas, formas, colores, tamaño,). 

 Etapas iniciales (distinción auditiva y visual de los sonidos 

vocálicos). 

 Etapa de progreso (Combinación de consonantes silábicas). 

 Afianzamiento (lecturas, poesía, adivinanzas, trabalenguas).  

Para que el alumno aprenda interactuando en las TIC y desarrollando y 

fomentando el interés por la lectoescritura como por la tecnología de 

forma adecuada y responsable. 
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4.9 Implementación 

4.9.1Manual de Guía Interactiva 
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95 
 

 



 
 

96 
 

 

 
Etapa de aprestamiento.-Que consiste en la discriminación oral y visual 

de sonidos videos musicales, fonemas, formas, colores, tamaños 

relacionar imágenes que se coordina con la practica en el aula clase 

con el tutor y en el hogar con los padres de familia realizando las tareas 

sugeridas por el docente este tipo de proyecto se realiza 

constantemente por medio de actividades diarias realizadas por el 

docente. 

. 
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Etapa Inicial.-Consiste en la discriminación auditiva y visual de los 

sonidos vocálicos de nuestro idioma, coordinada la practica con el tutor 

dentro del aula clase. 

Se consolida  habilidad y destreza que tiene el alumno para manejar la 

tecnología dentro del aula de clases. 
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Etapa de progreso.-En esta etapa se genera el aprendizaje  de 

consonantes y su combinación silábicas. 

En este caso podemos indicarle al niño que siga el trazo de la vocal A o 

que señale dentro del programa  algún objeto del salón de clases que 

comience con la vocal A. 
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Afianzamiento.-Finalmente en esta etapa se desarrollan 

lecturas, adivinanzas, trabalenguas, para consolidar la 

lectoescritura inculcando el deseo de la lectura y la tecnología 

de forma adecuada. 

Tenemos que el niño en esta etapa podrá formar oraciones e 

identificar correctamente las consonante. 
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4.10 Actividades 

Cuadro No.25 

 

  Noviembre Diciembre  Enero 

No. Actividades 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

1 Etapa de 

aprestamiento 

x  

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

    

2 Etapa Inicial     x  

 

x 

   

3 Etapa de 

Progreso 

       

x 

 

 

x 

 

4 Afianzamiento          

x 
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4.11Definición de términos relevantes. 

 

Adquirir.-Ganar, conseguir con el propio trabajo o industria. 

Afianzamiento:Apoyar, sostener.  

Aprestamiento: 

Dispositivos:Mecanismo o artificio dispuesto para producir una 

acción prevista. 

Emplear: Ocupar a alguien, encargándole un negocio, comisión o 

puesto.  

Enseñanza tecnológica: Acción y efecto de enseñar mediante la 

tecnología. 

Favorecer:Ayudar, amparar a alguien. 

Facilidad:Disposición para hacer algo sin gran trabajo. 

Implementar:Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., 

para llevar algo a cabo. 

Impulsar:Incitar, estimular. 

Interés: Provecho, utilidad, ganancia 

Proceso:Someter a un proceso de transformación física, química o 

biológica. 

Relacionar:Hacer relación de un hecho. 

Tecnología:Lenguaje propio de una ciencia o de un arte 

Tic: Tecnología de Información y Comunicación. 
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4.12Recursos 

Humano: Personal docente estudiantes padres de familia 

Material Didáctico Tecnológico. (Guía interactiva, computadoras). 

Laboratorio de Computo, instalaciones de la unidad educativa, salón de 

clases. 

 

4.13Visión. 

Con nuestro proyecto esperamos que en dos años en la escuela fiscal 

mixta Bárbara Maridueña de Morán ubicada en la ciudad de Guayaquil 

en el sector Guasmo sur cooperativa Amazonas II manzana 3 solar 13 -

14 en el periodo lectivo 2014-2015 en el segundo año de educación 

general básica se pueda mejorar la lectoescritura y se siga usando la 

guía Didáctica interactiva en los cursos superiores para mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos  y que usen de forma adecuada 

la tecnología en su vida cotidiana. 

 

4.14Misión. 

Con este proyecto queremos implementar una guía didáctica interactiva 

para la lectoescritura en la escuela fiscal mixta Bárbara Maridueña de 

Morán ubicada en la ciudad de Guayaquil en el sector Guasmo sur 

cooperativa Amazonas II manzana 3 solar 13 -14 en el periodo lectivo 

2014-2015 en el segundo año de educación general 

básicaenseñándoles a usar a usar la tecnología de forma responsable. 

 

4.15Política de Propuesta. 

La Tecnología no remplaza al tutor dentro del aula clase sino que, 

mediante las TAC es una herramienta de mucha ayuda, para el 

aprendizaje del estudiante. Consideramos que la guía interactiva debe 
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ser usada con la supervisión o vigilancia del tutor para lograr un mejor 

resultado de aprendizaje. 

 

Para desarrollar la interacción de los alumnos, mediante el uso de la 

guía didáctica se debe siempre que sea necesario actualizar los 

contenidos de la misma.    

 

En la Guía se formulará actividades de lectoescritura que se adapten al 

nivel de aprendizaje  de los estudiantes de segundo año de educación 

general básica, mediante saberes previos que el alumno haya adquirido 

por parte del tutor  para que se  convierta en una interacción divertida  

como si fuera un juego en el que el alumno adquiera conocimientos y 

los ponga en prácticas en vida sus cotidiana. 

 

4.16Impacto Social. 

Nuestro proyecto beneficiará a la comunidad educativa y a la sociedad 

ya que ayudará a mejora proceso de aprendizaje de la lectoescritura, el 

nivel académico de los estudiantes, despertará el interés  por la 

tecnología de forma responsable  creando un pensamiento crítico y 

analítico de la información que tenga a su alcance por medio de la 

misma. 

 

4.17Aceptación o rechazo  de la hipótesis. 

Planteo de Hipótesis. 

Ho: Las TAC.  

Hi: Lectoescritura 

Estimador Estadístico 
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Anexo No.1 

Carta de aprobación del tema por la universidad y la 

especialización. 
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Anexo No.2 

Carta de aprobación por el dueño de la empresa donde está 

realizando la investigación. 
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Anexo No.3 

Foto del Lugar donde se aplicara el proyecto en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Bárbara Maridueña de Morán. 
Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo. 

 

 

Fuente: Escuela Bárbara Maridueña de Morán. 
Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo. 
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Fuente: Escuela Bárbara Maridueña de Morán. 
Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo. 
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Anexo No 4. 

FOTOS CON L CONSULTOR 

 

Fuente:Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación. 
Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo. 

 

 
Fuente:Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación. 
Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo. 
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Anexo No.5 

Marco Administrativo: 

Personal Docentes. 

Alumnos 

Guía Didáctica 

 

Presupuesto de la Propuesta. 

Gastos Valor 

Resma de hojas $ 8 

Internet 

 

$  4 

Ventiladores donación  $  30 

Impresiones del material publicitario 

 

$  25 

 

Impresiones de encuestas $    5 

Impresiones para actividades de 
Talleres niños  

$   10 

                Total $  82 
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Anexo No. 6 

 

 

 

Modelo de Entrevista para el Director. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 

Entrevista dirigida al Director de la escuela “BÁRBARA MARIDUEÑA DE MORÁN” 

 

 

1.- Conoce sobre las TAC  (tecnologías del aprendizaje y del 

conocimiento). 

 

 

2.- Cómo aplica el uso de la tecnología en sus  actividades diarias 

 

 

3.-Estaria usted de acuerdo con la implementación de una guía 

didáctica interactiva  

 

 

4.-Considera Ud. que las tac son una herramienta indispensable para 

sus estudiantes 

 

 

5.-Participaría en una campaña tecnológica para mejorar la 

lectoescritura en el   estudiante 
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Anexo No. 7 

 

 

 

Modelo de Encuestas para los Docentes. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 

Encuesta dirigida al personal administrativo de la escuela “BÁRBARA MARIDUEÑA DE MORÁN” 

Objetivo: Obtener información relevante para conocer el grado de aceptación sobre la incidencias 

del uso de las TAC en el proceso de lectoescritura 

 

Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar esta encuesta en la escuela 

Muy de acuerdo (MA) 5 

De acuerdo (A) 4 

Indiferente (I) 3 

En desacuerdo (D) 2 

Totalmente en desacuerdo (TD) 1 

 
MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO: 

PREGUNTAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

Cree Ud. que a sus estudiantes le gusta la tecnología       

Considera  Ud. que su hijo poseen buena pronunciación de 
palabras. 

     

Es importante recomendar el uso de programas interactivos para 
la enseñanza de la lectoescritura fluida en sus alumnos. 

     

Cree Ud. que sus alumnos son hábiles en el uso de video juegos      

Observa Ud. Que dentro del aula sus alumnos se sientan 
motivados al aprendizaje de lectoescritura. 

     

Piensa Ud. que dentro del aula los niños se sienten motivados al 
aprendizaje de lectoescritura. 

     

Considera Ud. que el bajo rendimiento de sus alumnos es por 
causa de la mala pronunciación. 

     

Cree Ud. que estaría tranquilo al tener conocimiento de juegos 
que estimulen a sus alumnos  en el aprendizaje de la 
lectoescritura. 

     

Participaría en una campaña tecnológica para mejorar la 
lectoescritura en sus estudiantes. 

     

Estaría Ud. de acuerdo con la implementación de una guía 
didáctica interactiva para la lectoescritura. 
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Anexo No. 8 

 

 

 

Modelo de Encuestas para los Padres de Familia. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la escuela “Bárbara Maridueña de Moran” 

Objetivo:  

 

Instructivo: Indique su apreciación acerca de realizar esta encuesta en la escuela 

Muy de acuerdo (MA) 5 

De acuerdo (A) 4 

Indiferente (I) 3 

En desacuerdo (D) 2 

Totalmente en desacuerdo (TD) 1 

 
MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO: 

PREGUNTAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

Cree Ud.  que a su hijo le gusta la tecnología      

Considera  Ud. que su hijo posee buena pronunciación de 
palabras. 

     

Es importante recomendar el uso de programas interactivos 
para la enseñanza de la lectoescritura fluida en su 
representado. 

     

Cree Ud. que su representado es hábil en el uso de video 
juegos. 

     

Observa Ud. si su representado realiza las actividades 
sugeridas por el docente. 

     

Piensa Ud. que dentro del aula los niños se sienten motivados 
al aprendizaje de lectoescritura. 

     

Considera Ud. que el bajo rendimiento de su hijo es por causa 
de la mala pronunciación. 

     

Cree Ud. que estaría tranquilo al tener conocimiento de juegos 
que estimulen a sus hijos en el aprendizaje de la 
lectoescritura. 

     

Participaría en una campaña tecnológica para mejorar la 
lectoescritura en el estudiante. 

     

Esta Ud. de acuerdo con la implementación de una guía 

didáctica interactiva para la lectoescritura. 
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Anexo No.9 

Foto de entrevista al director 

 

Fuente: Escuela Bárbara Maridueña de Morán. 
Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo. 
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Anexo No.10 

Fotos del Local de la Propuesta. 

 

Fuente: Escuela Bárbara Maridueña de Morán. 
Elaborado por: Sindy Alarcón & Doris Del Pezo. 
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Anexo No.11 

 

Fotos del Productos,Material Publicitario. 
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Anexo No.12 

Escaneo de la asistencia con el consultor 
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Anexo No.13 

 

 


