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RESUMEN 

 

El proyecto tuvo como objetivo la utilización de la narrativa digital como medio de 

producción comunicacional para logar un acercamiento al conocimiento y un aprendizaje 

significativo en la lectoescritura, con la implementación de la narrativa digital se procura 

contribuir al desarrollo de las habilidades lingüísticas logrando así que los estudiantes sean 

entes participativos y reflexivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

implementación de la misma ayuda a potenciar las capacidades de los estudiantes. En el 

marco teórico, la investigación se relacionó con temas pertinentes a la narrativa digital y su 

inserción a la educación, así como la activación de un caudal de habilidades cognitivas y el 

desarrollo de la conciencia lingüística que pueden ser potenciados por medio de su 

utilización a través de la lectoescritura. La metodología que se utilizó  en la investigación se 

compuso de un enfoque cuantitativo, mediante la realización de la encuesta la cual se 

formuló con el propósito de obtener información pertinente, en la cual se constató la 

necesidad de reforzar los conocimientos adquiridos, además se verificó la falta de 

utilización de herramientas tecnológicas como medio estratégico de enseñanza-aprendizaje, 

se evidencia la necesidad de la integración de la narrativa digital para reforzar las clases 

impartidas en el aula de clase. 
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a web page that has interactive games, in second year of Basic General Education students 

from the “Federico García Lorca” School, from 2018 to 2019. 

 

 

Author: Tercero Chicaiza Mercedes Marlene 

Tutor: MSc. Juan Cadena Villota 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This research had as an objective the use of digital narrative by virtue of communicational 

production in order to achieve an approach to knowledge and meaningful learning in 

literary skills; along with the implementation of digital narrative. Efforts were made to 

contribute to the development of linguistic skills, hence, achieving Students are 

participatory and reflective entities within the teaching-learning process. The 

implementation of this also helps to enhance the students’ abilities. In the theoretical 

framework, the research was related to issues relevant to digital narrative and its insertion 

into education, along with the activation of a wealth of cognitive skills and the development 

of linguistic awareness that can be enhanced through its use by means of literary skills. The 

used methodology was composed of a quantitative approach, by conducting a survey, same 

that was formulated with the purpose of obtaining relevant information; in which, the need 

to reinforce the acquired knowledge was verified. Furthermore, the lack of use of 

technological tools as a strategic teaching-learning medium, the need for digital narrative 

integration to reinforce the classes taught in all classrooms was evident.   

 

 

 

 

KEYWORDS: MEANINGFUL LEARNING / LINGUISTIC AWARENESS / 

LANGUAGE SKILLS / DIGITAL NARRATIVE / COMMUNICATIONAL 

PRODUCTION. 
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INTRODUCCIÓN 

El avance tecnológico abre un caudal de posibilidades a la mejora educativa, en este 

contexto la narrativa digital se propone como una estrategia didáctica la cual ayudara a la 

mejora del aprendizaje de la lectoescritura, el desarrollo del dominio lingüístico debe tomar 

un giro en el cual el memorismo no actué como técnica principal de enseñanza, sin lugar a 

duda es necesario romper la brecha que dividí la tecnología y la educación, con la 

aplicación de la narrativa digital se pretende lograr en los estudiantes un aprendizaje 

significativo de manera interactiva. 

El vínculo entre el conocimiento y lectoescritura es muy ceñido en el ámbito 

educativo, para lo cual la asignatura de lengua y literatura juega un papel muy importante 

en el proceso del desarrollo de las competencias lingüísticas, el buen desarrollo de la misma 

ayuda al proceso comunicacional de las personas llegando a ser enlazados estrechamente en 

la formación educativa a largo plazo, las personas han utilizado la escritura desde tiempos 

remotos como medio de comunicación.  

De acuerdo a los datos recabados a lo largo de la investigación se hace evidente la 

necesidad de un cambiar la forma de enseñar la asignatura de Lengua y Comunicación, lo 

cual se puede lograr gracias implementación de las TIC, la narrativa digital logra una forma 

de activar el trabajo colaborativo entre los estudiantes, en el cual el docente será guía y los 

estudiantes abrirán las puestas a su propio dominio en el conocimiento. 

Siendo el proceso comunicativo una de las maneras más frecuentes de 

comunicación, sabiendo que leer y escribir involucra uno de los aspectos más 

fundamentales en el desarrollo del conocimiento a lo largo de la vida y desde tiempos 

remotos se ha visto evidenciada la necesidad de la comunicación ya sea a través de los 
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jeroglíficos del antiguo Egipto o los símbolos creados para la comunicación, se ha visto 

tanta la necesidad de comunicarse que se ha creado diferentes formas de comunicarse una 

forma siendo un de las más frecuentes los símbolos utilizados por muchas comunidades 

alrededor del mundo. 

Esta investigación consta de cinco capítulos las cuales se especifican a continuación. 

CAPITULO I: 

En este capítulo se detalla las bases la cual sostiene el problema de investigación, los 

objetivos, y la justificación en la cual se hace un breve resumen de la importancia y la 

pertinencia de la investigación.  

CAPITULO II: 

En el Marco Teórico se detalla los Antecedentes la cual se evidencia investigaciones que se 

han realizado con respecto al tema, la Fundamentación Teórica y la Fundamentación Legal. 

CAPITULO III: 

En este capítulo se presenta el diseño de la investigación como son enfoque cuantitativo 

con un nivel descriptivo, un diseño no experimental, la realización de la investigación de 

tipo bibliográfica, la población, y las técnicas e instrumentos las cuales son pertinentes para 

recolección de datos. 

CAPITULO IV: 

En esta sección se encuentran los resultados en gráficas, el análisis, la interpretación de los 

resultados obtenidos a través del instrumento, las conclusiones y las recomendaciones 

pertinentes al problema de investigación.   
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CAPITULO V: 

En este capítulo se presenta la propuesta la cual consta la introducción, justificación, 

objetivos, el desarrollo de la propuesta en la cual se detalla los pasos con los cuales se 

desarrolló la propuesta tecnológica. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

¿La aplicación de la narrativa digital mejorará el aprendizaje en la lectoescritura de los 

estudiantes de segundo de EGB de la unidad educativa “Federico García Lorca”?  

En la actualidad de ha desarrollado un creciente interés en la aplicación de la 

tecnología en el aula de clases ya que esta se encuentra presente en todos los ámbitos de la 

educación, es evidente el gran cambio que se ha dado de la escuela tradicional a la escuela 

constructiva y con un enfoque al pensamiento crítico, ¿pero qué pasa si todavía aún en las 

aulas de clase se practica más el memorismo y no el desarrollo de la comprensión 

lingüística?, limitando así a los estudiantes la capacidad de desarrollar la comprensión en la 

lectura y escritura. 

La evidencia reciente sobre las evaluaciones Ser Bachiller 2018, tomada a los 

estudiantes, sugiere que hay un problema en comparación a los resultados obtenidos en el 

año pasado se presenta un déficit en el dominio lingüístico a nivel nacional, encontrándonos 

así todavía en el nivel elemental. Como se puede evidenciar en el gráfico que se presenta a 

continuación en el que se proporciona información acerca de dichas evaluaciones en la 

Figura 1;  

 

 
 

 

 

 

Figura 1. Promedio del dominio lingüístico (Ecuador) 

                                            Fuente. Datos estadísticos ser bachiller 2017-2018 
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Con respecto a los datos de la Figura 1, cabe mencionar que el aprendizaje no está 

siendo significativo para los estudiantes, ya que a nivel nacional hay bajos resultados en el 

desempeño estudiantil. Además, cabe recalcar que el aprendizaje involucra tres partes: 

quien enseña, quien aprende, y que se enseña, involucrando así la técnica y metodología de 

enseñanza por parte del docente y la de los estudiantes con su capacidad cognitiva. 

Por lo antes mencionado, es muy importante que se tome un giro diferente en al 

ámbito educativo encontrando nuevas formas para que el docente pueda llegar a mejorar las 

falencias que se pueden presentar en los estudiantes y así se pueda evidenciar nuevas 

estrategias de enseñanza y aprendizaje por parte de los docentes que imparten la materia de 

Lengua y Literatura. 

Es evidente la descontextualización que se evidencia en la materia de Lengua y 

Literatura en los últimos tiempos, por lo cual es necesario buscar nuevas estrategias 

metodológicas de enseñanza-aprendizaje y hacer pertinente el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) el cual logrará abrir un caudal de recursos con los 

cuales los estudiantes pueden generar conocimiento y trabajar de forma ordenada y 

colaborativa. 

A nivel mundial se evidencia una gran crisis de aprendizaje a nivel escolar, los 

datos presentados en el 2017 por el Instituto de estadística de la UNESCO en una ficha 

informativa arrojan datos alarmantes a nivel internacional en el cual muestra que más de la 

mitad de los niños y adolescentes no está aprendiendo. Como podemos observar en la 

Figura 2; 
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Figura 2. Número global de niños y adolescentes que no alcanzan NMCs en lectura, por grupo de edad, 

región ODS y sexo. 

Fuente: Instituto de estadística de la UNESCO 2017. 

Como podemos observar a nivel escolar hay una gran falencia en la signatura de 

Lengua y Literatura demostrando así que el 56% de los estudiantes de la edad escolar no 

están en capacidad de leer, ni llegar alcanzar los niveles adecuados de competencia en el 

ámbito académico. Según UNESCO (2017) “Los datos muestran una necesidad crítica de 

mejorar la calidad de la educación, ampliando al mismo tiempo el acceso para asegurar que 

nadie se quede atrás.” (p.1), lo cual reitera el compromiso del docente hacia el estudiante y 

del estudiante hacia el docente ya que sin la intervención de los dos factores la educación 

de calidad no será nunca posible. 

Como referencia internacional también se puede tomar las Pruebas del Programa 

para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) en la evaluación de Comprensión 

Lectora, pudiendo observar que uno de los primeros lugares en las tres áreas evaluadas es 

Singapur, los resultados de dicha prueba arrojaron que el 51,2% de los estudiantes no 

alcanzaron el nivel número 2 en el área de lectura. Con estos resultados podemos 

evidenciar que en Ecuador se debe poner énfasis a las tres áreas evaluadas ya que se 

demuestran falencias en dichas asignaturas. 
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Por ello, si nos referimos a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje se 

debe hacer un cambio tanto en lo metodológico y tecnológico insertando así nuevas 

herramientas tecnológicas en el aula de clases, que permitan al estudiante involucrarse más 

con la asignatura. 

En un informe realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 

2016) nos muestra que: el 78,9% de los jóvenes entre 16 a 24 años afirmaron que utilizaron 

la computadora en el último año, le siguen los menores entre 5 a 15 años con el 63,4% de 

su población por eso es de vital importancia la inclusión de la tecnología a las aulas de 

clase ya que con las encuestas realizadas por el INEC demuestran que desde temprana edad 

los niños ya tienen nociones básicas acerca de cómo utilizar el computador. “Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (TIC´S)” (p, 11). 

Por ello, se ve la necesidad de crear un cuento digital diseñado acorde a las 

necesidades de los estudiantes, la cual les permita profundizar acerca del tema, con recursos 

y actividades propias de la asignatura, con el objetivo de alcanzar las destrezas planteadas 

en el tema, logrando así tener un aprendizaje significativo el cual le servirá de apoyo para 

los siguientes niveles educativos. 

Porter, (2008) afirma que:  

Las historias son tan antiguas como la gente y muy importantes para nuestros 

espíritus, mentes y el progreso humano. Convertirse en buenos narradores nos da 

poder personal para guiar, motivar, entretener, educar, inspirar e influenciar a los 

demás mediante una historia ingeniosa. Como se citó en (Statkus, 2015, p.17). 
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 Es importante rescatar que las historias ayudan a la comprensión de eventos que 

pasan a través del tiempo para convertirse en historia, con el pasar del tiempo también las 

historias han sido adaptadas para el nivel educativo tanto en niveles primarios como 

secundarios.   

Ausubel (2002) asegura que: 

Los recuerdos semánticos tienden a ser importantes a largo plazo porque, 

normalmente, el estudiante desea que formen parte de un corpus de conocimientos 

existentes y creciente, también porque el proceso mismo del aprendizaje significativo 

es necesariamente complejo y, en consecuencia, su realización requiere de un periodo 

de tiempo prolongado. (Cómo cito Acosta A., 2015, p. 255). 

 Debemos promover el aprendizaje significativo ya que aportará al 

crecimiento intelectual de los estudiantes a lo largo de su vida, mientras que el 

memorismo se desvanecerá quedando, así como un lapso corto de aprendizaje.  

Hull & Katz (2006), como se citó en Villatustre & Del Moral (2014) define que: 

“Digital Storytelling o relato digital es una novedosa técnica narrativa que 

facilita la presentación de ideas, la comunicación o transmisión de conocimientos, 

mediante un peculiar modo de organizar y presentar la información de carácter 

multiformato, apoyado en el uso de soportes tecnológicos y digitales de diversa 

índole, entre ellas las herramientas Web 2.0. Su proceso de construcción y 

elaboración de historias brinda la oportunidad de generar atractivos escenarios para el 

aprendizaje, en los que cada cual   puede adoptar el rol de productor de contenidos 

audiovisuales” (p. 117).  
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La Unidad Educativa Federico García Lorca se encuentra situado en la Provincia de 

Pichincha, Parroquia la Ecuatoriana al sur de la ciudad de Quito, calle Martín Icaza s47-188 

sin nombre. La Unidad Educativa Fiscal cuenta con una modalidad de educación presencial 

con un total de 1592 estudiantes, de diferentes estratos económicos, la misma cuenta con un 

Bachillerato General Unificado y un perfil de salida de Bachillerato en Ciencias Generales. 

La Lectoescritura posibilita la buena comunicación y la transmisión de 

conocimientos, opiniones e ideas, por ende, sin el adecuado desarrollo fonológico 

tendremos estudiantes con dificultades de aprendizaje como la dislexia y la disgrafia. Por 

otro lado, la narrativa digital ayuda al desarrollo del trabajo colaborativo ayudando a 

establecer un mejor aprendizaje. 

La falta de innovación en las estrategias de enseñanza-aprendizaje limita la 

absorción de conocimiento en los estudiantes el cual a largo plazo puede llegar a ser un 

factor para el bajo rendimiento académico el cual conlleva a la deserción escolar. 
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1.2. Objetivos 

 

GENERAL: 

Desarrollar un software educativo como material didáctico de apoyo en el aprendizaje de la 

Lectoescritura, dirigido a los estudiantes del segundo año de EGB de la Unidad Educativa 

Federico García Lorca. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Determinar la importancia de la inserción de la Narrativa Digital en el ámbito 

educativo, como una nueva estrategia de enseñanza-aprendizaje para el 

fortalecimiento de las habilidades lingüísticas. 

 Establecer los elementos a desarrollarse en la conciencia lingüística a través de la 

lectoescritura. 

 Elaborar un cuento interactivo mediante el software educativo Scratch, como 

herramienta didáctica de apoyo al aprendizaje de la lectoescritura.   
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1.3. Justificación 

Esta investigación se realizó por la necesidad de apoyar a los estudiantes para 

facilitar la y comprensión oral y expresión escrita, en los primeros años de educación los 

niños reciben las pautas para fortalecer su lenguaje es por eso que los docentes deben 

buscar nuevas formas de incentivar y atraer la atención de los niños en el aula de clase. Los 

cuentos motivan a los niños a imaginar un sin número de eventos y porque no introducirlo 

en la enseñanza y aprendizaje de los niños a través de medios tecnológicos, la narrativa 

digital brinda una oportunidad a la comunidad educativa a ser introducida en las aulas de 

clase como apoyo a las metodologías impartidas. 

Pineida, (2007) afirma que: 

 En la infancia se adquiere la fortaleza necesaria para enfrentar todas las 

demandas que la sociedad actual exige, y es a partir de experiencias enriquecedoras, 

positivas y dinámicas que se determinan en el niño las bases para tener una 

autonomía que le permita enfrentarse a las posteriores etapas de la vida. (p.8) 

La incorporación de los niños al mundo tecnológico posibilito la mejora en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, a más de contar con herramientas las cuales estén 

al alcance de los estudiantes, obteniendo como resultado una mejor asimilación de 

conocimientos mediante el aprendizaje significativo. 

Mendoza, (2012) afirma que: 

El uso de Tics es una alternativa íntegra en la construcción de buenas 

prácticas de lectura y escritura o creación, ya que los estudiantes se sienten más 

atraídos por aquellos medios informáticos que les permiten ir más allá del usual 

análisis de textos, donde el tablero y la tiza son los protagonistas. Es así que, con los 
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elementos ofrecidos por los avances tecnológicos, acrecientan las posibilidades para 

hacer una mejor reflexión en torno a los contenidos y significados que tienen los 

libros y se les brinda la oportunidad que además de que hagan una buena lectura 

puedan también elaborar sus propios escritos. (p. 2).  

Con la narrativa digital podemos los estudiantes podrán mejorar su dominio 

lingüístico, consiguiendo así un aprendizaje significativo de parte de los estudiantes, 

para que en los siguientes niveles educativos no sea difícil para ellos la comprensión 

lectora.  

Acosta, (2015) afirma que:  

Es que el uso de narrativas digitales permite activar los neurotransmisores y 

las zonas del cerebro como los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, 

encargados de la incorporación de nuevo material que se presenta a partir de 

imágenes, sonidos y experiencias senso-motoras. (p. 256) 

La implementación de la narrativa digital beneficiará a los estudiantes y docentes, 

siendo una nueva estrategia de enseñanza- aprendizaje, fortaleciendo la retención del 

conocimiento llegado así al cumplimiento de las destrezas que deben adquirir al transcurso 

de la asignatura en el año escolar. El proyecto enmarca el artículo 27 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural el cual promueve el desarrollo holístico incluyente, diversa de 

calidad y calidez promoviendo así el desarrollo de competencias. 

 La elaboración del proyecto se consideró factible puesto que se contó con el apoyo 

de la institución, los docentes y los estudiantes estuvieron prestos a la colaboración. Con lo 

referente al aspecto económico se ocupó un presupuesto accesible para el investigador, el 

cual fue destinado para materiales de oficina y otros insumos, lo cual ayudo al trabajo 
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investigativo, además se contó con los recursos necesarios los cuales aportaron a la 

investigación.   

Cabe recalcar como beneficiarios principales fueron los estudiantes de la unidad educativa 

“Federico García Lorca” del segundo año de educación general básica en la materia de 

Lengua y Literatura, ya que a través del diseño del cuento interactivo acrecentara la 

atención logrando así la obtención de un aprendizaje significativo. Como beneficiarios 

secundarios fueron los docentes ya que es necesaria la búsqueda de nuevas estrategias para 

la cual aporte a la mejorar la educación, es por ello que se debe incrementar la iniciativa de 

nuevo material didáctico a través de recursos tecnológicos lo cual ´posibilitando así una 

mejor experiencia para la formación de conocimiento en los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Para esta investigación se analizó la influencia de la narrativa digital en el campo 

educativo además de software educativo enfocado al área de lengua y literatura apropiadas 

al tema planteado. El propósito es realizar unos análisis de los resultados y conclusiones 

obtenidos en los mismos. 

El artículo creado por los estudiantes Shuyan Wang,estudiante de “The University 

of Southern Mississippi, USA”, y Hong Zhan, Embry-Riddle  de “Aeronautical University, 

USA” (2010) con el tema: “Mejora la enseñanza y el aprendizaje con la narrativa 

digital”. 

Este artículo hace referencia al beneficio de integrar la Narrativa Digital en el plan 

de estudios llegando a ser así una valiosa herramienta educativa para los estudiantes y así 

lograr enseñar de una manera eficaz en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los autores 

mencionan que la introducción de la narrativa digital en el currículo y con esto ayudar a los 

educadores a integrar la tecnología en el aula de clases a través de proyectos en los que se 

pueda involucrar a los estudiantes para lograr tener estudiantes reflexivos con un 

aprendizaje significativo.  

Según los autores Cardona y Castro (2016) redactan el tema: “El software 

Abrapalabra en el proceso de lectoescritura para niños de grado primero”. 

En esta investigación el autor encuentra en los datos recabados que el total de los docentes 

les gustaría incorporar a sus clases un software educativo, además los alumnos manifiestan 

que les parece atractiva la propuesta de un cambio al método tradicional, esta investigación 



 

15 

 

tiene el objetivo de hacer las clases más divertidas y lúdicas, con el uso de este software se 

apoya a diferentes estudiantes con dificultades académicas con esto se evidencia una mejor 

apropiación y construcción del conocimiento poniendo a prueba sus habilidades y 

fortalezas. 

El logro de aprendizaje alcanzado por el software es significativo en comparación a las 

técnicas utilizadas en la educación tradicional, acabando con el memorismo. Con esta 

investigación queda demostrado que los niños muestran comodidad utilizando los juegos y 

se evidencia la importancia de la aplicación de las TICS en el ámbito escolar. 

La investigación de Macías (2014) se basa en “Desarrollo de aplicación 

multimedia para facilitar y reforzar las destrezas de lecto-escritura en los estudiantes 

de educación básica de la unidad educativa Emanuel de la ciudad de Guayaquil”. 

El autor manifiesta que los resultados de datos recabados en la investigación los 

profesores manifiestan que no saben cómo manejar la situación al encontrarse en su clase 

alumnos con dificultades en la lectoescritura, para ellos el método tradicional sigue siendo 

la mejor alternativa para enseñar a sus estudiantes. Además, recalcan el uso de materiales 

como libros o rompecabezas para tratar a los estudiantes con dificultad de aprendizaje 

como la dislexia, en la investigación el 80% de los docentes evidencian la falta de atención 

en las horas de clase, además el 22% de los padres de familia encuestados que su hijo 

tiende a invertir o confundir el orden de las letras al escribir. Con respecto a la 

investigación se puede evidenciar que en su totalidad los padres de familia apoyan al uso de 

la computadora para mejorar el aprendizaje en la lectoescritura de sus hijos. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Narrativa o Relato 

La narración es una representación habitual de comunicación entre las personas, 

pues los seres humanos a través de  palabras  informan experiencias o transmiten 

conocimiento, “la narración es un género capital que envuelve a otros: siempre hay una 

historia detrás de todo relato, así como siempre hay un relato detrás de toda 

historia.”(Londoño, 2010, p. 58) Desde tiempos antiguos se ha utilizado el diálogo como un 

medio de comunicación siendo así el modo por el cual madura la conciencia en el ser 

humano. 

 Abbott, 2002, como se citó en Ryan, (2007), afirma que “la narrativa es la representación 

de eventos, que consiste en una historia y un discurso narrativo, la historia es un evento o 

secuencia de eventos (la acción), y el discurso narrativo son aquellos eventos como se 

representan” (p. 23). Cabe destacar que la narrativa es una forma de conocer el mundo 

desarrollando así la percepción y comprensión lingüística, a través del tiempo la narración 

ha sido una forma de conocer rasgos que se han presentado en la historia. 

El relato en cambio es una forma de comunicación que siendo utilizada como 

herramienta de enseñanza puede ayudar a mejorar el aprendizaje de las personas en 

cualquier ámbito educativo siendo así "el arte de transmitir acontecimientos a través de 

palabras, imágenes y sonidos, a menudo por la improvisación o el embellecimiento" 

Duveskog, 2012, como se citó en (Roig-Vila & Rosales Statkus, 2017, p. 164), define que 

el propósito de utilizar el relato no solo como medio  de transmisión con esto se busca 

lograr un cambio educativo para un aprendizaje significativo. 
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2.2.2. Subgéneros de la Narrativa 

2.2.2.1. Novela 

La novela y la educación tienen una estrecha relación, con ella los alumnos 

estimulan su creatividad, no se utiliza para narrar historias o vivencias de los personajes 

también en lengua y literatura es utilizada para motivar a los estudiantes a crear, para que 

ellos puedan aumentar su confianza y ser más críticos y reflexivos llegando así a la 

activación de las competencias lingüísticas. Para Cassany, (s. f.) “la literatura es una fuente 

de disfrute, de conocimientos a través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, de 

valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas y debe respetarse desde esta 

perspectiva”. (p. 1). 

Andrea Pérez Torres (2014) define la novela “como una narración ordenada y 

completa de sucesos ficticios y humanos pero verosímiles, dirigidos a deleitar por medio de 

la belleza” (p. 2). Las novelas siendo un ente comunicador, guiada por los docentes hacia el 

alumnado se activan como competencia comunicativa. 

Breganni, (2018) aclara que en el ámbito escolar: 

Las novelas que conforman el corpus de “lecturas obligatorias” son las únicas 

que se leen completas, además, no se leen en el aula, se leen en el ámbito privado y 

cuando se leen las obras en clase, solo se trabaja con fragmentos seleccionados, razón 

por la cual el abordaje de los textos en el aula con el asesoramiento del docente solo 

se da “a veces”. (p. 26) 
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Para aportar al crecimiento de la novela como recurso comunicativo debemos 

hablar acerca de la incorporación de las TIC, llegando así a la formación de una 

propuesta creativa para formar estudiantes reflexivos, colaborativos y con criterio. 

González & Margallo (2013) afirman que: 

 Es necesario que se trabaje con las TIC de manera didáctica y no solo 

instrumental, puesto que como hemos visto estos recursos poseen potencialidades que 

van más allá de la simple transmisión de información, sino que aportan o contribuyen 

a la generación de conocimiento. (p. 50) 

La incorporación de las TIC en la educación, contribuye a una educación ya que 

cuenta con muchos recursos que pueden ser utilizados de manera didáctica como apoyo 

a la educación de los estudiantes para lograr las destrezas adquiridas para cada una de las 

asignaturas.   

2.2.2.2. Fábula 

Las fábulas son usadas en los niños como recurso didáctico como aporte al 

conocimiento de los valores morales a través de la reflexión sobre historias con mensajes 

que despiertan en los niños la curiosidad por descubrir un mundo por medio de historias. 

Santos, (2015) “Es a través del proceso de oír y contar una historia que un niño participa 

de las actividades que desarrollan su lado emocional, ayudando en la socialización y 

también en el proceso de alfabetización”. 

Rodríguez (2010) explica que: 

La palabra fábula proviene del latín, fabula y la podemos definir como un 

breve relato literario ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica frecuentemente 
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manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, animales y 

otros seres animados o inanimados. En la mayoría de las fábulas aparecen animales 

con características humanas como el habla, el movimiento, etc. 

El fin de la fábula es la transmisión de valores, aportando así al desarrollo de 

habilidades en los estudiantes, a pesar de ser una narración corta la fábula ayuda 

fomentar valores en el nivel primario los cuales serán de gran utilidad a lo largo de la 

vida. 

2.2.2.3. Cuento 

 El cuento se define como una narración corta por la cual se desea transmitir un 

mensaje hacia el lector, del cual compuesto por tres partes fundamentales las cuales son: 

introducción, desarrollo y desenlace. 

Para Bruner (2002) “un cuento refleja de algún modo el punto de vista o la 

perspectiva o el conocimiento de mundo del narrador, es más, su “veracidad” u 

“objetividad”, o inclusive su “integridad”, algo que debe ser difícil de descubrir.”” (p. 34). 

Para el lector mientras da lectura al cuento va capturando en mensaje que el escritor desea 

transmitir.  

2.2.3. El Cuento Infantil 

Federación de Enseñanza de Andalucía (2009) determina que: 

El cuento infantil es una serie simple y lineal con escenarios descritos muy 

brevemente, cuyos personajes están brevemente caracterizados y realizan acciones 

muy claras para el niño y niña y con un final adecuado a la sucesión de los hechos. 

Los cuentos se irán adaptando a la edad del lector porque cada edad necesita una 

motivación diferente. (p. 2) 
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El cuento como herramienta para proceso de enseñanza-aprendizaje activa en los 

alumnos su imaginación, ingenio abriendo un universo de respuestas a las preguntas en los 

niños.  Sandoval Paz (2005) argumenta que:  

El cuento infantil no sólo es importante porque sirve como estímulo para el 

futuro lector, sino también, porque contribuye al desarrollo del lenguaje, de la 

creación literaria, de la imaginación de mundos posibles, entre otros. Además, porque 

al recrear la vida de los personajes e identificarse con ellos, le permite vivir una serie 

de experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir mayor seguridad en sí 

mismo, a integrarse y formar parte del mundo que le rodea. (p.1)  

La incorporación de cuentos como instrumento para propiciar el aprendizaje 

ayuda a crear un ambiente confiable en los alumnos, siendo el docente una guía que 

ayudará a los estudiantes a construir las bases para el conocimiento, es por lo antes 

expuesto los cuento aportan a la construcción del conocimiento, la adquisición de 

habilidades lingüísticas y la formación de competencia comunicativa. 

2.2.4. El cuento como herramienta pedagógica 

El cuento ha sido utilizado como un medio para captar la atención de los niños, 

es por aquello que se ha utilizado como un medio didáctico.  Duarte (2017) explica que: 

La  razón  de  utilizar  el  cuento  como  estrategia  pedagógica  se  basa  en  el  

hecho  de  que  el  estudiante  aprende  a  escuchar, leer, escribir, jugar, expresarse y a 

desarrollar conductas que conllevan a   la   creatividad   y   al   aprendizaje   

significativo,  lo  anterior  teniendo  en  cuenta que desarrollando competencias 

comunicativas,     argumentativas     y     lingüísticas   en   los   estudiantes   no   solo   

les   permite   desenvolverse   de   una  manera  más  práctica  dentro  de  la  sociedad,  

sino  que  los  impulsan  a  crecer en su formación personal.(p. 65) 



 

21 

 

El cuento permite a los niños estimular la imaginación, lo cual ayuda al 

desarrollo académico de cada uno siendo una gran herramienta didáctica, el cual 

ayuda a la estimulación del lenguaje a través de sonidos conocidos cono fonemas. 

En un estudio realizado por Pérez, Pérez, & Sánchez (2013) concluyen que: 

Se basa en la construcción del propio conocimiento mediante la interacción 

constante con el medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de la 

propia capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que 

se pueden establecer con el medio. En cualquier caso, los estudiantes comprenden 

mejor cuando están envueltos en tareas y temas que cautivan su atención. (p. 12) 

Dando un giro al método en el cual el docente imparte sus clases y los alumnos 

solo miran y escucha, Pérez explica que el alumno debe convertirse en un ente activo y 

participativo de las clases dejando a un lado el método tradicional en el cual el 

aprendizaje se lo lograba de forma. 

Pérez et al. (2013) analizan el modelo memorístico constructivista para explicar porque 

el cuento puede ser utilizado como recurso didáctico determinando que: 

Con el cuento se puede trabajar la cooperación, la socialización, el trabajo en 

equipo, el conocimiento de sus propias capacidades, así como la del resto de los 

compañeros, el respeto, las normas de convivencia, etc. En este caso, el cuento como 

recurso sirve para fomentar una educación inclusiva, en la que se tiene en cuenta la 

diversidad en el aula, el respeto de ella y su puesta en práctica, así como la capacidad 

de cada alumno y la del grupo-clase. (p. 28) 
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Los cuentos como estrategia de aprendizaje pueden ser un recurso muy útil para 

favorecer el desarrollo de los contenidos ya que aporta un toque motivante para 

despertar el interés por lo desconocido, también ayudan a desarrollar confianza en los 

alumnos permitiendo formar personas con criterio propio. 

Trigo (1997) afirma que: 

El cuento contribuye en el desarrollo intelectual, la atención, la memoria, 

desarrolla la fantasía y la creatividad, permite la comprensión del mundo y  la  

formación  estética  de  los  niños;  además,  es  un  aspecto  positivo  para la 

comunicación y asimilación de valores, satisface la necesidad de juego, ocio  y  

placer.( Citado en Castillo, 2017, p. 65) 

En este sentido Trigo hace referencia los beneficios que aporta en cuento en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y su adecuada inserción en currículo de estudios. 

Notando así que los alumnos afianzan la confianza en sí mismos, apoyando al proceso 

de competencia comunicacional. 

Para Soto (2017) aduce el cuento como herramienta pedagógica “es conveniente   

para el fortalecimiento de la comprensión lectora, en la medida en la que se hacen parte 

del medio diseñado por el educador para dinamizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje” (p. 63) por lo cual el docente debe buscar que el aprendizaje sea dinámico y 

motivador para desarrollar en los alumnos destrezas lingüísticas. 

2.2.5. Narrativa digital  

La narrativa digital se ha convertido en la forma más común de comunicación y 

medio transmisor, con respecto a esto Villalustre & Del Moral (2014) definen que: 
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Es una novedosa técnica narrativa que facilita un multiformato, apoyado en el 

uso de soportes tecnológicos y digitales de diversa índole, entre ellas las herramientas 

la presentación de ideas, la comunicación o transmisión de conocimientos, mediante 

un peculiar modo de organizar y presentar la información de carácter Web 2.0. (p. 

116). La narrativa digital va más allá de la comunicación por medio de la narración, 

convirtiéndose en una forma visual. De esta forma se desea capturar la atención de las 

personas a las cuales deseamos transmitir información.  

2.2.6. Tipos de narrativas digitales 

Los medios por los cuales se transmite la información vienen vinculados al valor 

del mensaje que desea transmitir, es por ello que “la inclusión de diferentes medios de 

comunicación -auditivo, visual- facilita el aprendizaje, adaptándose en mayor medida a 

los sujetos, a sus características y capacidades (se puede potenciar: memoria visual, 

comprensión visual, memoria auditiva, comprensión oral, etc.)”. (Belloch, s. f., p. 2)  

Para lo cual “es necesario establecer las diferencias entre los distintos tipos de 

narrativas digitales, con la idea de que los actores educativos puedan tener una línea base 

de cómo estos tipos de lenguajes podrían contribuir a sus actividades formativas” 

(Acosta, 2018, p. 257) 

 

Figura 3. Explicación de los diferentes tipos de narrativas digitales desde la reflexión 

Fuente: Acosta (2018) 
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Breve explicación acerca de los tipos de narrativas digitales por Acosta (2015) 

● Narrativas multimediales: integran el uso de lenguajes sonoros y visuales en 

los procesos educomunicativos. 

● Narrativas hipertextuales: vincula el uso de textos bifurcados que posibilitan 

diferentes navegaciones en la decodificación de los relatos o mensajes. 

● Narrativas hipermediales: incorpora el uso de lenguajes sonoros, visuales y de 

textos bifurcados. 

● Narrativas transmediáticas: se entiende como la narración de una historia que 

puede ser leída o interpretada en diferentes plataformas o canales mediáticos. 

(p.258) 

La explicación que otorga Acosta acerca de los tipos de narrativa puede ser 

utilizada según las necesidades de cada persona y conforme al terreno en el cual desee 

ser introducido. 

2.2.7. Narrativa digital su inserción a la educación 

Los recursos tecnológicos sin inconscientemente es una de las formas por la cual 

se fortalece el aprendizaje mientras que la comunicación ha sido uno de los principales 

medios de la interacción entre personas y en si las dos juntas hacen una dupla excelente, 

la cual ha llegado a convertirse en un método de enseñanza eficaz es por esto que “los 

medios de comunicación y la tecnología digital están dando forma a los enfoques 

contemporáneos de la enseñanza y el aprendizaje”(Grant & Bolin, 2016, p.44) 
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2.2.7.1. Narrativa digital para desarrollar el pensamiento crítico 

Encaminada a la educación “La narrativa digital también se puede utilizar para 

ayudar a los estudiantes organizar sus pensamientos, utilizar la reflexión en su 

pensamiento crítico” (Lunce, 2011, p. 78). En un estudio realizado por Lunce desea 

enseñar lo sencillo que resulta utilizar los medios de comunicación incorporando 

recursos multimedia y con esto reforzando las habilidades de los estudiantes.  

Tomando en cuenta el uso de la tecnología educativa como aporte para promover el 

aprendizaje Vivitsou (2018) explica que: 

Debe ser un objetivo pedagógico en la educación primaria con el objetivo de 

apoyar el desarrollo en relación con lo que las necesidades de los alumnos son, tal 

como se definen dentro de su propia realidad. Como opción está basado en tareas, que 

depende de la tarea también. Cuanto más la tarea está ligada a la materia, más se 

aplica a la realidad introducida por el plan de estudios. Por el contrario, cuanto más la 

tarea se forma sobre la base de las necesidades de la vida real, más comunicativa se 

vuelve y más a la realidad del alumno se pone. (p. 7) 

Contar una historia no solo trata de transmitir alguna experiencia usada 

apropiadamente, además permite que el estudiante absorba el conocimiento de manera 

dinámica, el contenido de las tareas debe tener un sentido lógico, el cual es ligar la 

narrativa digital a los objetivos de cada asignatura. 

2.2.7.2. Narrativa digital para favorecer el aprendizaje activo  

La narrativa digital ayuda a los estudiantes al desarrollo de un sinfín de 

habilidades ya que por medio de la reflexión ayuda a los estudiantes a crear nuevo 

conocimiento basándose en conocimientos adquiridos con anterioridad. 
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En el ámbito educativo Boase (2013) afirma que: 

Las historias permiten a los estudiantes expresarse a medida que son narrados 

por los estudiantes mismos de las propias palabras de los estudiantes. Para los 

estudiantes que son alentados a reflexionar sobre lo que han aprendido y dar sentido a 

su experiencia de aprendizaje y organizar la información en un clip multimedia corto 

y de fácil acceso, hacer una historia digital plantea desafíos interesantes en varios 

niveles. También tiene la ventaja (y el desafío) de involucrar muchas habilidades 

diferentes, tanto creativas como técnicas, algunas de las cuales pueden ser nuevas 

para ellos. (p.17) 

Para Boase la inserción de la narrativa digital tiene un propósito el cual es dejar 

que el estudiante explote sus debilidades y fortalezas de las distintas habilidades que se 

utiliza para crear una historia. 

Para McGee (2015) “La narrativa digital se basa en enfoques centrados en el 

alumno con el objetivo de permitir el aprendizaje del estudiante a través del uso de 

tecnologías de conexión, dispositivos móviles digitales y la lengua hacia la producción 

de resultados significativos.” (Citado en Vivitsou, 2018, p. 9). Con esto se evidencia que 

la introducción oportuna de la tecnología hacia fines educativos ayuda a los estudiantes a 

lograr resultados positivos en la producción de conocimientos y lograr no solo un 

aprendizaje significativo además se logra que el estudiante sea participativo y reflexivo. 

2.2.7.3. Narrativa digital como medio comunicativo 

Por sus múltiples beneficios hacia el estudiante a lo largo de su experiencia 

académica Wang & Zhan (2010) afirman que: 

Debido al potencial de la narración digital para el aprendizaje reflexivo, 
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activo, emancipativo y agradable, la narración digital se ha aplicado en el aula como 

herramienta de enseñanza y como herramienta de aprendizaje de muchas maneras 

innovadoras. Los maestros pueden usar historias digitales para entregar contenido 

instructivo, incluida la presentación de una idea, la ilustración de un procedimiento, 

el refuerzo de la comprensión y una revisión de los materiales. (p. 4) 

Dentro del análisis en el cual evidenciamos el aporte de la narrativa digital en la 

educación con un gran caudal de beneficios, ya sea en los social, trabajo colaborativo, 

activación de los sentidos reflexivos de fácil comprensión, puesto que es más fácil que el 

estudiante comprenda de mejor manera cuando puede visualizar y manipular llegando 

así a salir de la barrera que hay entre estudiantes y conceptos complejos. “A través de la 

Narrativa Digital podemos conectarnos con otras personas y conectar a estas personas 

con nuestras propias experiencias. Además, las historias nos permiten comunicar nuestra 

perspectiva y percepción.” (Roig & Rosales, 2017, p. 168) 

Las incorporaciones de las tecnologías en el proceso educativo pueden ir 

enlazados a todas las asignaturas dentro del currículo de estudio es por eso que Acosta 

(2018) explica que: 

La innovación educativa enmarcada con el uso de las narrativas digitales, no 

solo está impulsando la idea de generar un sistema metodológico que permita generar 

procesos de transferencia adecuado de enseñanza y asimilación de aprendizaje, sino 

que también posibilita el logro de un currículo oculto, ya que promociona el manejo 

de tecnologías, provoca un proceso de formación continua, intercambio de 

experiencias, generación de investigación y cambio de la práctica educativa, de un 

modelo unidireccional, hacia uno de tipo dialógico y multidireccional.(p.33) 
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Para promover en los alumnos la participación en el proceso de asimilación de 

conocimientos es necesario brindarle las herramientas adecuadas por ellos es necesario 

impulsar a los estudiantes al uso de la narrativa digital para una correcta formación de 

las estructuras cognitivas. 

2.2.7.4. Narrativa digital para fortalecer las habilidades 

Aplicada de manera correcta la narrativa digital puede ser utilizada para la 

activación un caudal de habilidades en los estudiantes, para lo cual el maestro debe ser la 

persona que dirija a los estudiantes en este proceso de adaptación de la narrativa y la 

tecnología. Alterio (2003) explica que: 

Cuando los educadores apoyan a los estudiantes para que compartan y 

procesan sus experiencias prácticas de estas maneras, la narración puede: 

• fomentar la actividad cooperativa; 

• abarcar perspectivas holísticas; 

• valorar las realidades emocionales; 

• vincular la teoría a la práctica; 

• estimular las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes; 

• capturar las complejidades de las situaciones; 

• revelar múltiples perspectivas; 

• dar sentido a la experiencia; 

• fomentar la auto revisión; 

• construir nuevos conocimientos. (p. 2) 
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Los  educadores deben saber orientar a la búsqueda de nuevas estrategias de 

aprendizaje es fundamental puesto que se ha evidenciado un cambio con la aparición de 

la era digital en la educación, que hoy en día está al alcance de todas las personas el uso 

de medios digitales y debemos encausar a una nueva forma de educar despertando así el 

interés de los estudiantes debemos recordar que la narrativa digital es un medio 

comunicacional pero más allá alimenta en los estudiantes la creatividad el trabajo 

colaborativo y el compañerismo queda evidenciado que la narrativa con los medios 

digitales encausa al estudiante a descubrir y estimular múltiples habilidades construcción 

del conocimiento. 

2.2.8.  Lectoescritura 

Conociendo que leer es la interpretación de signos o símbolos conocidos en la 

etapa preescolar como grafemas a través de la vocalización o fonemas, en cambio 

escribir se conoce como la representación de ideas a través de trazos o símbolos. Por lo 

tanto, la lectoescritura es la capacidad de leer y escribir la cual está vinculada a la 

formación del conocimiento a lo largo de la vida de los estudiantes es por ello que se 

debe enseñar a leer y escribir de forma correcta a través de herramientas pedagógicas 

apropiadas. Por eso debemos comprender que hay una relación entre leer y escribir, 

también debemos tomar en cuenta que los niños nacen con las habilidades de lectura y 

escritura, pero todavía son inconscientes de poseer estas destrezas. 

Para lo cual para la iniciación de la lectoescritura debemos tener cuidado de no 

confundir a los niños en la inserción de la lectura por eso es necesario iniciar con esta 

etapa de la manera más sencilla. 
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2.2.9. La conciencia lingüística en la lectoescritura 

El desarrollo de la conciencia lingüística es indispensable para el proceso de 

lectoescritura por lo cual es necesario conocer acerca de cada una de ellas, puesto que “los 

niños de entre tres y cinco años de edad son capaces de identificar algunas letras y conocen 

algunos de los convencionalismos del lenguaje escrito” (Vega 2010 como se citó en 

Guarneros & Vega, 2014. p 22) Por lo cual es necesario habla acerca de las conciencias 

para el desarrollo de estas conciencias semántica, léxica, y fonológica, ya que en el proceso 

de lectoescritura desempeñan un papel muy importante.  

Guarneros & Vega (2014) afirma que: 

Existe una relación entre el lenguaje oral y escrito en cuanto a que el 

desarrollo de las habilidades del lenguaje oral se reflejará en el desarrollo del lenguaje 

escrito. Y cuando se presenten a los niños preescolares tareas donde desarrollen 

componentes de su lenguaje escrito este también se verá reflejado en su desarrollo de 

lenguaje oral. (p. 24)  

En la edad preescolar se activan las habilidades, las cuales son innatas desde su 

nacimiento por lo cual hay incentivar la iniciación a la misma, con métodos que ayuden 

a los niños a interactuar. 

2.2.10. Elementos de la conciencia lingüística  

2.2.10.1. Conciencia semántica 

La concepción tradicional del desarrollo semántico estima que las emisiones 

holofrásticas, son sólo la emisión de una palabra, sin realzar la función intencional 

que está presente en el uso por parte del niño; a lo más, la concepción tradicional las 
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identifica como una proto oración declarativa con el sentido de nombrar o nominar. 

(Sentis, Nusser, & Acuña, 2009) 

La conciencia semántica es la reflexión acerca de palabras para encontrar un enlace 

que produzca conexión con el significado de las mismas y así formar ideas u oraciones. 

Esta conciencia permite que los estudiantes ordenen y desarrollen sus ideas acerca de una 

palabra y le den un significado para luego formular oraciones las cuales permitirán expresar 

sus ideas a través de las palabras, pero éstas deben tener un orden lógico, es por ello que el 

docente debe ser un facilitador que guíe a los estudiantes a una respuesta lógica solamente a 

través de preguntas acerca del objeto y así realizando una conexión para la formulación de 

una oración, la cual debe constar de sujeto verbo y predicado. 

2.2.10.2. Conciencia léxica  

Sentis et al. (2009) afirma que: 

En la etapa temprana, los niños codifican las categorías conceptuales que se 

han adquirido pre lingüísticamente. Los primeros significados léxicos de los niños se 

extienden más allá de los objetos referidos. Antes de usar emisiones constituidas por 

muchas palabras, los niños se comunican preferentemente por medio de 

HOLOFRASES, así como por medio de gestos y vocalizaciones. (p. 150)  

Con el desarrollo de esta conciencia logramos que los estudiantes reconozcan la 

oración como una forma de expresar ideas ya que hay un reconocimiento de palabras, pero 

con sentido lógico y ordenado, es por eso que se debe desarrollarlo de la manera más 

sencilla para no causar confusión, los docentes deben optar por realizar ejercicios que les 

permitan a los estudiantes estructurar la idea para luego ser expresada a través de las 

palabras. 



 

32 

 

2.2.10.3. Conciencia fonológica 

Guarneros & Vega (2014) explica que: 

En el aprendizaje del lenguaje escrito, la conciencia fonológica no es una 

habilidad que se desarrolle naturalmente, requiere que el maestro funcione como 

mediador entre los niños y los componentes fonológicos de las palabras haciéndolos 

tomar conciencia de ellos y enseñándoles la integración de las secuencias de fonemas 

de las palabras orales para formar las palabras escritas. Su objetivo es lograr el nivel 

de asociación exitoso de los componentes fonémicos del lenguaje oral con los 

ortográficos del lenguaje escrito. (p. 25) 

El desarrollo correcto de estas conciencias en el currículo ayuda a los niños a la 

adquisición de la lectura y la escritura, los niños deben desarrollar la habilidad de 

reconocimiento de los fonemas (sonidos) para luego ser representados en grafemas (letras). 

Por lo antes expuesto, es necesario no hacer memorísticas las clases impartidas por los 

profesores de educación inicial, ya que la adquisición del reconocimiento de sonidos es el 

principio para la escritura que luego se convertirá en competencia lectora. 

2.2.11. Importancia del aprendizaje de la lectoescritura 

Para el proceso de la construcción del conocimiento debemos entender el gran 

aporte que realiza la lectura y escritura como un lazo que conecta y conlleva al pensamiento 

y conocimiento a través de la educación, en conjunto la unión de las dos habilidades 

conllevan al desarrollo de la conciencia humana entendiendo que por un lado  en la lectura 

participan los procesos cognitivos, por otro lado el desarrollo de lenguaje apoya a la 

formación del pensamiento permitiendo, por lo tanto la escritura a través del lenguaje el 

cual proporciona apropiación cultural realizando nuevas formas de conocimiento. 
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La lectoescritura constituye un gran pilar para la formación, en el proceso de 

aprendizaje y transmisión de conocimientos, conociendo que en la lectoescritura se 

desarrolla la habilidad lectora y escritura Bernabeu Mas (2003) argumenta que: 

Leer es fundamental para la transmisión de la cultura, la socialización y el 

aprendizaje. Desde este punto de vista, podemos afirmar que la lectura cumple una 

función social y cultura a los lectores al mismo tiempo. Los objetos de la lectura, es 

decir, los textos son elementos culturales que reflejan las normas y los valores del 

grupo constituyéndose al mismo tiempo en reflejo de las diferentes culturas y 

transmisores de valores, conocimientos y creencias. (p. 152) 

Debemos comprender que la lectura y la escrita forma parte del aprendizaje, a lo 

largo de su desarrollo profesional las personas necesitan adquirir  estas habilidades para 

formar su conocimiento, la lectoescritura ayuda al desarrollo del pensamiento y 

destrezas las cuales fortalecerán la adquisición del conocimiento en distintas áreas, con 

esto los estudiantes pueden expresarse de almacenan información de modo organizado a 

lo largo de la vida necesitamos de la lectura y la escritura para seguir adquiriendo 

conocimientos. 

Viñas (2015) explica que: 

La escritura y la lectura conforman una guía para el proceso de construcción 

de sentidos y de interpelación para el conocimiento y la transformación de la 

realidad; de la propia historia. Con ellas, el comunicador desarrolla su tarea, siendo 

observador y testigo directo de los hechos que lo rodean, analizándolos y también 

interviniendo en ellos, trasladándose al papel ya no sólo desde un punto de vista 

meramente normativo, sino pensando en el proceso para llevar adelante el re 

significación de esa realidad que está contando. (p. 21) 
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Hay que reconocer que en todo el transcurso de la vida se aprende a leer y 

escribir, conociendo que la construcción del conocimiento es creciente es por eso que el 

desarrollo de habilidades a través de la lectoescritura ayuda también a la adquisición de 

destrezas ayudando así al crecimiento intelectual del ser humano, el vínculo que está 

ligado entre la lectura y la interpretación se la misma por medio de la escritura logra 

transportarnos a un mundo en el cual seremos competentes para analizar y sintetizar el 

caudal de información que se presenta a lo largo de nuestra vida y transformarla en 

conocimiento. 

2.2.12. La narrativa digital para el aprendizaje en la educación infantil 

Hoy en día la sociedad del siglo XXI ha desarrollado nuevas formas de 

aprendizaje para los estudiantes, es por ello que el docente busca estrategias que sean 

favorables para proporcionar en cada uno de los estudiantes un aprendizaje significativo, 

es por eso que se siente obsoleta la forma tradicional de transmitir conocimientos, en 

esta nueva era de la información,  en la cual los estudiantes actúan como actores y 

creadores de su propio conocimiento es por esto que los docentes debemos saber que “la 

educación no sólo deberá entenderse como un acto de consumir ideas”(Acosta  2015, 

p.225). 

En la educación infantil hay que moldear los conocimientos previos y las 

experiencias adquiridas hasta ese momento, es por eso que si hablamos de narrativa 

digital no solo hablamos de una simple expresión como contar historias, sino más bien 

hablamos de otro nivel de comunicación en donde el docente y los estudiantes son entes 

participativos para lograr un objetivo común en donde el docente no solo es un medio de 

transmisión y los estudiantes un medio de recepción de ideas, con esto lograremos 

obtener la expansión en la imagen creativa de nuestros estudiantes, debemos comprender 



 

35 

 

que “el pensamiento adulto debería analizar con profundidad esta forma de creación y 

respetar el funcionamiento de su mente infantil y el protagonismo de la misma.”(Delval 

1994 como se citó en Quintana 2016, p. 2), siendo que hemos crecido en un una realidad 

diferente en la cual “los niños han ido creciendo en este contexto adulto creado y, en 

ocasiones, bloqueado para ellos” (Quintana 2016. p. 3). 

En un ambiente en cual la tecnología crece a medida que pasa el tiempo, se 

puede evidenciar que la comunicación está evolucionando y con ello la forma de 

expresión de cada una de las personas, en este contexto los niños deben ir adquiriendo 

destrezas a lo largo de su desarrollo, pero esto debe ser de forma natural, es por eso que 

en la primera infancia, para Quintana la comunicación es una forma de interactuar con la 

sociedad “en la cual en los primeros años de vida del ser humano, innovadores códigos 

para aprender envueltos en una nueva realidad, una forma de enhebrar los frágiles hilos 

de la comunicación humana”(Quintana 2016 p. 9) la educación necesita una respuesta 

para los cambios que se producen en el nuevo siglo es por eso que se necesita dar un 

giro en el cual la tecnología ayude al cambio de manera dinámica en donde las clases no 

sean meramente un sinónimo de repetición, sino más bien sea un lugar en el cual los 

estudiantes puedan ser entes creativos y abran paso a un gran número de ideas para 

facilitar el aprendizaje en la clase. 
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Glosario de términos 

Narrativa digital: utilización de herramientas tecnológicas, las cuales sirven de medio 

para la creación de historias. 

Comunicación: conjunto de medios por los cuales los estudiantes llegan a expresar sus 

sentimientos por medio de dibujos o sonidos. 

Aprendizaje significativo: El estudiante relaciona el conocimiento existente con el 

adquirido mediante la adquisición de la discriminación de información.  

Medios Digitales: Estrategia que utiliza los docentes para transmitir diferentes formas 

de comunicación. 

Conciencia fonológica: Habilidad que es utilizada en el proceso de la lectoescritura 

para el aprendizaje de las silabas y palabras. 

Comprensión: proceso de construcción que utiliza el docente para que el estudiante 

interprete y construya su conocimiento a partir de sonidos e imágenes. 

Lenguaje sonoro: Estrategia didáctica utilizada para resaltar los sonidos en el 

aprendizaje de los niños. 

Educomunicativo: Es la socialización de entre estudiantes mediante la comunicación 

participativa, juegos, dinámicas que ayudara al desenvolvimiento. 

Medio transmisor: Medio didáctico por el cual el docente instaura un material para la 

comprensión del proceso de la lectoescritura. 

Socialización: Estrategia utilizada por los docentes para establecer una relación entre la 

fonología y la grafía.  
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Grafía: Modo en el cual el estudiante relaciona el sonido con el grafico. 

Relato: Forma en la que el estudiante narra lo que observa. 

Fonemas: Sonidos consonánticos que se utiliza para dar a conocer las silabas a los 

estudiantes. 

Aprendizaje dinámico: Es la relación que existente entre docente y estudiante. 
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2.3. Fundamentación Legal 

La investigación para su fundamento legal se ha basado en la Constitución de la República 

del Ecuador, el Régimen del Buen Vivir, los estatutos de Ciencia, tecnología e innovación y 

saberes ancestrales, la Actualización Y Fortalecimiento Curricular De La Educación 

General Básica (2010), el código de la Niñez y la Adolescencia. 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 16.- numeral 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

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

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

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

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 
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construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

Régimen del Buen Vivir 

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

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

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

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- numeral 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

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

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

Ciencia, tecnología e innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- numeral 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

Ley de educación Superior 

 

Art. 8.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

 b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

i) Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para fortalecer la 

innovación, producción y transferencia científica y tecnológica en todos los ámbitos del 

conocimiento; 

Art. 11.- literal b.  Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión del pensamiento, la cultura y el conocimiento; 

Código de la niñez y adolescencia 

Art. 37.- Derecho a la educación.  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad.  

Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, ¿así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, ¿trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año 

de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

Actualización Y Fortalecimiento Curricular De La Educación General Básica (2010) 

El empleo de las tecnologías de la información y comunicación  

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del proceso educativo, es 

decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para 

apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como:  

• Búsqueda de información con rapidez.  

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio. 

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar en 

el aprendizaje.  

• Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 
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cotidianidad. 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las condiciones 

ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que los 

centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Enfoque  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que es fundamental la 

recopilación de datos medibles los cuales nos ayudó a tener una noción profunda acerca del 

tema de investigación además de darnos veracidad a través del análisis de datos (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) “enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” p. 4.  

El papel que toma el enfoque cuantitativo en la investigación como apoyo al análisis de 

datos recabados en el trascurso de la investigación realizada, cabe mencionar que al trabajar 

con datos los cuales pueden ser medibles se logra obtener conclusiones el cual servirá como 

aporte al proceso investigativo. 

Nivel 

Con respecto al nivel descriptivo de la investigación debemos comprender que “un 

estudio descriptivo supone una apropiada familiarización con el objeto de estudio para 

poder saber qué y cómo se va a medir lo que nos interesa.” (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 

2011, p. 33). Con esto nos referimos a medir las dimensiones de variables las cuales son 

objeto de estudio en la investigación para luego llegar a una determinación aspectos 

importantes de la investigación siendo que los estudios descriptivos, este tipo de 

investigación que se usó ayudara que la obtención de características peculiares los cuales 
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aportaron datos importantes para la investigación.  

Diseño  

El diseño de la investigación es no experimental debido a que el objetivo principal 

de esta investigación “es comprender el comportamiento humano en contextos naturales” 

(Monje, 2011, p. 24). A través de los instrumentos de investigación se desea analizar las 

variables que intervienen como objeto de estudio en este caso  la narrativa digital y el 

aprendizaje de la lectoescritura se decidió por optar la investigación no experimental ya que 

con esto “estamos más cerca de las variables formuladas hipotéticamente como “reales” y, 

en consecuencia, tenemos mayor validez externa (posibilidad de generalizar los resultados a 

otros individuos y situaciones comunes).”(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 195) 

este diseño nos ayudara a la obtención de conclusiones acerca del objeto de estudio. 

Tipo de investigación 

La investigación es de tipo bibliográfica para lo cual Campos (2017) explica que: 

Una investigación bibliográfica o documental es aquella que utiliza textos (u 

otro tipo de material intelectual impreso o grabado) como fuentes primarias para 

obtener sus datos. No se trata solamente de una recopilación de datos contenidos en 

libros, sino que se centra, más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre 

determinados textos y los conceptos planteados en ellos. (p.17).  

Con la ayuda de datos recabados podremos realizar un análisis minucioso y 

profundo acerca de las variables involucradas las cuales son objetos de estudio. 

También posee una investigación de campo ya que se debió recabar datos a 

través de instrumentos aplicados a estudiantes, “la investigación de campo exige salir a 
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recabar los datos. Sus fuentes pueden ser la naturaleza o la sociedad, pero, en ambos 

casos, es necesario que el investigador vaya en busca de su objeto para poder obtener la 

información.” (Campos, 2017, p. 17) 

3.2. Población y Muestra 

La población con la cual se trabajó consta de 37 estudiantes correspondiente a la 

jornada matutina, 40 estudiantes correspondientes a la jornada vespertina, todos ellos 

correspondientes a los segundos años de educación general básica de la unidad educativa 

“Federico García Lorca”. 

Monje (2011) define que: 

La población o universo es el conjunto de objetos, sujetos de estudio o 

unidades que comparten la característica que se estudia y a la que se pueden 

generalizar los hallazgos encontrados en la muestra […] la definición de la población 

para un proyecto de investigación responde a la necesidad de especificar al grupo al 

cual son aplicables los resultados de estudio. (p. 25). Para la recolección de 

información se trabaja con el universo total de la población ya que no sobrepasa las 

200 personas para realizar la obtención de una muestra. 

Tabla 2. Estudiantes. 

 

Población Cantidad 

Hombres 37 

Mujeres 40 

TOTAL 77 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Autor: Elaborado por la investigadora 
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3.3. Técnicas e Instrumentos 

 Hoy en día hay una gran variedad de técnicas e instrumentos de recolección de 

información, pero debemos tomar en cuenta la pertinencia de cada instrumento y técnica es 

por eso que para la obtención de información la cual debe ser clara y pertinente en la 

investigación realizada se ha tomado como instrumentos la encuesta y la entrevista. 

Bernal & Gallego (2010) definen a la encuesta como: 

Una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que 

cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. La 

encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan 

con el propósito de obtener información de las personas. (p. 192) 

Para la obtención de información se realizaron preguntas puntuales acerca del 

tema de investigación a través de un cuestionario las cuales constan de la siguiente 

escala: Siempre: 3, A veces: 2, Nunca 1, empleando la escala de Likert. 

La encuesta nos permitió recabar datos los cuales son medibles los cuales pueden 

ser tabulados y extraer importante información el cual nos servirá de apoyo para la 

investigación.  

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez 

Se realizó la validez del instrumento con el cual se logró la recabar datos 

indispensables para la investigación, conociendo que “la validez, en términos generales, se 

refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir.” 

(Hernández et al., 2014, p 200) 
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Para una correcta aplicación del instrumento, así como para la obtención de datos la 

validación se la hizo a tres expertos especializados cada uno en su respectiva rama 

académica, los cuales laboran como docentes de la Carrera de Informática, MSc. Segundo 

Barreno en el Área de Investigación, Ph.D. Omar Pérez en el Área de Didáctica Educativa y 

MSc. Verónica Simbaña en el Área de Lenguaje y Comunicación, para ser verídica la 

validez de los instrumentos a cada uno se les hizo entrega de los siguientes documentos: 

● Oficio de presentación 

● Objetivos del instrumento 

● Matriz de Operacionalización de Variables 

● Instrucciones para la validación del contenido 

● Instrumento a ser validado 

● Fichas de la validación de los instrumentos en los cuales se valorarán el siguiente 

contenido:  

Correspondencia entre objetivos, variables, indicadores e ítems (Pertinente - No pertinente). 

Calidad técnica y representatividad de los instrumentos (Óptima – Buena - Regular – 

Deficiente). 

Lenguaje de las preguntas en los instrumentos (Adecuada - Inadecuada). 

● Ficha del Validador 

Para la validez cada uno aportó con opiniones acerca de cada instrumento, se 

realizaron las correcciones pertinentes en cada uno. 

Con respecto a las opiniones de cada uno de los docentes los cuales ayudaron con la 

validación del instrumento: 
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 El MSc. Segundo Barreno en el Área de Investigación como opinión menciono que 

el instrumento era aceptable para su aplicación. 

 Ph.D. Omar Pérez en el Área de Didáctica Educativa, opino que se debía cambiar 

un poco el sentido de una de las preguntas ya que no era pertinente para los 

estudiantes.  

 MSc. Verónica Simbaña en el Área de Lenguaje y Comunicación, su opinión ayudo 

en gran medida al instrumento ya que ayudo corrección de 3 preguntas encasándolas 

a una mejor comprensión de ellas por parte de los encuestados. 

Confiabilidad 

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (Hernández-

Sampieri et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009) cómo cito 

(Hernández Sampieri et al., 2014, p. 200) 

 Para Oviedo & Campo (2005) la fórmula de Cronbach es la “más sofisticada para 

averiguar la consistencia interna de una escala se calculan a partir de la varianza de cada 

ítem y la varianza total de la escala” (p. 576) 

Fórmula: 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑V𝑖
𝑉𝑖

] 

 En donde: 

α = Alfa de cronbach; 

K= Número de ítem; 

𝐕𝐢= Varianza de cada ítem; 
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∑𝐕𝒊 =Varianza total de la escala. 

La escala para el análisis de Cronbach nos ayuda a comprobar en nivel de 

confiabilidad de la investigación, debemos tomar en cuenta que “el coeficiente de fiabilidad 

alfa de Cronbach normalmente oscila entre 0 y 1.” (Gliem & Gliem, 2003, p. 87) 

Tomado como referencia la escala de medición de Cronbach para saber el nivel de 

fiabilidad, se realizó un análisis a través del software SPSS obtenido como resultado el 

siguiente cuadro: 

Tabla 3. Estadística de fiabilidad. 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizado

s 

N de 

elementos 

,830 ,897 9 
Fuente: Estudiantes 2do EGB- U.E. Federico García Lorca 

Elaborado por: El autor 

Como podemos observar al valor obtenido a través del software SPSS con respecto 

al Alfa de Cronbach es de ,830 comprobando así que el nivel de confiabilidad del 

instrumento aplicado a los estudiantes corresponde a un nivel de confiabilidad bueno y se 

encuentra dentro del rango de aceptabilidad con respecto a los rangos establecidos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO 

4.1. Resultados de los instrumentos aplicados 

INSTRUMENTO: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO 

DE EDUCACION GENERAL BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO 

GARCÍA LORCA” 

Para poder realizar un análisis estadístico completo acerca del cuestionario tomado 

a los estudiantes del segundo año de educación general básica se tabularon los datos en el 

software SPSS 22, el cual ayudó al estudio. Con la utilización del SPSS podremos apreciar 

las dimensiones de cada uno de los ítems encontrados en el instrumento aplicado para la 

obtención de datos, los cuales están relacionados con las variables de estudio, con el 

análisis de los datos obtenidos podremos llegar a obtener información valiosa la cual 

aportará de una gran manera en el proyecto de investigación mediante cálculos de tipo 

estadísticos, datos descriptivos, y un sin número de datos y correlaciones entre datos.  

Con lo expuesto acerca del SPSS a continuación se detallarán los ítems uno por uno 

tanto en cuadros estadísticos como en gráficos, con su respectivo análisis e interpretación. 
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Pregunta 1.- ¿Usas la computadora para escribir? 

Tabla 4.  

Uso de la computadora para escribir. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 43 55,8 55,8 55,8 

a veces 18 23,4 23,4 79,2 

siempre 16 20,8 20,8 100,0 

Total 77 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes 2do EGB- U.E. Federico García Lorca 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Uso de la computadora para escribir. 

                                                   Fuente: La autora. 

 

Interpretación 

En la tabla 6 y la figura 4 se demuestra que de una población de 77 estudiantes 

correspondiente al segundo año el 20,78% reconoce que siempre utiliza la computadora 

para escribir, en cambio el 23,38% afirma que a veces ha utilizado la computadora para 

escribir, mientras que el 55,84% confirma que nunca han utilizado la computadora para 

escribir. 
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Análisis 

Considerando los resultados obtenidos, puede apreciar que en consideración a la 

utilización de la computadora como refuerzo a las clases impartidas la mayoría de 

estudiantes no utiliza la computadora, con esto podemos estimar que los medios digitales 

aportan un medio de refuerzo en el cual los docentes deben apoyarse para poder generar 

aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

Pregunta 2.- ¿Te leen cuentos animados por medio del computador, Tablet o celular? 

Tabla 5.  

Lectura con la utilización de medios digitales. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 41 53,2 53,2 53,2 

a veces 22 28,6 28,6 81,8 

siempre 14 18,2 18,2 100,0 

Total 77 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes 2do EGB- U.E. Federico García Lorca 

Elaborado por: La autora 

 
Figura 5. Lectura con la ayuda de medios digitales 

    Fuente: La autora. 

 

Interpretación 

La narración por medio de medios digitales ayuda al estímulo del niño para poder 

familiarizarse con sonidos nuevos, de los datos recabados en la tabla 7 y la figura 5 se 

aprecia que el 18,18% afirma que siempre le leen cuentos en el computador, Tablet o 

celular, mientras que el 28,57% confirma que a veces lee cuentos por medio del 

computador, Tablet o celular y el 53,25% reconoce que nunca le leen cuentos con la 

utilización de computador, tableta o celular.  
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Análisis 

Se puede apreciar el análisis de datos sobre la lectura de cuentos por medio del 

computador, a la mayoría de los niños no les leen cuentos con apoyo de un medio 

tecnológico, debemos poner en consideración la aplicación de la narración como medio de 

comunicación, es por eso que es necesario la utilización de la misma para apoyo al proceso 

de aprendizaje del niño. 
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Pregunta 3.- ¿Has utilizado el computador para crear cuentos? 

Tabla 6.  

Creación de cuentos mediante el computador. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 62 80,5 80,5 80,5 

a veces 6 7,8 7,8 88,3 

siempre 9 11,7 11,7 100,0 

Total 77 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes 2do EGB- U.E. Federico García Lorca 

Elaborado por: La autora 

 
Figura 6. Creación de cuentos mediante el computador. 

                                           Fuente: La autora. 

 

Interpretación 

La creación de cuentos estimula al desarrollo de la imaginación de acuerdo a los 

datos recabados en la tabla 8 y la figura 6 es posible apreciar que el 11,69% reconoce que 

siempre crea cuentos en el computador, mientras que el 7,79% afirma que a veces ha 

creado cuentos en el computador y el 80,52% confirma que de los niños nunca ha creado un 

cuento con la utilización del computador. 
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Análisis 

En la interpretación se aprecia claramente que los niños no están desarrollando su 

imaginación de una forma apropiada debido a que no se está utilizando la tecnología de 

manera apropiada, los docentes deben buscar formas de desarrollo de habilidades en los 

niños. 
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Pregunta 4.- ¿Mirar cuentos por medio del computador te ayuda a comprender mejor el 

sonido letras? 

Tabla 7. 

Utilización del cuento para comprensión de las letras. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 4 5,2 5,2 5,2 

a veces 61 79,2 79,2 84,4 

siempre 12 15,6 15,6 100,0 

Total 77 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes 2do EGB- U.E. Federico García Lorca 

Elaborado por: La autora 

 
Figura 7. Utilización del cuento para comprensión de las letras. 

                                     Fuente: La autora. 

Interpretación 

La estrategia que el docente pone en práctica para afianzar la confianza en cada uno 

de sus alumnos es de vital importancia ya que ese será el paso para los niveles escolares 

siguientes de acuerdo a la tabla 9 y la figura 7 podemos constatar que el 15,78% de los 

estudiantes confirma que siempre visualiza cuentos para comprender los sonidos de las 

vocales, el 79, 28% afirma que a veces visualiza un cuento para comprender los sonidos de 

las vocales, mientras que el 5,19% reconoce que nunca visualiza cuentos para comprender 

los sonidos de las vocales. 
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Análisis: 

La mayoría de niños piensa que a veces es conveniente mirar cuentos para 

comprender mejor el sonido de las vocales, con esto resulta conveniente afianzar el aporte 

que le da el cuento en cualquier programa multimedia el cual será de gran utilidad a los 

niños y el desarrollo de su aprendizaje. 
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Pregunta 5.- ¿Pintas letras para familiarizarte con las mismas? 

Tabla 8.  

Socialización con las letras. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 21 27,3 27,3 27,3 

a veces 27 35,1 35,1 62,3 

siempre 29 37,7 37,7 100,0 

Total 77 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes 2do EGB- U.E. Federico García Lorca 

Elaborado por: La autora 

 
Figura 8. Socialización con las letras. 

                                                          Fuente: La autora. 

 

Interpretación 

La socialización de las letras es primordial para poder expresar los grafemas o letras 

de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en la tabla 10 y figura 8 encontramos que 

37,66% confirma que siempre pinta letras para familiarizarse con las mismas, mientras que 

el 35,06% reconoce que a veces pinta letras para familiarizarte con las mismas y el 27,27% 

afirma que nunca pinta letras para familiarizarte con las mismas. 
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Análisis: 

Comprobamos en el análisis que la mayoría de los niños requiere socializar con las 

letras para poder aprender cada una de ellas. Es necesario la familiarización de los niños a 

la lectura y la escritura es por eso que se debe proporcionar las herramientas apropiadas 

para el propósito. 
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Pregunta 6.- ¿Cuándo miras algún video aprendes sonidos nuevos? 

Tabla 9.  

Asimilación de los fonemas. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 24 31,2 31,2 31,2 

a veces 30 39,0 39,0 70,1 

siempre 23 29,9 29,9 100,0 

Total 77 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes 2do EGB- U.E. Federico García Lorca 

Elaborado por: La autora 

 
Figura 9. Asimilación de los fonemas. 

                                                          Fuente: La autora. 

 

 

Interpretación 

Reconocer los fonemas de cada letra es importante para la iniciación de la escritura, 

de acuerdo al análisis de la tabla 11 y la figura 9 evidenciamos que el 29,87% reconoce que 

siempre aprende sonidos nuevos o asimila los ya conocidos mirando videos, mientras que 

el 38, 96% confirma que a veces aprende nuevos sonidos o asimila los ya conocidos y el 

31, 17% afirma que nunca aprende sonidos mirando videos. 
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Análisis: 

Como podemos ver la mayoría de niños a veces asimila los sonidos conocidos como 

fonemas cuando miran videos, es por eso que se debe tratar de introducir los videos 

educativos para poder realizar una aproximación al conocimiento. 
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Pregunta 7.- ¿Consideras que mirar videos te ayudan a reconocer letras? 

Tabla 10.  

Reconocimiento de los grafemas. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 29 37,7 37,7 37,7 

a veces 28 36,4 36,4 74,0 

siempre 20 26,0 26,0 100,0 

Total 77 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes 2do EGB- U.E. Federico García Lorca 

Elaborado por: La autora 

 
Figura 10. Reconocimiento de los grafemas. 

                                                     Fuente: La autora. 

 

 

Interpretación 

El reconocimiento de los grafemas ayuda al desarrollo de la lectura a través de la 

escritura de acuerdo al análisis de los datos se evidencia que el 29, 97% de los encuestados 

confirma que siempre reconoce mirar videos ayuda al reconocimiento de letras cuando 

miran videos, en cambio el 36,36% afirma que a veces mirar videos le ayuda a reconocer 

letras cuando mira videos, y el 37,66% corrobora que nunca reconoce letras cuando mira 

videos. 
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Análisis: 

De la población encuestada la mayoría opina que a veces se pueden reconocer letras 

mientras miran videos, los videos educativos ayudan a la comprensión de temas explícitos 

es por eso que se debe cambiar el panorama que en el cual se miran los videos vistos 

meramente como motivo de entretenimiento. 
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Pregunta 8.- ¿Te enseñan a leer por medio del computador? 

Tabla 11.  

Utilización del computador como herramienta de aprendizaje. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 53 68,8 68,8 68,8 

a veces 11 14,3 14,3 83,1 

siempre 13 16,9 16,9 100,0 

Total 77 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes 2do EGB- U.E. Federico García Lorca 

Elaborado por: La autora 

 
Figura 11. Utilización del computador como herramienta de aprendizaje. 

                             Fuente: La autora. 

 

Interpretación 

La utilización de del computador como medio de aprendizaje ayuda a reforzar los 

conocimientos adquiridos en la clase, respecto a los datos de evidencia que 16,66% 

reconoce que siempre le enseñan a leer por medio del computador, mientras que el 14,29% 

afirma que no le enseñan a leer por medio del computador, y el 68,83% confirma que nunca 

le enseñan a leer por medio del computador. 
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Análisis 

De acuerdo con la interpretación evidenciamos que a la mayor parte de la población 

encuestada no se le está enseñando a leer por medio del computador, siendo este una 

herramienta que aporta en gran medida a la adquisición de conocimiento, es por ello que se 

encuentra pertinente la elaboración de un cuento interactivo. 
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Pregunta 9.- ¿Utilizas juegos educativos como otra forma de aprender palabras? 

Tabla 12.  

Juegos como medio de aprendizaje significativo. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 61 79,2 79,2 79,2 

a veces 7 9,1 9,1 88,3 

siempre 9 11,7 11,7 100,0 

Total 77 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes 2do EGB- U.E. Federico García Lorca 

 

 

 
Figura 12. Juegos como medio de aprendizaje significativo. 

                                       Fuente: La autora. 

Interpretación 

La utilización de juegos incentiva al aprendizaje significativo por parte de cada uno 

de los estudiantes siendo necesario para el proceso educativo, el análisis de la tabla 14 y la 

figura 11 estima que el 11, 69% confirma que siempre utiliza juegos educativos como otra 

forma de aprendizaje de palabras, mientras que el 9,09% afirma que a veces utiliza juegos 

educativos como otra forma de aprendizaje de palabras, y el 79,22% confirma que nunca 

utiliza juegos educativos como otra forma de aprender palabras. 
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Análisis: 

Se puede notar la falta del conocimiento acerca de los beneficios de los juegos 

educativos para reforzar el aprendizaje por la mayoría de la población encuestada es por 

ellos la pertinencia de mostrar algo diferente el cual llame la atención de los involucrados. 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Las conclusiones se han basado en los resultados obtenidos a través de los 

estudiantes de los segundos años de educación general básica, ayudando a determinar las 

siguientes conclusiones. 

Objetivo 1: 

Determinar la importancia de la inserción de la Narrativa Digital en el ámbito 

educativo, como una nueva estrategia de enseñanza-aprendizaje para el 

fortalecimiento de las habilidades lingüísticas. 

● La inserción de la narrativa digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje permitirá 

a los alumnos adquirir un aprendizaje significativo a través de nuevas estrategias las 

cuales permitan la absorción de conocimiento. 

● Se evidencia que para el aprendizaje de los estudiantes es necesario dar un giro a la 

forma de enseñar del educando los cuales relatan cuentos como manera de 

introducción a la fonología, pero eso no es suficiente para capta la atención de todos 

los estudiantes ya que se distraen con mucha facilidad. 

● El uso de la tecnología ayuda al desarrollo imaginativo de los estudiantes, se 

evidencia en el instrumento aplicado que a los niños no manipulan ningún recurso 

tecnológico para crear cuentos, pero es de vital importancia estimular la 

imaginación a través de la creación de cuentos. 

● El uso de la narrativa digital ayuda al desarrollo de las habilidades lingüísticas en 

los estudiantes contribuyendo a la construcción de la lectura y escritura en los 
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estudiantes. 

Objetivo 2: 

Establecer los elementos a desarrollarse en la conciencia lingüística a través de la 

lectoescritura. 

● Como conclusión queda evidenciado que la incorporación de vídeos ayuda a los 

estudiantes al aprendizaje de los sonidos o fonemas ayudándolos así a la pronta 

asimilación de conocimiento. 

● Como factor clave en el cual se verifica que los estudiantes como medio de 

reconocimiento de grafemas pintan letras en hojas y no se utiliza el computador 

como medio didáctico de aprendizaje por lo tanto se considera conveniente reforzar 

la forma de aprendizaje con herramientas tecnológicas. 

● La incorporación de cuentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través algún 

medio tecnológico ayuda al pronto reconocimiento de fonemas y grafemas. 

Objetivo 3: 

Elaborar un cuento interactivo mediante el software educativo Scratch, como 

herramienta didáctica de apoyo al aprendizaje de la lectoescritura. 

● Mediante la investigación se puede evidenciar la necesidad de reforzar los 

conocimientos adquiridos en las aulas con la incorporación de juegos educativos, 

con los cuales los estudiantes puedan interactuar. 

● Un factor clave es la falta de la utilización de tecnología en el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura, ni la utilización de juegos educativos como 

herramienta para reforzar los conocimientos adquiridos en el aula. 
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● Como conclusión se considera adecuada y oportuna la implementación de la 

narrativa digital a través de un cuento interactivo realizado en Scratch ya que los 

estudiantes se sienten más atraídos a los medios tecnológicos, logrando así una 

mejora en el aprendizaje y asimilación de conocimientos de los estudiantes.  

Recomendaciones 

● Se recomienda la aplicación de la narrativa digital para fomentar trabajo en equipo, 

y pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades lingüísticas en los estudiantes. 

● Es recomendable la inserción de un cuento interactivo para el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes de segundo año de educación básica con la 

finalidad de apoyar a la asimilación de conocimientos. 

● Es aconsejable la incorporación de juegos educativos los cuales tengan como 

finalidad reforzar las clases impartidas.  

● Se recomienda la incorporación de videos multimedia los cuales ayudarán a los 

estudiantes como un estímulo como una forma de atraer la atención para un mejor 

aprendizaje.  

● Es aconsejable la introducción de tecnología en la educación para ayudar al 

desarrollo cognitivo de los estudiantes convirtiendo al lenguaje como una 

herramienta de comunicación.  
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5.1. Introducción 

La aplicación de la narrativa digital a través de Scratch para los niños de segundo 

año de EGB es una herramienta educativa, la cual tiene el propósito de apoyar a los 

estudiantes a reforzar el aprendizaje de la lectura y escritura, los estudiantes de los niveles 

iniciales tienen a distraerse con facilidad por tal motivo las clases necesitan ser reforzadas a 

través de la intervención de los recursos digitales ya que ellos se muestran atraídos por la 

tecnología. El método que se utiliza por los docentes no es suficiente para atraer la atención 

de los estudiantes ya que se utiliza los libros que otorga el ministerio como guía de estudios 

por lo que los estudiantes no se ven estimulados a siempre estar atentos en clase. 

Tomando en consideración que la narrativa digital trata de que el estudiante tenga 

un aprendizaje significativo a través de videos creados por el docente o en conjunto con los 

estudiantes sobre temas los cuales aporten a las experiencias educativas de los estudiantes. 

La inserción de la narrativa digital en la educación aporta al crecimiento educativo de 

cumpliendo así con cada uno de los objetivos planteados en la asignatura de lengua y 

comunicación ya que contiene un cuento en video y juegos por los cuales los estudiantes 

podrán interactuar aprendiendo de forma divertida y entretenida. 

Las encuestas realizadas por el instituto INEC en el 2017 arrojan que el 52,0% de la 

población de 5 años y más utilizó computadora, incrementando su tasa con respecto al año 

2012 en el cual el 13,3% utilizaba la computadora, en consecuencia los estudiantes de los 

primeros niveles escolares pueden utilizar la computadora como medio para reforzar su 

aprendizaje logrando así la utilización de la tecnología como apoyo académico ya que se 

pueden encontrar un sin fin de recursos los cuales promueven el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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5.2. Objetivo 

5.2.1 Objetivo General 

Crear un cuento interactivo para el aprendizaje de la lectoescritura, dirigido a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Federico García Lorca como un medio de refuerzo 

académico. 

5.2.2 Objetivos Específicos 

● Crear un cuento como medio motivador para un aprendizaje significativo de la 

lectoescritura mediante el software Scratch. 

● Facilitar el aprendizaje de los estudiantes mediante juegos interactivos el cual 

facilite el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

● Crear material tanto en imágenes como sonidos para incorporarlo en el cuento 

interactivo. 
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5.3. Justificación   

La era de la educación va evolucionando con el paso del tiempo se han 

desarrollados nuevas formas de aprendizaje a través de la incorporación de las tecnologías 

de la información y comunicación se puede evidenciar la facilidad que hoy en día tenemos 

para la adquisición de conocimientos, con esto se ha visto necesaria la incorporación de 

nuevas estrategias y  nuevos métodos de enseñanza en el sistema educativo los cuales 

fortalezcan el conocimiento adquirido por los estudiantes en el aula de clase. 

Tomando en consideración que la narrativa digital tiene por propósito la transmisión 

de conocimientos y valores ayudando así al desarrollo del aprendizaje, el cual busca la 

reflexión de los estudiantes a través de la incorporación de imágenes, sonidos acerca de un 

determinado tema el cual promueve la incorporación de la tecnología en la educación de 

forma eficiente y efectiva a través del desarrollo de procesos de aprendizaje. 

La incorporación de la narrativa digital ayuda al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, ofreciendo la oportunidad de adquirir conocimientos a través de los recursos 

tecnológicos, y estrategias didácticas las cuales estén acordes a la destreza que los 

estudiantes deben adquirir en el transcurso del año escolar, los docentes pueden incorporar 

la narrativa digital para involucrar a sus alumnos en un tema en específico y los estudiantes 

pueden lograr el pleno desarrollo de sus habilidades lingüísticas y creativas a través de la 

misma. 

En la propuesta se utilizó la metodología PACIE la cual consta de cinco 

componentes importantes los cuales siguen un proceso secuencial: Presencia, Alcance, 

Capacitación, Interacción y Elearning los cuales se unen para lograr un objetivo común el 

cual es la apropiación del conocimiento, esta metodología logra incorporar en los 

estudiantes un estímulo para que los estudiantes aprendan haciendo  gracias a su facilidad 
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de uso, lo cual “va más allá de informar, exponer y crear; mediante ella se crea, se guía, se 

interactúa, se logran espacios creativos, se comparte información y conocimientos.” (Ferrer 

Flores & Bravo, 2012, p. 10) 

El software contiene material entretenido el cual facilitara el aprendizaje de los 

estudiantes consta de un cuento el cual tiene como objetivo enseñar a los niños las vocales 

y juegos sobre las vocales y las consonantes, en los cuales se puede interactuar con cada 

uno de ellos.  

Requisitos del hardware y software 

Tabla 13. 

Requisitos para la instalación de Scratch. 

Componente  Mínimo  Recomendado 

Procesador Core i5 Core i5 

RAM 4 GB 8 GB 

Unidad Unidad de DVD Unidad de DVD o una 

copia de seguridad en el 

disco local C. 

Pantalla 800 x 480 Resolución de 800 x 480 

16-bits de color o más 
Fuente: Autora 

Elaborado por: La investigadora 

 

Requisitos del Software 

Sistema operativo Windows 

Requisitos de instalación 

Debe tener previamente instalado el sistema operativo Windows 7, Windows 8 y Windows 

10, lector de Cd. 
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Programas compatibles 

Scratch 

Instalación 

Abra el cd que contiene el programa Cuento Interactivo   

Debemos tomar en cuenta para la instalación dos formas:  

PRIMER FORMA: 

1. Para ingresar de clic en el siguiente link: 

   https://scratch.mit.edu/projects/336449934/fullscreen  

SEGUNDA FORMA: 

1. De clic al icono Setup ubicado en el CD  

2. De clic en (Permitir que este programa realice cambios en el equipo). 

3. Una vez instalado el programa de clic en: 

 File 

  Load from your computer 

4. Ubicarse en el contenido del Cd. 

5. Clic en abrir. 

5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

El desarrollo de la propuesta consistió en el análisis de la metodología utilizada por 

las docentes en los primeros años de educación básica, el cual ayudara al mejoramiento en 

el desarrollo de contenidos, en el área de lengua y comunicación con la implementación de 

las herramientas tecnológicas se abre campo a las nuevas estrategias didácticas de 

enseñanza-aprendizaje. 

Con el análisis de la investigación se ha determinado la necesidad de reforzar las 

clases impartidas a través de la implementación de nuevos recursos con la implementación 

https://scratch.mit.edu/projects/336449934/fullscreen
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de las tics, con la implementación de la narrativa digital, se logrará captar la atención de los 

estudiantes a más de motivar el desarrollo de las clases. 

El software se encuentra conformado por un cuento creado para la inicialización de las 

vocales y cuatro juegos (3 para principiantes y 1 juego para estudiantes que ya dominan la 

lectura) los cuales servirán como refuerzo escolar. 

En la primera pantalla se puede apreciar el entorno del software Scratch en la cual se 

desarrollara el cuento y juegos, los cuales ayudaran como medio de refuerzo a la 

introduccion de la lectoescritura.  

 
Figura 13. Interfaz principal del software Scratch 

    Fuente: La autora     
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Para la creacioon del cuento se ha utilizado los diferentes codigos en lenguaje Visual los 

cuales se encuentran representados por bloques, lo cual hace facil su utilizacion. 

 
Figura 14. Codificación del cuento 

        Fuente: La autora  
 

Codificacion de apertura de presentacion o caratula del cuento interactivo, la cual sera 

activada al dar un clic en la bandera de inicio.  

 
Figura 15. Codificación utilizada para los juegos 

       Fuente: La autora  
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Codificación e interfaz de la creacion del cuento con sonido incorporado, imágenes, fondos.  

 
Figura 16. Desarrollo de la interfaz cuento 

                        Fuente: La autora                           
 

Interfaz y codificación del juego de las vocales, en la codificación bloques de control y 

bloques de movimiento. 

 
Figura 17. Desarrollo de la interfaz juego de las vocales 

             Fuente: La autora          
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Interfaz y codificación del juego atrapa vocales. 

 

 
Figura 18. Desarrollo de la interfaz atrapa vocales   

         Fuente: La autora  

Interfaz y codificación del juego laberinto de letras, el cual contiene imágenes y sonidos. 

Figura 19. Desarrollo de la interfaz juego del laberinto 

     Fuente: La autora  
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Interfaz y codificación del juego adivina adivinador. 

 
Figura 20. Desarrollo de la interfaz juego adivina la palabra 

             Fuente: La autora 

 

Caratula la cual consta de la presentación del cuento interactivo, el cual estará activo por 2 

segundos para luego cambiar a otra interfaz (Menú). 

 
Figura 21. Pantalla principal 

      Fuente: La autora 
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Pantalla de menu el cual conta del menu de juegos los cuales al dar un clic en lazan 

directamente al lugar que se desee tranladar los niños. El menu que podemos observar esta 

compuesto de un enlace al cuento infantil de las vocales, y juegos los cuales ayudaran a los 

niños desarrollar destrezas linguisticas en los niños. 

 
Figura 22. Pantalla de Menú  

 Fuente: La autora 
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Pantalla de inicio del cuento el cual fue seleccionado para  que los niños sigan con la 

asimilacion e iniciacion de las letras, el cuento ayuda a captar la atencion de los estudiantes 

loogrando asi la retencion de conocimiento en los estudiantes. 

 
Figura 23. Pantalla de introducción del cuento 

           Fuente: La autora   

Primer escenario del cuento titulado las vocales musicales en el cual se relata la tristeza de 

la vocal (a). 

 
Figura 24. Primer escenario del cuento  

            Fuente: La autora 
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 En este escenario se relata el encuentro entre la vocal (a) y vocal (e). 

 
Figura 25. Segundo escenario del cuento 

               Fuente: La autora 

En esta parte del cuento se encuentran tres vocales (a,e,i), en el cual se relatan la creacion 

de un conjunto musical. 

 
Figura 26. Tercer escenario del cuento 

             Fuente: La autora 
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Interfaz del cuento en el cual las vocales hablan sobre la falta de apoyo para la creación del 

conjunto musical. 

 
Figura 27. Escenario cuarto del cuento 

            Fuente: La autora 

Escenario del encuentro entre las vocales (a,e,i,o) relatan la felicidad que se sienten 

colaborando unos a otros. 

 
Figura 28. Escenario quinto del cuento 

                Fuente: La autora 
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Escenario en el cual se encuentran las vocales (a, e, i, o, u) y le preguntan a la vocal u si 

desea unirse para dar alegría a través de la música.   

 
Figura 29. Escenario sexto del cuento 

              Fuente: La autora 

Escenario en el cual las vocales se ponen de acuerdo para hacer un conjunto musical con la 

unión de todas las vocales. 

 
Figura 30. Desenlace Final del cuento 

                 Fuente: La autora      
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El cuento es un recurso el cual refuerza lo que se ha aprendido en clase, muestra a los niños 

el valor de la solidaridad, el compañerismo y la colaboración. 

JUEGOS PARA PRINCIPIANTES 

Las vocales 

Este juego cambia la posición de las vocales, con la ayuda del teclado debemos visualizar el 

cuadro que aparece en la parte superior izquierda y oprimimos la letra señalada. 

 
Figura 31. Juego de las vocales 

        Fuente: La autora   

 En este cuadro podemos visualizar el cambio que se obtiene al oprimir la tecla señalada en 

la caja de texto. 

 
Figura 32. Intercambio de las vocales   

Cambio de 

vocales 
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Atrapa Vocales 

En este juego este bowl que se encuentra aquí tiene como objetivo atrapar las vocales que 

aparecen en la pantalla, el juego termina cuando el cuadro de puntaje marca 10. Mientras 

atrapa las vocales el disfraz de las mismas va cambiando. 

 

 
Figura 33. Escenario juego atrapa vocales   

          Fuente: La autora 

En este escenario a podemos observar el cambio de disfraces en las vocales. 

 
Figura 34. Cambio de escenario   

    Fuente: La autora         
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En este escenario al marcar el cuadro la puntuación de 10 se muestra un disfraz de 

excelente. 

 
Figura 35.  Escenario final del juego  

 Fuente: La autora 

Laberinto 

Este juego ayuda al reconocimiento del alfabeto, este primer escenario muestra las vocales 

con ayuda de las teclas direccionales el jugador se puede mover derecha, izquierda, arriba y 

abajo. Si toca el color diferente al blanco regresara al lugar de partida. 

 
Figura 36.  Escenario juego laberinto   

Fuente: La autora 

Cuadro de 

Puntuación 

Obstáculo para 

pasar de nivel 
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Aqui se muestra el mesaje que saldra si se toca el color lila. 

 
Figura 37. Mensaje de despedida de la imagen   

Fuente: La autora 

Una regla del juego es que no puede pasar de nivel si todavia queda alguna letra en la 

pantalla. 

 
Figura 38. Mensaje salto de juego  

                 Fuente: La autora 

 

 

Mensaje de 

aviso cuando 

se toca el 

color lila. 
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En el nivel 2 del juego se han ubicado las letras como los niños han aprendido en el salón 

de clase. 

 
Figura 39. Nivel 2 laberinto   

Fuente: La autora 

En esta imagen se muestra el mensaje que aparece en el nivel dos si se toca en este caso el 

color azul. 

 
Figura 40. Desarrollo del juego  

 Fuente: La autora 
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Imagen del nivel número 3 delo juego, la rana impide el paso del insecto para poder al 

siguiente nivel. Podemos observar la puntuación de errores y aciertos en el juego. 

 
Figura 41. Nivel 3 laberinto   

Fuente: La autora 

Imagen del nivel número 4 del juego de laberinto. 

 
Figura 42. Nivel 4 juego laberinto   

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 



 

94 

 

Juego de memoria 

En este juego los estudiantes pondrán el practica al alfabeto aprendido, el juego consiste en 

recordar el nombre de cada imagen con la respectiva inicial mayúscula, en la parte superior 

izquierda se muestra los aciertos y desaciertos que tenga en el juego. 

 
Figura 43. Pantalla de inicio de juego de adivinanza   

  Fuente: La autora 

Esta pantalla muestra el nombre de cada imagen.  

 
Figura 44.  Escenario de ayuda   

Fuente: La autora 
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En esta pantalla se muestran solamente la imagen sin sus respectivos nombres, en la parte 

superior derecha se muestra el número del objeto el cual será escrito en el cuadro que 

aparece en la parte inferior izquierda. 

 
Figura 45. Escenario de juego   

Fuente: La autora 

Este juego acaba su ciclo al contar 8 nombres introducidos y pasara al siguiente nivel. 

 
Figura 46. Escenario cambio de nivel   

Fuente: La autora 
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Debemos recordar que en cada una de las pantallas se mostrara unos números en cada 

imagen las cuales servirán de referencia para lograr saber cuál es el objeto que se debe 

escribir los objetos serán marcados de forma aleatoria en cada nivel. 

 
Figura 47. Escenario nivel 2 

  Fuente: La autora 

Pantalla del nivel 3, en cada cambio de nivel los marcadores de acierto y desacierto 

volverán a marcar cero. 

 
Figura 48. Escenario cambio de nivel 3   

Fuente: La autora 
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Imágenes mostradas en el nivel número 3. 

 
Figura 49. Escenario nivel 3   

Fuente: La autora 

Pantalla de cambio de nivel. 

 
Figura 50. Escenario cambio de nivel 4   

Fuente: La auto 
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Pantalla del último nivel.  

 

 
Figura 51. Escenario nivel 4  

 Fuente: La autora 

Pantalla en la cual se muestra los niveles terminados. 

 
Figura 52. Fin de los niveles  

 Fuente: La autora 

Cada uno de los juegos no tiene calificación ya que en la etapa de iniciación de la 

lectoescritura es importante que los niños no sean reprimidos por las bajas o altas 

calificaciones que se puede obtener en cada uno de los juegos. 
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5.5. Evaluación de la propuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

INFORMÁTICA  

 

Ficha de Evaluación de Programas Informáticos  

Educativos 

OBJETIVO  

La siguiente ficha de evaluación tiene como fin evaluar el software educativo de 

aprendizaje con el tema NARRATIVA DIGITAL, desde la perspectiva metodológica 

utilizada en el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente las preguntas del cuestionario, y marque con una equis (X) en la casilla 

de respuesta según su criterio de acuerdo a la siguiente escala: 

 

 

La escala de frecuencia consta de (5) parámetros señalando de la siguiente manera: 
  
SI    

Aplica      

NO  

Aplica  

VALOR  

(1 AL 10)  

PONDERACIÓN  

(1% AL 100%)  

TOTAL  

 

Nombre del 
Programa 

 

 

CRITERIO SI  
Aplica 

NO  
Aplica 

VALO
R 

(1 AL 
10) 

PONDERACIÓ
N 

(1% AL 
100%) 

TOTAL 

1. Sencillez en la utilización del programa  
1.1 Se puede utilizar el programa si 
poseer conocimientos específicos en 
informática  

     

1.2 El interfaz de comunicación que 
propone el programa ¿es fácil utilizar? 
¿el menú de opciones es amigable para el 
alumno? 

     

1.3 ¿el programa se maneja de forma 
homogénea a lo largo del mismo? 

     

1.4 ¿El alumno sabe en todo momento 
que debe manipular para responder a los 
diferentes tipos de preguntas? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)  
2. Visualización por pantalla y efectos técnicos  

2.1 ¿Está bien estructurada la pantalla 
(Zonas para presentar la información, 
zonas de interacción alumno-
computador, zonas de mensajes y 
ayudas)? 

     

2.2 ¿Se observa calidad en la redacción 
de los textos (ausencia de errores 
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gramaticales y de faltas de ortografía)? 
2.3 ¿Las pantallas son legibles (poco 
repletas, distribución coherente de los 
diferentes elementos)? 

     

2.4 ¿Se mantiene informado al alumno 
sobre su progreso a lo largo del 
programa mediante un sistema de 
puntuación, marcador reloj, etc.? 

     

2.5 La presencia de efectos motivadores 
(sonido color movimiento), ¿son 
acertados, no perturban la marcha de la 
clase y no distraen al alumno en su 
aprendizaje? 

     

2.6 ¿El tipo y tamaño de letras es 
adecuado para el nivel de los alumnos 
que van a utilizar el programa? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)  
3. Formas de interacción propuestas al alumno 

3.1 ¿Los mensajes que ofrece el 
programa son pertinentes (No ofensivos, 
no peyorativos, actúan como 
reforzadores a la respuesta del alumno)? 

     

3.2 Los mensajes que aparecen 
inmediatamente a la respuesta del 
alumno ¿se mantienen en pantalla el 
tiempo necesario para ser leídos? 

     

3.3 ¿Se indica de manera clara el lugar de 
la pantalla y el momento para 
responder? 

     

3.4 ¿El conocimiento del teclado y la 
cantidad de teclas que hay que usar para 
escribir la respuesta, ¿son adecuados al 
nivel del alumno? 

     

3.5 ¿El programa ofrece un sistema para 
abandonarlo sin tener que interrumpirlo 
de manera improcedente? 

     

3.6 ¿el sistema de análisis del programa 
reconoce el tipo de respuesta en función 
de la pregunta y advierte de posibles 
errores mecánicos?  

     

3.7 ¿La estructura del programa permite 
un trabajo en colaboración de un grupo 
de estudiantes? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)  
4. Justificación del computador desde el punto de vista pedagógico 

4.1 ¿Pueden incluirse los objetivos 
contenidos y actividades dentro del 
diseño curricular de un uso académico? 

     

4.2 ¿Se observa una aportación 
innovadora respecto de otros medios 
convencionales? 

     

4.3 ¿Se trata el contenido de forma 
interesante e innovadora? 
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4.4 ¿Su utilización se adapta a diferentes 
situaciones del aprendizaje? 

     

4.5 ¿En un recurso didáctico que 
satisface las necesidades e intereses del 
profesor y de los alumnos? 

     

4.6 ¿Es adecuada la concepción del 
aprendizaje que subyace al programa 
informático? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)   
TOTAL DEL PROGRAMA (Suma de 
todos los Subtotales) 

     

 

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRES: 

 

 

 

C.I.: 

 

 

 

FECHA: 

PROFESIÓN: 

 

 

FIRMA: 

 

 

 CARGO: 
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ANEXOS 

ANEXO A. MATRIZ DE OPERACION DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO/TECNICA 

NARRATIVA 

DIGITAL 

Manera de narrar 

cuentos,  de forma 

creativa con 

estrategias didácticas 

y difundidas a través 

de medios digitales. 

 

Digital 

 

Número de 

veces al día de 

uso de la 

computadora en 

la lectura – 

escritura. 

¿Usas la 

computadora 

para leer o 

escribir? 

¿Tu maestro 

utiliza 

imágenes y 

videos 

mientras da sus 

clases? 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

Narrativa 

 

Número de 

cuentos o 

fabulas que te 

lees al mes 

¿Te gusta 

mirar cuentos 

en videos de 

animaciones 

en la clase? 

Creativa 

 

Número de 

cuentos creados 

¿Tu maestra ha 

creado cuentos 

con la 

colaboración 

de tus 

compañeros en 

la clase? 

Didáctica 

 

Cantidad de 

recursos 

procedimentales 

para aprender 

con la  narrativa 

digital 

¿Te gusta que 

en las clases te 

pongan videos 

y sonidos con 

la 

computadora? 

 

APRENDIZAJE DE 

LA 

LECTOESCRITURA 

Es el proceso de 

sociabilización,  para 

desarrollo de las 

estructuras 

cognitivas y las 

habilidades 

lingüísticas. 

 

Social 

 

 

Número de 

veces al día que 

se realizan 

preguntas sobre 

las lecturas que 

has hecho. 

 

¿Te gusta 

pintar dibujos 

y los asocias 

con las letras? 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 
Cognitiva 

 

Número de 

veces que 

repasas los 

fonemas. 

 

¿Ver videos te 

ayuda a 

comprender 

mejor los 

sonidos de las 

letras? 
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Número de 

veces que 

incentivas la 

conciencia 

fonológica. 

¿Observar 

frecuentemente 

los videos de 

animaciones te 

ayudan a 

reconocer 

mejor las 

letras? 

Habilidad 

Lingüística 

 

Cantidad de 

veces al día  

que lees 

palabras. 

 

¿Tu profesora 

utiliza el 

computador 

para que 

aprendas a leer 

palabras? 

 

Cantidad de 

veces al día  

que escribes 

palabras. 

¿Tu profesora 

utiliza juegos 

en el 

computador 

para que 

escribas 

palabras? 
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ANEXO B. SOLICITUD PARA IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO C. ENCUESTA A ESTUDIANTES 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA  
 

ENCUESTA PARA EL ESTUDIANTE 

 

Agradecemos dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad a las diversas 

preguntas del cuestionario, lo cual nos permitirá un acercamiento a la realidad concreta para 

la aplicación de la Narrativa Digital para mejorar el aprendizaje de la Lectoescritura. 

 

Agradecemos colocar una (X) en el recuadro correspondiente, según la escala de frecuencia 

seleccionada. 

 

SEXO:                              
 

CUESTIONARIO 

La escala de frecuencia consta de 3 parámetros señalados de la siguiente manera: 

 

S (Siempre)=  
 

AV (A veces)=  
 

N (Nunca)=  

NARRATIVA DIGITAL 

 

 

N° 

 

Digital 

 

 

S 

 

AV 

 

N 

1. ¿Usas la computadora para escribir?    

N° Narrativa 

2. 
¿Te leen cuentos animados por medio del computador, tablet o 

celular? 
   

N° Creativa 

3.  ¿Has utilizado el computador para crear cuentos?    

N° Didáctica 

4. ¿Mirar cuentos por medio del computador te ayuda a comprender 

mejor el sonido letras? 
   

LECTOESCRITURA 

N° Socialización  
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5. ¿Pintas letras para familiarizarte con las mismas?    

N° Cognitiva 

6. ¿Cuándo miras algún video aprendes sonidos nuevos?    

7. ¿Consideras que mirar videos te ayudan a reconocer letras?    

N°   Habilidad Lingüística 

8. ¿Te enseñan a leer por medio del computador?    

9. ¿Utilizas juegos educativos como otra forma de aprender palabras?    
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ANEXO D. VALIDACION DEL INSTRUMENTO
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ANEXO E. REPORTE DE ANALISIS DE URKUND 

 


