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RESUMEN 

El proyecto surgió como uno de los problemas que siempre ha existido y 
que todavía está presente en los procesos educativos y que son las 
limitaciones que tienen los niños en la educación inicial en el ámbito de la 
lecto-escritura y lectura rápida, todo esto debido por una parte a las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje y por otra los posibles problemas 
presentados por los estudiantes ya en plena actividad, ya que el problema 
se hace más evidente a la hora de la evaluación y cuyos resultados dejan 
una preocupación latente. Respecto a estos resultados detectados se 
planteó diseñar una propuesta que ayude a potenciar las técnicas de 
lectura rápida como fomento a la lecto-escritura en los estudiantes de 
escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” de la ciudad de Guayaquil para 
el año 2014. Se analizó el contexto del problema, de la misma forma se 
observó las posibles causas y consecuencias del problema, se plantearon 
objetivos claros en la solución del problema así como su justificación y por 
qué la viabilidad del proyecto. Se fundamentó en el aspecto teórico y 
todas las aportaciones de carácter científico y bases teóricas que sustente 
y aporten a la solución del problema. Se aplicó la metodología respectiva 
y los tipos de investigación aplicables al estudio, se consideró la población 
o grupo objetivo con su respectiva muestra, así mismo se aplicó las 
técnicas y los instrumentos respectivos, se realizó la interpretación y el 
análisis de los resultados con sus respectivas gráficas para su 
correspondiente conclusión. Se diseñó y elaboró la respectiva propuesta 
que consistió en la elaboración de un cd multimedia interactivo en el 
aprendizaje de las técnicas de lectura rápida motivante en el fomento de 
la lecto–escritura en los ESTUDIANTES del séptimo año básico de la 
escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” año 2014. 

Términos claves: 

Lectura rápida       Lecto-escritura        CD Multimedia 
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ABSTRACT 

The project started as one of the problems than always have exist and still 
until now in the educative process which is the worst limitation for kids in 
the elementary education in the reading-writing and fast reading area. All 
this because of teaching-learning methodology and others possible 
problems in consequence of kids in activity, in fact, it will be more evident 
in testing time and these results get a big preoccupation. These results 
established a propose  design for help to potential the fast reading 
techniques as foment of reading-writing in “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE 
SCHOOL” students in Guayaquil city for the 2014 scholar year. In the 
problem it analysis got some consequences also, clearly objectives in the 
trouble solution just like it justification and why the course of this project. It 
base in the theory aspect and all the scientific ways and theory bases 
contributions that support and contribute the trouble solution. It apply the 
respective methodology and the applicable kind of scientific researches, it 
considered the population or objective group with them respective modal, 
in the same way to apply techniques and the rights instruments for a good 
interpretation and results analysis with them graphics for the respective 
conclusion. It designed and made the respective propose that consist in 
the right interactive multimedia cd elaboration in the fast reading learning 
techniques for give motivation in the reading-writing foment for seventh 
elementary education year in “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE SCHOOL” 
2014 year.   

Key terms: 

Fast reading Reading-writing  CD Multimedia 
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INTRODUCCIÓN 

 

Contexto de la investigación  

Actualmente es muy común hablar de niños y niñas con dificultades 

de aprendizaje durante el proceso escolar, en observaciones realizadas 

ha llamado mucho la atención la gran dificultad que tienen los estudiantes 

de educación básica para leer y escribir en forma óptima, esta situación 

se aprecia en este nivel escolar respecto del resto que lo hacen 

eficientemente. 

En la etapa de educación básica las dificultades de la lecto-escritura, 

representan un considerable porcentaje dentro del aprendizaje en 

general, el educando con estas dificultades no sólo tiene problemas en el 

área de Lengua y Literatura, sino también en el resto de las áreas, así 

mismo no logra desarrollar todas sus capacidades de índole cognitivo, por 

cuanto impide que el alumno no pueda interactuar con el medio que lo 

rodea. 

La poca incursión en este tipo de actividades como el uso de 

herramientas interactivas no permite el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los estudiantes en el nivel inicial de estudio, provocando que 

el avance educativo en relación a países con elevado conocimiento en 

esta etapa, lo que pone en desventaja y frente a ellos se tengan futuros 

profesionales poco competentes en el campo laboral. 

La mayor parte de los maestros en este nivel educativo se han 

formado en escuelas donde la interacción con otras disciplinas, es 

tradicionalmente escasa. 

En el sistema educativo actual, la enseñanza verbalista tiene una 

larga tradición y los estudiantes están acostumbrados a ella. Esta 
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poderosa inercia ha impedido a los estudiantes percatarse que en muchas 

áreas educativas, lo importante es entender. 

El número de estudiantes de la Escuela Básica Luis Chiriboga 

Manrique es de 1500 estudiantes en todas las modalidades y jornadas. 

Los estudiantes del séptimo año de educación básica de la Escuela 

básica “Luis Chiriboga Manrique”, presentan dificultades al aplicar las 

técnicas de lectura rápida y no dedican tiempo a la lecto-escritura. 

En lo particular los estudiantes se limitan a las actividades puntuales 

en clases y a seguir por tradición la metodología del maestro, por lo tanto 

no se puede discutir las importantes ventajas que ofrece la utilización de 

materiales interactivos multimedia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Los materiales multimedia interactivos proporcionan información, 

despiertan el interés de los estudiantes e incluso de los docentes, 

mantienen una continua actividad intelectual, orientan los aprendizajes, 

permiten aprender a partir de los errores, facilitan la evaluación y el 

control, posibilitan el trabajo individual, pero también la participación y el 

trabajo en equipo. 

Cuando estos materiales interactivos, son generados en función de 

las necesidades de enseñanza de los maestros y estudiantes, el resultado 

del aprendizaje se ve ampliamente mejorado. 

Si a las virtudes descritas, además se suma el contar con 

infraestructura tecnológica de punta así como su manipulación, se puede 

simplificar que la enseñanza con aplicaciones interactivas multimedia 

debe alcanzar las expectativas planteadas. 

Actualmente la educación en el País se encuentra en pleno proceso 

de incorporación de tecnología y equipamiento para sus niveles inicial y 

medio. La importante inversión en equipos informáticos, pretende acercar 
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a las instituciones educativas a la era digital y sumar la tecnología como 

complemento y apoyo de la actividad educativa. 

Por lo tanto, la poca incorporación de aplicaciones interactivas en el 

ámbito educativo da la oportunidad a profesionales de muchas ramas a 

contribuir con su conocimiento al diseño de aplicaciones o herramientas 

que permitan integrar múltiples medios y lograr resultados significativos 

en el aprendizaje desde la etapa inicial de estudio del niño. 

Problema de investigación 

Está claro que los inconvenientes que se presentan en el 

aprendizaje de los estudiantes en la etapa escolar tienen manifestaciones 

claras y observables, es muy común ver en aulas de clases, muchas 

novedades respecto de trabajo de lectura, faltas gramaticales entre otras 

debilidades. 

Un factor representativo en el mejoramiento de estos problemas es 

el profesor, quien es responsable que esos procesos no se produzcan, y 

se pongan en marcha estrategias y corrección de las deficiencias durante 

el proceso de enseñanza de la lecto-escritura; donde el maestro debe 

tener las competencias necesarias relacionado con el problema 

presentado. 

El problema también radica en la desmotivación por parte de los 

estudiantes en la no asimilación de conceptos claves que son requisito de 

otros posteriores. Los métodos de enseñanza requieren de herramientas 

de aprendizaje idóneos para su cumplimiento como son audios, video, 

computadoras entre otros y estos son limitados en muchos de los casos. 

Usar recursos tecnológicos como apoyo en los procesos de 

aprendizaje es una inquietud que durante mucho tiempo ha sido 

investigada y probada su asimilación dentro de instituciones educativas, 

incluyendo el hogar, ha aumentado en los últimos años, con lo que la 
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demanda de materiales de aprendizaje en el área de lecto-escritura es 

cada vez mayor. 

Es importante para el proceso educativo contar con materiales de 

aprendizaje acorde  las necesidades presentadas, y con la ayuda de la 

tecnología de la información y comunicación se pueda desarrollar nuevas 

metodologías de aprendizaje en esta etapa de la educación del niño. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura 

siempre ha sido factor importante en la formación del ser humano, debido 

que estos procesos son bases fundamentales para la adquisición y/o 

construcción de más conocimientos. 

Actualmente muchas de las actividades que se desarrollan en los 

procesos educativos no utiliza material audiovisual, precisamente por la 

carencia de infraestructura tecnológica en las instituciones educativas 

debido a causas que deben ser resueltos por las autoridades 

responsables del área. 

Los procesos de aprendizaje se diversifican cada vez más, y como 

tal el uso del material audiovisual aporta todo al desarrollo de los sentidos. 

Dicha actividad ayuda a desarrollar un mejor aprendizaje de los 

estudiantes de una manera interactiva, y que para los maestros se 

presenta como un instrumento pedagógico, el cual pueda aplicarlo  para 

ser más fácil la interacción maestro-estudiante. 

Este problema corresponde a la práctica social dentro del contexto 

educativo, ya que la lectura y la escritura son importantes en la vida del 

ser humano en sociedad. Este tipo de actividad cognitiva permite al niño 

en su etapa de formación, lograr plasmar ideas y sentimientos. 

Como tal el presente estudio considera propone una herramienta 

audiovisual en el proceso de aprendizaje y las actividades previstas para 
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el desarrollo y ejecución de la misma son viables en lo humano, material y 

financiero. 

La presente investigación identifica la necesidad de materiales 

educativos que contribuyan al mejoramiento del proceso de aprendizaje 

en el área de lectura y escritura, ayudar a estudiantes a superar sus 

problemas escolares, además es útil para los maestros para desarrollar 

técnicas y estrategias en dichos procesos de enseñanza.  

La lecto-escritura es la base importante de la educación básica para 

formar estudiantes que desarrollen las capacidades para expresar sus 

ideas con claridad, coherencia y sencillez, en la educación el leer y 

escribir es el reflejo de una buena pedagogía, la motivación que imparten 

los padres de familia y la actividad del maestro en el aula escolar da 

dirección y sentido a un buen desarrollo cognitivo del alumno, sin estos 

recursos se obstruye y limita el aprendizaje. 

En las actividades desarrolladas en la escuela “LUIS CHIRIBOGA 

MANRIQUE” de la ciudad de Guayaquil se evidencia  que  los maestros  

enfrentan dificultades relacionadas con los nuevos recursos pedagógicos 

interactivos , entre las que se destacan la poca información relacionada a 

las nuevas tecnologías educativas, escaso seguimiento y capacitación  de 

nuevas herramientas multimedia, así mismo en el área correspondiente 

lectura y escriturar, por cuanto es el objetivo primordial en el desarrollo 

cognitivo de los niños de las edades de 10 a 11 años que cursan la 

educación general básica. 

Los modelos de enseñanza de las escuelas del sector depende 

específicamente del maestro y de los materiales con las que se cuenta en 

el aula de clase, quien en forma verbal transmite las actividades a los 

estudiantes y cuyo material didáctico se limita a los elementos básicos 

para la enseñanza como es la pizarra, marcadores borradores y otros 

elementos básicos. 
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Con todo lo detallado, se nota claramente la necesidad que tienen 

los maestros en contra con materiales didácticos interactivos así como 

infraestructura tecnológica necesaria para el cumplimiento eficiente de las 

actividades académicas. 

Dichos recursos permiten optimizar las herramientas tradicionales 

con las que se cuenta y el proceso de aprendizaje de los estudiantes sean 

más eficientes en todos los ámbitos pero sobre todo el esencial y 

fundamental  que son las técnicas de leer y escribir. 

Por lo antes expuestos surgen interrogantes a considerar:  

 ¿Por qué el proceso de lecto-escritura influye en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

 ¿Cómo la lecto-escritura incide en el desarrollo de las actividades 

autónomas de los estudiantes? 

Formulación del problema 

¿De qué manera incide las limitaciones de recursos educativos 

audiovisuales en el bajo rendimiento y aprendizaje de la lecto-escritura y 

lectura rápida en los estudiantes de séptimo año de Educación Básica de 

la Escuela LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE, año 2014? 

Causas y Consecuencias 

Causas 

 Limitación de infraestructura tecnológica para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Limitación de recursos económicos para la adquisición de 

herramientas interactivas. 

 Carencia de materiales específicos para el proceso de aprendizaje 

en el área de lectura y escritura lo que limita el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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 Poca capacitación especializada en el área de lectura y escritura a 

los profesores. 

Consecuencias 

 Bajo rendimiento en el proceso de aprendizaje. 

 estudiantes con deficiencias en las actividades de lectura y 

escritura.  

 Limitación en la preparación de actividades desarrolladoras en el 

área de lecto-escritura. 

 Desmotivación de los estudiantes en el desarrollo de actividades y 

tareas enviadas como trabajo autónomo. 

Ubicación de la investigación 

La investigación se ubicó en la Escuela Básica “LUIS CHIRIBOGA 

MANRIQUE” ubicada en el sector de Bastión Popular, Bloque 1B, 

Parroquia Pascuales. La institución acoge a estudiantes desde primero 

hasta octavo año de educación básica. La autoridad de la escuela es el 

Lcdo. Jorge Véliz. 

Delimitación 

Objeto: Diseño Gráfico 

Campo: Multimedia 

Tema: TÉCNICAS DE LECTURA RÁPIDA PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA EN 

ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO BÁSICO DE LA 

ESCUELA “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” DE GUAYAQUIL 

AÑO 2014. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un material interactivo didáctico en el campo de la lectura 

rápida, dirigido a los estudiantes de la escuela “LUIS CHIRIBOGA 

MANRIQUE” de la ciudad de Guayaquil como eje motivador y eficiente en 

el aprendizaje de la lecto-escritura. 

Objetivos Específicos 

 Analizar cuidadosamente las diferentes necesidades en cuanto a la 

enseñanza de la lecto-escritura en este nivel educativo. 

 Diseñar los elementos compositivos del CD multimedia interactivo 

en el campo de la lectura rápida como elemento motivador en el 

aprendizaje de la lecto-escritura.  

 Capacitar a los docentes en la aplicación del material interactivo 

con los estudiantes de la escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE”. 

Hipótesis y variables 

Hipótesis 

Con la práctica de las técnicas de lectura rápida mediante 

herramientas multimedia superara las habilidades en los estudiantes del 

séptimo año de educación básica de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA 

MANRIQUE” en el área de lectura y escritura. 

Variables 

 Variable independiente: Proceso de aprendizaje de lecto-escritura 

 Variable dependiente: CD multimedia interactivo.  
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Justificación 

Su justificación radica en la necesidad de motivar a los estudiantes 

de séptimo año de educación básica de la escuela “LUIS CHIRIBOGA 

MANRIQUE” para que aprendan a utilizar las técnicas de lectura rápida y 

fomentar la lecto-escritura utilizando como soporte herramientas 

tecnológicas multimediales. 

Actualmente, existe en el sector educativo una especial 

preocupación por los diferentes factores que influyen en la formación y 

desarrollo de los hábitos lectura rápida y por ende la lecto-escritura en la 

educación básica.  

La carencia de estos hábitos es un problema que se manifiesta en 

todos los niveles de la educación y se comprueba por el bajo rendimiento 

de los estudiantes en todas las áreas de aprendizaje. 

Este problema ha alcanzado un índice elevado en todos los 

procesos cognitivos por parte de los estudiantes en este nivel de 

educación y reflejado en errores permanentes en el desarrollo de 

actividades de lectura y escritura, errores claramente identificados como 

mala redacción, faltas ortográficas, pésima pronunciación de palabras y 

como tal bajo rendimiento. 

Es por eso la importancia que tiene el presente estudio y como tal la 

solución de estos inconvenientes se presenta con la implementación de 

herramientas didácticas e interactivas que contribuyan al mejoramiento 

del rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela considerada en el 

estudio en el área de lectura y escritura. 

Esta aportación en el campo educativo es relevante ya que está 

direccionada a solucionar un problema latente y de mucha importancia 

como es la lecto-escritura. 
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Está claramente justificado que toda aportación que contemple el 

uso de herramientas tecnológicas para el aprendizaje, es positivo para el 

desarrollo del niño con miras en el buen desenvolvimiento que este tenga 

para las siguientes etapas de su proceso educativo. 

Aporte Práctico 

La elaboración y diseño de materiales multimedia interactivos en los 

procesos de aprendizajes es la tendencia en el ámbito educativo, El 

diseño y elaboración este tipo de herramientas procura exponer los 

elementos necesarios para un excelente aprendizaje. 

Aporte Teórico 

Se puede considerar cómo la adquisición del lenguaje escrito y 

lectura la que representa una transformación cognitiva y cultural para el 

niño, ya que son ellos los afectados por estos cambios en los procesos 

evolutivos de los sistemas y modelos de educación.  

Cómo el niño debe percibir el significado de los símbolos y signos 

técnicamente llamadas elementos semióticos, cómo percibe el significado 

de esos signos o símbolos luego de haberlos procesado en su mente y su 

aplicación inmediata. 

Aporte Metodológico 

El estudio aplicará como aporte metodológico una metodología 

cualitativa como cuantitativa ya ésta permite la selección de técnicas 

concretas que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin este 

aporte es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento 

científico, puesto que una investigación científica procura obtener 

información relevante para entender o aplicar el conocimiento.  
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Beneficiarios 

El presente proyecto beneficiará directamente a los estudiantes del 

séptimo año de educación básica de la escuela “LUIS CHIRIBOGA 

MANRIQUE” de la ciudad de Guayaquil, porque permitirá contar con 

elementos necesarios en la formación y potenciación en la aplicación de 

técnicas de lectura rápida en beneficio y provecho de la lecto-escritura de 

los estudiantes.  

Como beneficiarios indirectos son los maestros, directivos, padres 

de familia y comunidad toda, ya que los resultados alcanzados en el 

aprendizaje garantizan un mejor desarrollo y desenvolvimiento de los 

niños en esta etapa de educación, así como futuros potenciales 

elementos productivos de una sociedad que requiere de profesionales con 

altos niveles de conocimiento y competencias. 
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  CAPÍTULO  I  

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- Fundamentación Teórica 

1.1.1.- Conceptualización de la lectura y escritura 

1.1.1.1.- La Lectura 

La lectura es una capacidad, técnica, habilidad o destreza que 

permite al hombre hacerse con las claves (signos gráficos) o significantes 

con los que representar la realidad o significados. La lectura es un medio 

de comunicación, de conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, 

aplicación y valoración del entorno donde se inscribe. La lectura es un 

instrumento de gran valor para la formación integral del ser humano. 

1.1.1.2.- La Escritura 

La escritura es un medio de expresión, por tanto de comunicación y 

del lenguaje gráfico, facilitado por el aprendizaje de una forma concreta.  

Es un instrumento indispensable del trabajo intelectual, por ella se 

registra, precisa y clarifica el pensamiento y se concreta la expresión; y lo 

que es más importante, contribuye a la maduración del pensamiento, por 

lo que es útil no sólo a nivel personal, sino además a nivel social. 

1.1.1.3.- El Proceso Lector 

Se puede considerar a este proceso, si se lo enfoca desde el punto 

de vista de proceso mecánico, entonces equivale decir que es cómo la 

persona  percibe e interpreta símbolos, signos, o elemento gráficos, para 

su traducción posterior en forma de fonemas. Esto conlleva al uso de 

todos los sentidos pero en particular el de la vista, formas de pensar, 
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como coordinar al momento de articular el habla, y todo el entorno que 

conlleva a una coordinación de todo los elementos que interviene en este 

proceso. 

1.1.1.4.- Proceso Lecto-Escritura 

El desarrollo de los procesos de lectura y escritura son 

independientes  en el aprendizaje, sin embargo esto no significa que no 

sean tratados simultáneamente. Por lo tanto, se puede expresar a estos 

dos elementos en el proceso de aprendizaje como proceso en términos 

de lecto-escritura. 

Estos proceso tanto el de lectura como el de escritura son dos 

aspectos del mismo proceso. No obstante es indudable dejar de observar 

en el desarrollo de las actividades en el área de lecto-escritura, la poca 

coordinación entre lo que se lee y se escribe, debido a la forma en la que 

el niño hace uso de todas las funciones que debe intervenir en ese 

proceso y la forma como el procesa en su mente el desarrollo de una 

actividad y otra 

En esa medida la situación no queda solo en dejar el problema 

latente sin tomar asunto, sino en facilitar actividades acordes y que valla 

en conjunto o de la mano durante el desarrollo de las actividades del niño 

y donde este pueda reproducir lo observado cuando se trata estas 

actividades de forma gráfica. 

La lecto-escritura, tuvo sus inicios mediante la comunicación de 

señas, elaboración de pictogramas, entre otros elementos que permitieron 

trasmitir una idea, pensamiento o sentimiento. En ese sentido las 

representaciones gráficas debían ser transmitidas tanto en el lenguaje 

escrito como el más importante que es el lenguaje oral. 

Son diversos las aportaciones hechas en este campo, tanto en la 

lectura como la escritura  
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El Diccionario de la real academia define que la lectura es: 

"Interpretar el sentido de los escritos o impresos".  

La mayoría de los autores, si no todos, están de acuerdo que el 

objetivo principal de la lectura es obtener el significado del mensaje 

transmitido por el autor a través del texto impreso. 

Aunque existen diferencias, ya que ambos tipos de mensajes 

exhiben señales diferentes, que hay que captar. Esto significa que no es 

posible el aprendizaje y rendimiento en la lectura si el niño tiene 

dificultades para captar el significado del lenguaje oral, lo cual supone el 

dominio de un vocabulario básico y de la estructura de las palabras y 

oraciones. 

1.1.1.5.- Técnicas de Lectura Rápida 

Al contrario de lo que se pueda pensar, leer con excesiva lentitud 

puede dificultar la comprensión de un texto, puesto que la velocidad 

lectora está relacionada de forma directa con la lectura comprensiva. 

Corregir errores como la vocalización, la regresión o los movimientos 

corporales mientras se lee y aplicar distintas técnicas de lectura pueden 

ayudar mejorar la habilidad lectora de cada uno. 

 La metaguía 

La metaguía es una de las técnicas que utiliza el lector veloz que 

permite un avance considerable en la velocidad de lectura. Para ello se 

emplea dos técnicas, La fijación y el marcador. 

La técnica de la fijación permite reducir el tiempo que se emplea 

para reconocer los signos alfabéticos. Y el marcador, lo mantiene 

concentrado y facilita a los ojos la focalización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 La fijación 

Desde temprana edad, se enseñan a leer siguiendo los signos 

alfabéticos consecutivamente con los ojos de izquierda a derecha. Esto 

implica que los ojos están en constante movimiento, haciendo una 

consecución de fijaciones, las cuales necesitan un tiempo determinado 

para cada imagen. 

La manera de aprovechar este campo visual, es la denominada 

lectura en columnas. Puesto que se pierde tiempo en cada fijación y el 

cerebro es capaz de absorber más información de la que le proporciona, 

lo que se debe hacer es tratar de reducir el número de fijaciones. Captar 

el mayor número de palabras con cada golpe de vista haciendo parecer 

que se lee mediante columnas. 

 El marcador 

El marcador o guía es una técnica sumamente conocida que ha sido 

utilizada durante años por una razón meramente estética. Esta consiste 

únicamente en establecer un nexo entre el cuerpo y la lectura, entre el 

cerebro y el texto. Se puede usar un dedo, un palillo chino, un bolígrafo o 

algo que ayude a centrar la atención en las palabras. Es decir algo que 

sirva de guía.  

La técnica del marcador establece un punto de unión entre el ojo y el 

texto, permitiendo al cerebro acelerar la capacidad de absorción de 

información pues no realiza la tarea de enfocar, al mismo tiempo 

proporciona un punto de atención que ayuda en la concentración y por 

tanto en la absorción de información. 

El funcionamiento es simple. Seguir la línea que se está leyendo con 

la guía no debe obstaculizar la lectura. 
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 Scanning 

Es la acción de analizar un texto, para sacar información valiosa, ya 

sea por simple curiosidad o con un propósito académico o laboral. La 

profundidad con la que se desea absorber la información no importa, pues 

la forma de afrontar el texto va a ser la misma. Es igual que se trate de 

encontrar un número de teléfono de la guía telefónica. 

 Skimming 

Es la acción de leer por encima, tratando de buscar una impresión 

general del texto, o disfrutarlo por sí mismo. Se puede agrupar dentro de 

este concepto todas esas lecturas que se realiza por placer, ya sean 

novelas, revistas, periódicos, webs. Todas tienen en común que no es 

necesario leer todo el texto, salvo que se pretenda disfrutar de un 

determinado modo de escribir y estilo particular 

Generalmente se hace uso de distintos trucos para disminuir el 

tiempo que se emplea. Se utiliza los titulares, si se trata de un periódico, 

el índice si se trata de un libro. 

Pero existen otras efectivas maneras de reducir el tiempo del 

skimming. Una de las más atractivas consiste en examinar el texto a vuelo 

de pájaro como se diría de otra forma. La habilidad se la obtiene mediante 

la experiencia y la práctica. 

1.1.2.- Aporte teórico del desarrollo cognitivo 

Estos aportes están basados en el desarrollo de la inteligencia y 

como incide en las emociones, y a las influencias sociales y culturales.  

Las áreas realmente estudiadas están referidas a la percepción, 

imaginación, intuición, símbolos y procesos biológicos. 

La teoría del desarrollo cognoscitivo  presenta una epistemología 

que consiste en el estudio del desarrollo del entendimiento, en las 
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maneras cómo evoluciona el conocimiento, y cómo el individuo alcanza el 

pensamiento lógico característico del conocimiento científico.  

1.1.3.- Aporte teórico de Vygotsky 

Esta teoría fue expuesta por Vygotsky en las primeras décadas de 

este siglo en diversas obras, entre las que destacan "Pensamiento y 

Lenguaje. Teoría del Desarrollo Cultural de las Funciones Psíquicas" y "El 

Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores". 

Esta teoría, se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural 

de cada individuo en el medio en el cual se desarrolla, define que el 

aprendizaje es garantizar el desarrollo integral del niño o niña.  

La teoría de Vygotsky se refiere a como el ser humano ya trae 

consigo un código genético o “línea natural del desarrollo” también 

llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el 

momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. 

Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural donde influyen 

“mediadores” que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. 

Vygotsky, considera al sujeto activo, es aquel que construye su propio 

aprendizaje a partir del estímulo por un agente y dirigido por el lenguaje.  

1.1.4.- Aporte teórico Psico-lingüístico 

La Psico-lingüística como tal, distinta de la llamada psicología del 

lenguaje, una disciplina cuyo surgimiento y consolidación son posteriores 

al año 1.950. Su misma designación oficial está ligada al área de 

investigación donde convergen la lingüística y la psicología. 

Las investigaciones Psicolingüisticas han demostrado que 

independientemente de una intervención sistemática de enseñanza, el 

niño gracias a un proceso eminentemente activo, construye hipótesis 

propias a partir de su contacto con material escrito, reconstruye la lengua 
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escrita pasando por diversas etapas que son pasos necesarios para llegar 

a descubrir los principios generales del sistema de escritura. 

Estas investigaciones ponen a los educadores frente al compromiso 

de elaborar una propuesta metodológica que por fundamentarse en el 

proceso espontáneo de construcción de la lengua escrita, sea un aporte 

para la prevención del fracaso en el aprendizaje de la lecto-escritura, esto 

contribuirá a disminuir los índices de deserción, repetición de año lectivo y 

analfabetismo funcional. 

Todas las posturas teóricas antes señaladas revisten fundamental 

importancia para los procesos educativos, de allí que las mismas deben 

estar muy unidas a la práctica educativa, porque ellas son guías que 

orientan a los docentes en su acción didáctica para que tengan éxito en 

su quehacer y es necesario comprender no sólo el desarrollo humano 

sino especialmente las teorías. 

1.2.- Fundamentación Filosófica 

En este aspecto se puede direccionar la participación plena del 

hombre en autoreflexiones críticas y la importancia de su accionar dentro 

de la sociedad. 

También se destaca la necesidad de una lectura más profunda de 

los factores que motivan al ser humano a ver de diferentes formas al 

mundo, ya que se crean determinados paradigmas, que por su aplicación 

solucionan significativamente problemas desde el punto de vista de un 

análisis crítico. 

Entre esos paradigmas de la cual se vale el hombre para la solución 

de problemas en base a reflexiones y análisis es el socio crítico. La 

importancia que tiene el análisis crítico permite observar e identificar 

situaciones determinantes y por las cuales el ser humano pone de 

manifiesto el cambio o no de actitud antes estas situaciones presentadas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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(Redalyc, 2008, pág. 190): 

“El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica 

social con un marcado carácter autorreflexivo; considera 

que el conocimiento se construye siempre por intereses 

que parten de las necesidades de los grupos; pretende la 

autonomía racional y liberadora del ser humano; y se 

consigue mediante la capacitación de los sujetos para la 

participación y transformación social.” 

Para (Peña Maldonado, 2013): “En el mundo complejo que vivimos 

es necesario abrirse sin miedo a las posibilidades del conocimiento aun 

cuando no comulguemos con esas miras, pero que tenemos que 

conocerlas para identificarlas en el espectro de la realidad” 

1.3.- Fundamentación Psicológica 
 

Existen varias apreciaciones y puntos de vistas respecto de la forma 

de entender el pensar y actuar del ser humano. En esta circunstancia el 

aspecto psicológico es determinante en lo que respecta a esta 

conceptualización o marco conceptual.  

Son las bases teóricas que conducen acertadamente a la 

visualización del accionar del hombre en su entorno con la finalidad de 

establecer condiciones de vida que le pueda permitir adaptarse a ese 

medio.  

El comportamiento del ser humano, permite relacionarse con la 

complejidad que conlleva los cambios de estados de ánimo y 

comportamiento, que va desde lo más sencillo a lo más complejo y que 

tiene que ver con lo afectivo, emocional y cognitivo.  

Si las condiciones educativas no propician una buena calidad de 

vida en el desarrollo del niño, es importante reconocer cuales son las 

fallas y así lograr plantear actividades motivacionales, preventivas e 
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intervención para mejorar la calidad de vida en los niños en la etapa 

escolar.   

Al hacer un análisis de la problemática en el ámbito educativo, se 

puede observar que los niños en esta etapa, reflejan limitaciones en el 

proceso de aprendizaje en cuanto a la lecto-escritura y como tal se 

presentan comportamiento inusuales en dicho proceso y donde el docente 

debe contemplar la incorporación de estrategias metodológicas y/o 

didácticas para superar este inconveniente y mejora significativa del 

aprendizaje. 

El aspecto intrafamiliar representa un trabajo incondicional al 

proceso de aprendizaje del niño, ya que el trabajo que se hace desde el 

hogar conlleva a evitar tener inconvenientes en el desarrollo de sus 

actividades en el aula de clases. 

(Campos Cortes, 2012): 

“Los recursos internos de un estudiante son los factores más 

directamente relacionados con su logro escolar. Estos 

recursos pueden ser características personales tales como 

hábitos, percepciones y atribuciones acerca del estudio y 

acerca de sí mismo. Son de índole tanto cognitiva como 

afectiva, y su origen se encuentra principalmente en la 

familia y en los primeros años de escuela.” 

1.3.1.- La Percepción 

Para que un mensaje pueda ser procesado tiene que ser 

previamente recogido y analizado por nuestros sentidos. Para ello, los 

mecanismos perceptivos extraen la información gráfica presente en la 

página y la almacena durante un tiempo muy breve en un almacén 

sensorial llamado memoria icónica.  
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Se debe identificar previamente el procesamiento de la información 

por parte del niño es decir en primer lugar el procesamiento léxico en 

cuanto a la lingüística ya que se dispone de dos elementos, la que 

conecta directamente los signos gráficos con el significado y la que 

transforma los signos gráficos en sonidos y utiliza esos sonidos para 

llegar al significado, tal como ocurre en el lenguaje oral. 

En lo sintáctico, Las palabras aisladas apenas proporcionan 

información, ya que tienen que agruparse en unidades mayores tales 

como las frases o las oraciones en las que se encuentran los mensajes. 

En lo semántico, después de haber establecido la relación entre los 

distintos componentes de la oración, se pasa al proceso de extraer el 

mensaje de la oración para integrarlo con sus conocimientos. Sólo cuando 

ha integrado la información en la memoria se puede decir que ha 

comprendido la información. 

Para lograr que una lectura funcione de forma normal, es necesario 

que todos estos componentes antes descritos funcionen de manera 

correcta. Si alguno de estos componentes deja de funcionar o no llega a 

funcionar como en la forma correcta o como debe ser, es difícil que se 

cumpla el proceso en la lectura.  

1.4.- Fundamentación Técnica 

1.4.1.- Las tecnologías de la información y la comunicación 

en el aprendizaje 

Los nuevos espacios educativos pueden referirse, tanto al impacto 

que la introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) tiene en la enseñanza convencional, como a la configuración de 

nuevos escenarios para el aprendizaje. Entre el aula convencional y las 

posibilidades de acceso a materiales de aprendizaje desde cualquier 

punto a través de telecomunicaciones, existe todo un abanico de 
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posibilidades de acceso a recursos de aprendizaje y de establecer la 

comunicación educativa que deben ser considerados, sobre todo en una 

proyección de futuro. 

La persona que se educa no sólo debe saber ciertas cosas; la 

persona que se educa debe tener la destreza, habilidad y deseo de 

aprender y adaptarse cada día al nuevo entorno. La inteligencia no sólo 

radica en la capacidad de solucionar un problema, sino en la capacidad 

de adaptarse en un mundo compartido. Además, el estudiante del siglo 

XXI debe desarrollar habilidades que le permitan buscar, analizar, integrar 

y usar información de una manera continua e interdependiente. El 

aprendizaje del nuevo siglo no sólo debe ser dinámico y real; el 

aprendizaje del nuevo siglo tiene que estar enfocado también a la 

creación de nuevo conocimiento. 

La implementación  de las herramientas y procesos de información 

en el actual sistema educativo ofrecen muchas posibilidades, pero hay 

que palpar la realizada de la situación y considerar que detrás de todo 

proceso educativo existe un alumno, un profesor, por lo tanto la relación 

profesor-alumno siempre serán importantes. 

De la misma manera, el contenido académico no pierde su valor, 

sino que acontece un cambio en los procesos, Si se logra entender las 

tecnologías de la información de esta manera, se puede innovar y crear 

espacios de discusión y aprendizaje colectivo que incluya a todos y que 

represente alternativas en el cambio de los procesos de estudios que 

todos quieren. 

Estas formas de aprendizaje que consiste en la utilización de fotos, 

videos, gráficos, diagramas, grabaciones de audio, narrativa, música, 

actuación y juegos proporcionan una nueva herramienta de comunicación 

para transmitir el conocimiento. El éxito de las aplicaciones audiovisuales 

en la educación se basa en establecer comunicaciones rápidas y 

cómodas para el alumno 
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El profesor debe conocer de muchos aspectos en el campo en que 

se desarrolla, debe conocer los aspectos tecnológicos y prácticos que 

lleva consigo el proceso de enseñanza. Muchas veces, los materiales de 

apoyo en las aulas, audiovisuales e informáticos, facilitan al profesor 

hacer bien su trabajo día a día tutor, y es material suficiente trabajar 

adecuadamente. 

Si se habla de estrategias didácticas, este término en el campo de la 

educación  tiene algunas aristas en su acepción, y es asimilado como un 

elemento principal de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Las estrategias generalmente se relacionan con las actividades que 

planifica el docente para ser desarrolladas en el aula y que trabajan con 

otros componentes como son los objetivos y la evaluación entre otros. 

1.4.2.- El Multimedia como recurso de aprendizaje 

El término multimedia en muy difícil definirlos en pocas palabras, se 

puede decir que es la forma de representar gráficos, videos, sonidos, 

textos a través de una computadora de tal manera que la integración de 

todos estos elementos para que sean llamativos al usuario. 

Esta integración debe hacer ver y sentir al usuario en una ambiente 

donde todos los elementos tengan vida, y donde se aplica algunos de los 

principios del multimedia como es el principio de la vitalidad. La riqueza 

que expone los elementos multimedios reside en el acopio de la 

información. 

La multimedia en los últimos años ha facilitado información y 

aprendizaje de nuevas tecnologías, al usar telefonía móvil, observar 

noticias on-line, o en televisión así como la visualización de películas en 

reproductores CD-Rom. DVD-Rom, BluRay entre otros. 

El ser humano ha desarrollado hábitos que cada vez van tomando 

gran espacio en la vida cotidiana, buscando satisfacer las necesidades de 
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todos. Las mayorías de las personas navegan en el internet, buscando 

solución a muchas de las necesidades desde una consulta de información 

puntual hasta una transacción bancaria, todo esto de una manera 

interactiva y dinámica. 

Las computadoras desde su invención fueron diseñadas con la 

finalidad de dar soporte intelectual a las personas. Es así que por los 

inicios del año 1984, aparece un joven visionario en el ámbito de la 

informática, revolucionando el mercado de las computadoras presentando 

el primer computador u ordenados personal con interfaz gráfica con un 

dispositivo de ingreso de información como es el ratón o mouse 

reemplazando a las líneas de comando, lo que era un trabajo tedioso 

anterior a este equipo informático que se le dio el nombre de Macintosh 

de la empresa Apple. 

Este equipo contaba con amplias capacidades de reproducción de 

sonidos. Estas características, unida a su sistema operativo y programas  

fueron propicias para el diseño gráfico y la edición, hicieron de la 

Macintosh la primera posibilidad de lo que se conoce como multimedia. 

La computadora tiene como instrumento inmediato la multimedia, 

que se refiere a la disposición de varias vías para obtener información. 

Multimedia es un concepto que emerge del poder de la computadora, todo 

esto como enriquecimiento audiovisual que presenta la información de 

una manera que sea impactante y fácil de usar y de comprender. El 

término multimedia se refiere a toda combinación de medios 

audiovisuales como son: imágenes, animaciones, videos, audios y textos 

y todo medio integrador interactivo. 
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1.4.2.1.- Texto 

Es en lo que se basa el trabajo que realizan las computadoras a 

través del procesador de palabras y es la base de la información que se 

usa en toda aplicación multimedia. 

De hecho, las aplicaciones multimedia muchas veces son el 

resultado de edición que se reflejan en documentos o libros electrónicos 

los mismos que permiten la búsqueda rápida de información. 

1.4.2.2.- Imágenes gráficas 

Para el ser humano se está muy acostumbrado a recibir información 

de forma visual y gráfica ya que esta representa una vía poderosa para 

ilustrar información, por eso las imágenes son importantes componentes 

del multimedia. 

1.4.2.3.- Animaciones 

Se refiere específicamente a imágenes gráficas con movimientos. Es 

un medio especialmente útil para ilustrar conceptos que envuelven 

movimiento. 

1.4.2.4.- El Sonido 

Este medio es usado frecuentemente para reforzar la comprensión 

de la información presentada por otra vía. Es también un importante 

elemento motivador y capturador de la atención. 

1.4.2.5.- El Video 

Son imágenes vivas en movimiento captadas por una cámara de 

video. Muestran situaciones de la vida real y defieren de animación en 

que estas son sencillamente dibujos en movimiento. 
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1.5.- Fundamentación Social 

En el marco de las sociedades, es preciso fundamentar un concepto 

de todos los perfiles e impactos de cómo la sociedad se va a beneficiar 

mediante la resolución de un problema educativo que se presenta  en su 

entorno. Por este motivo se ha seleccionado algunos aspectos con 

fundamentación pedagógica para dar prioridad a la vinculación de los 

multimedios en el proceso de aprendizaje en la  educación. 

Este sistema actúa en cumplimiento al principio del carácter 

audiovisual de la enseñanza, y permite establecer el camino entre las 

representaciones de la realidad objetiva en forma de medios y los 

conocimientos que asimilarán los estudiantes. La multimedia dada la 

amplia capacidad integradora de los medios que lo forman en calidad de 

componentes ofrece un reflejo más claro de la realidad objetiva, al permitir 

una mejor apropiación de los conocimientos. 

La aplicación del multimedia alimenta el proceso de transmisión de 

la información el mismo que es necesario en la educación, debido a la 

integración de medios, a las posibilidades de búsquedas de información, a 

las consultas con el profesor y otros estudiantes, así como a la 

interactividad entre el sistema y el estudiante.  

La integración de medios no significa la sobrevaloración de este 

medio por encima de otros, pero en la enseñanza es importante facilitar al 

estudiante el acceso a la información, la optimización del tiempo y la 

disminución del esfuerzo en el aprendizaje por lo tanto garantiza que él 

pueda ampliar sus conocimientos a medida que avanza en sus 

actividades en el aula. 

La multimedia manifiesta su función de control a partir de la 

posibilidad que tiene el alumno de comprobar su aprendizaje, y el control 

de su desempeño por parte del profesor. La retroalimentación que el 

maestro obtiene mediante su autoevaluación le permite además corregir 
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los métodos que emplea, su eficiencia y trazarse nuevas formas de auto 

enseñanza. 

1.6.- Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

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 
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prioritaria de la política pública de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable del buen vivir. 

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. 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. 

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. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 
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destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. 

Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las 

condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad 

y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 2.- de los Principios Generales los literales: 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

n. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 
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DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la  

topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 
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CAPÍTULO  II 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1.- La Metodología 

En el presente estudio la metodología juega un papel importante en 

el desarrollo de las actividades a seguir, ya que ella indica la forma como 

organizar todo el proceso a desarrollar en la investigación, así como el 

control de los resultados obtenidos y como tal, las soluciones posibles 

para tomar decisiones correctas. 

Dicho de otra manera la metodología servirá como guía o camino 

para alcanzar los objetivos propuestos en el tema de investigación.  

El autor, siguió una metodología cualitativa y cuantitativa, que si bien 

no se contraponen ni difieren de algo en particular, permitió medir de 

manera objetiva las variables de estudio esto en lo cualitativo, y el utilizar 

muestras representativas de la población, utilizar de técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos,  analizar los datos estadísticos, 

comprobar las hipótesis y teorías empleadas en la problemática cuando 

hace referencia a lo cuantitativo. 

Todas estas características tienden a realizar un estudio de manera 

objetiva y que cumpla con los procedimientos de una investigación 

científica. 

2.2.- Tipos de investigación 

El presente trabajo de investigación por el objetivo aplicó la 

investigación aplicada 
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2.2.1.- Investigación Aplicada 

Por el diseño, el presente proyecto se aplicó este tipo de 

investigación porque da la oportunidad de solucionar problemas al grupo 

objetivo, de conocer alternativas informáticas y tecnológicas con el uso de 

aplicaciones interactivas que cumplan con la función de solucionar 

problemas presentados en los estudiantes en torno a la lecto-escritura. 

Para (Vargas Cordero & Zoila, 2009, pág. 159). “Entendida como la 

utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en 

provecho de los grupos que participan en esos procesos y en la sociedad 

en general, además del bagaje de nuevos conocimientos que enriquecen 

la disciplina”  

2.3.- Tipos de investigación 

2.3.1.- Investigación de Campo 

Esta Modalidad permitió realizar la encuesta, en el sector donde se 

ubica la Escuela y los involucrados directamente con la problemática y los 

procesos de aprendizaje. 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental” (Arias, 2006, 

pág. 31). 

Lo indicado en la cita cumple con lo realizado en el estudio ya que 

este fue ejecutado el lugar considerado en el proyecto y con los sujetos 

investigados.  
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2.3.2.- Investigación Documental 

Esta modalidad permitió recopilar información relevantes y de 

algunas fuentes como textos, revistas con características acordes al tema 

tratado, es decir con características tecnológicas y educativas y 

materiales audiovisuales que aportó para un análisis minucioso y 

retroalimentación de la información. 

Para (Arias, 2006, pág. 27) “La investigación documental es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas”  

2.4.- Investigación Exploratoria 

Se aplicó también la investigación exploratoria, porque a través de 

ella de detectó la poca utilización de recursos multimedia en el 

aprendizaje de lecto-escritura, elemento esencial para la asimilación de 

forma gráfica e interactiva, y que supone las nuevas formas y modelos 

educativos del siglo. 

Para (Stella, 2011) “La investigación exploratoria es un diseño de 

investigación cuyo objetivo principal es reunir datos preliminares que 

arrojan luz y entendimiento sobre la verdadera naturaleza del problema 

que enfrenta el investigador, así como descubrir nuevas ideas o 

situaciones”.  

2.5.- Investigación Descriptiva  

Permitió describir los diferentes niveles de aprendizaje como 

limitaciones e inconveniente detectados en el proceso de lecto-escritura 

de los estudiantes en el nivel básico de la educación.  
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(Arias, 2006, pág. 24), afirma que la investigación Descriptiva 

“Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. 

2.6.- Métodos Teóricos 

Se puede considerar al método como un procedimiento general 

orientado hacia un fin. También se puede considerar como los 

procedimientos y recursos a utilizar en las diferentes etapas de todo 

proceso de investigación o estudio. 

Por lo tanto la aplicación de cualquier método en el estudio debe 

tener coherencia con los objetivos planteados, es decir que para el 

presente caso debe adecuarse a la situación real en que se presenta, 

esto es; a la situación real que tienen los estudiantes respecto de la 

lectura rápida y la lecto-escritura. También debe promover a que los 

estudiantes aprendan significativamente. 

Para (Pérez Serrano, 2004, pág. 188), el Método “es el camino a 

seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados 

de antemano, de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un 

determinado fin que puede ser material o conceptual” 

Se consideró para el estudio el método de la Inducción o Inductivo, y 

el método de la Deducción o Deductivo. 

2.6.1.- Método inductivo - Deductivo 

Parte de casos particulares para construir un caso general, y es muy 

oportuna la aplicación de este método ya que con respecto al tema de 

investigación, se analizó y observó la debilidad que tienen los estudiantes 

de séptimo año de Básica. 
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“Consiste en basarse en enunciados singulares para plantear 

enunciados universales tales como hipótesis o teoría” (Cegarra Sánchez , 

2012, pág. 83). 

Permite partir de algo ya establecido una propiedad o ley general, 

para poder analizar los casos particulares. 

“Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley 

universal” (Rodríguez Moguel, 2005, pág. 29). 

2.7.- Técnicas de Investigación 

2.7.1.- La Observación 

Una de las técnicas más utilizada en una investigación y que es 

ejecutado directamente por el investigador es la observación. Esta 

permite recopilar información en el sitio donde ocurren los hechos tal y 

cual se presentan. 

Para (Rodríguez Moguel, 2005, pág. 98): “La observación es la más 

común de las técnicas de investigación; la observación sugiere y motiva 

los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los 

datos. La observación científica debe trascender una serie de limitaciones 

y obstáculos”  

Las técnicas son las diferentes maneras de aplicar el método 

empírico, y como tal es un procedimiento más específico respecto de lo 

que es el método. 

2.7.2.- La Encuesta 

Encuesta, esta técnica permitió al investigador elaborar un 

documento en la cual se describe interrogantes necesarias para obtener 

información relevante. 
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Por tal motivo, las técnicas, son todas aquellas formas o maneras de 

las que puede hacer uso el investigador para obtener la información 

relevante durante la investigación. Según (Arias, 2006, pág. 67) “Se 

entenderá por técnica, el procedimiento o forma particular de obtener 

datos e información”  

Como instrumento para la recolección de los datos se consideró al 

cuestionario. 

Para (Grande & Abascal, 2005, pág. 23) El cuestionario: “Es un 

conjunto articulado y coherente de preguntas redactadas en un 

documento para obtener la información necesaria para poder realizar la 

investigación que la requiera” 

2.8.- Recolección de información 

El cuestionario fue elaborado mediante (10) preguntas y cuyo 

contenido consideró varios tipos de preguntas, como cerradas, cerradas 

dicotómicas, con subjetividad y de elección, dichas opciones de 

respuestas dan la oportunidad a los elementos de muestreos, diferentes 

opciones en sus respuestas ya que las preguntas fueron planteadas con 

la única finalidad de obtener información relevante precisas y concretas 

con el fin de cumplir con el propuesto en el proyecto. 

2.8.1.- Recursos para la recolección de información 

 Consulta a profesionales en el campo de la educación inicial, de la 

comunicación, y expertos en multimedia 

 Visitas a bibliotecas físicas y digitales. 

 Recopilación de información bibliográfica y documental. 

 Aplicación del instrumento. 
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2.9.- Operacionalización de las variables 

CUADRO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable dependiente: Proceso de aprendizaje de lecto-escritura   

Variable Independiente: CD multimedia interactivo 
 

  

            

Variables Conceptualización Operacionabilidad Dimensión Técnicas Indicadores 

Dependiente 
Hace referencia al 
periodo en la que 
el niño accede a 
leer y a escribir y 
donde el maestro 

tiene el 
conocimiento del 
trabajo a realizar 

para que se 
cumpla este 

proceso. 

Aplicación de los 
conocimientos del 
Docente en el uso 

de recursos 
tecnológicos y 

didácticos, 
facilitando el 

aprendizaje del 
niño 

Promover a la 
unidad 

educativa a 
hacer uso de 

recursos 
audiovisuales 
como apoyo 

al aprendizaje 
de lecto-

escritura en 
los niños en 

su proceso de 
formación. 

Aplicación de la 
Encuesta 

Secuencias 
temporales. 

 
 

Coordinación 
(ojo-mano) 

 
Observa y 
memoriza 

 
 
 

Proceso de 
aprendizaje 

de lecto-
escritura 

 

Uso del 
Cuestionario 

como 
instrumento de 
las técnicas. 

  

  

Independiente 

Recursos 
didácticos que 

permite mostrar 
información 

audiovisual y como 
tal contemple 

elementos como 
textos, audios, 

videos, 
animaciones 

Se contempla 
elementos con 
características 
audiovisuales, 

diseñado a partir 
de una idea que  
se plasma con la 
elaboración de 
bocetos, y su 
estructuración 

contempla varios 
procesos para su 
presentación final. 

Contribuir al 
aprendizaje 

de una forma 
diferente con 

recursos 
interactivos 

de fácil 
aprendizaje y 
donde el niño 

está en 
permanente 

actividad 
motivadora. 

Aplicación de 
conocimientos 

Mejora 
significativa 

en el proceso 
lector 

(aprendizaje 
de lectura y 
escritura) 

CD 
multimedia 
interactivo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

2.10.- Población y muestra 

2.10.1.- Población 

En este estudio, se determinó a los estudiantes de la Escuela “LUIS 

CHIRIBOGA MANRIQUE” de la ciudad de Guayaquil, como la población a 
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considerar y que son parte interactiva en el proceso de aprendizaje y cuyo 

observadores son sus docentes. 

Tabla 1: ESTRATOS 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES  20 

3 ESTUDIANTES 120 

 TOTAL 141 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

2.10.2.- Muestra 

La muestra es de mucha utilidad en todo trabajo de investigación o 

estudio. Ya que permite seleccionar una parte o más bien dicho 

corresponde o es un subconjunto obtenido de la población, la misma debe 

ser representativa, su representatividad está por su tamaño y por el tipo 

de muestreo. 

(Arias, 2006, pág. 83), define la muestra como "un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población". 

2.11.- Muestreos NO probabilísticos 

Los muestreos no probabilísticos son esenciales en los diseños de 

investigación, las encuestas sirven para hacer estimaciones de variables 

en la población, estas variables se miden con instrumentos de medición y 

se analizan con pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

Para (Cortés Cortés & Iglesias León, 2004, pág. 91): “La Teoría del 

Muestreo trata el problema de la selección de las muestras adecuadas 

para lograr el objetivo de obtener la información deseada acerca de la 

población en estudio”  
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El Muestreo no probabilístico: “Dependen del juicio personal del 

investigador, quien puede decidir de manera arbitraria o consiente que 

elementos va a incluir en la muestra (Cortés Cortés & Iglesias León, 

2004). 

Tabla 2: MUESTRAS 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES  10 

3 ESTUDIANTES 60 

 TOTAL 71 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

2.12.- Tabulación y análisis de los datos 

Se realizó el respectivo procesamiento de los datos y que de una 

forma estadística de obtuvo resultados y su posterior representación 

gráfica además de las tablas tabuladas. 

Los resultados obtenidos, representan las diferentes opiniones de 

los estudiantes la escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” y que tienen 

inconvenientes en el área de lecto-escritura y lectura rápida.  
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

DIRECTOR DE LA  ESCUELA “LUIS CHIRIBOGA 

MANRIQUE” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2014 

 

1. ¿A su criterio, cómo ve usted el aprendizaje de la lecto-escritura 

en los estudiantes del Séptimo año básico? 

      Este proceso es muy importante en la formación del estudiante de 

este nivel, como tal, se requiere de mucha dedicación para que tenga los 

resultados y el éxito esperado. 

     Para los estudiantes, padres de familia y docentes, lo que se espera es 

que el proceso se cumpla tal y cual lo planificado y las exigencias que 

amerite. 

2. ¿Considera usted que existe predisposición de parte de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura? 

     Existe en algunos casos, mucha resistencia para que se cumpla este 

proceso en las actividades diarias, pero el docente tiene la obligación de 

crear en ellos, hábitos de lectura y que este proceso es fundamental para 

el cumplimiento de objetivos como estudiantes. 

3. ¿Considera usted los Docentes que laboran en la Escuela están 

preparados para lograr el mejoramiento y cumplimiento de este 

proceso? 

    Desde el inicio de este proceso con los estudiantes, se ha contado con 

un grupo de docentes, predispuestos a cumplir con las metas propuestas 

y las que exige el Estado por medio del Ministerio de Educación, puesto 

que son las autoridades principales que exigen que todas las instituciones 

educativas sean muy selectos a la hora de contar con seleccionar quienes 

deben estar al frente de los proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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4. ¿Considera usted importante que dentro del proceso de lecto-

escritura, las técnicas de lectura rápida, ayude y facilite los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes? 

     Definitivamente toda estrategia metodológica y técnica que se aplique 

para un aprendizaje diferente, siempre será valioso, porque los resultados 

que se alcancen serán siempre en beneficio de los estudiantes y como tal 

la satisfacción de la Unidad Educativa como parte del éxito de ellos.  

5. ¿Considera usted que el trabajo de la Unidad Educativa cumple 

con las exigencia que demanda la población en cuanto a una 

educación de calidad? 

     Sí, porque se refleja en la satisfacción de los padres de familia cuando 

mantienen a sus hijos en la Unidad educativa para los siguientes períodos 

lectivos. 

     Esto significa que se sienten complacidos con la enseñanza que se da 

en la Escuela, y como tal es una enorme responsabilidad para todos, 

mejorar día a día este proceso académico. 
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NO  
0% 

SI 
100% 

Encuesta realizada a los docentes de la ESCUELA “LUIS 

CHIRIBOGA MANRIQUE” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

1. ¿Considera usted importante el aprendizaje de la lecto-escritura en 

los estudiantes de Séptimo Año de Básica? 

 
TABLA 3: IMPORTANCIA DE APRENDIZAJE 

Ítem 
Indicador de 

respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 SI 10 100% 

2 NO 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 
Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Análisis de los datos: el 100% de los docentes que fueron encuestados 

aseguraron que si es importante el aprendizaje de la lecto-escritura de 

parte de los estudiantes del Séptimo Año de Básica. 

Gráfico 1: Porcentajes importancia de aprendizaje 
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ALTO 
0% 

MEDIO  
40% BAJO 

60% 

2. ¿En qué nivel considera usted que se encuentran los estudiantes 

del Séptimo Año de Básica en cuanto el aprendizaje de la lecto-

escritura? 

TABLA 4: NIVEL DE APRENDIZAJE LECTO-ESCRITURA 

Ítem 
Indicador de 

respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Bajo 6 60% 

2 Medio 4 40% 

3 Alto 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 
Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Análisis de los datos: el 60% de los encuestados consideran que el nivel 

en que se encuentran los estudiantes del Séptimo Año de Básica es bajo, 

mientras que el 40% considera que tienen un nivel medio y el 0% 

considera que su nivel es alto. 

 

 

Gráfico 2: Porcentajes nivel de aprendizaje lecto-escritura 
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SI 
60% 

NO 
40% 

3. ¿Considera usted que los estudiantes de Séptimo Año de Básica 

tienen la predisposición para el aprendizaje en las técnicas de 

lectura rápida? 

TABLA 5: PREDISPOSICIÓN DE APRENDIZAJE 

Ítem 
Indicador de 

respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 SI 6 60% 

2 NO 4 40% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 
Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 

Análisis de los datos: de los encuestados el 60% de los docentes 

respondieron que sí tienen predisposición para las técnicas de lectura 

rápida mientras que el 40% considera que no lo están. 

 

 

 

Gráfico 3: Predisposición de Aprendizaje 
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Algo 
importante 

10% 

Importante 
20% 

Muy 
importante 

70% 

4. ¿Qué tan importante considera usted las técnicas de lectura rápida 

en el aprendizaje de la lecto-escritura en los estudiantes de Séptimo 

Año de Básica? 

 

TABLA 6: IMPORTANCIA DE TÉCNICAS APRENDIZAJE 

ítem 
Indicador de 

respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Algo importante 1 10% 

2 Importante 2 20% 

3 Muy importante 7 70% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 
Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Análisis de los datos: el 70% de los docentes encuestados respondieron 

que es muy importante el aprendizaje de la lecto-escritura en los 

estudiantes del Séptimo Año de Básica, el 20% respondieron que es 

importante y el 1% que no. 

 

Gráfico 4: importancia de técnicas de aprendizaje 
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SI 
85% 

NO 
15% 

1. ¿Le gusta asistir a la Escuela? 

 
 

TABLA 7: ASISTENCIA A  ESCUELA 

Ítem 
Indicador de 

respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 SI 51 85% 

2 NO 9 15% 

Total 60 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Análisis de los datos: El 85% de los encuestados respondieron que 

efectivamente les gusta asistir a la escuela a pesar de que el 15% de ellos 

respondieron que no les gusta asistir a la escuela por diferentes razones. 

 

  

Gráfico 5: Porcentajes asistencia a Escuela 
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SI 
68% 

NO 
32% 

2. ¿Está de acuerdo con la enseñanza que recibe en la Escuela? 

 
 
 
 

TABLA 8: ENSEÑANZA EN ESCUELA 

Ítem 
Indicador de 

respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 SI 41 68% 

2 NO 19 32% 

Total 60 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 
Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Análisis de los datos: Es importante destacar que un alto porcentaje 

consideró que sí está de acuerdo con la enseñanza que actualmente 

recibe en la escuela lo cual representa el 68% del total de los 

encuestados y el 32% de ellos aseguraron que no están de acuerdo con 

la enseñanza que reciben. 

Gráfico 6: Porcentajes enseñanza en escuela 
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SI 
47% 

NO 
53% 

3. ¿Tiene conocimiento lo que es la Lecto-Escritura? 

 
 

TABLA 9: CONOCIMIENTO LECTO-ESCRITURA 

Ítem 
Indicador de 

respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 SI 28 47% 

2 NO 32 53% 

Total 60 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 
Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Análisis de los datos: El 53% de los encuestados respondieron que no 

tienen conocimiento sobre lo que es la Lecto-Escritura y un porcentaje 

cercano, es decir, el 47% de los encuestados respondieron que no tienen 

conocimiento sobre este proceso. 

  

Gráfico 7: Porcentajes conocimiento lecto-escritura 
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Bajo 
30% 

Medio 
37% 

Alto 
33% 

4. ¿Cómo considera el aprendizaje a nivel de 

LECTURA y ESCRITURA? 

 
 

TABLA 10: NIVEL DE LECTURA Y ESCRITURA 

Ítem 
Indicador de 

respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Bajo 18 30% 

2 Medio 22 37% 

3 Alto 20 33% 

Total 60 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 
Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Análisis de los datos: Estuvieron equilibrados los porcentajes respecto 

de las respuestas entre medio y alto el aprendizaje a nivel de lectura y 

escritura, el 37% de ellos respondieron nivel medio y muy de cerca el 30% 

que respondieron nivel bajo y el 33% lo consideraron alto. 

 

Gráfico 8: Porcentajes nivel de lectura y escritura 
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Siempre 
15% 

Casi 
siempre 

32% 

Nunca 
53% 

5. ¿Con qué frecuencia se fomenta la LECTURA y ESCRITURA aquí 

en la Escuela? 

TABLA 11: FRECUENCIA DE LECTURA Y ESCRITURA 

Ítem 
Indicador de 

respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Siempre 9 15% 

2 Casi siempre 19 32% 

3 Nunca 32 53% 

Total 60 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Análisis de los datos: Es preocupante conocer que más de la mitad, es 

decir el 53% de los encuestados respondieron que nunca se fomenta la 

lectura y escritura en la escuela, el 32% consideran casi siempre, así 

como el 15% que es considerablemente bajo el porcentaje que siempre 

se fomenta estas actividades, sumando casi siempre y siempre no supera 

el 53% que es el indicador nunca se fomenta. 

Gráfico 9: Porcentajes frecuencia de lectura y 
escritura 
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SI 
27% 

NO 
73% 

 

6. ¿Se fomenta la LECTURA y ESCRITURA en tu casa? 

 
TABLA 12: LECTURA Y ESCRITURA EN CASA 

Ítem 
Indicador de 

respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 SI 16 27% 

2 NO 44 73% 

Total 60 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 
Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Análisis de los datos: Considerando los resultados obtenidos y luego de 

analizar sobre el fomento de la lectura y escritura en la escuela, el 73% de 

los encuestados respondieron que no se fomenta tampoco estas 

actividades, a pesar de eso el 27% respondieron que sí fomentan la 

lectura y escritura en el hogar. 

 

Gráfico 10: Porcentajes lectura y escritura en casa 
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SI 
78% 

NO 
22% 

7. ¿Consideras que tienes problemas en el aprendizaje de LECTURA 

y ESCRITURA en la Escuela? 

TABLA 13: PROBLEMAS EN APRENDIZAJE DE LECTURA Y ESCRITURA 

Ítem 
Indicador de 

respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 SI 47 78% 

2 NO 13 22% 

Total 60 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 
 

 

Análisis de los datos: Un alto porcentaje de los encuestados 

respondieron que ciertamente tienen problemas en el aprendizaje de la 

lectura y escritura en la escuela, este porcentaje consiste en el 78%, 

mientras que el 22% de los encuestados respondieron que no tienen 

ningún tipo de problemas en el aprendizaje de estas actividades. 

Gráfico 11: Porcentaje problemas en aprendizaje de 
lectura y escritura 
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Libros 
55% 

Folletos 
20% 

Materiales 
Audiovisuales 

3% 

Otros 
22% 

8.  ¿Qué tipo de materiales usan en la enseñanza de LECTURA y 
ESCRITURA?  

 
 

TABLA 14: MATERIAL UTILIZADO EN ENSEÑANZA 

Ítem 
Indicador de 

respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Libros 33 55% 

2 Folletos 12 20% 

3 Materiales Audiovisuales 2 3% 

4 Otros 13 22% 

Total 60 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 
Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Análisis de los datos: Como es habitual y lo más común, son los libros 

los materiales más utilizados en la enseñanza de la lectura y escritura así 

lo consideró el 55% de los encuestados, el 20% utilizan folletos y tan solo 

el 3% de los encuestados respondieron que utilizan materiales 

audiovisuales para el aprendizaje de la Lecto-escritura, mientras el 22% 

afirmó que utilizan otros materiales para este aprendizaje. 

Gráfico 12: Porcentaje material utilizado en 
enseñanza 
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SI 
100% 

NO 
0% 

9. ¿Te gustaría que el aprendizaje de LECTURA y ESCRITURA sea 

más interactivo? 

 
 

TABLA 15: APRENDIZAJE MÁS INTERACTIVO 

Ítem 
Indicador de 

respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 SI 60 100% 

2 NO 0 0% 

Total 60 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Análisis de los datos: de manera absoluta y rotunda el 100% de los 

encuestados afirmaron que les gustaría que el aprendizaje de la lectura y 

escritura sea de una forma más interactiva. 

 

Gráfico 13: Porcentajes aprendizaje más interactivo 
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Algo 
importante 

3% 

Importante 
42% 

Muy 
importante 

55% 

10. ¿Qué tan importante es para el aprendizaje de LECTURA y 

ESCRITURA, que se implemente Materiales Interactivos en la 

Escuela? 

 
 

TABLA 16: IMPORTANCIA APRENDIZAJE INTERACTIVO 

ítem 
Indicador de 

respuesta 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Algo importante 2 3% 

2 Importante 25 42% 

3 Muy importante 33 55% 

Total 60 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” 
Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Análisis de los datos: muy importante fue lo que consideró el 55% de los 

encuestados que el aprendizaje de la lectura y escritura se lo realice con 

materiales interactivos en la escuela, el 42% lo consideraron importante y 

tal solo algo importante fue lo consideró el 3% de los encuestados. 

Gráfico 14: Porcentajes importancia aprendizaje 
interactivo 
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA 

 

3.1.- Título 

Diseño y elaboración de CD multimedia. 

3.2.- Misión 

Impulsar a los estudiantes de Educación Básica en el fortalecimiento 

y desarrollo de destrezas y habilidades en el aprendizaje de las técnicas 

de lectura rápida, como base en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

3.3.- Visión 

Lograr el posicionamiento de propuestas integradoras que permitan 

el fortalecimiento y desarrollo del aprendizaje mediante el uso de técnicas 

de lectura rápida motivacionales para la lecto-escritura de los niños de 

séptimo año, permitiendo una formación integral en esta etapa inicial de 

estudio de niños y niñas.  

3.4.- Justificación 

 El motivo fundamental que tiene el presente proyecto es el 

fomentar e impulsar una forma diferente de transmitir la enseñanza por 

parte de los profesores de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE” de 

la ciudad de Guayaquil, en función de las necesidades que tienen los 

estudiantes en ver  de una manera diferente su aprendizaje. 

La adquisición de conocimientos mediante otras formas de 

aprendizaje conlleva al manejo de herramientas multimedia y ayudar en la 

comprensión de lo que se pretende transmitir a los estudiantes. 
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La implementación del presente proyecto previa a la obtención del 

título de Ingeniero en Diseño Gráfico permitirá afianzar los conocimientos 

adquiridos en las aulas de la carrera de diseño gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y promover este tipo 

propuestas como una de las opciones más viables en beneficio de la 

educación. 

Su aplicación se la llevará a cabo en las propias aulas de la unidad 

educativa con el soporte pedagógico de los docentes por ser las personas 

que trabajan en el día a día con los estudiantes y el direccionamiento de 

la aplicación propuesta en este proyecto. 

3.5.- Objetivos de la propuesta 

3.5.1.- Objetivo general 

 Elaborar un instrumento práctico y explicativo que permita a los 

estudiantes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Luis 

Chiriboga Manrique”, aplicar y desarrollar técnicas de lectura rápida como 

eje motivador para la lecto-escritura.  

3.5.2.- Objetivos específicos 

 Analizar las herramientas adecuadas e idóneas para el diseño y 

elaboración del material multimedia. 

 Elaborar actividades prácticas que desarrollen y fortalezcan las 

destrezas y habilidades de los estudiantes. 

 Evaluar permanentemente las actividades desarrolladas con la 

aplicación interactiva. 

3.6.- Ubicación de la propuesta 

La presente propuesta se implementará la Escuela de Educación 

Básica “Luis Chiriboga Manrique” ubicada en el sector de Bastión 

Popular, Bloque 1B, Parroquia Pascuales, esta institución acoge a 
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estudiantes desde primero hasta octavo año de educación básica. La 

autoridad de la escuela es el Lcdo. Jorge Véliz. 

Ilustración 1: Vista aérea de la Escuela “Luis Chiriboga Manrique” 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

3.7.- Factibilidad 

La propuesta es positiva y viable en virtud que elaborar una 

aplicación interactiva con las características que posee la presente 

propuesta aporta significativamente en la construcción de nuevas formas 

de transmitir los contenidos a partir de la enseñanza con información 

dinámica y explicativa respecto de las técnicas de lectura rápida como 

aporte en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

Es factible porque propone desarrollar una propuesta interactiva  que 

contribuya a optimizar el rendimiento en los estudiantes de educación 

inicial específicamente del séptimo año de la escuela “LUIS CHIRIBOGA 

MANRIQUE” en el área de lecto-escritura 
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Su factibilidad radica en que los elementos gráficos y 

comunicacionales presentados en el material interactivo, garantice un 

aprendizaje diferente fuera de lo tradicional como es el uso de pizarras y 

tizas o marcadores de ser el caso, con resultados positivos para el buen 

desarrollo de los procesos de formación a nivel educativo. 

3.8.- Descripción de la propuesta 

El grupo objetivo del presente proyecto es considerado como seres 

activos, que construye su propio conocimiento y aprendizaje a partir de 

las actividades creativas y desarrolladoras y de esa forma captar rápida y 

eficientemente los estímulos que produce los elementos 

comunicacionales de todo producto interactivo. 

3.8.1.- Etapas de diseño de la propuesta 

Para el diseño y elaboración del CD multimedia interactivo se 

consideró algunos criterios de personas en el área de orientación 

vocacional y pedagogía de la Escuela “Luis Chiriboga Manrique” en 

donde se implementará la propuesta y quienes han proporcionado 

información relevante para la construcción de la aplicación interactiva. 

La información facilitada por la institución, permitió tener una idea 

más clara de lo que pretende aportar el proyecto como tal y en virtud de 

que son ellos los conocedores de todos los contenidos y procesos de 

enseñanza de los estudiantes. La orientación brindada aportó 

significativamente para determinar la manera más idónea de llegar a los 

estudiantes con la propuesta. 

Así mismo, para el desarrollo del CD multimedia interactivo se 

aplicará una serie de pasos sistemáticos donde se detalla todo el proceso 

de elaboración de la aplicación. Las etapas a cumplir para la elaboración 

del CD multimedia interactivo son: 
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 Planificación 

 Levantamiento de la información 

 Diseño y elaboración de línea gráfica de la propuesta 

 Diseño y desarrollo del contenido del CD interactivo 

 Validación del CD interactivo 

 Quemado del CD multimedia interactivo 

 Diseño y elaboración del Packaging para el CD 

3.8.1.1.- Planificación 

Se diseñó un cronograma de actividades con tareas específicas en 

el desarrollo de la propuesta como lo indica la ilustración 2. 

 

 
Ilustración 2: Cronograma de actividades para el desarrollo de la propuesta 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 
DESARROLLAR LA PROPUESTA DEL  PROYECTO 

ACTIVIDADES 
2014 

MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Planificación     
         

  

Levantamiento de la 
información   

    
       

  

Diseño y elaboración de línea 
gráfica de la propuesta     

        
   

  

Diseño y desarrollo del 
contenido del CD interactivo         

  
  

  

Validación del CD interactivo 
         

  
 

  

Quemado del CD multimedia 
interactivo           

    

Diseño y elaboración del 
Packaging para el CD 
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3.8.1.2.- Levantamiento de la información 

Se consultaron varios textos referentes a lectura rápida y de lecto-

escritura para educación básica, sitios web y documentos con información 

acerca de lectura y escritura. 

El proceso de diseño gráfico se inició con una lluvias de ideas sobre 

los posibles conceptos, imágenes, ilustraciones colores y formas que se 

podrían utilizar en el CD multimedia para que este tenga un impacto visual 

de quien recibe la información. Se tomó la decisión de trabajar un 

concepto propio del nivel o etapa escolar, utilizando para ello elementos 

gráficos acordes y muy claros para su correcta interpretación. 

3.8.1.3.- Diseño y elaboración de línea gráfica de la 

propuesta 

Se consideró un elemento de identidad visual para la presentación 

del CD multimedia, el mismo que surgió de la unión de elementos de 

comunicación visual que forman parte de todo proceso de aprendizaje y 

un aspecto ecológico. 

Estos elementos visuales aportaron para darle nombre de la 

aplicación el mismo que quedó como “PROYECTO LER. Se escogió este 

nombre por la exploración que tiene estudiantes en descubrir el mundo 

que lo rodea y la representación gráfica de los elementos que intervienen 

en la lecto-escritura. De la misma forma se consideró un eslogan acorde 

al tema y que no deja dudas de lo que pretende la propuesta desarrollada, 

el eslogan fue “UN APRENDIZAJE DIFERENTE”, el eslogan cumple con 

las una de las propiedades fundamentales en su elaboración y es que no 

debe ser más de cinco palabras. 

Se elaboró el logotipo de la aplicación, que para el presente caso es 

un IMAGOTIPO, ya que es aquel donde el texto está acompañado de una 

imagen y donde se puede visualizar ambos elementos en su composición, 
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de tal manera que no se confunde la lectura del mismo y tiene 

concordancia con la propuesta a implementar.  

La fuente tipográfica utilizada en el logo de la propuesta es la fuente 

oberon, de tipo truetype, es decir una fuente de características vectoriales 

y no de mapa de bits, lo que brinda la seguridad que no se distorsiona al 

momento de querer ampliarla o agrandar su tamaño. 

Se la escogió por las características propias que debe tener una 

fuente tipográfica para un tema puntual, que sea de buena lectura, clara y 

precisa, lo que coincide con el tema propuesto que es lectura rápida. 

Para el caso de los colores que forman parte de la línea gráfica, se 

escogió colores entre cálidos y fríos, como son el anaranjado para el 

caso de los cálidos y el celeste para el caso de los fríos. Dichos colores 

participan en casi toda la línea gráfica, puesto que si se habla del color 

blanco se habla más bien de presencia de luz ya que debe ser la línea 

gráfica limpia y pura como lo es el grupo objetivo de la propuesta que son 

los estudiantes del nivel básico de educación. 

 El anaranjado, porque expresa vitalidad y energía con la que 

expresan los niños en este nivel, y que por su impacto visual, genera 

actividad y armonía. Se la asocia correctamente con los niños y jóvenes, 

lo que hace 

El celeste, porque es uno de los colores con mayor presencia 

cuando se diseña todo tipo de propuesta visual, además que denota 

seguridad y confianza que es lo que se trata de transmitir en la 

presentación de la propuesta. 

El amarillo, porque denota dinamismo, alegría y actividad, lo que 

hace que el usarlo dentro de una línea gráfica, conlleve a que los 

elementos comunicacionales lleguen de buena manera a los sentidos de 

quien recibe la información. 



 

 

64 

 

El violeta, está muy asociado con la intuición, las emociones y 

estimula la creatividad, como también conlleva a la reflexión en cuanto a 

estado de ánimo. 

El uso de los colores en todo tipo de materiales didácticos permite 

armonizar los diferentes elementos visuales que participa en todo proceso 

de transmisión de conocimientos en el aspecto educativo, en toda etapa 

de estudio, los elementos gráficos, transmiten estabilidad a la hora de 

realizar todo tipo de actividad de formación académica e incide incluso en 

los estados de ánimo de quien recibe la información. 

 

 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

Ilustración 3: Diseño del Imagotipo con el programa Photoshop CS6  
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Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 

3.8.1.4.- Diseño y desarrollo del contenido del CD 

interactivo 

3.8.1.4.1.- Estructura de contenido de la aplicación 

Para organizar los contenidos de la aplicación, se agruparon las 

temáticas específicas con las que se apoyarán los estudiantes que harán 

uso de la aplicación, por lo que se determinó la estructura de la 

aplicación. 

Dicha estructura viene representada por el diagrama TOP-DOWN 

donde se muestran las principales pantallas o interfaces que contiene la 

aplicación y su correspondiente navegabilidad. 

Ilustración 4: Presentación final de Imagotipo como identidad de la 
aplicación multimedia 
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Ilustración 5: Ilustración del diagrama TOP-DOWN de la aplicación 

¿ Qué es

LER ?

Misión

Visión

Prática

Previa

Observa

y

Memoriza
Evaluar Enlaces DespedidaLectura Escritura

intro

Menú

principal

 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 Diseño gráfico del intro de la aplicación 

La aplicación inicia con la animación de nueve cuadros con las letras 

fusionadas con las letras LER, y posteriormente el texto referente 

hacer referencia al proyecto y su respectivo eslogan. 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Ilustración 6: Diseño Nombre del proyecto 
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Ilustración 7: Guion INTRO parte 2 

 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

Ilustración 8: Guion INTRO parte 3 
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Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 Menú principal de la aplicación 

La interfaz principal de la aplicación, presenta nueve botones como 

diseño y cuyas opciones de selección son: 

 ¿Qué es L.E.R? 

 Misión - Visión 

 Práctica previa 

 Lectura 

 Escritura 

 Observa y Memoriza 

 Evaluar 

 Salir 

 

 

Ilustración 9: Guion INTRO parte 3 
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3.8.1.5.- Validación del CD interactivo 

Esta etapa comprende la compilación de todas las pantallas y/o 

interfaces del producto interactivo, por lo que se realizará las pruebas 

necesarias con la finalidad de comprobar el correcto funcionamiento. 

Así mismo permitirá comprobar la funcionalidad del CD físicamente 

en equipo, y para ello se contará con personas que no conozcan de este 

tipo de propuesta para que puedan validar el material elaborado y se logre 

encontrar y corregir errores presentados de ser el caso.  

Dichas personas serán los propios profesores encargados del área 

respectiva, ya que son ellos los que manejan el proceso de enseñanza en 

el campo de la lecto-escritura, así mismo se solicitará la participación de 

profesores que actualmente dictan la materia de multimedia en la carrera 

de diseño gráfico de la Facultad de comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, ya que ellos han sido parte fundamental en el proceso de 

aprendizaje del proponente del presente proyecto y que motivaron a 

plantear la propuesta. 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

Ilustración 10: Pantalla de inicio de intro 
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Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

Ilustración 11: Pantalla final del intro 

Ilustración 12: Pantalla principal del Menú de la propuesta 
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Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

Ilustración 13: Botón ¿Qué es LER? 

Ilustración 14: Botón Misión-Visión 
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Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

Ilustración 15: Botón Práctica previa 

Ilustración 16: Botón Lectura 
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Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

Ilustración 17: Botón Escritura 

Ilustración 18: Botón Observa y memoriza 
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Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

Ilustración 19: Botón Evaluar 

Ilustración 20: Botón Enlaces 
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Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

3.8.1.5.1.- Análisis de los resultados 

Este proceso permitió cumplir con los propósito que tiene la presente 

propuesta que es de solucionar los problemas frecuentes en el 

aprendizaje de la lecto-escritura en la etapa inicial en la educación del 

niño, y la de satisfacer las necesidades que tienen las instituciones 

educativas de contar con este tipo de soluciones en el campo de la 

educación. Por estas razones las expectativas que tienen todos los 

involucrados son positivas, en la medida que se hagan las observaciones 

del caso. 

 

 

Ilustración 21: Botón Salir 
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3.8.1.5.2.- Especificaciones de usabilidad del CD 

multimedia interactivo 

El contenido de la aplicación interactiva contará con un documento 

en formato PDF donde se indicará de forma sencilla la usabilidad de la 

aplicación en caso de haber dudas e inquietudes por parte de quienes 

harán uso del mismo, lo que permitirá despejas dudas de los contenidos y 

facilitará su comprensión. También se encontrará puntualmente las 

especificaciones técnicas en cuanto a infraestructura tecnológica que 

deberá contar la institución educativa al momento de su instalación. 

3.8.1.6.- Quemado del CD multimedia interactivo 

El proceso de grabar información en dispositivo de almacenamiento 

como lo es CD, comúnmente se lo llama “QUEMAR”. Antes de llevar a 

cabo este proceso, primero se procederá a crear las carpetas que 

contendrán todos los archivos e información que permitirá la ejecución del 

mismo.  

 Carpeta imágenes: en ella se encontrarán todas las imágenes en 

los formatos JPEG y PNG que se utilizaron en el diseño de la 

aplicación multimedia. 

 Carpeta audio: contiene los archivos de audio y en formato MP3 

utilizados en la aplicación interactiva. 

 Carpeta videos: Contiene los videos en formato QTime.  

 Carpeta Xtras: Contiene archivos de plugins del programa Director 

de Adobe System. 

 Carpeta Quicktime installer: en esta carpeta estará el programa 

Quick Time, que se necesitará instalar y de esa forma poder 

visualizar los videos que estarán en la aplicación interactiva. 

 Carpeta con archivos de animaciones: Contiene archivos con 

extensión .swf incorporados en la aplicación.  
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 Archivos DCR: estos archivos contiene en su estructura las 

pantallas o interfaces que se elaboró durante la etapa de diseño y 

desarrollo del material interactivo y que permitirá enlazar con el 

archivo .exe, que es donde está la interfaz principal de la 

aplicación. 

 Imagen del archivo .ico: representa la imagen de la propuesta, es 

una imagen en formato ico que solo se observa al momento de 

introducir el CD reemplazando a la imagen tradicional que se 

visualiza en toda unidad de disco. 

 Archivo con extensión .exe: es un archivo que permitirá la 

ejecución de la aplicación de forma directa. 

 Autorun.inf: Es un archivo en formato de texto y cuyo contenido es 

elaborado de forma sencilla en el programa de block de notas que 

viene instalado de fábrica en todo equipo informático como 

computadoras personales PC. Dicho archivo tiene extensión .inf, y 

su contenido es un texto lógico que permite al computador indicarle 

que existe un archivo con extensión .exe, que hace que la 

aplicación desarrollada se ejecute automáticamente.  

Una vez ordenada toda la información antes mencionadas, se 

utilizará un programa para grabar información en medios de 

almacenamiento como CD. Entre los programas más conocidos para 

realizar este tipo de proceso están el programa, NERO EXPRESS, 

Alcohol120,  entre otros. 

3.8.1.7.- Diseño y elaboración del Packaging para el CD 

Para el diseño del Packing para el CD, se utilizó el programa 

Illustrator CS6 de Adobe Systems, y cuyo diseño corresponde a la línea 

gráfica considerada en la presente propuesta. Su presentación 

corresponde a un trabajo con todas las características técnicas y creativas 

que todo profesional en el campo del diseñador gráfico y comunicación 

visual debe poseer. 
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Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Diseño del CD-ROM 
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Elaborado por: Calle Zambrano Jorge 

 
 

Ilustración 23: Envoltura para el CD-ROM 
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3.9.- Beneficiarios 

Es indiscutible que los beneficiarios directos con la implementación 

de la presente propuesta son los estudiantes del séptimo año de 

Educación Básica de la Escuela “LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE”, de la 

misma forma el resto de estudiantes de otros niveles que pueden hacer 

uso de este tipo de propuesta académicas en virtud que el contenido 

como los objetivos planteados, conducen a lograr excelencia académica 

no solo en infraestructura sino también en cuanto a la construcción 

permanente de nuevos conocimientos que demanda toda sociedad en 

desarrollo. 

Por otra parte quienes también se benefician de este tipo de 

propuestas y herramientas didácticas son los padres de familias, que 

todos los días están pendientes del progreso académico que tienen sus 

hijos al asistir a una institución académica que busca fortalecer 

permanentemente su proceso académico, y eso lo logra con propuestas 

que aportan tanto al conocimiento como a descubrir habilidades y 

destrezas que son el resultado de la interacción profesor-alumno. 

De la misma manera se benefician de este tipo de proyectos, 

docentes, personal de la institución y población en general en virtud de 

que a la hora de escoger a una institución para que le imparta 

conocimientos a sus hijos, esta sea la mejor opción al contar con 

herramientas que aporten al progreso y desarrollo personal de sus hijos. 

El trabajo de vinculación que hoy existe y que son exigencias del 

estado, ha permitido poner en práctica todos los conocimientos por parte 

del proponente del proyecto, que de una forma profesional y responsable 

planteó una propuesta amigable, en beneficio del campo educativo, 

herramienta sencilla pero cuyo contenido está orientado a lograr los 

objetivos planteados.  
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3.10.- Impacto Social 

 Hoy en día, el impacto de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación en las instituciones educativas pueden verse desde 

muchas aristas, entre  la que se destaca la necesidad de contar 

propuestas para facilitar la incorporación y la utilización eficaz de los 

recursos audiovisuales, informáticos y nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

El impacto social de esta propuesta está en la mejora de la lectura y 

escritura en la etapa inicial de la educación del niño, lo que permite 

desarrollar y formar a temprana edad a futuros profesionales a través de 

educación de calidad en beneficio del desarrollo de toda sociedad. 

Los resultados esperados se verán en la utilización de este recurso 

educativo, por parte de los maestros y los estudiantes, así como la 

incorporación de infraestructura tecnológica oportuna que permita 

reproducir el contenido de la propuesta en aulas y laboratorios de la 

institución educativa de ser el caso. 

El buen uso de la presente propuesta permitirá valorar la lectura y 

escritura como medio de desarrollo de la imaginación y la creatividad en 

los niños y niñas en este nivel de enseñanza, ya que dentro del contexto 

educativo permite mejorar, ayudar, orientar, y promover experiencias, 

atendiendo las necesidades en función del medio en el cual se 

desenvuelvan metodológicamente los profesores y estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las metodologías utilizadas por los docentes son tradicionales y no 

contribuyen a su proceso de aprendizaje para la lecto-escritura de 

los estudiantes. 

 Existe poca motivación para aprender una lectura rápida 

comprensiva. 

 La institución no cuenta con recursos didácticos motivadores 

tecnológicos que aporten al proceso educativo. 

 Los representantes legales no fomentan en sus hogares el hábito 

de lectura en sus representados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Promover el uso de materiales didácticos interactivos como parte 

del proceso de aprendizaje del niño en todas las etapas de 

formación. 

 Orientar a la capacitación de docentes en uso de herramientas 

tecnológicas aplicadas a la educación. 

 Motivar a la implementación de equipos tecnológicos en la unidad 

académica considerada en el estudio. 

 Comprometer a las autoridades a ser parte de los trabajos de los 

estudiantes en las aulas. 

 Sensibilizar a los docentes y autoridades a ser parte activa en la 

búsqueda de soluciones ante las necesidades de aprendizaje del 

niño. 

 Propiciar actividades permanentes para fomentar de la lectura con 

trabajos colaborativos de los estudiantes. 

 Establecer estrategias didácticas innovadoras encaminadas a la 

mejora significativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes. 

  Dar apertura a los padres de familia para que se integren en el 

proceso de aprendizaje desde la casa con actividades autónomas 

en cuanto a la lectura y escritura. 

 Que este tipo de propuestas sean difundidas a la comunidad para 

que aporten en ideas relacionadas a la solución de problemas que 

se presentan en los procesos de aprendizaje. 

 Que los futuros profesionales de la comunicación visual y del 

diseño gráfico aporten con más productos orientados al 

aprendizaje y mejora a nivel educativo. 
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Anexo 1: Diseño de la Encuesta 
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Anexo 2: Fotografía de la fachada de la Escuela 

Fuente: Fotografía tomada en SITU. 

 


