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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito vincular las actividades lúdicas 

interactivas mediante la plataforma Google Classroom, con la finalidad de perfeccionar la 

lectoescritura, dado que los alumnos tienen problemas con la expresión oral y escrita, 

provocando una comprensión inadecuada,  desmotivación y rendimiento académico regular, 

por lo que el escrito se sustenta con definiciones inherentes a la utilización de los recursos 

tecnológicos en el desarrollo de la lectoescritura, con la finalidad de, implementar aplicaciones 

web 2.0 que motiven a los alumnos. En la metodología de la investigación se empleó un 

enfoque cualitativo y cuantitativo, por medio de una investigación de campo y una modalidad 

de investigación educativa, adicionalmente se infirió la problemática de la investigación. Las 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos fueron la observación cualitativa, la 

entrevista y la rúbrica, la elaboración de los instrumentos de investigación se realizó con el 

criterio de expertos, después se analizó los resultados, para orientar el proyecto de forma 

sistemática. Se confirmó que la implementación y utilización de los recursos tecnológicos 

como complemento en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el proyecto perfecciona las 

habilidades y destrezas de la lectoescritura, favoreciendo la cooperación individual y grupal en 

los estudiantes de la Escuela  “María Teresa Dávila” y proporcionando una plataforma educativa 

que favorece un proceso educativo de calidad y calidez. 

Palabras Clave: Constructivismo, Aprendizaje, TIC, Conectivismo, Lectoescritura. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research project is to link interactive play activities through the Google 

Classroom platform, in order to improve literacy, since students have problems with oral and 

written expression, causing inadequate understanding, demotivation and regular academic 

performance Therefore, the writing is supported by definitions inherent to the use of 

technological resources in the development of literacy, in order to implement web 2.0 

applications that motivate students. In the research methodology, a qualitative and quantitative 

approach was used, through field research and an educational research modality. Additionally, 

the research problem was inferred. The techniques and instruments for data collection were 

qualitative observation, interview and rubric, the preparation of research instruments was 

carried out with the criteria of experts, and then the results were analyzed, to guide the project 

in a systematic way. It was confirmed that the implementation and use of technological 

resources as a complement in the teaching and learning process in the project perfects the skills 

of literacy, favoring individual and group cooperation in the students of the Basic School 

"María Teresa Dávila" and providing an educational platform that favors a quality and warm 

educational process. 

Key Words: Constructivism, Learning, ICT, Connectivism, Literacy. 
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INTRODUCCIÓN 

     La educación en el Ecuador se ha transformado de acuerdo a la realidad política, económica, 

social, entre otros factores, en una permanente búsqueda que abarcar la integridad de los seres 

humanos, planificando y mejorando el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, guiados del 

Currículo Nacional que va en concordancia con las necesidades educativas del país. El 

desarrollo de un país se sustenta en el marco educativo, brindando el acceso a la misma como 

un derecho intocable en el crecimiento personal,  en la Constitución del Ecuador (2012), 

artículo 27, manifiesta: 

     “La  educación  se  orientará  en  el  ser  humano  y  garantizará  su  desarrollo integral,  en  

el  ámbito  del  respeto  a  los  derechos  humanos,  al  medio  ambiente sostenible  y  a  la  

democracia;  será  colaborativa, obligatoria,  intercultural, democrática,  integral  y  diferente,  

de  calidad  y  cordialidad;  estimular  la  igualdad  de género, la imparcialidad, la solidaridad 

y la armonía; incentivar la interpretación crítica, el arte y la cultura física, la determinación 

individual y comunitaria, y el desarrollo de habilidades y capacidades para producir y trabajar.  

La educación es esencial para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país, constituye un eje clave para el desarrollo nacional” (p.15). 

     Por tal motivo, las instituciones educativas están en una constante y vertiginosa 

actualización de saberes disciplinares, que permita a docentes y alumnos a sobresalir en el 

ámbito educativo, direccionados por las destrezas con criterio de desempeño establecidos en el 

Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria (2016) donde indica: “el proceso de 

enseñanza y aprendizaje debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de 

las diversas instancias que conforman la comunidad educativa” (p.13). Los lineamientos del 

currículo permiten alcanzar los objetivos o estándares del proyecto educativo trazados por el 

país en beneficio de la población,  y así, brindar de recursos, herramientas y espacios que 

faciliten el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje. 

     Se puede manifestar que en el currículo vigente promueve la integración de la teoría con la 

práctica y a su vez busca la interdisciplinariedad, permitiendo a los actores del proceso 

educativo resolver problemas de la vida cotidiana, por medio de, la ampliación de los 

conocimientos y, para verificar si la población estudiantil está obteniendo un conocimiento 

significativo se lo realizará, con la ayuda de, la evaluación estudiantil, en el Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación (2015) en el artículo 184 indica: “es  un  proceso  

continuo  de  observación, valoración  y  registro  de  información  que  evidencia  el  logro  de  
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objetivos  de  aprendizaje  de los   estudiantes   y   que   incluye   sistemas   de   retroalimentación,   

dirigidos   a   mejorar   la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje” (p.52). 

     En concordancia con la educación a nivel internacional se aplican métodos y estrategias que 

permita a los educandos una apropiación del conocimiento integral, tanto de habilidades 

cognitivas y sociales, dejando de lado la pedagogía tradicional de la memorización y repetición.  

Es así que se promueve un aprendizaje individual y cooperativo, basado en los cuatro pilares 

recomendados por la UNESCO y elaborado por Delors (1996): “aprender a conocer, aprender 

a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás y aprender a ser” (pp.91-103). 

Este informe guia a los docentes para fomentar el conocimiento, buscar y seleccionar 

información de acuerdo a las necesidades educativas de los alumnos, estimular la cooperación 

y el respeto entre pares y, promueve un pensamiento emancipador. 

     Las capacidades y habilidades para leer y escribir adecuadamente es un proceso educativo 

fundamental, en el cual los docentes del área de Lengua y Literatura deben cimentar a 

tempranas edades la predilección hacia la lectura y escritura, alternando adecuadamente 

actividades que favorezcan estas destrezas Flotts & otros, (2016) mencionan: “considere la 

lectura como una competencia y se la concibe más que como un instrumento, como una manera 

de pensar” (p.12). La habilidad para leer en los infantes puede ser un acto aburrido, tedioso y, 

hasta complejo, donde el docente juega un rol preponderante mediante la utilización de 

estrategias lúdicas e innovadoras que promuevan la lectura y a su vez fomenta la escritura como 

medio para expresar sus ideas, sueños e imaginación.  

     En la actualidad la práctica de la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, proporciona 

varias oportunidades en cuanto a las técnicas, metodologías y recursos, acompañados de varias 

herramientas tecnológicas que miden y fomenten una formación significativa que impulse las 

capacidades de abstracción, retención e interpretación. El aprovechamiento de los medios 

tecnológicos en el progreso de la educación y aprendizaje deben estar acordes a la era digital, 

debido a que los alumnos están más familiarizados con el uso de herramientas tecnológicas y, 

estas concatenadas a la lectoescritura a temprana edad, posibilitan a los infantes que estén 

concentrados e impulsen una adecuada pronunciación y pasión para leer. 

     El trabajo conduce a la utilización de técnicas mediante la utilización de los recursos 

tecnológicos disponibles, sabiendo que la lectoescritura en la etapa básica elemental es 

primordial y necesaria para un adecuado desenvolvimiento a lo largo de su vida social. 
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Entendiendo que el proceso de lectura es compleja y de difícil asimilación y, que los seres 

humanos la utilizaran a lo largo de la vida cotidiana y profesional.  

     El presente trabajo de investigación se realizó en la Escuela “María Teresa Dávila” en el 

período escolar 2019 -2020  la educación se caracterizó por factores particulares que se ven 

reflejados al culminar el año lectivo como: inadecuado rendimiento académico (promedio de 

6,7/10), deserción escolar (20 alumnos/as) y tasas de repetición (12 alumnos/as), lo que ha 

conllevado a una deficiente calidad de la educación. De la misma manera, otros inconvenientes 

que se dan en la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura son asociados a factores como: 

económicos, distracción, inasistencia o, debido a que, la institución no dispone de una 

infraestructura propicia para la recepción de la información; adicionalmente, los estudiantes no 

tienen aprecio a la lectoescritura que permita desenvolverse en un ambiente armónico y 

motivador para vincular las actividades con el dinamismo de la sociedad. 

     En la Escuela “María Teresa Dávila” en lo que concierne a las destrezas de comprensión 

lectora, se ha evidenciado que es un ámbito el cual no  ha sido aprovechado o prestado la 

atención suficiente, la principal causa se da debido a que, los estudiantes no tienen hábitos de 

lectura como lo indica el INEC (2017): “el 33% de los jóvenes que leen lo hacen por atender 

las obligaciones académicas, mientras el 32% lo hace por conocer sobre algún tema. En 

general, ningún grupo etario lee por placer o superación personal” (p.11). 

     Así también, otro de los factor que domina y desarticula la motivación para la lectura  en la 

Escuela “María Teresa Dávila”, a causa de los docentes no utilizan técnicas lúdicas interactivas 

que promuevan el desarrollo del proceso lectoescritura o incorporan recursos tecnológicos para 

apoyar sus horas clases, esto se atribuye  a que el docente no dispone de los recursos o no está 

habilitado para  el manejo de los mismos. La utilización deficiente de las tecnologías de la 

información y comunicación de educación, acusa al desinterés de una capacitación continua 

que debe primar en el docente para estar acordes a la era tecnológica en la que se comunica. 

     Aunque la institución cuente con laboratorio, equipos e internet, se presentan problemas 

porque los educadores requieren de los conceptos básicos y la metodología de uso de las técnicas 

lúdicas interactivas, además de un compendio de métodos computacionales lúdicos interactivos 

que desarrollen el proceso lectoescritura. Los beneficios de la utilización de las tecnologías de 

información pueden ser significativos en la integración de la tecnología como apoyo dentro del 

aula, que permitan elaborar actividades el cual ayuden a desarrollar en el niño la motivación, el 
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interés y la capacidad de aprender a leer y escribir, que es muy importante desde los primeros 

años de conciencia. 

      Analizado lo expuesto se procura dar solución al siguiente problema de investigación: 

   ¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura utilizando como 

mediadora las TIC en estudiantes de Básica Elemental de la Escuela  “María Teresa Dávila”, 

de la ciudad de Quito? 

     El objeto de estudio de la presente investigación lo estableció el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectoescritura y, su campo, el empleo de los instrumentos tecnológicos en el 

proceso educativo, mediante la realización de técnicas lúdicas interactivas que permita mejorar 

el proceso de lectoescritura en estudiantes de segundo de educación general básica. 

Preguntas científicas 

     Con base a la problemática encontrada se plantean las siguientes preguntas científicas que 

se responderán en el estudio y permitan la consecución de la presente investigación: 

• ¿Cuáles son los fundamentos pedagógicos y tecnológicos de la guía de técnicas lúdicas 

interactivas para el desarrollo del proceso lectoescritura de los estudiantes de Básica 

Elemental en la Escuela “María Teresa Dávila”? 

• ¿Cuáles son las características del proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lectoescritura de los estudiantes de Básica Elemental de la Escuela “María Teresa 

Dávila”? 

• ¿Cómo estructurar la guía de técnicas lúdicas interactivas para el desarrollo de la lectura 

y escritura de los alumnos de Básica Elemental de la Escuela “María Teresa Dávila”? 

• ¿Cómo valorar la propuesta de la guía de técnicas lúdicas interactivas para el desarrollo 

del proceso lectoescritura de los estudiantes de Básica Elemental de la Escuela “María 

Teresa Dávila”? 

     Sobre las bases de las preguntas científicas se estructuran los objetivos: 

Objetivo General 

• Diseñar una guía de técnicas lúdicas interactivas en Google Classroom que permita el 

desarrollo de las habilidades en el proceso de lectoescritura en estudiantes de Básica 

Elemental de la Escuela “María Teresa Dávila”, de la ciudad de Quito. 
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Objetivos específicos 

• Fundamentar pedagógica y tecnológicamente la guía de técnicas lúdicas interactivas 

que favorezca el desarrollo del proceso de lectoescritura en estudiantes de Básica 

Elemental de la Escuela “María Teresa Dávila”. 

• Diagnosticar las características del proceso de enseñanza y aprendizaje de lectoescritura 

de los estudiantes de Básica Elemental de la Escuela “María Teresa Dávila”. 

• Estructurar la guía de técnicas lúdicas interactivas para el desarrollo del proceso de 

lectoescritura de los estudiantes de Básica Elemental de la Escuela “María Teresa 

Dávila”. 

• Valorar mediante criterios de especialistas la guía de técnicas  lúdicas interactivas para 

el desarrollo de la lectoescritura en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Escuela 

“María Teresa Dávila”. 

Justificación 

     La presente investigación permite particularizar el impacto de la utilización de los recursos 

tecnológicos en el proceso educativo, y además que, sirva como apoyo para el desarrollo de las 

destrezas de los estudiantes y aportar a la manera de cómo y con qué enseñar aplicando 

metodologías activas,  actividades educativas innovadoras y divertidas como instrumentos de 

aprendizaje, para que se haga factible el desarrollo cognitivo, humano e integral de los niños; 

además fortalecer y potenciar sus capacidades. 

     Cabe indicar que el empleo de los medios tecnológicos en el proceso educativo de las 

instituciones, fomenta a los partícipes en un aprendizaje individual y colaborativo que se basa 

en la aplicación y exploración de las herramientas tecnológicas provistas en la actualidad. Los 

docentes son fundamentales en el proceso de adquisición y utilización de los recursos 

educativos, debido a que, son guías para un adecuado manejo responsable y representativo que 

propicie un conocimiento sustentado en los estándares educativos del país y así lograr los 

objetivos propuestos por el currículo. 

     La investigación fue factible porque se contó con la apertura y apoyo de la Unidad 

Educativa, además de la colaboración de los estudiantes y docentes. 

La significación de esta investigación fue impulsar a los docentes de básica elemental de la 

Escuela “María Teresa Dávila” el uso de las herramientas tecnológicas en la clase, con el 

motivo de fomentar la interrelación con los alumnos al instante de dictar las clases, con lo cual 
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se permitirá el crecimiento de la formación integral de los estudiantes, alcanzado de este modo 

una excelente calidad en la educación. Y considerar a cada pequeño un ser extraordinario, en 

la individualidad de adquirir conocimientos debemos atender sus necesidades, conocer sus 

capacidades y en sustento proporcionarle propuestas de enseñanza aprendizaje que sean 

atrayentes y apropiadas. 

     El primer capítulo denominado marco teórico, plantea detalladamente los antecedentes 

investigativos fundamentados en estudios semejantes, consecutivamente se conceptualiza las 

bases teóricas relacionadas con las técnicas lúdicas y el proceso lectoescritura, en base a la 

exploración en libros, revistas, tutoriales, páginas web educativas; analizando y depurando la 

información recopilada. 

     El segundo capítulo denominado marco metodológico, postula la modalidad y el tipo de 

investigación, así como los métodos utilizados en el desarrollo del trabajo científico, se 

proponen las técnicas, la población y la muestra, las etapas del procesamiento de la información 

y se adjudica el análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a los 

educadores.  

El tercer capítulo, denominado propuesta, formula el diseño de la guía didáctica, dirigida a 

docentes, para capacitarlos en el uso de técnicas lúdicas interactivas, utilizando Classroom. 

Todo para garantizar el desarrollo del proceso lectoescritura. 
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CAPÍTULO I 

Marco teórico 

1.1 Contextualización  

     Como cualquier actividad educativa, la implementación de técnicas y estrategias requieren 

para su desarrollo una adecuada elección de actividades, hoy en día la utilización de las 

herramientas tecnológicas se hace en la cotidianidad, y la educación no está aislada de su 

utilización. La implementación de los recursos tecnológicos como mediadores del aprendizaje  

requiere de una formación de competencias digitales, que permita orientar a los educandos de 

manera eficaz y competente para su implementación. 

     Los países a nivel mundial procuran que la educación forme personas íntegras, con un 

pensamiento solidario y competente mediante la vinculación de las TIC en el proceso 

educativo, como se indica en la Declaración de Qingdao (2015): “la rápida expansión del 

acceso a Internet han convertido al mundo actual en un lugar cada vez más interconectado, y 

han hecho que conocer y estar familiarizado con las TIC sea esencial para cada niña y cada 

niño, y para cada mujer y cada hombre.” (p. 21). Es necesario que los países entre sus políticas 

de estado, promuevan la utilización y un nexo de los recursos tecnológicos en todos los ámbitos 

sociales y educativos, que permita estrechar la brecha digital. 

     El uso de las tecnologías de información en el ámbito educativo permite a docentes y 

estudiantes explorar nuevos métodos y estrategias de comunicación que permita y favorezca el 

desarrollo del proceso educativo. La masificación de la información se lo realiza mediante la 

divulgación de contenidos educativos aprovechando los recursos tecnológicos disponibles 

como: televisión, radio, computadoras, Tablet y celulares entre los dispositivos más usados, y 

así, poder llegar a todos los rincones de las naciones sin importar la situación geográfica o 

demográfica, gestionando de manera adecuada su desarrollo, mediante la modernización y 

respetando la identidad y la diversidad cultural de los pueblos.  

     Las TIC en la educación permite un desenvolvimiento y desarrollo de las habilidades 

comunicativas, como indica Scott (2015): " la  capacidad  de  articular ideas de manera clara y 

convincente tanto oralmente como por escrito, expresar opiniones, comunicar instrucciones 

congruentes y motivar a los demás a través de la palabra" (p. 5). Las TIC están transformando 

la manera de comunicarse por eso es necesario que tanto los docentes como alumnos, estén 

predispuestos a adquirir las competencias básicas necesarias para cambiar la forma de aprender 

y enseñar acordes a los desafíos que conlleva la utilización de los recursos tecnológicos.  
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     En el Ecuador la implementación y utilización de los recursos tecnológicos en la educación 

promueve el incremento de alfabetización digital y audiovisual que permita la consecución de 

los objetivos educativos propuestos al inicio del período escolar. La educación mediada por las 

TIC permite a la comunidad educativa beneficiarse de la información, conocimiento  y es el 

medio con el que se pretende despertar el interés de los estudiantes para desarrollar un 

aprendizaje representativo. 

     Entre los aspectos más relevantes que busca el país como sociedad es que todos los 

habitantes tengan derecho a la educación y acceso a las tecnologías de la información como se 

menciona en el Plan Nacional para el Buen Vivir (2017): “promover la investigación, la 

formación, la capacitación, el desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el 

emprendimiento, en articulación con las necesidades sociales” (p.137). El interés que se 

manifiesta mediante el vínculo de la educación y los recursos tecnológicos es beneficioso para 

el desarrollo de la sociedad, enriqueciendo y reforzando sus conocimientos que, permitan 

fomentar la enseñanza y aprendizaje de manera dinámica y didáctica 

     Las TIC fomentan la cooperación entre los actores del proceso educativo, es necesario que 

los docentes estén en constante actualización de saberes disciplinares, y en específico al 

dominio de las herramientas tecnológicas es por eso que en el Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Educación (2015): en el artículo 311 manifiesta: 

El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, con el objeto de mejorar las 

competencias de los profesionales de la educación, certifica, diseña y ejecuta procesos 

de formación en ejercicio, atendiendo a las necesidades detectadas a partir de los 

procesos de evaluación y a las que sugieren en función de los cambios curriculares, 

científicos y tecnológicos que afecten su quehacer. (p.90) 

     La oportunidad que presentan las TIC en la sociedad es extensa, mediante su 

aprovechamiento se fomenta la cooperación y el trabajo individual, ya sea de manera sincrónica 

o asincrónica, y no solo ligada con los estudiantes sino también con los docentes como se indica 

en el Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria (2016): “el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) para apoyar y mejorar las capacidades de expresión 

oral y escrita e incentivar la curiosidad intelectual, promoviendo el trabajo autónomo y 

organizado” (p.188). El uso de herramientas tecnológicas pese a conocer sus potencialidades y 

beneficios, no son utilizadas de manera frecuente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, al 

contrario se recurre a técnicas tradicionales de la educación. 
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     La implementación de técnicas lúdicas mediadas con las TIC a pesar de no ser un nuevo 

paradigma ha requerido de mucho esfuerzo para su ejecución y en concordancia con las 

disposiciones del Currículo Nacional las instituciones educativas van implementando estos 

recursos de enseñanza y aprendizaje. Sabiendo que, la utilización de elementos y dinámicas 

propias de los juegos permite a los niños comunicar, interactuar e intercambiar experiencias, 

Borisova (2018) afirma: “el juego es una herramienta natural que los niños pueden utilizar para 

incrementar su resiliencia y sus competencias de afrontamiento, mientras aprenden a gestionar 

sus relaciones y a afrontar los retos sociales, además de superar sus temores” (p.8). 

     En la Escuela “María Teresa Dávila” inicialmente no se disponía con los laboratorios 

equipados y programas educativos de acuerdo a la edad de los estudiantes, debido a que, no se 

contaba con el apoyo de las autoridades y, la utilización de las TIC era escaso, con el transcurso 

y la evolución de la educación acorde a la era tecnológica, se ha palpado la necesidad de 

implementar estrategias que motive el uso de las TIC con juegos educativos. La 

implementación de las técnicas lúdicas con las TIC no se realiza de manera continua, 

comprendiendo que están son elaboradas a nivel internacional y no se dispone de similitud con 

los temas impartidos en la institución educativa, distinguiendo que los contenidos son 

importantes pues se puede aprender más si se asimila el aprendizaje a través de la interacción. 

     El uso de las técnicas lúdicas interactivas permite a los docentes y estudiantes vincular las 

herramientas tecnológicas  con la educación, permitiendo  la relación de manera beneficiosa, 

la institución está fortaleciendo estos procesos para lograr que los alumnos sean autónomos, 

colaborativos, críticos y entes activos del aprendizaje.  Las TIC son un elemento que permite 

transformar el sistema educativo, como expresa Pérez (2010): “se manifiesta la necesidad de 

generar entornos de aprendizaje que, a través de tareas abiertas, permita al alumnado desarrollar 

su creatividad” (p.109), la sociedad en general está en un constante cambio y adaptación de las 

nuevas tendencias tecnológicas para incluirlas en su diario vivir, y los contenidos creados deben 

estar estructurados y diseñados de acuerdo a la realidad del centro educativo. 

     Con la utilización adecuada de las técnicas lúdicas interactivas se logra potenciar los            

procesos educativos, la visualización y la comunicación para expresar las emociones e ideas 

que permita la resolución de problemas en el ámbito comunitario. La vinculación de las 

herramientas tecnológicas ligados a la lectoescritura fomenta y enriquece el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes,  promueve la lectura respetando las ideologías que rigen a cada 
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ser humano, amparados de las tradiciones culturales y orales, que ayudan, fomenten y 

favorezcan la lectura y a su vez la escritura. 

1.2 Antecedentes investigativos 

     En el Ecuador, se encuentra en una constante búsqueda de técnicas y metodologías para la 

educación preescolar. En la investigación del año 2019, con el tema: “Software educativo  WIN  

ABC  para  desarrollar  la  lectoescritura  en  los  estudiantes  de segundo grado”, Elizabeth 

Salcedo de la Universidad Tecnológica Israel. El objetivo constituyó proponer el software  

educativo llamado Win  ABC  para  desarrollar el  proceso de enseñanza de la lectoescritura en 

los estudiantes de segundo grado.  Al finalizar la investigación la autora  concluye,  que las 

actividades realizadas con la herramienta tecnológica influyen de manera positiva, por cuanto 

aporta  al  desarrollo  de  la lectoescritura, debido a que, es innovador y contiene actividades 

lúdicas y adaptables al nivel que se necesite. En la institución educativa no se utilizaban los 

recursos tecnológicos como apoyo para desarrollar el aprendizaje en los niños con problemas 

de lectoescritura, en tal virtud, el autor recomienda la capacitación constante de los docentes 

en la utilización de los recursos tecnológicos, y así, adquirir un aprendizaje más innovador. 

     La Universidad Tecnológica Israel, Quito – Ecuador, en el año 2019 se realizó una 

investigación titulada “Guía didáctica de recursos interactivos para el desarrollo de la 

comprensión lectora en cuarto año de educación básica ", la autora Paulina Bucheli con el 

objetivo de crear  una  guía didáctica  de  recursos interactivos para desarrollar la comprensión 

lectora de los estudiantes de cuarto año de educación básica. Concluye que   los   juegos   

interactivos   constituyen   un   aporte motivador y favorecen el desarrollo de la comprensión 

lectora de los estudiantes y las estrategias metodológicas que  la  mayor  parte  de  maestros  

emplean son  tradicionales  y no generan la ejercitación de las etapas de desarrollo de la 

comprensión lectora. La autora recomienda  la  socialización  de  la  propuesta  de  investigación  

a  todos  los docentes  de  la  unidad  educativa con el fin de unificar criterios que   permitan   

establecer   lineamientos   pedagógicos para   el   desarrollo   de   la comprensión lectora y 

desarrollar  talleres  de  formación  docente. 

     En el año 2018, Diana Zhiñin de la Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca - Ecuador, 

con el tema de investigación “Guía  metodológica  para  el  uso  de  las  TIC  en  el  proceso  

de  la enseñanza  de  la  lectoescritura,  en  segundo  año  de  educación general  básica”, indica 

que el objetivo es proyectar una guía metodológica para los  docentes del  segundo grado para 

fomentar el empleo de las TIC en el desarrollo de la enseñanza de la lectoescritura. La autora 



11 

concluye que la guía  metodológica  que incluye las  TIC  en  la  adquisición de conocimientos  

de lectoescritura, es  una táctica que facilita al niño  y profesor a lograr aprendizajes 

significativos en su formación y, donde el estudiante aprende de una manera diferente, creativa, 

independiente en constante interrelación con sus compañeros y profesor. En consecuencia, 

recomienda que las autoridades y docentes de la institución, apoyen y promuevan desde sus 

pertinentes roles, la aplicación de la guía metodológica, como un recurso en el progreso de inter 

aprendizaje, socializando, además comunicando a toda la comunidad educativa sobre  esta  

técnica educativa que tiene la institución para perfeccionar la calidad de la propuesta. 

     En el año 2018,  Denise Vera de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 

Ecuador, realizó un trabajo de investigación titulado: “Las  TIC    y  su  influencia  para  mejorar  

el  proceso  de lectoescritura en niños  de  segundo  año  de  EGB”. Su objeto de estudio 

consistió en indagar el efecto  de  las  TIC  en el  desarrollo  de lectoescritura en  los alumnos 

de segundo grado.  Una vez realizada la investigación llegó a la conclusión de que el estudio 

informático es entretenido para los niños dado que se usa estrategias tecnológicas de fácil 

acceso y se comprobó  su  operatividad mediante la utilización  de TIC confirmando el progreso 

de la lectoescritura. La autora recomienda hacer uso las  TIC de forma diaria y continua en su 

ámbito profesional para contestar al requerimiento del siglo XXI y explotar la  motivación y 

curiosidad  que tienen los  niños  por  el  uso  de  las TIC. 

Con base a las investigaciones revisadas se puede efectuar las siguientes conclusiones: en 

todas se considera que la aplicación de los medios tecnológicos favorece el proceso educativo 

de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes de la educación básica. Los 

estudiantes valoraron la implementación de las actividades,  puesto que, mejora la motivación, 

el interés, la creatividad, la colaboración y el aprendizaje  autónomo que conlleva su utilización. 

En general, se recomienda la utilización de las actividades educativas  generadas con los 

recursos tecnológicos  que permitan aprovechar las técnicas lúdicas interactivas como 

indicador para mejorar el aprendizaje en el proceso de la lectoescritura. 

Este trabajo se vincula con la investigaciones expuestas, la utilización de los recursos 

tecnológicos conlleva a tener bases pedagógicas que permitan relacionar su utilización para 

mejorar el desarrollo de la lectoescritura, y  estar en línea con los cambios tecnológicos de la 

sociedad, distinguir que los alumnos poseen características innatas de cada generación lo cual 

facilita el uso de estos recursos tecnológicos de manera muy ágil  y adaptable. Por esto es 

inevitable, ejecutar la integración de estas herramientas tecnológicas en las aulas escolares, 
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motivando y estimulando a los docentes para que exploten su funcionalidad y, sirvan a los 

estudiantes como facilitadores del aprendizaje para que utilicen de manera ética y responsable. 

1.3 Marco teórico conceptual 

1.3.1 El constructivismo 

     El constructivismo pedagógico promueve un aprendizaje participativo, donde los 

estudiantes construyen su formación de manera activa, convirtiendo las clases tradicionales en 

clases estimulantes, guiados por los docentes que les permita desarrollar y concretar los cuatro 

pilares de la educación de Jacques Delors, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y aprender a ser. De acuerdo a Velandia (2006): “es el enfoque o la idea que 

sostiene el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 

los afectivos- (…) una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de 

la interacción en entre esos dos factores” (p. 83). La característica de esta teoría se fundamenta 

en una guía práctica del docente que toma en cuenta las características del desarrollo cognitivo 

y social del alumno.  

     Por otra parte, la educación durante mucho tiempo estuvo enfocada en los saberes cognitivos 

desarrollados, pero en la actualidad la educación busca una estructura integral en los 

estudiantes, buscando la identidad, significado y sentido en la sociedad donde se desarrolla, 

propiciando un aprendizaje completo e integral. Tomando de referencia a la teoría del 

constructivismo, la cual se fundamenta en dotar a los estudiantes de las herramientas 

pertinentes y estos a su vez dediquen el tiempo conveniente para solventar problemas de la 

sociedad, y así, acceder progresiva y secuencialmente a un nivel sobresaliente del desarrollo 

intelectual respetando sus etapas de evolución mental, Coll , Barrabin, Fuster Pérez, Garcia, & 

Sánchez, (2000) mencionan: “el constructivismo es una teoría que propone acciones didácticas 

respetuosas con la personalidad del alumno (…) mantiene que el aprendizaje supone una 

reconstrucción de las experiencias personales al interactuar con el medio social” (p.93).  

La UNESCO  promueve a la educación como un derecho de todo ser humano y asume que 

el tiempo destinado al estudio debe estar adecuado a la connotación de vida personal y social. 

Las intenciones educativas propuestas por Delors se resumen en cuatro aprendizajes 

fundamentales: aprender a conocer, aprender hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, 

estos pilares permiten la comprensión del conocimiento, trascender en el entorno en que se 

desarrollan, participar y cooperar en la toma de decisiones y estar listos para los desafíos de la 

vida.  
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     Un adecuado aprendizaje permite a la sociedad liberarse de la ignorancia y el analfabetismo, 

pero si en el aula se sigue utilizando métodos  tradicionales, los estudiantes no consiguen 

apropiarse de las destrezas imprescindibles propuestas al inicio del período escolar, como se 

indica en el libro del Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria (2016): “se trata de 

aprendizajes mínimos obligatorios para la promoción escolar, ya que, si no se logran en los 

niveles en los que se promueven, son muy difíciles de alcanzar en momentos posteriores” 

(p.18). Por consiguiente, es indicada utilizar técnicas y métodos que permitan la conexión de 

un nuevo aprendizaje con los conocimientos previos, que favorezca el desarrollo de un 

pensamiento duradero y no memorístico, un aprendizaje innovador apoyado por herramientas 

actuales es necesario para que el estudiante construya y fortalezca el conocimiento. 

     La teoría del constructivismo ha sido desarrollada con base a corrientes psicológicas como 

la de Jean Piaget donde se fundamenta en la comprensión del desarrollo psicológico infantil, 

en el cual se afirma que el desarrollo mental influye de las actividades presentadas, 

desarrolladas y de las experiencias del pensamiento, que permite la asimilación, organización, 

adaptación y equilibrio para el desenvolvimiento de nuevos conocimientos. Así también, David 

Ausubel con la teoría de asimilación cognoscitiva, en el que el estudiante transforma, almacena 

y usa la información que propicie adquirir un conocimiento palpable y por medio de 

aprendizajes previos que permita relacionarlos con nuevos conocimientos .  

     Actualmente, la utilización y aporte de estas teorías en la educación se fundamentan en los 

estudiantes, ellos son los que crean su propio conocimiento, a través de, la experiencia para 

resolver problemas del medio social y donde el docente es un guía que proporciona las 

herramientas e información que les permita desarrollar el pensamiento crítico. El enfoque 

constructivista como indica  Wood  (2000): “es la predicción de que el razonamiento lógico 

descrito en términos de operaciones de la mente representa la culminación del desarrollo 

intelectual” (p.29), en el proceso educativo se debe buscar que los estudiantes utilicen 

herramientas y espacios adecuados, para su desenvolvimiento  activo, alimentando y 

despertando su curiosidad, el cual fomenta la imaginación y la conciencia de colaboración para 

la consecución de un aprendizaje representativo.  

Las nuevas habilidades mentales se desarrolla por la estimulación y modificación de los 

conocimientos previos y, los seres humanos asimilan comportamientos que responden a su 

ambiente en el que se desenvuelven y además modifican su conocimiento para actuar en 

concordancia con la sociedad. Por esta razón, se afirma que los estudiantes se comportan de 
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acuerdo a la interacción con la sociedad, siendo participes activos en el proceso educativo y 

son capaces de resumir, clasificar la información y elaborar conceptos para construir el 

conocimiento de manera autónoma o colaborativa. 

1.3.2 El proceso de la enseñanza y aprendizaje 

Los seres humanos en los primeros años de vida van desarrollando sus habilidades  

intelectuales,  con una orientación directa o indirecta logran desarrollar nuevos conocimientos, 

capacidades, habilidades, comportamientos o valores como resultado del estudio o experiencias 

y mediante la relación con la sociedad, como indica Pozo (1989): “el aprendizaje se produce 

cuando se relaciona o asimila información nueva con algún concepto inclusivo ya existente en 

la estructura cognitiva del individuo que resulte relevante para el nuevo material que se intenta 

aprender” (p.215). Los medios y recursos que se usen en el proceso de la enseñanza y  

aprendizaje toman un papel preponderante para lograr los objetivos planteados de cada nivel 

educativo, mientras más se relacionan, los individuos asocian el vocabulario para leer, cantar 

e imitar conversaciones, posibilitando al docente a buscar, elegir y crear métodos que 

promuevan, faciliten y potencien el aprendizaje como indica (Sahakian, 1980, p.68-80). 

● Ser útil para una educación integral.  

● Funcionar para motivar una conversación crítica.  

● Debe caracterizarse por ser funcional.  

● Caracterizarse por  la actividad  

● Fomentar la creatividad.  

● Servir igualmente al docente y al estudiante.  

La enseñanza y el aprendizaje están relacionados con argumentaciones guiadas por el 

constructivismo que permite, a los docentes ser mediadores de los conocimientos y a los 

estudiantes les concede emplear los saberes desarrollados y asociar con nuevos temas para 

estructurar y fortalecer el conocimiento en su mente de manera completa, en el que cada día 

van añadiendo y construyendo nuevos significados verbales. De acuerdo a Chaves A., 

Rodríguez Á., Albarello F., & Liró L., (2018): “el conocimiento se base en el autoaprendizaje 

con nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje centradas en el propio estudiante fomentando 

así el autodidactismo y la autogestión, a través de una educación flexible y dinámica con el 

apoyo de plataformas tecnológicas de comunicación y colaboración” (p.195).  
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La interacción del profesor con los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje es 

sustancial para alcanzar un ambiente propicio para el desarrollo de destrezas, el docente en la 

escuela edificante es un guía y facilitador de contenidos. El acceso a la información es parte 

fundamental para la  transformación del proceso educativo dejando de lado la pedagogía  

tradicional, que es conocida por la memorización, en la actualidad el plan de estudio busca y 

fomenta estrategias  en el que los aprendices sean participantes activos del conocimiento y se 

apropien de los saberes guiados por el profesor, mediante la participación, la ejecución, la 

interacción y, en términos de lectoescritura se adueñen de la oralidad y escritura. 

La implementación de estrategias acordes a la nueva era del conocimiento, en la educación 

permite al docente sacar el máximo provecho en cuanto al desarrollo de destrezas de los 

estudiantes recordando que Jean Piaget y David Ausubel hacen énfasis en que los individuos 

son los generados de su cognición, la escuela nueva para Hernández & Torres  (2004): “es un 

laboratorio de pedagogía práctica. Procura desempeñar el papel de explorador o precursor de 

las escuelas oficiales, teniéndolas al corriente la psicología moderna y de las necesidades 

modernas” (p.285), el estudiantado hoy en día tiene otras curiosidades y tendencias ligadas a 

las nuevas tecnologías que  manipula y permite la comunicación, dentro del aula el alumnado 

se vuelve crítico y analítico, prevaleciendo el trabajo individual y en equipo, es ahí que, el rol 

del docente se redefine en el proceso educativo como: un motivador, creador de actividades, 

líder de la información instantánea e innovador de estrategias pedagógicas de aprendizaje. 

El rol del educador en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la mirada constructivista, 

va en el contexto del estudiante, como: motivador, orientador y provocador de los 

conocimientos de los educandos que permita solucionar sus obstáculos de acuerdo al entorno 

en el que se desenvuelven. Dicho de otra manera, el proceso educativo debe tener ambientes 

apropiados para un aprendizaje integral y los docentes deben estar en continua preparación para 

la enseñanza con responsabilidad y gestionar las aulas como un guía de actividades 

constructivas. 

1.3.3 La lectoescritura 

Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero 

también, la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores 

pondrán especial énfasis durante la educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas 

que implican actividades de lectoescritura. La lectoescritura es la adquisición de la técnica de 
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descifrado de una palabra o texto, mediante la transcripción gráfica del lenguaje oral, utilizando 

las habilidades cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan este acto. 

La enseñanza de la lectura y escritura es progresiva, no se puede solicitar a un niño 

de preescolar que empleé al mismo tiempo las dos particularidades, sino que a medida que vaya 

alcanzando y desarrollando sus destrezas, inicialmente aprenderá a leer, luego a la vez que lee 

y comprende, dará entonación a la lectura. Como señala Ulzurrun, Pellisé & Arnabat (2000): 

“es un proceso de construcción personal de conocimiento que, asimismo, no se puede realizar 

solo (…) los niños y las niñas inician el aprendizaje de un nuevo contenido basándose en sus 

ideas y representaciones previas” (pp.14-15) 

El niño de segundo grado, que ya adquirió la dinámica de la lectoescritura, si se le puede 

exigir que comprenda el texto y lo explique. Ese mismo entendimiento lo llevará a descubrir 

un significado y, una modulación a la lectura. Por lo tanto, aquél niño que ha adquirido la 

lectoescritura de manera defectuosa nunca será un buen lector.  

Y una vez analizada la forma correcta de empezar a leer con los estudiantes más pequeños, 

es momento de conocer algunos de los beneficios más importantes de la lectura infantil. 

Adquisición de vocabulario. Los niños mediante la práctica de la lectura van 

descubriendo poco a poco palabras y formas de expresión que asimila internamente.  

Mejora de la expresión. Con el conocimiento de nuevas palabras aumenta su vocabulario 

y aprende a expresarse de una forma clara y precisa. Un niño que lee puede expresarse de una 

forma concisa y coherente con respecto al que no lee. 

 Desarrollo de la imaginación y de la creatividad. El pequeño al escuchar leer a sus padres 

se imagina la historia y los personajes, y le motiva también a leer, lo que le permitirá que su 

imaginación se desarrolle y que la creatividad aumente. 

Mejora de la comprensión lectora. Una deficiente comprensión lectora le traerá algunos 

problemas futuros académicos. El niño que lee desarrolla su comprensión y es capaz de asimilar 

sin ningún inconveniente los textos. 

Disminución de problemas de concentración. La lectura beneficia a los niños para que 

sean disciplinados y mejoren su capacidad de concentración. 

Desarrollo de la personalidad. El descubrir a varios personajes que los libros contienen, 

permite que el niño aprenda a compartir y formar su personalidad. La lectura hará que el 

pequeño se relacione de una manera adecuada con la sociedad. 
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1.3.4 El proceso de la lectoescritura 

La lectoescritura es la habilidad cognitiva más elemental de los seres humanos, es un 

proceso que inicia a temprana edad y que permite manifestar a la humanidad el pensamiento, 

las ideas y expresarse mediante el lenguaje y la escritura. Son fundamentales los aportes 

teóricos de Jean Piaget y David Ausubel para entender el proceso de la lectoescritura y la 

relación del pensamiento y las destrezas cognitivas que van desarrollando, adquiriendo y 

reforzando en los procesos educativos, mediante la observación, la experiencia y el 

razonamiento, al adquisición de un aprendizaje constructivista se realiza mediante la 

experiencia, la reflexión, la conceptualización  y la aplicación. 

Experiencia: se realiza mediante los conocimientos previos que posee el alumno, el docente 

presenta los contenidos y objetivos, que permitan mantener a  los estudiantes motivados, 

interesados y conozcan  la importancia de las destrezas que pueden desarrollar con el tema.  

Reflexión: el docente muestra contenidos que permita a los alumnos vincular las 

experiencias previas con los próximos a alcanzar,  el propósito es que los estudiantes 

reflexionen sobre sus vivencias y conceptualicen con otras ideas donde les permita extraer 

nuevos aprendizajes. 

Conceptualización: el docente proporciona un ambiente ameno de oportunidades que 

permita a los estudiantes reflexionar, aclarar las dudas y la expresión libre que permita alcanzar, 

conducir la construcción del conocimiento y demostrar lo que está aprendiendo. 

Aplicación: es el cierre del ciclo de aprendizaje, donde el profesorado propone interrogantes 

que permite a los estudiantes reflexionar sobre lo aprendido, emplear los conocimientos, 

relacionar y aplicar en los ámbitos de la vida cotidiana, que permita la aplicación de la destreza 

en los ámbitos de la vida cotidiana. 

De esta manera, la planeación del proceso educativo en la lectoescritura, permite integrar 

los contenidos y recursos pedagógicos disponibles, para un adecuado desarrollo de la 

asignatura, tomando en cuenta el currículo nacional para su ejecución. De este modo el docente 

integra técnicas, estrategias y recursos que orientan al estudiante a la consecución del 

aprendizaje, permitiendo desarrollar la comprensión de la escritura y la oralidad mediante el 

desarrollo del pensamiento crítico, como indica en el Programa de formación continua del 

magisterio fiscal (2013): “ayuda a fortalecer la  meta cognición y la  autoevaluación, a generar 

una actitud de  análisis desde varias perspectivas, que   permite mejor toma de  decisiones y 

solución de  problemas, a fomentar el  diálogo y la  comunicación entre todos los  participantes” 
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(p.7), los bloques establecidos para el proceso de la lectoescritura está estructurado de la 

siguiente manera: 

Lectura: permite desarrollar las estrategias cognitivas como la lectura de textos, incluyendo  

las  formas  de  leer  del  lector,  el propósito, las  operaciones  y  las habilidades para el acto 

de leer e impulsando el parafraseo para la comprensión de textos. 

Escritura: consiste en aplicar progresivamente las reglas de escritura, las operaciones, las 

habilidades, mediante la reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas  que tienen 

varias representaciones gráficas. 

Comunicación oral: permite compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y 

necesidades mediante el diálogo, desarrollando la capacidad para escuchar, mantener el tema e 

intercambiar ideas, a  través de la reflexión con el uso de la conciencia léxica, semántica, 

sintáctica y fonológica en contextos de la vida diaria.  

Lengua y Literatura: distingue la intención comunicativa de diversos textos  dedicados a  

las  prácticas culturales de lo escrito, experimentando los primeros acercamientos la literatura 

aprendiendo a valorar, a dar sentido y significado a la lectura y escritura, emitiendo opiniones 

honestas y  despertando   la sensibilidad en los niños. 

1.3.5 El conectivismo 

El conectivismo es una teoría del aprendizaje que aborda el fenómeno educativo desde la 

era digital, de manera que, a diferencia de las otras, posee la particularidad de explicar los 

cambios producidos en la era del conocimiento y la aplicación de los recursos tecnológicos en 

el proceso educativo. Es conveniente aclarar que el rol del docente es preponderante para la 

utilización de las tecnologías de información,  guiando a los estudiantes a “aprender a 

aprender”, mostrando, incentivando, organizando y capacitando los recursos disponibles en la 

web que ayuden a los estudiantes a resolver los problemas que surjan en el proceso educativo 

y dominen las competencias digitales. 

Esta teoría no trata al proceso educativo de manera tradicional, si no es una combinación 

del constructivismo con el uso de la tecnología en toda su magnitud social,  como indica 

Velasco (2013): “propone que una de las principales habilidades claves a desarrollar es la 

capacidad de realizar conexiones entre ideas, conceptos y campos (…) enfatiza el hecho de que 

el aprendizaje es un proceso de creación de conocimiento no solo de consumo” (p.41). La teoría 

desarrollada por George Siemens y por Stephen Downes pretende un conocimiento compartido 
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en la web, actualizado constantemente y donde convergen distintas opiniones que sirven para 

organizar y orientar a un fin colectivo educativo con el uso de las tecnologías en la educación 

escolar y permitiendo a los niños el desarrollo de sus digitales. 

Los estudiantes escolares mediante el uso de las tecnologías les permite expresar las ideas 

por múltiples medios, como: texto, imágenes, sonidos, animación, etc.,  además pueden elegir 

varias actividades desde juegos tradicionales como: rompecabezas, acertijos, juegos de 

destreza o estrategia, hasta situaciones extraordinarias o de ciencia ficción en juegos de 

simulación, aventura y rol. La nuevas tecnologías de la información ofrecen a los niños varios 

recursos multimedia, conociendo que hay alumnos que aprenden de forma visual, verbal, 

auditiva o kinestésica, su uso en proceso de la educación permite desarrollar en ellos el 

pensamiento significativo, por medio de la creación de actividades de palabras, imágenes, 

sonidos, animaciones y videos, favoreciendo el análisis, reflexión e interpretación de la 

información utilizada. 

Con el uso de las tecnologías el docente busca  el desarrollo cognitivo, estimulación 

sensorial y la capacidad para resolver problemas con fluidez de los niños, en la época de la 

conectividad los maestros procuran una constante transformación y evolución de los métodos 

y técnicas utilizados dentro y fuera del aula, entendedores que los recursos empleados pueden 

funcionar para un grupo de alumnado, pero así mismo, no encontrar los resultados esperados 

en otro conjunto, por eso es importante que los profesores estén en una capacitación constante 

de las tendencias actuales del proceso educativo, que permita mediar el proceso educativo para 

mejorar el rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes. 

1.3.6 Las TIC y las técnicas lúdicas 

Las TIC han cambiado la forma de vida del ser humano, conduciendo a la formación, al 

interés, la necesidad de estar actualizados en conocimientos y tendencias, esto a su vez va de 

la mano con los estudiantes (nativos informáticos), que usan recursos tecnológicos de manera 

intuitiva, como afirman Cedano, Rubio & Vega  (2014): “permite al usuario distribuir los 

documentos que va a usar y obtener la información que requiere de estos de forma casi 

inmediata con solo un vistazo y con el único esfuerzo de dar un clic” (p.55). La importancia de 

mediar las TIC con la educación radica en brindar nuevas estrategias metodológicas que 

conlleven la utilización adecuada de los recursos tecnológicos, dejando de lado  metodologías 

tradicionales y actualizando los conocimientos constantemente para motivar y despertar el 

interés de los alumnos para que desarrollen nuevas destrezas.  
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La tendencias actuales de educación permiten que en las instituciones educativas se aminore 

la brecha entre educación y tecnología, ya que en el mundo actual lidera la sociedad de la 

comunicación y conocimiento, es decir la facilidad que tienen en este caso los estudiantes para 

acceder a la información, aunque aquí cabe hacer un énfasis en que los discentes deben 

aprender a filtrar los intercambios informáticos que encuentran y sobre todo aprender que las 

TIC son herramientas poderosas que permite vincular con diferentes campos de la sociedad, de 

los cuales se explota varios recursos en la educación. Por ejemplo: tienen la facilidad de 

estudiar y retroalimentar la información (planificando tiempos y espacios para compartir 

recursos que permitan llevar a cabo este objetivo), mediante plataformas virtuales, blog 

educativos, wikis, entre los más utilizados. 

Así también, las TIC permite la vinculación de técnicas lúdicas con herramientas 

tecnológicas, que son un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía, 

mientras juegan aprenden, propiciando la motivación e interés, como indica Llanos (2019): 

“numerosos estudios demuestran que los juegos tecnológicos favorecen el desarrollo de la 

psicomotricidad fina (los dedos de las manos), la coordinación de los sentidos de la vista, oído 

y tacto, favorecen el desarrollo cognitivo al ampliar las estrategias de resolución de problemas” 

(p.64). Los docentes presentan recursos educativos novedosos a los estudiantes para que se 

sumerjan en su formación intelectual, mediante el juego y las actividades lúdicas interactivas 

presentadas que permiten que la adquisición de conocimientos  sea divertido, ameno y se puede 

incluir en varios contenidos a desarrollar de manera creativa. 

Los juegos elaborados con la utilización de las TIC, a los alumnos les permiten resolver 

diversos tipos de problemas, propicia la toma de decisiones, refuerza su vocabulario, permite 

controlar las reacciones, facilita  expresar sus emociones, interpretar nuevos tópicos y les 

agrada interactuar con las herramientas presentadas, a la vez que, los prepara para la vida diaria, 

el docente innova el  proceso de enseñanza mediante el juego, para que los estudiantes les 

permita escapar de la realidad, aunque sea sólo por un tiempo, con la finalidad que el 

aprendizaje sea más atractivo. Cuando se produce el proceso de aprendizaje en conjunto con 

juegos, permite crear situaciones reales o imaginarias para desarrollar diferentes destrezas que 

contribuyen al desenvolvimiento en la vida y permite a los alumnos progresar intelectualmente 

en todos los ámbitos sociales.  
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1.3.7 Guía de técnicas lúdicas interactivas 

La guía es una herramienta que permite seleccionar, conocer y aplicar actividades lúdicas 

interactivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual de manera sencilla, organizada e 

intuitiva para explorar las bondades de mediar el proceso educativo con el uso de las TIC. Las 

actividades seleccionadas en la guía permiten la acomodación y asimilación de la lectoescritura 

usando como base los juegos, beneficiando una participación individual y colectiva de los 

estudiantes y donde los docentes son parte primordial para alcanzar los objetivos planteados de 

cada actividad. 

Se entiende que el juego es parte de la naturaleza humana y en la atapa infantil es la principal 

actividad para su desenvolvimiento social, según Llanos (2019): “influyen en el desarrollo 

infantil, pues estimulan al niño y a la niña para adquirir información sobre su entorno y 

utilizarla de forma eficaz favoreciendo su actividad, física, sensorial, social, cognitiva, afectiva 

y por lo tanto la adquisición de competencias” (p.48). Cuando los niños interactúan mediante 

el juego, hacen una recreación y representación del mundo, crean situaciones reales o 

imaginarias en las que se sumergen con gusto y adoptan sus roles previamente establecidos.  

Dentro del contexto educativo la guía de técnicas lúdicas interactivas permite a los docentes 

conocer el nombre de las actividades utilizadas por bloque, estableciendo un orden de selección 

y aplicación de acuerdo al tema expuesto en clase, de esta manera mantener a los estudiantes 

atentos para la ejecución de la actividad de manera divertida y no por imposición. La inclusión 

de actividades interactivas lúdicas incentiva la creatividad, participación y competencia de 

destrezas de los estudiante para que asimilen los saberes, a través, del uso de programas 

informáticos, ayudando a los docentes la transferencia del conocimiento y fomentando un 

aprendizaje significativo. 

La consecución de la guía de técnicas lúdicas interactivas se hace mediante la planificación 

de bloques curriculares propuestos por el Ministerio de Educación, Díaz (1994) menciona: 

“constituyen todo el conjunto de acciones propuestas por el profesor para el desarrollo de una 

unidad didáctica y se encaminan a lograr o alcanzar los objetivos didácticos de la misma” 

(p.203). En este sentido la guía se puede plasmar mediante la utilización de una plataforma 

virtual Google Classroom y creando las actividades lúdicas interactivas con programas 

informáticos como: adivinanzas, crucigramas, ordenamiento de palabras, completación, 

relaciones y video con interrogantes, donde los estudiantes participaran y serán los 

constructores de un conocimiento significativo. 
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CAPÍTULO II 

Diseño metodológico y diagnóstico de necesidades 

2.1 Enfoque metodológico 

El presente trabajo de investigación por sus características utilizó un enfoque mixto, que 

consiste en combinar los métodos científicos cuantitativo y cualitativo, para recolectar,  revisar 

y procesar los datos, “un enfoque mixto no significa que los enfoques cualitativo y cuantitativo 

no importen o sean menos, sino que la investigación mixta utiliza las fortalezas de ambos 

utilizando estrategias mixtas para responder a las preguntas de investigación” (Lara Muñoz, 

2013, p.73)  

El método cuantitativo permitió la recolección y análisis de datos, para dar respuesta a las 

preguntas de investigación con valores numéricos, para posteriormente interpretar los 

resultados obtenidos con el propósito de una caracterización de manera objetiva. El enfoque 

cualitativo  buscó información de manera interpretativa de la población involucrada, reuniendo 

los datos en el sitio del objeto de estudio tal como ocurren en su ambiente regular.  

2.2 Población, unidades de estudio y muestra 

La población predestinada son dos: los docentes de educación general básica y los 

estudiantes de segundo grado de la asignatura de Lengua y Literatura de la  Escuela “María 

Teresa Dávila”. 

Las unidades de estudios son los docentes y estudiantes de segundo grado de la asignatura 

de Lengua y Literatura de la  Escuela “María Teresa Dávila” 

Debido a que el número de integrantes es reducido y para fortalecer el presente trabajo 

investigativo, se tomó la totalidad de la población. 

Tabla 1 Población 

Descripción Población 

Estudiantes 31 

Docentes 7 

Total 38 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 

Se tomó como referencia el muestreo intencional a los docentes de la institución educativa, 

puesto que: 
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• Conocen las características del objeto de estudio. 

• Entienden el interés y beneficio de la presente investigación. 

• Fomenta la innovación educativa e impulsa proyectos educativos vinculados con 

los recursos tecnológicos. 

• Transforma el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante métodos, estrategias, 

técnicas y actividades que permitan lograr los objetivos de una educación de 

calidad y calidez. 

2.3 Indicadores a medir  

Los indicadores que se utilizan son los siguientes. 

• Disponibilidad de laboratorios tecnológicos. 

• Bienes de recursos tecnológicos y acceso a internet en la unidad educativa. 

• La utilización de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectoescritura. 

• Capacitación de los docentes en el uso de recursos tecnológicos como mediadores 

del aprendizaje de la lectoescritura. 

• Resultados académicos obtenidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lectoescritura.  

• Valoración del proceso de la lectoescritura con el uso de los recursos tecnológicos. 

2.4 Métodos y técnicas a emplear 

Tabla 2 Indicadores a valorar 

Método/Técnica ¿A quién se aplica? Objetivo Indicadores 

Entrevista Docentes Identificar las 

TIC utilizados 

por los docentes 

en el proceso de 

la lectoescritura 

de la Escuela 

“María Teresa 

Dávila” 

 

 

 

• TIC disponibles a 

docentes en la 

institución. 

• Satisfacción de  las TIC 

disponibles  en la 

institución. 

• Aplicación de las TIC 

en el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 
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• Valoración del proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje de la 

lectoescritura al  

trabajar con las TIC. 

Ficha de 

observación 

Estudiantes Evaluar el grado 

de comprensión 

de los 

estudiantes en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje de la  

lectoescritura. 

ESCRITURA 

• Elabora textos 

escribiendo de izquierda 

a derecha y lo organiza 

hacia abajo. 

LENGUA Y 

LITERATURA 

• Comprende el 

significado de las 

palabras, frases, 

oraciones y párrafos. 

LECTURA 

• Reflexiona de la 

función que cumplen las 

palabras en la expresión 

de sus ideas. 

COMUNICACIÓN 

ORAL 

• Identifica los fonemas y 

juega con los sonidos 

para formar nuevas 

palabras. 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 

2.5 Análisis de los resultados 

En conformidad a los métodos y técnicas aplicadas se obtuvieron los siguientes resultados 

que permitieron identificar si los docentes utilizan recursos tecnológicos en el proceso de la 

lectoescritura: 

Resultados de la entrevista a los docentes 

1. ¿La institución cuenta con laboratorios de computación para mediar en el proceso 

educativo?  

En la institución educativa si dispone con laboratorios de computación, pero los equipos 

están deteriorados.  
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2. ¿La institución educativa cuenta con recursos tecnológicos como medio en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura? 

La institución educativa dispone de recursos tecnológicos, pero no son utilizados para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. 

3. ¿La Institución educativa tiene acceso a internet? 

La institución educativa si tiene conectividad y acceso a internet. 

4. ¿Utiliza el internet para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura? 

Los docentes utilizan el internet para otras actividades distintas al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectoescritura. 

5. ¿Utiliza los recursos tecnológicos (correo electrónico, plataformas, wikis) en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura? 

Los docentes disponen de cuentas de recursos tecnológicos, pero algunas veces lo utilizan 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 

6. ¿Emplea herramientas tecnológicas (simuladores, programas o juegos educativos) como 

medio en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura? 

Los docentes emplean las herramientas tecnológicas algunas veces como medio en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. 

7. ¿Utiliza un software educativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lectoescritura? 

Mencionan que si utilizan un software educativo, pero por las limitaciones de periodos y 

recursos tecnológicos de la institución lo hacen algunas veces y no siempre. 

8. ¿Proporciona a los estudiantes aplicaciones educativas para que el alumno construya su 

propio aprendizaje? 

Sí, proporcionan aplicaciones educativas de manera espontánea como complemento en el 

aprendizaje de la lectoescritura.  

9. ¿Ha realizado capacitaciones sobre el manejo y uso de herramientas tecnológicas? 

Si, realizan capacitaciones sobre el manejo y uso de herramientas tecnológicas, pero lo 

hacen por obligación y no por estímulo. 
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10. ¿La utilización de los recursos tecnológicos es importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura? 

Si, los docentes consideran que es un medio que favorece y fortalece las destrezas en la 

lectoescritura. 

La entrevista permitió recolectar las ideas y opiniones a los docentes de la institución 

educativa a través de un cuestionario estructurado mediante una conversación libre, donde se 

consideró los aspectos relevantes para relacionar los indicadores planteados.  

Se puede inferir que la institución educativa cuenta con herramientas TIC, pero no se han 

actualizados los mismos, conociendo que la obsolescencia tecnológica se da por el desuso, mal 

desempeño o imposibilidad de encontrar repuestos, por lo tanto desmotiva a los docentes a 

vincular las TIC con el proceso educativo y lo utilizan exclusivamente para desarrollar 

actividades administrativas, los docentes comprenden que la relación de las TIC en el proceso 

educativo genera y fortalece nuevos conocimientos, además de, estimular el lenguaje, la 

vocalización, la expresión y comunicación en los niños durante el desarrollo de la 

lectoescritura. Para finalizar, se evidencio que los docentes creen que la utilización de 

aplicaciones informáticas, en el proceso de enseñanza y aprendizaje es importante  para 

relacionar actividades interactivas que permita mejorar las destrezas de los estudiantes en la 

lectoescritura.  

Resultados de la ficha de observación a estudiantes 

Tabla 3 Escucha diálogos, identifica la idea y opina sobre el tema. 

INDICADOR PERIODICIDAD % 

NUNCA  5 16,13 

A VECES 11 35,48 

CON FRECUENCIA 12 38,71 

SIEMPRE 3 9,68 

TOTAL 31 100 

     Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

     Autor: Valeria Carvajal 
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Gráfico 1 Escucha diálogos, identifica la idea y opina sobre el tema. 

 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 

Análisis: Distribución porcentual con relación a la rúbrica. Escucha diálogos, identifica la 

idea y opina sobre el tema, nunca 16%, a veces 35%, con frecuencia 39% y siempre 10%. 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede interpretar que un mayor porcentaje 

de estudiantes presentan dificultades para identificar las ideas y expresar opiniones. 

Tabla 4 Diferencia palabras fonéticamente similares en diálogos orales. 

INDICADOR PERIODICIDAD % 

NUNCA  3 10 

A VECES 16 52 

CON FRECUENCIA 9 29 

SIEMPRE 3 10 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 
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Gráfico 2 Diferencia palabras fonéticamente similares en diálogos orales. 

 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 

Análisis: Distribución porcentual con relación a la rúbrica. Diferencia palabras fonéticamente 

similares en diálogos orales., nunca 10%, a veces 51%, con frecuencia 29% y siempre 10%. 

Interpretación: En el gráfico se concluye que los estudiantes significativamente no 

diferencian palabras fonéticamente similares en diálogos orales 

Tabla 5 Distingue, elimina, aumenta, cambia oralmente sonidos iniciales, medios y 

finales para formar nuevas palabras. 

INDICADOR PERIODICIDAD % 

NUNCA  7 23 

A VECES 13 42 

CON FRECUENCIA 8 26 

SIEMPRE 3 10 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 
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Gráfico 3 Distingue, elimina, aumenta, cambia oralmente sonidos iniciales, medios y 

finales para formar nuevas palabras. 

 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 

Análisis: Distribución porcentual con relación a la rúbrica. Distingue, elimina, aumenta, 

cambia oralmente sonidos iniciales, medios y finales para formar nuevas palabras, nunca 22%, 

a veces 42%, con frecuencia 26% y siempre 10%. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, un mayor porcentaje de estudiantes 

no distingue, elimina, aumenta, cambia oralmente sonidos iniciales, medios y finales para 

formar nuevas palabras, es decir presentan problemas en la lectoescritura. 

Tabla 6 Identifica información relevante del texto en narraciones orales. 

INDICADOR PERIODICIDAD % 

NUNCA  12 39 

A VECES 11 35 

CON FRECUENCIA 4 13 

SIEMPRE 4 13 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 
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Gráfico 3 Identifica información relevante del texto en narraciones orales. 

 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 

Análisis: Distribución porcentual con relación a la rúbrica. Identifica información relevante 

del texto en narraciones orales, nunca 39%, a veces 35%, con frecuencia 13% y siempre 13%. 

Interpretación: Con estos resultados se infiere que, los estudiantes no ponen atención 

adecuada al momento de  presentar una narración oral y presentan dificultades para identificar 

las ideas principales de la narración. 

Tabla 7 Articula claramente los sonidos de las palabras. 

INDICADOR PERIODICIDAD % 

NUNCA  7 23 

A VECES 16 52 

CON FRECUENCIA 5 16 

SIEMPRE 3 10 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 
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Gráfico 4 Articula claramente los sonidos de las palabras. 

 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 

Análisis: Distribución porcentual con relación a la rúbrica. Articula claramente los sonidos de 

las palabras, nunca 22%, a veces 52%, con frecuencia 16% y siempre 10%. 

Interpretación: El nivel de articulación de los sonidos de las palabras es inadecuado, debido 

a que, presentan dificultades de vocalización para expresar sus ideas. 

Tabla 8 Reconoce y representa la escritura de todos los sonidos de las letras en 

mayúscula y minúscula. 

INDICADOR PERIODICIDAD % 

NUNCA  7 23 

A VECES 13 42 

CON FRECUENCIA 8 26 

SIEMPRE 3 10 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 
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Gráfico 5 Reconoce y representa la escritura de todos los sonidos de las letras en 

mayúscula y minúscula. 

 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 

Análisis: Distribución porcentual con relación a la rúbrica. Reconoce y representa la escritura 

de todos los sonidos de las letras en mayúscula y minúscula, nunca 22%, a veces 42%, con 

frecuencia 26% y siempre 10%. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos, se concluye que un reducido porcentaje de 

estudiantes reconoce y representa la escritura de todos los sonidos de las letras en mayúscula y 

minúscula, la mayoría presenta dificultades para escribir. 

Tabla 9 Controla la lateralidad y direccionalidad de las letras. 

INDICADOR PERIODICIDAD % 

NUNCA  9 29 

A VECES 11 35 

CON FRECUENCIA 9 29 

SIEMPRE 2 6 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 

 

 

22%

42%

26%

10%

Reconoce y representa la escritura de todos los sonidos de las letras 

en mayúscula y minúscula.

NUNCA

A VECES

CON FRECUENCIA

SIEMPRE



33 

Gráfico 6 Controla la lateralidad y direccionalidad de las letras. 

 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 

Análisis: Distribución porcentual con relación a la rúbrica. Controla la lateralidad y 

direccionalidad de las letras, nunca 29%, a veces 36%, con frecuencia 29% y siempre 6%. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados, se determina que la generalidad de los 

estudiantes presenta dificultades para controlar la lateralidad y direccionalidad de la escritura. 

Tabla 10 Utiliza el código alfabético en la escritura de palabras, oraciones y textos. 

INDICADOR PERIODICIDAD % 

NUNCA  9 29 

A VECES 12 39 

CON FRECUENCIA 6 19 

SIEMPRE 4 13 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 
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Gráfico 7 Utiliza el código alfabético en la escritura de palabras, oraciones y textos 

 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila”     

Autor: Valeria Carvajal 

Análisis: Distribución porcentual con relación a la rúbrica. Utiliza el código alfabético en la 

escritura de palabras, oraciones y textos, nunca 29%, a veces 39%, con frecuencia 19% y siempre 

13%. 

Interpretación: De los resultados se infiere que es necesario reforzar los fonemas o fonos 

de flujo para que los estudiantes sean capaces de representar las grafías. 

Tabla 11 Crea y escribe oraciones de manera autónoma. 

INDICADOR PERIODICIDAD % 

NUNCA  11 35 

A VECES 11 35 

CON FRECUENCIA 6 19 

SIEMPRE 3 10 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 
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Gráfico 8 Crea y escribe oraciones de manera autónoma. 

 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 

Análisis: Distribución porcentual con relación a la rúbrica. Crea y escribe oraciones de manera 

autónoma, nunca 36%, a veces 35%, con frecuencia 19% y siempre 10%. 

Interpretación: De los resultados obtenidos, un mayor porcentaje de estudiantes no crea y 

escribe oraciones de manera autónoma, es decir no expresan ideas con sentido completo. 

Tabla 12 Lee textos articulando correctamente las palabras. 

INDICADOR PERIODICIDAD % 

NUNCA  13 42 

A VECES 7 23 

CON FRECUENCIA 9 29 

SIEMPRE 2 6 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 
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Gráfico 9 Lee textos articulando correctamente las palabras. 

 

Fuente: Escuela “María Teresa Dávila” 

Autor: Valeria Carvajal 

Análisis: Distribución porcentual con relación a la rúbrica. Lee textos articulando 

correctamente las palabras, nunca 42%, a veces 23%, con frecuencia 29% y siempre 6%. 

Interpretación: El nivel de lectura de textos articulando correctamente las palabras no es el 

apropiado, se infiere que son necesarios ejercicios de lectura para comunicar adecuadamente 

sus ideas y opinión. 

La rúbrica permitió conocer el grado de comprensión de los estudiantes en el proceso de la 

lectoescritura,  determinando una limitada comprensión de los cuatro bloques curriculares: 

lectura, escritura, comunicación oral, lengua y literatura. Por lo que, es adecuado la 

implementación de nuevas estrategias y recursos que permita lograr un aprendizaje 

significativo. 

2.6 Regularidades del diagnóstico 

En conformidad al diagnóstico realizado en el proceso investigativo, se aproximó a las 

siguientes regularidades: 

● En los apartados del Currículo Nacional se insta a las instituciones educativas a 

equiparse con las TIC para mediar el proceso educativo, sin embargo no se da un 

adecuado mantenimiento a los mismos, provocando una obsolescencia tecnológica. 

● Los docentes se limitan en la utilización de las TIC en el proceso de lectoescritura, 

sabiendo que en el currículo nacional se promueve la vinculación con los saberes 

disciplinares de manera estructurada. 
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● Las TIC disponibles en la institución son escazas para mediar el proceso educativo de 

la lectoescritura, en consecuencia los docentes no están conformes con el tiempo 

asignado para su utilización.  

● Los docentes valoran y conocen el uso de las TIC en el proceso educativo de la 

lectoescritura, ya que, promueven un aprendizaje significativo en los estudiantes y 

donde los maestros son parte fundamental como mediadores en la construcción de 

nuevos conocimientos.  

● Se evidenció que los estudiantes presentan dificultades para identificar las ideas, 

expresar opiniones y comentarios de un tema presentado, debido a que, no comunican 

eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación de los temas expuestos. 

● Existe una limitada identificación de los elementos explícitos y vocabulario al 

presentar nuevos textos y relacionarlos con sus saberes previos, evidenciado en la 

escritura de textos de los temas tratados, en conversaciones  y se confirma al 

momento que los estudiantes forman oraciones de manera autónoma. 

● Se distingue que los estudiantes presentan dificultades para utilizar adecuadamente el 

código alfabético en la redacción de palabras y oraciones. 
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CAPÍTULO III 

Técnicas lúdicas interactivas en Google Classroom para perfeccionar la 

lectoescritura en básica elemental 

3.1 Introducción 

     Los medios tecnológicos en la actualidad proporcionan valiosas actividades para la 

educación, existen recursos para la gestión de aprendizaje y sitios web que proporcionan varias 

plataformas tecnológicas para la aplicación de  aulas virtuales, como: educación en línea, 

videoconferencia, herramientas multimedia, recursos didácticos e interactivos, y un sinnúmero 

de actividades  que contribuyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación, de 

calidad y formación integral , promoviendo la instrucción para la vida. 

     Es adecuado implementar los recursos tecnológicos en el proceso educativo, ya que, los 

partícipes podrán mediar la enseñanza y aprendizaje con recursos pedagógicos innovadores, 

que favorecen a un gran acceso de información en tiempo real, flexibilidad, colaboración e 

interactividad entre  docentes y alumnos, promoviendo respuestas innovadoras a los estándares 

tecnológicos de la actualidad. Los recursos tecnológicos proporcionan herramientas 

interactivas, divertidas e interesantes, que con una guía adecuada del facilitador el uso favorece 

en la recepción y aplicación del conocimiento de manera significativa. 

Lo que se propone es la creación de una guía lúdica interactiva con la aplicación Google 

Classroom, que permite integrar entornos tecnológicos lúdicos para perfeccionar la 

lectoescritura y, así, apropiarse de las tendencias actuales de la educación en la Escuela Básica 

“María Teresa Dávila”. La guía de técnicas lúdicas interactivas proporciona entornos 

tecnológicos didácticos a los estudiantes para que pueda apoyar su aprendizaje y permita 

reforzar los conocimientos adquiridos y por adquirir de la lectoescritura. 

Para señalar los beneficios y ventajas de Google Classroom frente a otras herramientas se 

ha realizado un cuadro comparativo que permite señalar las fortalezas de Classroom frente a 

Moodle, Exelearning.  
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3.2 Tablas comparativas 

Tabla 13 Cuadro comparativo de LMS. 

 

     Para el desarrollo del diseño de las actividades en  Google Classroom se consideró algunos 

aspectos como: la introducción, objetivo general y objetivos específicos, la simbología de los 

componentes metodológicos, articulación del modelo pedagógico mediados por TIC. 

Tabla 14 Simbología de siglas de términos. 
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Tabla 15 Articulación del modelo pedagógico mediado por TIC 

 

     El propósito de la guía de técnicas lúdicas interactivas es proporcionar contenidos 

secuenciados y estructurados de acuerdo al currículo, las actividades lúdicas interactivas 

presentan los contenidos de manera distinta a la tradicional, en el que los estudiantes participan 

y colaboran en la construcción de conocimiento, mientras juegan aprenden, propiciando la 

motivación e interés en la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, los programas 

empleados para la consecución de los objetivos son: Kahoot, Educaplay, EDpuzzle, Google 

Forms, YouTube, Quizizz, Mobbyt. La utilización de estos facilita la creación, desarrollo y 

evaluación de contenidos educativos digitales de manera sencilla e intuitiva, favoreciendo la 

organización de la información de forma clara, objetiva y retroalimentando los contenidos 

expuestos en el aula, motivando al estudiante al trabajo colaborativo y de autoaprendizaje con 

la mediación de estas. 

Todas las actividades se elaboraron con los conceptos del constructivismo y conectivismo 

para que los programas utilizados en  Google Classroom generen las destrezas adecuadas en 

los estudiantes y el aprendizaje sea significativo. 

La estructura de la guía está dividida en 4 unidades que son: lengua y literatura, 

comunicación oral, escritura y lectura, así como, se recopilaron programas para elaborar 

adivinanzas, crucigramas, ordenamiento de palabras, completación, relaciones y video con 

interrogantes, estas técnicas lúdicas interactivas seleccionadas favorecieron el progreso de la 

lectoescritura y a alcanzar las destrezas con criterio de desempeño asignadas para el Segundo 

Grado de EGB, de esta manera, fortalecer la expresión y comprensión de los textos. Las 
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actividades que se proponen tienen la finalidad de valorar e interactuar con las diversidades 

lingüísticas del Ecuador y reconocer los beneficios que aportan la lengua escrita como la lengua 

oral y sirven como estrategias para desarrollar la comprensión. 

3.3 Descripción de la herramienta 

En este apartado se describe la plataforma web educativa Google Classroom y las 

herramientas que serán utilizados en la presente propuesta: 

3.3.1 Google Classroom 

Es un servicio web educativo gratuito desarrollado por Google y está integrado en el paquete 

de G Suite for Education, que incluye Documentos, hojas de cálculo, presentaciones, 

formularios de Google, Gmail y Google Calendar. El entorno web permite impulsar el 

desarrollo de actividades, tareas, colaboración y fomentar la conectividad, de manera que la 

educación sea más productiva y funcional. 

En Google Classroom se puede insertar paquetes reutilizables (SCORM), que sirven para 

crear contenidos integrables en distintas plataformas beneficiando la gestión del aprendizaje de 

los estudiantes. Mediante la utilización de la web educativa, los docentes de la Escuela Básica 

“María Teresa Dávila” pueden desarrollar contenidos, asignar tareas, enviar comentarios y 

revisar la información desde cualquier dispositivo con accesos a internet. 

Así también, los estudiantes pueden acceder a la plataforma de manera individual o con la 

guía de su profesor para revisar, comentar, retroalimentar y realizar las actividades propuestas 

por el docente en el proceso de la lectoescritura. La utilización de la plataforma virtual permite 

la distribución, asignación de contenidos y recursos educativos, fomentando la colaboración y 

participación activa de los alumnos, a continuación se describen las herramientas web 2.0 que 

se integrarán en la plataforma. 

3.3.2 Kahoot 

Es una aplicación multiplataforma que permite crear cuestionarios calificables, los 

estudiantes se divierten con el desarrollo de la actividad a modo de concurso en el aula, 

aumentando la motivación para aprender y reforzar el conocimiento. La plataforma permite a 

los docentes y estudiantes desarrollar juegos fomentando la investigación, la colaboración y 

distribuir el conocimiento con un gran número de personas de forma individual o en grupos 

mediante dispositivos digitales. 
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La utilización de Kahoot en la plataforma permitirá afianzar las destrezas adquiridas de un 

tema, mediante la participación dinámica de los alumnos, ya sea formando grupos o individual, 

optimizando los recursos y tiempo. El uso de este entorno lúdico propicia y, potencia la 

motivación, concentración y esfuerzo, permitiendo a los estudiantes aprender mediante las 

actividades creadas por el docente. 

Para crear un Kahoot el docente debe registrarse en el sitio oficial, y así, desarrollar un juego 

de aprendizaje o un cuestionario de preguntas de cualquier tema, organizando la utilización de 

juego creado de manera presencial o remota.  

3.3.3 Educaplay 

Es una plataforma para la realización de actividades educativas interactivas, dinámicas, 

lúdicas de características multimedia de manera amigable ya que cuenta con una interfaz 

intuitiva, el desarrollo de actividades depende de la imaginación del docente y de las destrezas 

que desee activar, potenciar y evaluar. Lo contenidos se pueden crear sin la necesidad de 

instalar algún programa, lo único que se debe tener en cuenta para la utilización de la web es 

tener instalado el plugin de Flash, además, se puede buscar actividades creadas para su 

reutilización. 

Educaplay permite generar recursos propios con resultados llamativos y competentes, las 

actividades que se pueden desarrollar son variadas, como: mapas, adivinanzas, crucigramas, 

diálogos  dictados, ordenar letras y palabras, relacionar, sopa de letras y test. El beneficio de 

utilizar esta herramienta son múltiples, por ejemplo: embeber las actividades en las plataformas 

virtuales, blogs o páginas web, además de, imprimir y reproducir los recursos en cualquier 

navegador web. 

3.3.4 EDpuzzle 

Es una aplicación aprovechada en el ámbito educativo, la utilización de la misma no requiere 

de competencias informáticas avanzadas, para su aplicación es necesaria crear una cuenta en 

su página web oficial. EDpuzzle permite desarrollar actividades en los videos requeridos para 

la enseñanza y aprendizaje de lectoescritura, añadiendo introducciones, cuestionarios de 

respuesta única, de elección múltiple y, fomentando en los estudiantes la curiosidad, 

adaptabilidad y atención de los contenidos expuestos. 

 La utilización de los videos en la educación fomenta la motivación en los estudiantes, 

propiciando la adquisición significativa de los conocimientos, fortaleciendo las competencias 
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de la lectoescritura, ya que, sintetiza y expone información relevante de manera interactiva. 

Los docentes tienen la posibilidad de retroalimentar la información explicada en clase con 

comentarios incluidos en los videos o, enlaces a sitios externos que muestran información 

complementaria o pertinente, en un lapso de tiempo se consigue que los estudiantes motiven 

su pensamiento crítico para la solución de problemas. 

3.3.5 Google Forms 

Es una aplicación integrada en el paquete G-suite, en el cual se puede desarrollar formularios 

y encuestas, en el ámbito educativo permite la creación de cuestionarios que permiten recopilar 

la información. La aplicación se puede utilizar con una cuenta de Gmail e integrar en una página 

web, plataforma virtual, blog o compartir mediante un link externo, el beneficio de utilizar esta 

herramienta es el de mejorar los procesos educativos e innovar las evaluaciones tradicionales 

con la tecnología educativa. 

Esta aplicación digital  permite a los docentes crear encuestas y cuestionarios calificables, 

que sirven como monitoreo en los procesos educativos, y así, verificar los avances de los 

estudiantes en el aprendizaje de la lectoescritura. La evaluaciones generadas se puede realizar 

de manera diagnóstica, formativa, sumativa e integradora, facilitando la recopilación de la 

información, en virtud de, la creación automática de una hoja de cálculo con las respuestas 

obtenidas, de tal forma lograr un continuo mejoramiento en el proceso educativo.   

3.3.6 YouTube 

Es un sitio web de alojamiento y distribución de vídeos, fue creado en el año 2005 y 

adquirido por google Inc. en el 2006, es el sitio más visitado en internet por sus tipos de videos, 

como: hauls, comedias y parodias, videojuegos, reseñas entre otros. En la educación su 

utilización es variada desde videos formativos hasta tutoriales, que sirve como contenidos 

motivadores para la reafirmación del aprendizaje de manera crítica, y donde el docente puede 

establecer una discusión posterior a la revisión de un contenido. 

La variedad que se encuentra en la plataforma es de gran ayuda en el ámbito educativo, los 

docentes y estudiantes encuentran contenidos audiovisuales con temas variados para su 

formación en la lectoescritura. Así también, los videos alojados en YouTube se pueden 

incrustar en páginas web, plataformas virtuales, blogs entre otros y, permiten generar 

actividades creativas en el proceso educativo. 
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3.3.7 Quizizz 

Este recurso permite crear herramientas de revisión que ayuda a los estudiantes a aprender a su 

propio ritmo y a colaborar en grupos, el uso esta herramienta permite elaborar material de apoyo y 

desarrollar evaluaciones acorde a cada grupo de estudiantes. Se creó un cuestionario a través de 

Quizizz  que es un juego preguntas y respuestas multijugador, es decir, se utilizó gráficos 

en donde el niño da un clic en la imagen y asocia con la sílaba que inicia dicha imagen, 

esto se hace de una manera lúdica y divertida, para motivar a los estudiantes e incentivar 

el ánimo de superación. 

3.4 Recomendaciones didácticas para el uso de la plataforma en el proceso de 

enseñanza y  aprendizaje. 

Para que la plataforma educativa Google Classroom cumpla con la función didáctica en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, se ha considerado la organización de los contenidos de los 

recursos SCORM de acuerdo al Currículo de Educación General Básica con el nombre de 

Lectoescritura Interactiva. Las técnicas lúdicas están elaboradas para que los niños de 

educación de los niveles de preparatoria y elemental, puedan practicar y desarrollar la 

lectoescritura interactuando con las herramientas y se adecue a las necesidades de acceso de 

los niños, en la plataforma hay videos con el lenguaje de signos en el que se indica la acción 

que debe realizar, con la finalidad de motivar y reconocer la utilización de los recursos que 

complemente lo expuesto en clase con el desarrollo de la lectoescritura. 

El aprendizaje de lectoescritura con la utilización de la plataforma virtual, motiva a los 

estudiantes en el desarrollo de actividades y técnicas lúdicas interactivas, los alumnos  aportan 

en la construcción de su conocimiento, a partir de su participación dinámica y activa. El uso de 

los juegos en la educación es una estrategia que permite a los niños adquirir competencias de 

una manera divertida y atractiva, la  finalidad de llevar a la práctica el uso de las TIC con lo 

expuesto en clase es el de favorecer el desarrollo de las destrezas de manera eficiente e integral 

a la calidad educativa de los niños y niñas de la Escuela “María Teresa Dávila”, basada en el 

Currículo Nacional y proyectando la participación activa de experiencias basada en el 

aprendizaje y la enseñanza constructivista del ámbito de compresión lectora a través de las TIC. 

La presente propuesta permitirá ejecutar técnicas lúdicas con intencionalidad pedagógica de 

tal manera que los alumnos se motiven al repasar el contenido. El antecedente del proceso es 

desarrollar las nociones básicas de la lectoescritura en los infantes de básica elemental, con 

miras a mejorar el ámbito de comprensión lectora y desarrollar la formación de su pensamiento 
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crítico lógico, el cual contribuirá a fortalecer la capacidad de resolución de problemas y la 

inteligencia narrativa que tiene el ser humano de manera organizada, clasificada a las 

necesidades de los niños y seleccionando las actividades que permita la construcción del 

conocimiento a partir del fortalecimiento de las destrezas. 

Los contenidos de los videos disponibles en la plataforma servirán a los estudiantes a 

motivar, fortalecer y retroalimentar la lectoescritura. Para acceder a Google Classroom se debe 

dirigir al enlace: https://mail.google.com, se ingresa el usuario y contraseña, una vez dentro del 

correo para acceder a la plataforma se debe desplegar las aplicaciones de Gmail como se indica 

en la Ilustración 1. 

Ilustración 1 Página de inicio de Gmail 

 

Una vez dentro de Google Classroom aparecen varias opciones para acceder al curso 

detalladas en la Ilustración 2. 

Ilustración 2 Pantalla de inicio Google Classroom 

 

Apuntarse a una clase 

Crear una clase 

https://mail.google.com/
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Apuntarse a una clase: sirve para unirse como alumno a la clase de un docente escribiendo 

el código del aula. 

Crear una clase: se puede crear una clase, con privilegios de administrador, para subir 

tareas, apuntes, permisos de acceso, etc. 

En la página de inicio Ilustración 3 se observa tres pestañas Tablón, Trabajo en clase y 

Personas. 

Ilustración 3 Pantalla de inicio unidad 1. Lectoescritura 

 

Link para ingresar a Classroom: https://classroom.google.com/c/NDM0NDQ2NzI1NDha 

     Código de acceso clase: y2bkz4r 

     Tablón: es la pestaña de acceso al muro, donde se puede crear anuncios y estos se 

notificarán a los estudiantes seleccionados, además se notifica automáticamente la publicación 

de nuevos materiales de la sección “Trabajo en clase” 

Trabajo en clase: se puede crear tareas, tareas de cuestionario, preguntas, materiales, 

reutilizar publicaciones y clasificar la plataforma por temas. 

Personas: aquí se gestiona los usuarios del aula virtual, para añadir a profesores o invitar a 

alumnos. 

La clase creada en la plataforma educativa Google Classroom, está conformada por cuatro 

bloques didácticos: Lectura, Escritura, Comunicación Oral y Lengua y Literatura, y las 

destrezas a desarrollar son: 

https://classroom.google.com/c/NDM0NDQ2NzI1NDha
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• Desarrollar estrategias cognitivas para la lectura, establecimiento del propósito de 

prelectura, lectura y poslectura para autorregular la comprensión de textos. 

• Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión fonológica en 

la escritura ortográfica de fonemas que tienen una, dos y tres representaciones 

gráficas, la letra que representa los sonidos /ks/: “x”, la letra que no tiene sonido: 

“h” y la letra “w” que tiene escaso uso en castellano. 

• Dialogar con capacidad para escuchar y mantener el tema e intercambiar ideas en 

situaciones informales de la vida cotidiana. 

• Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, 

requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del 

propósito de su contenido. 

Ilustración 4 Bloques didácticos 
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Dentro de cada tema, se expone el objetivo, la destreza e indicaciones para cumplir con las 

actividades propuestas. 

Ilustración 5 Bloque de Lectura 

 

 

Ilustración 6 Bloque de Escritura 
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Ilustración 7 Bloque de Comunicación Oral 

 

 

Ilustración 8 Bloque de Lengua y Literatura 

 

La metodología que se utilizara en la plataforma virtual Google Classroom es el ERCA, esta 

metodología consiste en la participación activa de los niños con la guía del docente que permita 

potenciar las capacidades cognitivas y el desarrollo de destrezas de una manera espontánea y 

de acuerdo a sus gustos y necesidades. 

La metodología propuesta se estructura en cuatro pasos: la experiencia, reflexión, 

conceptualización y aplicación.  
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Tema “Conciencia fonológica” 

Al ingresar en lectoescritura encontrara lo siguiente:  

➢ Objetivos y destrezas: Indica de forma clara y precisa lo que se pretende alcanzar.  

Ilustración 9 Conciencia Fonológica 

 
 

Experiencia: se reactiva los conocimientos previos de los estudiantes mediante actividades 

relacionadas con su experiencia y presentando los temas que se trataran para motivar y 

despertar su interés de los estudiantes. 

     En el desarrollo de los bloques divididos en la plataforma Google Classroom de acuerdo al 

tema, el docente activa los conocimientos previos, y así, los niños relacionan con los nuevos 

contenidos para fortalecer el nuevo aprendizaje. Para reactivar los conocimientos previos y la 

experiencia de los estudiantes, el docente presenta y utiliza la plataforma de alojamiento de 

videos YouTube. 
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Ilustración 10 Videos de YouTube 

 

 

 

 

 

Las ranitas y el tronco 

https://youtu.be/uN2LZ4K9-jI 

Ilustración 11 Las ranitas y el tronco 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Escritura 

Comunicación oral 

Lengua y Literatura 

https://youtu.be/uN2LZ4K9-jI
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➢ Reflexión: Es la segunda fase del proceso de enseñanza  y aprendizaje, donde el 

docente realiza el desequilibrio cognitivo al mencionarle varias preguntas al estudiante para 

que razone analice y pueda emitir su propio juicio de valor, al ingresar se presenta una lista de 

preguntas sobre el video.  

Ilustración 12 Corto animado “Fugitivo” 

 

Ilustración 13 Lengua y Literatura 2 EGB 

 

     Para la reflexión se utilizó un cuestionario en Quizizz el cual puede ser visualizado en clases 

mediante un proyector seguido del análisis y contestación de las preguntas, si el docente desea 

puede imprimir una hoja a cada estudiante e irlo llenando conjuntamente, también se anexaron 

en PDF gráficos para colorear sobre el video expuesto o la temática de estudio. 
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➢ Conceptualización: La tercera fase nos indica los contenidos científicos a tratarse 

cumpliendo el objetivo y destreza del currículo nacional vigente, al ingresar encontraremos los 

contenidos científicos de forma simplificada.  

Para la conceptualización el docente proporciona actividades para el desarrollo y 

construcción del conocimiento de acuerdo a la planificación, para su consecución se utiliza  

aplicaciones como: PowToon, Voki, GoConqr que permiten a los estudiantes desarrollar 

actividades similares a lo expuesto en clase, lo cual sirven para alcanzar los objetivos y 

evidenciar el aprendizaje mediante la reflexión, favoreciendo las habilidades del pensamiento 

y aclarando los conceptos previamente expuestos en un ambiente colaborativo, de esta forma 

los niños construyen y fortalecer la lectoescritura. 

GoConqr: Esta herramienta se ha utilizado en el presente proyecto de tesis para crear y diseño 

de mapas mentales de la conciencia fonológica para luego ser presentados a los estudiantes de 

segundo de educación general básica de la escuela” María Teresa Dávila” las cuales de manera 

motivante serán introducidas en el proceso de clase. 

Ilustración 14 Ruta fonológica 

 

PowToon: Habitualmente esta herramienta la utilice en la creación de varias presentaciones 

dinámicas, activas y diferentes tomando en cuenta los temas del aprendizaje para de esta forma 

mejorar la lectoescritura en los estudiantes de segundo grado. 
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Ilustración 15 Proceso lectoescritura 

 

Voki: es una aplicación gratuita disponible en internet, que me permitió crear un personaje 

virtual, un avatar educativo que se mueve y hable el texto de acuerdo con tus indicaciones. 

Ilustración 16 Pronunciación fonemas 

 

➢ Aplicación: Finalmente, la aplicación es el cierre del proceso de enseñanza aprendizaje 

donde el estudiante coloca en práctica los conocimientos adquiridos.  

     Aplica los conocimientos lingüísticos como verbalización, observación del fonema y 

pintar según la consigna que se le indique. 
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Se aplica esta metodología para obtener indicadores de logro del aprendizaje con cada 

una de las destrezas con criterio de desempeño y cumplir con el estándar de calidad 

educativa, además con el eje transversal institucional. 

Ilustración 17 Juego Pipoclub 

 

 http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/juego-medusas-2.html 

Esta página web contiene juegos para que los alumnos de 0 a 12 años trabajen asignaturas 

como Lengua. Entre las destrezas que se adquieren gracias a ellos están la comprensión lectora, 

la coordinación mano-ojo o la visión espacial. 

➢ Evaluación: Tiene como fin conocer el logro de los objetivos y destrezas que adquirió 

el estudiante. Mediante la utilización de aplicaciones web 2.0 como: Google Forms, Mobbyt y 

Liveworksheets los estudiantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos y confirman el 

desarrollo en cualquier ámbito de la vida cotidiana, además el docente comprueba si los 

estudiantes reflexionan, emplean sus saberes y confirman las destrezas desarrolladas en la 

lectoescritura planteadas en el proceso educativo.  

 Estas actividades permitirá que el estudiante aprender a su ritmo y a su necesidad mientras 

que al docente le permite evidenciar las falencias oportunamente y corregirlas o retroalimentar 

el proceso ya que los resultados son instantáneos arrojando la nota parcial al instante. 

 

 

 

 

 

http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/juego-medusas-2.html
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Ilustración 18 Evaluaciones en Google Forms 

 

Ilustración 19 Evaluaciones en Liveworksheets 

 

➢ Retroalimentación: Con el objetivo de mejorar su competencia permite al estudiante 

reforzar los aprendizajes adquiridos con la intención de dar oportuna e inmediata solución a 

cualquier dificultad.  

Se puede mencionar que todas las herramientas utilizadas y aplicadas en la guía de técnicas 

lúdicas interactivas brindan un apoyo primordial y esencial a cada uno de los procesos de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de segundo E.G.B en el área de lengua y literatura 

especialmente en el proceso de lectoescritura. 

El proyecto está dirigido a los docentes de básica elemental de la Escuela “María Teresa 

Dávila”, las actividades que se realizan en la plataforma educativa Google Classroom con 

técnicas lúdicas interactivas, consolida el proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura de 
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los niños de básica elemental en virtud de su desarrollo. La  plataforma educativa Google 

Classroom inducirá en los estudiantes el carácter lector para la solución de conflictos, mejorará 

la autoestima, la conducta y el aprovechamiento. 

3.5 Valoración de la propuesta 

En la realización de la propuesta se empleó la técnica de Delphi, que permite la predicción 

de los sucesos mediante la selección de un grupo de 10 especialistas, conformados por docentes 

especialistas del área de Lengua y Literatura de la Escuela “María Teresa Dávila” y 

especialistas externos que estén inmiscuidos en el campo de la educación, con la finalidad de 

obtener la opinión y un consenso mediante la elaboración de un cuestionario referida a la 

propuesta planteada. 

La selección de especialistas, demandó de un perfil relacionado al ámbito educativo, a 

continuación se detallan los siguientes criterios: 

• Ser profesor en Ciencias de la Educación con mención en la disciplina de Lengua y 

Literatura, o en su defecto tener al menos 5 años de experiencia como docente de la 

asignatura. 

• Ejercer la docencia en niveles de Educación Básica General por al menos 1 año 

lectivo. 

• Poseer cursos actualizados de capacitación docente o procesos pedagógicos. 

• Dominar los elementos básicos en la utilización de recursos informáticos y 

comunicación.  

Los indicadores a evaluar se describen a continuación: 

1. La plataforma Google Classroom, integra herramientas tecnológicas que sirven para 

desarrollar las destrezas y habilidades en los niños. 

2. Las actividades utilizadas en esta plataforma, facilitan el  aprendizaje  de la 

lectoescritura. 

3. La plataforma Google Classroom, proporciona recursos didácticos para el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 

4. Los contenidos de la plataforma Google Classroom tienen relación con el tema 

establecido. 
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5. El diseño de la plataforma Google Classroom son interactivos y novedosos. 

6. Los contenidos están acorde a las necesidades e intereses de los niños  de segundo 

grado. 

7. El lenguaje utilizado en la página web es claro. 

8. La propuesta permite el logro del objetivo planteado. 

Los indicadores descritos son evaluados en la propuesta, para obtener la valoración de los 

especialistas se compartió un link de la plataforma educativa, adjuntando el instrumento de 

validación, a través de, la utilización de la herramienta Google Forms.  

La encuesta fue realizada por 10 especialistas, a los cuales se les entregó la propuesta y una 

guía para su valoración. Los parámetros correspondientes a la calificación de cada ítem son: 

Muy adecuado, Bastante adecuado, Adecuado, Poco adecuado e Inadecuado. 

 Adicionalmente se formuló un ítem de pregunta abierta, con oportunidad de que los 

encuestados emitan observaciones a la propuesta. 

Tabla 16 Formato para la validación de especialistas 

Técnicas lúdicas interactivas en Google Classroom para perfeccionar la lectoescritura en Segundo 

Año de Básica Elemental 
 

                            VALORACIÓN 

 

 

INDICADORES A  

EVALUAR  

 M
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y
 a
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ec

u
a

d
o

 

B
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a
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te
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d

ec
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a
d

o
 

 
A

d
ec

u
a

d
o

 

P
o

co
 a

d
ec

u
a

d
o
 

In
a

d
ec

u
a

d
o

 

 

 

Observaciones 

1. La plataforma Google Classroom, integra 

herramientas tecnológicas que sirven para 

desarrollar las destrezas y habilidades en 

los niños. 

      

2. Las actividades utilizadas en esta 

plataforma, facilitan el  aprendizaje  de la 

lectoescritura. 

      

3. La plataforma Google Classroom, 

proporciona recursos didácticos para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura. 

      

4. Los contenidos de la plataforma Google 

Classroom tienen relación con el tema 

establecido. 

      

5. La plataforma Google Classroom cuentan 

con recursos interactivos y novedosos. 

      

6. Los contenidos están acorde a las 

necesidades e intereses de los niños  de 

segundo grado. 
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7. El lenguaje utilizado en la página web es 

claro. 

      

8. La propuesta permite el logro del objetivo 

planteado. 

      

TOTAL  

 

     

VALORACIÓN 

Valorado por  

Nombres y Apellidos: 

 

 

 

Firma:  

 
 

Tabla 17 Puntos de corte 

Muy adecuado Bastante 

adecuado 

Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

0,42996521 1,2200806 3,98857143 3,98857143 

 

 

Tabla 18 Datos de validación técnica Delphi 

INDICADORES N-P CATEGORÍA 

1 -0,46862182 Muy adecuado 

2 -0,46862182 Muy adecuado 

3 -0,37213771 Muy adecuado 

4 -0,37213771 Muy adecuado 

5 -0,46862182 Muy adecuado 

6 -0,46862182 Muy adecuado 

7 -0,28213152 Muy adecuado 

8 -0,46862182 Muy adecuado 
 

3.6 Análisis de resultados de la valoración de especialistas 

A continuación, se detalla el análisis de resultados de la valoración de los especialistas. La 

tabulación de los resultados está en la sección de anexos (Anexo E.) 

1. La integración de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectoescritura, favorece a docentes y alumnos al desarrollo de 

competencias digitales, fomentando un conocimiento individual y colaborativo 

guiado por el docente. 
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2. Las actividades utilizadas en la plataforma virtual, brinda de herramientas digitales 

lúdicas que promueve el aprendizaje y es aprovechado por el docente para la 

consecución de los objetivos de la asignatura. 

3. La utilización de la plataforma digital potencia el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ya que, proporciona recursos didácticos elaborados en aplicaciones 

adaptadas para la educación, favoreciendo el desarrollo de las destrezas de los 

estudiantes. 

4. Las herramientas utilizadas en las plataformas virtuales son el medio que permite 

adaptar lo expuesto en clase con contenidos multimedia, y el proceso de aprendizaje 

esté en concordancia con el Currículo Nacional. 

5. Incentiva a los docentes a aplicar metodologías acordes a la era tecnológica, 

innovando y adaptando actividades educativas como: tareas, evaluaciones y juegos 

lúdicos interactivos, generalizando los trabajos académicos de los estudiantes para 

la activación de los conocimientos. 

6. Las actividades desarrolladas en la plataforma virtual son el medio de vinculación 

de los contenidos del plan de estudios, integrando información que facilite la 

retroalimentación. 

7. La propuesta debe estar acompañado de un manual hacia el uso y aplicación como 

complemento en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para inmiscuirse y 

demostrar a los docentes y estudiantes sus beneficios de implementación en la 

asignatura. 

8. La propuesta está acorde a los estándares educativos fomentados en el Currículo 

Nacional y de la institución educativa ya que propicia una práctica constructivista, 

integrando contenidos y materiales ajustadas a las exigencias de la sociedad 

educativa. 

Los especialistas dan su criterio y mencionan que las TIC integran los contenidos de la 

asignatura, permitiendo mejorar y motivar el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del 

aula de manera innovadora y dejando de lado una clase tradicional. Se sugiere una socialización 

con todos los docentes de la institución acerca del uso y aplicación de la plataforma, con la 

finalidad de que el docente adquiera las habilidades necesarias para su vinculación en el aula. 
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Conclusiones 

• Se fundamentó en la teoría constructivista de Piaget y Vigotsky que plantean la 

construcción del conocimiento, en el cual los docentes son facilitadores del 

conocimiento dentro del aula, además la teoría del conectivismo de Siemens que 

fomenta el uso de contenidos digitales y recursos tecnológicos para facilitar el 

aprendizaje de la lectoescritura, la combinación de estas teorías  da un aprendizaje 

duradero y donde los estudiantes construyen y desarrollan actividades orales y 

escritas como parte de la comunicación y así mantener un efectivo uso del lenguaje.  

• El diagnóstico a la situación del proceso de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes 

de básica elemental de la Escuela “María Teresa Dávila”, dio como resultado una 

limitada vocalización, pronunciación y escritura. Así también, un escaso uso de 

herramientas tecnológicas por parte de los docentes, debido al desconocimiento de 

las mismas para ser usadas en el proceso de la lectoescritura. 

• La estructura de la guía de técnicas lúdicas interactivas en la plataforma educativa 

acredita la interactividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el proceso de 

la lectoescritura porque permite fortalecer la capacidad psicopedagógica y los 

recursos didácticos que disponen los educadores para aplicarlos en el salón de clase 

ponderando el juego y la didáctica multimedia en la Escuela “María Teresa Dávila”. 

• La guía de técnicas lúdicas interactivas fue valorado por un grupo de especialistas, 

quienes emitieron un criterio como muy adecuada para desarrollar el proceso de la 

lectoescritura y considerando que la propuesta de integrar las actividades con las TIC 

es factible para trabajar con los niños, ya que, desarrolla las habilidades de leer y 

escribir en básica elemental. 

Recomendaciones 

• Socializar el proyecto con el contenido a los docente y se recomienda aplicar en la 

práctica la plataforma para que los docentes puedan utilizar variedad de recursos 

didácticos en el salón de clase. 

• Capacitar a los docentes en el manejo de técnicas lúdicas interactivas y otros 

programas existentes en el Internet, lo que les permitirá realizar actividades con los 

estudiantes, en las diferentes áreas que imparten. 
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• Valoración de la propuesta por las respectivas autoridades de la institución y del 

ministerio de educación, para dar a conocer la funcionalidad de la plataforma en 

otras instituciones a nivel de distritos en la ciudad de Quito. 

• Socializar la plataforma y presentarla como opción de trabajo para los paralelos de 

segundo grado de básica elemental, además desarrollar todos los bloques 

curriculares del ámbito comprensión lectora para que los niños puedan mejorar el 

desarrollo del pensamiento crítico reflexivo a través de éstas actividades y se les 

incentiva a los estudiantes el gusto por lectura  desde temprana edad.
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ANEXOS 

Anexo A Entrevista a los docentes de la Escuela “María Teresa Dávila”  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE SEGUNDO AÑO. 

Nombre: __________________________________________Fecha: ____/____/____ 

Formación académica: ______________________________Años experiencia: ____ 

Correo electrónico: _________________________________Teléfono: ___________ 

 

Objetivo de la consulta: 

• Analizar información precisa y fiable sobre el uso de los recursos tecnológicos por parte 

de los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de enunciados. Lea cuidadosamente cada 

uno de ellos, reflexione y conteste en forma objetiva y claramente las siguientes preguntas: 

1. ¿La institución cuenta con laboratorios de computación como medio en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de lectoescritura? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿La institución educativa cuenta con recursos tecnológicos como medio en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. ¿La Institución educativa tiene acceso a internet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Utiliza el internet para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Utiliza los recursos tecnológicos (correo electrónico, plataformas, wikis) en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. ¿Emplea herramientas tecnológicas (simuladores, programas o juegos educativos) 

como medio en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. ¿Utiliza un software educativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lectoescritura? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. ¿Proporciona a los estudiantes aplicaciones educativas para que el alumno construya su 

propio aprendizaje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. ¿Ha realizado capacitaciones sobre el manejo y uso de herramientas tecnológicas? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. ¿La utilización de los recursos tecnológicos es importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Observaciones:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo B Rúbrica a estudiantes Escuela “María Teresa Dávila” 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

RÚBRICA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “MARÍA TERESA DÁVILA” 

Nombre del estudiantes: ___________________________________Fecha: ____/____/____ 

Nombre del docente: _______________________________ Curso: ______ Paralelo: _____ 

Objetivo: Identificar las destrezas adquiridas en los estudiantes en el proceso de la 

lectoescritura, y así, permita diagnosticar su desempeño. 

Aspecto: Valoración de los estudiantes sobre la destrezas desarrolladas en la lectoescritura. 

Indicativo de las destrezas de la lectoescritura. 
N

u
n

c
a

 

A
 v

e
c
e
s 

C
o

n
 

fr
e
c
u

e
n

c
ia

 

S
ie

m
p

re
 

1. Escucha diálogos, identifica la idea y opina sobre el tema.     

2. Diferencia palabras fonéticamente similares en diálogos orales.      

3. Distingue, elimina, aumenta, cambia oralmente sonidos 

iniciales, medios y finales para formar nuevas palabras. 

    

4. Identifica información relevante del texto en narraciones 

orales. 

    

5. Articula claramente los sonidos de las palabras.     

6. Reconoce y representa la escritura de todos los sonidos de las 

letras en mayúscula y minúscula. 

    

7. Controla la lateralidad y direccionalidad de las letras.     

8. Utiliza el código alfabético en la escritura de palabras, 

oraciones y textos. 

    

9. Crea y escribe oraciones de manera autónoma.     

10. Lee textos articulando correctamente las palabras.     
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Anexo C Link y código de matrícula al curso Lectoescritura interactiva 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

Link de acceso: https://classroom.google.com/h 

Código de matrícula: y2bkz4r 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/h
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Anexo D Formato de instrumento de validación de la propuesta 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Nombre: __________________________________________Fecha: ____/____/____ 

Formación académica: ______________________________Años experiencia: ____ 

Correo electrónico: _________________________________Teléfono: ___________ 

Estimado colega: 

Se solicita su valiosa cooperación para evaluar la calidad del siguiente contenido digital 

“Técnicas lúdicas interactivas en Google Classroom para perfeccionar la lectoescritura en Segundo Año 

de Básica Elemental” .Sus criterios son de suma importancia para la realización de este trabajo, 

por lo que se le pide que brinde su cooperación contestando las preguntas que se realizan a 

continuación con honestidad. 

Técnicas lúdicas interactivas en Google Classroom para perfeccionar la lectoescritura en Segundo 

Año de Básica Elemental 
 

                            VALORACIÓN 

 

 

INDICADORES A  

EVALUAR  

 M
u

y
 a

d
ec

u
a

d
o

 

B
a

st
a

n
te

 a
d

ec
u

a
d

o
 

 
A

d
ec

u
a

d
o

 

P
o

co
 a

d
ec

u
a

d
o
 

In
a

d
ec

u
a

d
o

 

 

 

Observaciones 

1. La plataforma Google Classroom, integra 

herramientas tecnológicas que sirven para 

desarrollar las destrezas y habilidades en 

los niños. 

      

2. Las actividades utilizadas en esta 

plataforma, facilitan el  aprendizaje  de la 

lectoescritura. 

      

3. La plataforma Google Classroom, 

proporciona recursos didácticos para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura. 

      

4. Los contenidos de la plataforma Google 

Classroom tienen relación con el tema 

establecido. 
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5. La plataforma Google Classroom cuentan 

con recursos interactivos y novedosos. 

      

6. Los contenidos están acorde a las 

necesidades e intereses de los niños  de 

segundo grado. 

      

7. El lenguaje utilizado en la página web es 

claro. 

      

8. La propuesta permite el logro del objetivo 

planteado. 

      

TOTAL  

 

     

VALORACIÓN 

Valorado por  

Nombres y Apellidos: 

 

 

 

Firma:  

 

Observaciones:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo E Resultados y gráficos de la validación de la propuesta. 
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1. La plataforma Google Classroom, integra herramientas tecnológicas que sirven para 

desarrollar las destrezas y habilidades en los niños. 

 

2. Las actividades utilizadas en esta plataforma, facilitan el  aprendizaje  de la 

lectoescritura. 

 

3. La plataforma Google Classroom, proporciona recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 
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4. Los contenidos de la plataforma Google Classroom tienen relación con el tema 

establecido. 

 

5. La plataforma Google Classroom cuentan con recursos interactivos y novedosos. 

 

6. Los contenidos están acorde a las necesidades e intereses de los niños  de segundo 

grado. 
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7. El lenguaje utilizado en la página web es claro. 

 

8. La propuesta permite el logro del objetivo planteado. 
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