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Resumen  

Este articulo presenta los resultados de un estudio de investigación realizado 

en la maestría en educaación en la UNAB. Es un estudio cualitativo con dos 

enfoques, investigación acción participante y análisis documental como las 

vías para comprender el fenómeno y responder la pregunta ¿Cómo 

desarrollar una intervención temprana con uso de la tecnología para apoyar 

los procesos de lenguaje en los niños de transición de una institución del 
sector privado de Bucaramanga? 

Para su analisis se definieron tres categorías: intervención, lenguaje y 

tecnología para agrupar la información. Se concluye en el diseño de una 

intervención en lenguaje con una metodología de juego.   

El studio permitio identificar información de características descriptivas de 

los centros de intervención y las apps como una forma viable para 
acompañar el proceso destacando la participacion del estudiante. Se espera 

                                                             
1 El presente articulo titulado “Intervención temprana en lenguaje con integración pedagógica de la 
tecnología para niños de transición”, Hace parte del Centro de Investigación en Ciencias Sociales 
Humanidades y Artes con el Grupo de Investigación en Educación y Lenguaje de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, en las Líneas de Conocimiento en lectura y escritura, el cual tuvo como 
objetivo principal desarrollar una intervención con integración de la tecnología para apoyar procesos de 
lenguaje en niños de transición de una institución privada en la ciudad de Bucaramanga, Junio 28 de 2015, 
Enero 15 de 2018. 
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que futuras investigaciones desarrollen el diseño como aplicación móvil y 

probar su eficacia. 
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Abstract 

This article presents the results of a research study carried out in the 

masters in education at UNAB. It is a qualitative study with two approaches, 

participatory action research and documentary analysis as ways to 

understand the phenomenon and answer the question How to develop an 

early intervention that articulates technology to support language processes 

in transitional children of an institution of the private sector of 
Bucaramanga? 

For its analysis, three categories were defined: intervention, language and 

technology to group the information. It concludes in the design of an 

intervention in language with a game methodology. 

The study allowed to identify information of descriptive characteristics of the 

intervention centers and the apps as a viable way to accompany the process 
highlighting the participation of the student. It is hoped that future research 

will develop the design as a mobile application and provide its effectiveness. 

Keywords: early intervention, reading, technology, language. 

 

Introducción 

La investigación realiza enfatiza en tres temáticas que son los pilares 
transversales en el estudio.  La intervención temprana, entendida como toda 

aquella que se lleva a cabo para fomentar y optimizar el desarrollo durante 

los seis primeros años de vida, en la cual todo lo que se lleve a cabo para el 

desarrollo del niño repercutirá en aspectos sociales, personales e 

intelectuales. Este tipo de intervención está enmarcada dentro de la 

educación inicial, que se orienta bajo una política pública integral que 

garantiza el desenvolvimiento eficiente del individuo desde los cuarenta y 
cinco días de nacido hasta los siete años de edad. 

El segundo tema comprende el componente de lenguaje enfocado a la 

lectura, el cual se conoce como la herramienta que posibilita nuevas y 

amplias experiencias de vida y creación de cultura, al mismo tiempo es útil 

para organizar dichas experiencias y evocar la realidad. En este aspecto se 

debe tener claridad sobre las competencias comunicativas, este estudio 
enfocado en los procesos de lectura principalmente, en el cual es necesario 

un refuerzo positivo, no solo en el ambiente sino además en la metodología 

lúdica aplicada a los diferentes rangos de edad en la educación inicial. 



El último tema gira entorno a la tecnología, en el campo educativo y desde 

diversas posturas se ha incursionado como herramienta para los procesos de 

enseñanza dando respuestas a algunas necesidades individuales y sociales, 

transformando no solo el entorno sino la naturaleza mediante la utilización 

racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos. 

En Colombia se cuentan con diversos programas destinados a impulsar 

procesos educativos en etapa inicial, de allí parte el interés por ahondar 

desde estos primeros contactos escolares la pertinencia pedagógica en cada 

uno de los procesos que se llevan a cabo, pues cabe mencionar que como 

docentes estamos llamados a involucrar todos los medios al alcance para 

llegar a las metas establecidas. Es así que para poder comprender el porqué 

de este fenómeno investigativo se debe partir de las intenciones actuales en 
educación, que están enfocadas en la mejora de la calidad ofertada desde 

los primeros años escolares de sus estudiantes, la cual es medida y 

evidenciada en años posteriores bajo las pruebas estandarizadas conocidas 

y establecidas como lo son Saber, Saber Pro y Pisa. En el caso particular de 

la institución privada donde se desarrolló este proyecto, se tiene un interés 

constant en mejorar las prácticas educativas con un fuerte énfasis en los 
procesos de lectura, por lo cual han manifestado la necesidad de fortalecer 

la intervención en el grado de transición para garantizar mejores procesos 

en el siguiente nivel que es primero de primaria, así construir el camino a 

mejores resultados en las pruebas. 

Es evidente que el lenguaje es el que le permite al niño crear nuevas 

estructuras cognitivas, que logra permear otras dimensiones del saber 
intencionadamente y en consecuencia favorecer los procesos de lectura, ya 

que es la herramienta por excelencia de socialización e intercambio,  el 

punto de interés deberá estar en generar experiencias únicas que las 

potencialice y desarrolle al máximo, por eso este estudio parte de la 

descripción de un fenómeno y su comprensión posterior que lleva a generar 

una intervención temprana en lenguaje  con integración pedagógica de la 

tecnología para niños de transición. 

 

Metodología 

El problema tiene lugar en un salón de clases donde imparte prácticas 

pedagógicas y es director de grupo del grado transición es uno de los 

investigadores. A partir de la situación en la que se le plantea la necesidad 

de mejorar los aspectos previos a la lectura comienza la observación para 
identificar estrategias que den respuesta. Inmerso diariamente en el 

contexto, el investigador participa e interactúa con la muestra, toma datos 

para entender el grupo y desarrollar estrategias. Esto se ajusta al enfoque 

cualitativo Según, Bernal (2011) estas investigaciones profundizan, pero no 

generalizan, buscando cualificar, describir e interpretar el fenómeno social 

desde la perspectiva de los actores internos que la integran.  



Tras la exigencia del grado primero al nivel previo que es transición, se tiene 

claro que una de las estrategias utilizadas por la institución cuando los 

estudiantes presentan dificultades en el proceso, es enviarlos a asesoría 

pedagógica externa para que hagan intervención en el estudiante, ese 

proceso conduce a un interés por entender el tipo de intervención al que 
recurre el estudiante. Por eso continuando con el sentido planteado por el 

autor Bernal (2011)  al decir que si el objetivo es la comprensión de 

símbolos y significados que actúan de forma intersubjetiva es entonces el 

camino que se emprende a través de la cualificación, que no busca otra cosa 

que entender la naturaleza de las realidades sociales. Como es el caso de 

querer tener información de lo que sucede en los procesos de intervención 

frente al lenguaje.  

Es una investigación acción participativa (IAP) en la que el investigador 

actúa en su propia práctica pedagógica con sus estudiantes y pares 

académicos, buscando de alguna forma modificar procesos para obtener 

formas diferentes de actuar respecto a la intervención. Según Bernal, 

(2011)  la investigación acción participativa IAP se trata de una interacción 

directa con el proyecto que esta originado en la propia realidad del 
investigador y que quiere en su acción generar cambios sobre algún aspecto 

de esta que probablemente tocará los demás.  

Partiendo de lo expresado antes, cuando el estudiante tiene una dificultad la 

institución le sugiere buscar apoyo pedagógico externo. El apoyo a esas 

necesidades lo dan los centros que son de carácter privado, no son de fácil 

acceso y la información disponible es la que se encuentra en las páginas 
web y redes sociales. Es aquí donde se refleja la necesidad de incorporar en 

la investigación el enfoque de análisis documental para obtener información 

de los centros a los que acuden los estudiantes, con ello se procede a 

identificar datos de formas de intervención en textos contenidos en páginas 

web, lo cual se puede comprender desde la mira de Ruiz (2012) como un 

“escenario de observación en donde el texto actúa como el entrevistado 

pues de este es posible extraer información” (p,34).  

Fases de la investigación  

El proceso sigue  fases que se desarrollan en forma de espiral a través de 

ciclos sucesivos propias de la teoría de la investigación acción participante,  

según Carr & kemmis (1988) establecen que son dos momentos, cada uno 

compuesto por dos fases. El momento constructivo integrado por las fases 

de planificación y acción y el momento reconstructivo integrado por las fases 
de observación y reflexión.  (p.78).  

En el primer momento de este proyecto se inició con la fase de la 

observación, en la cual el investigador se centró en ver cómo se aborda la 

necesidad, es esta la que direcciona a los centros de intervención, al análisis 

documental y la identificación de las aplicaciones móviles y de dispositivos 

inteligentes usados en la práctica del contexto. Aquí se identifican 



estrategias, la metodología y tipos de recursos. La segunda fase es la 

planificación en la que se plantea el tipo de instrumento para evaluar las 

aplicaciones y la entrevista en el lugar de contexto. La tercera es la de 

acción, se implementan los instrumentos de análisis de datos, la entrevista y 

la rúbrica de evaluación de aplicaciones móviles, lo cual conduce a la cuarta 
fase, donde se realiza la reflexión a partir de los datos obtenidos con cada 

instrumento.  

En un segundo momento se inicia por la fase de planificación que suma 

todos los datos obtenidos en el primer momento para hacer el diseño de una 

intervención a partir de una aplicación móvil app titulada “Leo Veloz”, esta 

pasa a la reflexión con un equipo experto de programación y juegos 

infantiles que concluye que el diseño tiene un alto costo, requiere patrocinio 
y transformación en términos de imagen a aspectos más infantiles y 

llamativos para niños del grado transición. 

En el tercer momento se parte con la fase de observación, donde se hace 

entrega de tres elementos de interés en el pensamiento de los niños 

animales, dinosaurios y extraterrestres para que ellos seleccionen el más 

atractivo y lo plasmen a través de un dibujo. Al observar los dibujos en una 
muestra de 20 estudiantes, 14 de ellos hicieron una representación de 

extraterrestres, planetas y estrellas. Con ello se retoma la fase de 

planeación y se establece el diseño de una tercera intervención sin 

tecnología digital titulada “Planeta Lectura”. Con la ayuda de un grupo 

control constituido por diez estudiantes de otro curso de transición de la 

misma institución se evidencia la comprensión y el gusto por el diseño y la 
tematica extraterrestre. Se pasa a las Fases de acción y observación, se 

implementa el diseño de la intervención temprana y se observa la 

interacción de la muestra con el elemento, esto se consigna en el diario 

pedagógico. Finalmente se pasa a la fase de reflexión respecto a todo el 

expresado en el diario pedagógico en relación a la interacción con el diseño. 

Tabla 1. Organización de la intervención para el tercer momento. 

Diseño 

Herramientas 

usadas 

Aquí se describe los recursos requeridos para la 

intervención.  

Temática Aquí se describe el elemento pretexto o tema de 
interés de los sujetos 

Día 1 

Presentación a los estudiantes 

1. Ambientación 

2. Contextualización 

3. Muestra de representaciones  

4. Exposición de dinámicas, instrucciones, reglas y niveles. 

Día 2 

Desarrollo de los ejercicios para cada unidad en diferentes 

momentos 



Ejercicio 1  

Movimientos oculares  
Nivel 1 

Ejercicio 2 

Expresión oral  
Nivel 1 

Ejercicio 3 

Velocidad lectora  
Nivel 1 

Día 3 

Desarrollo de los ejercicios para cada unidad en diferentes 

momentos 

Ejercicio 1  

Movimientos oculares  

Nivel 2 

Ejercicio 2 

Expresión oral  

Nivel 2 

Ejercicio 3 

Velocidad lectora  

Nivel 2 

Día 4 

Desarrollo de los ejercicios para cada unidad en diferentes 

momentos 

Ejercicio 1  

Movimientos oculares  

Nivel 3 

Ejercicio 2 

Expresión oral  

Nivel 3 

Ejercicio 3 

Velocidad lectora  

Nivel 3 

Fuente: Elaboración propia  

Población  

La población objeto de estudio pertenece al grado transición B de una 
institución educativa de carácter privado que lleva sesenta y cinco años de 

servicio, está ubicada en el área metropolita de la ciudad de Bucaramanga 

en el sector de Lagos del Cacique.  Atiende a niños (as) y jóvenes entre los 

tres y diecisiete años, pertenecientes a familias de estratos socio-

económicos medio y alto. Su horizonte institucional está enmarcado en una 

pedagogía para la comprensión con un énfasis en la formación de un 
ciudadano autónomo, orientado principalmente en el desarrollo integral del 

ser humano desde las dimensiones: física sensible, socio afectivo, intelectual 

y creativo.  

Su modelo pedagógico es la Enseñanza para la Comprensión, orientado bajo 

hilos conductores que se evidencia en las actividades planteadas desde cada 

área del saber y que tiene como fundamento cuatro fases: Exploración, 

Construcción, Evaluación y Apropiación, cada una de ellas con un claro 
propósito en el proceso de aprendizaje. En el preescolar el modelo 

pedagógico se ajusta sólo a tres fases la exploración, la construcción y la 

apropiación. La evaluación es de carácter cualitativo e integral y las clases 

son denominadas por por dimensiones y no por áreas.  

La estructura física de la institución cuenta con un total de 25 salones 

distribuidos en tres áreas, la de preescolar, donde se encuentran los grados 
pre-jardín, jardín y transición, otra área para primaria y otra área de 

bachillerato y media vocacional. Zonas para los espacios de desarrollo 

administrativo, de abastecimiento alimenticio y entretenimiento. Tienen 

diversos recursos didácticos y tecnológicos. El preescolar tiene un aula móvil 

con 24 iPads y un televisor, en  primaria y bachillerato cada salón tiene un 

proyector de video interactivo y salas de informática. 



La muestra está integrada por 15 estudiantes del grado transición B, con 

edad de cuatro y cinco años. De los cuales hay una niña con dificultad para 

hablar en público, una niña con diagnóstico de perturbación de la atención y 

un niño daltónico. Del total de la muestra asisten a apoyo pedagógico 

externo siete estudiantes. 

Instrumentos de recolección de datos 

Se emplearon instrumentos coherentes con el planteamiento problema y 

que respondieran al desarrollo de los objetivos. En total fueron cinco 
instrumentos de investigación, la observación participante, el diario 

pedagógico, prueba KD, la entrevista abierta y la rúbrica de evaluación para 

apps educativas. 

Entrevista abierta. Se usó para abstraer datos para el análisis documental 

y para tener información de pares académicos que intervienen en el 

lenguaje, estos por tener relación con el nivel de transición o por ser 

maestros de lengua castellana. Con el fin de tener su perspectiva respecto a 
la necesidad de la intervención y el uso de la tecnología. Se dio en un 

espacio de charla, conformada por una guía flexible de un total de 11 

preguntas abiertas a un total de 10 maestros.  

Antes de realilzar la entrevista abierta se planteó un cuestionario en línea 

que tenía de fondo las mismas temáticas pero tras la validación de expertos 

se transformó y se acató que para efectos de una investigación cualitativa 
era mayor la pertinencia de una entrevista. Se modificó el sentido, se 

expusieron las preguntas a la experta María Piedad Acuña Agudelo y 

teniendo en cuenta sus aportaciones se aplicó a un grupo piloto de 6 

maestras de preescolar de otras instituciones quienes lograron entender el 

sentido de las preguntas. Hernandez, Fernandez y Baptista (2010) Una 

entrevista es un  discurso construido a partir del intercambio de 
información. En el caso de las entrevistas abiertas están fundamentadas a 

partir de una guía general de contenido, el ser abiertas permiten que los 

entrevistados expresen mejor sus experiencias.  

Tras requerir información de los centros de intervención se hace un análisis 

documental y los datos, se obtienen de una entrevista abierta a los textos 

en las páginas web. Previamente las investigadoras plantean una rejilla con 

unos contenidos orientadores para identificar si esa información se 
encuentra en los escritos. Tomando como guía la premisa de Ruiz 

Olabuénaga (2012) “el texto es un escenario de observación, este actúa 

como el entrevistado pues de este es posible extraer información”. (p.98). 

También se buscaba reafirmar las categorías y esto se logra desde la 

esencia de una entrevista abierta, según  Hernandez, Fernandez y Baptista 

(2010) “Las categorías de respuesta las generan los mismos entrevistados” 
p, 418. 



Prueba KD. Debido a la amplia cantidad de elementos que integran el 

lenguaje se optó por centrar la intervención en movimientos oculares y 

velocidad lectora que son elementos específicos implicados en el proceso de 

lectura. Con la aplicación de este instrumento se complementa la existencia 

de una necesidad. La prueba es de carácter cuantitativo pero la perspectiva 
de análisis se toma desde lo cualitativo. 

La prueba King Devick estandarizada evalúa los movimientos oculares 

relacionados con el rendimiento en la lectura. Es usada desde la perspectiva 

clínica como un medio para detectar trastornos del movimiento ocular. (K-D 

Test®, 2017). 

Está integrada por cinco cartas, una de ensayo, tres de evaluación y una de 

resultados que contiene los estándares promedio. La de ensayo permite 
orientar al sujeto respecto a cómo debe hacerlo. La de evaluación contiene 

números en diferente posición y van de menor a mayor complejidad, el 

sujeto debe leer en voz alta los números y el evaluador debe llenar la tarjeta 

de respuesta. Por cada tarjeta de evaluación debe tomar datos de la 

cantidad de aciertos, errores y el tiempo total. Está indicada para sujetos de 

6 años hasta 14 años en adelante. (K-D Test®, 2017). 

Observación participante. Instrumento utilizado por el investigador para 

observar en dos momentos esenciales a los sujetos de transición y los 

procesos implicados en las prácticas pedagógicas para estimular el lenguaje. 

El primer momento corresponde a la naturalidad del contexto para 

identificar sus características. Cualquier tipo de investigación permite 

conocer y captar todo lo potencialmente relevante de la naturaleza de un 
fenómeno y se nutre de recursos que están a su alcance para lograrlo, 

integrando además de las percepciones visuales, aspectos basados en la 

audición, el tacto, el olfato, recursos fotográficos, grabaciones acústicas y 

filmaciones (Adler y Adler, 1998).  

El segundo momento corresponde a la aplicación de la intervención donde el 

investigador se involucra, observa lo que pasa, pero también hace parte de 

la actividad tiene un papel activo y toma notas de las acciones y expresiones 
de los estudiantes y también de las de él. Respecto a la observación 

participante expresa Denzin (1989) “Es una estrategia de campo que integra 

el análisis de la teoría y la práctica, donde el investigador se mete de lleno 

en el campo, observa desde la perspectiva como otro miembro más, pero 

también interviene en lo que se observa debido a su participación activa” 

(p.67).  

Diario pedagógico. Recurso que sistematiza la información obtenida tras la 

intervención. En este caso se requiere de un elemento que permita la 

descripción puntal y las reflexiones de los sucesos experimentados. Describe 

Porlan, (2000) se trata de un recurso metodológico nucleador, en el que se 

refleja la perspectiva del autor ante los procesos y la reflexión sobre la 



práctica con miras a fortalecer la toma de cociencia sobre el proceso para 

tomar deciciones con fundamento. 

Rúbrica de evaluación para aplicaciones educativas. Las rúbricas o 

matrices de evaluación son un instrumento estructurado en forma de rejilla 

creados para la evaluación educativa que dinamiza los componente 
cuantitativo y cualitativos de cada procesos académicos, como lo menciona 

Martínez (2008) cuando expresa que en los contextos escolares, este 

recurso integra un amplio rango de criterios y parámetros que miden, 

juzgan, valoran, califican y conceptúan niveles progresivos de dominio o 

pericia relativos al desempeño que una persona o muestra tienen respecto a 

un determinado proceso educativo.  

El diseño inicial fue sometido a la revisión rigurosa del experto Magister 
William Manuel Castillo Toloza quien sugirió la reestructuración del 

instrumento atendiendo a criterios de carácter pedagógico, técnico y 

estético, de esta manera el diseño usado es una adaptación complementada 

a partir de la rúbrica original realizada por el doctor Marqués Graells (2001) 

integrando los intereses que guían la intervención temprana en lenguaje.  

Cuenta con un primer apartado que corresponde al nombre de la aplicación 
con una breve descripción de su contenido, posteriormente presenta tres 

componentes generales que corresponden a los aspectos pedagógicos, 

técnicos y estéticos, de funcionalidad y utilidad, asimismo están integrados 

por quince criterios más específicos, y finalmente la escala que da el valor a 

la evaluación que es comprendida por las asignaciones de excelente, alto, 

correcto y bajo, esta ultimas se describen de forma cualitativa. 

Análisis de datos 

Por ser una investigación de carácter cualitativo el análisis de datos se 

estableció a partir de categorías que surgieron del enfoque mismo del 

proyecto. Cada una parte de lo global y se traduce en un discurso, tan sólo 

para el elemento de movimientos oculares se emplea un complemento de 

carácter cuantitativo pero su fin último es el apoyo a la construcción del 

discurso. 

Categorías de análisis  

Comprenden las unidades básicas que sustentan la estructura de la 

investigación, limitan la misma y referencian el foco de atención del proceso. 

Se clasifican como categorías a los ejes principales y los que se desprendan 

de estas se denominan sub categorías y una clasificación más específica y 

puntual será denominada micro categoría.  

Tabla 6. Categoría de análisis  

Categoría Sub categoría 



Intervención Metodología 

Recursos  

Lenguaje Lectura  

Tecnología Digital  

No digital 

Fuente: Elaboración propia  

Categoría Intervención  

Actividad liderada por profesionales que tiene como objetivo fomentar y 

optimizar el desarrollo durante los seis primeros años de vida a través de 
acciones y estrategias preventivas o rehabilitadoras en las diversas 

dimensiones del ser humano (Gómez, Viguer y Cantero,2007, p. 31).  

 Modelo pedagógico: Es un componente de la intervención derivado de las 

disciplinas tradicionales dependiendo de este se desarrollan diversas 

rutas, técnicas, instrumentos y estrategias para la intervención. Puede 

ser pedagógico y puede tener complementos de carácter clínico y 
psicológico. Dependiendo del modelo surge la exigencia de un tipo de 

equipo que puede ser: multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar 

(Robles Bello & Sánchez Teruel , 2006) 

 Recursos: Todo material externo que apoya la actividad humana durante 

la intervención puede ser digital, didáctico o clínico. 

Compete a esta categoría observar las dinámicas presentes en los centros 
de intervención, identificando convergencia y divergencia en los distintos 

contextos. Obtener ejemplos y rutas para intervenir. 

Categoría del lenguaje  

Es un factor evolutivo, complejo y dinámico de carácter interno del ser 

humano en el que se implican procesos cognitivos y sociales para posibilitar 

la comunicación, el desarrollo del pensamiento y procesamiento de la 

información a nivel de expresión oral y escrita. (Acosta Rodríguez y Moreno 
Santana, 2012, p.122).  

Esta categoría parte de entender desde lo global un fenómeno que es 

transversal a diversas particularidades. En consecuencia, una incidencia en 

cualquiera de sus componentes probablemente afecte el comportamiento de 

los demás procesos. (Smith y Dahl, 1995, p.31) 

 Lectura: Del lenguaje surge la lectura como un medio, una forma de 
interpretar el lenguaje mismo. Es una manifestación que se vale de la 

codificación de símbolos escritos y expresivos, así como la conexión de 

ideas para interpretar y comprender un mensaje. En consecuencia, 

implica el funcionamiento de actividades de reconocimiento, análisis, 

síntesis, comparación e inferencia, procesos de coordinación motriz, 



atención, percepción y memoria. (Ferreiro, 1998, p. 11). (Zubiría 

Samper, 1995).  

Corresponde a esta categoría detenerse y enfocarse en los procesos 

implicados desde lo social (exigencias de la cultura) y lo biológico 

(estructuras anatómicas implicadas)  

 Movimientos oculares (sacádicos): Antes de procesos superiores de 

análisis realizados por el cerebro, están los canales de entrada movidos 

por los órganos propios del cuerpo humano. La visión es la estructura 

especifica implicada para la lectura a través del órgano denominado 

globo ocular en el cual se desarrollan diferentes movimientos para 

percibir la información. Estos varían dependiendo de las exigencias y 

comportamientos del estímulo externo. Los ojos se mueven 
continuamente a medida que exploran y recogen los detalles del mundo 

visual. Los movimientos se pueden clasificar en sacádicos, de 

seguimiento, movimientos de compensación. 

Los movimientos sacádicos son los directamente implicados en la lectura.  

Definidos como cambios repentinos de fijación, en donde los ojos hacen 

saltos de un elemento visual a otro, separados por un espacio. En estos 
está implicada la posición y el tiempo. Son muy rápidos con duración 

aproximada de una décima de segundo (Fraenza, Yonahara, & Perié, 

2013, p.12).  

 Fonación: La lectura puede ser en silencio o en voz alta, aunque los 

sonidos inician desde el momento de nacer, lo que ocupa aquí es la 

asociación de la producción voz que surge por exigencia de un elemento 
de lectura. La fonación hace posible el habla en un tono susceptible de 

ser escuchado. Se trata de un proceso desarrollado por estructuras 

orgánicas específicas. Inicia con la respiración para generar la producción 

de sonido a través de la vibración del interior de la laringe. El producto 

de esto es la voz y con esta se dan las posibilidades comunicativas, un 

sujeto puede dar énfasis y sentido a una idea haciendo uso de ella. 

Cuando una persona decide fonar activa acciones físicas y psicológicas. El 
registro modal que es el del habla se divide en tres grave, medio y 

agudo. El reto está en desarrollar la habilidad para usarlos 

intencionalmente en el discurso a fin de apoyar la comprensión del 

mensaje que se desea expresar o interpretar. (Serra, Serra, & Brizuela, 

2014, p.15) 

Categoría Tecnología  

Herramientas desarrolladas por el hombre para facilitar la solución de 

problemas y satisfacción de necesidades con el uso racional, crítico y 

creativo de recursos físicos y conocimientos. Pueden ser instrumentos 

prácticos y con precisión que apoyan actividades humanas, los hay de 

carácter manipulativo y no eléctrico o los digitales. En el sentido educativo 



se habla de los recursos que apoyan y aumentan la percepción y memoria 

de los niños durante la intervención (MEN, 2008, p. 5) (Cabrera et al, 2012, 

p.31). 

Compete a esta categoría identificar la tecnología presente en la 

intervención educativa y clasificarla según las sub categorías expresadas a 
continuación. 

 No digital: Instrumentos que facilitan la actividad pero que no 

necesariamente requieren de una conexión a internet o eléctrica. Pueden 

ser dispositivos de sonido como grabadoras, producción de imágenes a 

través del pincel o productores de movimiento a partir de maquetas. 

Entra aquí el material rudimentario. (Cabrera et al, 2012, p.35). 

Digital: Instrumentos más evolucionados que requieren de dispositivos 
electrónicos como mínimo el ordenador e implica procesadores de 

información. 

Estrategia de análisis de datos 

Se emplea la triangulación para cruzar información de la intervención 

respecto a la lectura y la tecnología para encontrar puntos de acuerdo, 

desacuerdo, convergencia, divergencia y complemento. Esta forma de 
analizar según Ruiz, (2012) consiste en un riguroso control de calidad 

empleado para abordar un problema desde diversos planteamientos que 

permitan aumentar el nivel de calidad de las conclusiones. Desde esta 

técnica se contrastan y relacionan datos, se enriquece la visión a través de 

la identificación de diversas perspectivas. 

Esta se desarrolla en los siguientes pasos: primero selección de la 
información obtenida en el trabajo de campo, a continuación, cruzar la 

información por cada categoría, cruce entre categorías y finalmente cruce 

entre categorías y fuentes de información. (Cisterna Cabrera, 2005) 

Triangulación de la información 

Primer nivel: primeros resultados de los instrumentos 

Instrumento 

1 

Entrevistas 

Instrumento 

2 

Test KD 

Instrumento 

3 

Observación 

participante 

Instrumento 

4 Rúbrica de 

evaluación 

de 

aplicaciones 

Instrumento 5 

Diario de 

Pedagógico  

Segundo nivel: relaciones entre los resultados 

Instrumento 1, 2, 3, 4 

y 5 respecto a la 

categoría de 

intervención 

 

Instrumento 1, 2, 3, 

4 y 5 respecto a la 

categoría de lectura 

Instrumento 1, 2, 3, 4 y 5 

respecto a la categoría de 

tecnología 

Tercer nivel: relaciones de las conclusiones respecto a la teoría y los 



objetivos. 

Resultados respecto a 

la categoría del 

Intervención y en 

relación con cada uno 
de los objetivos. 

Resultados respecto 

a la categoría del 

leguaje y en relación 

con cada uno de los 
objetivos. 

Resultados respecto a la 

categoría de la tecnología y 

en relación con cada uno de 

los objetivos. 

Fuente: Elaboración propia  

Resultados y Dicusión 

Gómez, Viguer y Cantero 2007, se refieren a la intervención como 

elementos que surgen producto de una necesidad en la educación por 

tratarse de una etapa de crisis con repercusión en aspectos sociales. En 

efecto con el estudio del centro de intervención se ve como en la actualidad 

los centros están ofertados para población con necesidades de orígenes 

diversos. Las cuales son abordadas por estas instituciones que no son parte 

del proceso académico formal. 

La sub categoría metodológica tras la información abstraída de los centros 

de intervención mostró una diversidad de enfoques metodológicos y de 

estrategias, en los resultados se daba un total de 42 términos. Como 

previamente se había expuesto según (Gómez, Viguer, y Cantero 2007) y 

(Robles Bello y Sánchez Teruel, 2006) la intervención temprana no se 

compone de una sino de muchas acciones y estrategias para prevenir o 
rehabilitar y estás están más ligadas a la perspectiva del desarrollo humano. 

Esto también explica la mención prevalente del juego, elemento que más 

que una teoría metodológica clásica es una etapa del desarrollo humano que 

se inicia como medio de supervivencia. Esto llevó a que el diseño se 

realizará desde esa ideología y en efecto fue pertinente.  

Los datos muestran como los equipos que integran la intervención son de 

origen profesional diverso con 51 tipos de profesionales, donde hay desde 
pedagogos hasta médicos, esto lo explica la teoría y viene dado desde los 

orígenes de la perspectiva de la intervención temprana en la cual expresan 

que no comenzó desde el enfoque educativo. Gómez Artiga et al., 2007) y 

(Arco Tirado y Fernández Castillo, 2009 se dio un paso del modelo clínico 

rehabilitador a uno psicopedagógico el cual tiene como secuencia de acción 

la detección, diagnóstico y tratamiento multidisciplinar en apoyo con la 
familia como eje fundamental. Esto entra en coherencia con la prevalencia 

del término evaluación en el discurso, pues la evaluación esta está ligada a 

la detección y prima aún en la actualidad. Por otro lado, están las 

respuestas de los sujetos entrevistados que no mencionan en su discurso la 

evaluación, pero sí tiene criterios para definir estudiantes con dificultades lo 

que estaría relacionado con la detección y al menos uno habló del envío de 
estos estudiantes a apoyo.  

Los instrumentos dan cuenta que sí hay necesidades respecto a la 

intervención en el lenguaje, no es la mayoría, pero es un aspecto particular 



a considerar. La teoría expresada según (Acosta Rodríguez y Moreno 

Santana, 2012) que el propósito de la evaluación del lenguaje es aproximar 

cómo está el funcionamiento de los distintos componentes del lenguaje y 

con esto generar hipótesis de las dificultades, debe ser una evaluación 

dinámica integrada por factores numéricos descriptivos y distinto personal, 
razón por la cual se aplicó la prueba KD y en efecto da cuenta de la 

necesidad de abordar el desarrollo de los movimientos oculares. Los sujetos 

entrevistados indicaron posibles acciones que poseen los estudiantes que 

tiene dificultades para leer, esas descripciones surgen de la observación esta 

es la combinación que expresaba también Acosta Rodríguez y Moreno 

Santana, 2012 un test se debe complementar con la observación.   

Del cómo abordar el lenguaje mencionaban Kasman, Kaseng, Hawang, & 
Daeng (2014) que debe ir acompañada de un refuerzo positivo y que el 

mayor estimulo es el ambiente combinado con el juego para lograr un efecto 

significativo en la primera infancia. En los resultados de los centros se 

evidencia el papel importante del juego, sin embargo, es en el aula de clase 

donde no tiene protagonismo este término como se evidenció en la 

entrevista hecha a sujetos de la institución.     

La teoría presenta tres enfoques uno en que resalta la tecnología como un 

elemento muy valioso para la educación. Otro es el que reconoce que la 

tecnología ha dado grandes aportes pero que se requiere de mayor 

observación, requiere de evaluación, de mediación y de filtros de selección y 

un tercero que valida la tecnología desde la integración. 

De ese primer enfoque están los sujetos que en la entrevista mencionaron 
cómo la tecnología motiva, anima, divierte y reduce esfuerzos de los 

estudiantes, también la observación de la prueba piloto en que los 

elementos que necesitaban movimiento serán mejor en términos de 

practicidad si se usa tecnología digital. Los autores que refuerzan estos 

resultados son (Jones, 2011) con el programa educativo en línea para 

padres de niños preescolares un recurso valioso que facilita la educación 

informal cuando contiene información basada en evidencia, (Van Tuijl, 
Leseman, & Rispens, 2001).  Un programa de intervención audiovisual como 

una alternativa de educación no formal tiene efectos positivos en los 

componentes del lenguaje en niños preescolares (De León, 2015). La 

incorporación de un recurso tecnológico confiere interactividad, novedad y 

atractivo para el aprendizaje. 

Es evidente que hay mucha variedad de tecnología, clasificaciones de la 
misma que surgen día a día y que se requiere tener cuidado, vigilar la 

pertinencia. Los sujetos entrevistados manifestaban que algunos son tan 

complejos que hay una importante inversión de tiempo, que no toda 

funciona y que requiere que el maestro la estudie antes de una selección.  

La prueba piloto de intervención manifiesta que hay elementos que lo digital 

los puede llevar a otro nivel, pero es la falta de conocimiento por parte de 



los investigadores lo que impidió presentarlo en ese formato. También se 

habla de la tecnología como un recurso que capta la atención del estudiante 

pero que por sí sola no cumple un objetivo y puede ser un distractor. Los 

autores en esta misma posición exponen Miller (2005) suponer que entre 

más rápido un niño use herramientas de alta tecnología mejor será para él. 
Tiene en la actualidad la consecuencia de un rápido crecimiento en los 

nichos del negocio de la tecnología en el cual el aprendizaje emocional está 

siendo reemplazado por los ejercicios académicos diseñados para mejorar la 

alfabetización temprana y la aritmética. Almirón y Porro (2014) dicen que 

docentes en su discurso enfatizan acerca de la necesidad de las TIC, pero en 

la realidad les cuesta aplicarlas, mostrando una distancia entre el discurso y 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Un discurso de atención es el Angarita, Fernández, y Duarte (2008) que 

expresan que los docentes utilizan elementos tradicionales, pero ninguno 

usa material didáctico novedoso a pesar de saber que puede generar 

experiencias significativas. De los resultados se aprecia que efectivamente 

prevalece el uso de recursos tradicionales, además ningún sujeto 

entrevistado hizo mención de elementos innovadores y la intervención 
también se alimentó de recursos tradicionales en gran medida.   

El programa de intervención aplicado surgió de las necesidades de los 

estudiantes y del maestro, es decir que no se trató de un material ya 

creado. Por lo cual fue el proceso el que dictó en que momento era 

necesario el apoyo tecnológico y en qué forma. El material funcionó para los 

estudiantes, también para el maestro y concluyó en posibles mejoras. Esto 
es un proceso de integración donde ambas partes median hacia un fin.  

Para los sujetos participantes en la entrevista prevalece es el uso de la 

tecnología como acompañamiento de un proceso y en los centros de 

intervención los recursos mencionados tienen coherencia con el tipo de 

metodología. Los autores en ese sentido con esta postura expresan. 

Soteriou, Zawilinski, & Henry (2007) la tecnología ofrece a los maestros 

herramientas adicionales con la pretensión de mejorar sus lecciones. (Dietze 
& Kashin, 2013) la tecnología crea conexiones entre el aprendizaje y el aula, 

colegio o universidad, que concluye en una práctica efectiva.  Couse & Chen 

(2010) la importancia de la tecnología para el aprendizaje está en la forma 

en que los maestros eligen implementarla.  

Conclusiones  

Se presentan en este punto las reflexiones a las que se llegó tras haber 
desarrollado todo el estudio, se hacer un breve resumen de la información 

obtenida con los instrumentos con el objetivo de contextualizar. El punto 

relevante aquí es la relación que hay de los datos teóricos y el análisis con 

cada uno de los objetivos planteados.  



 En relación con el primer objetivo fue posible identificar a través del 

análisis de la información en las páginas web las dinámicas y 

elementos que tienen los centros de intervención. En efecto, se 

evidenciaron textos descriptivos claros que permitieron abstraer los 

términos precisos para comprender los aspectos metodológicos. 

Frente a este escenario, quedó claro que los centros de intervención 

mantienen en la actualidad la línea que los formó a través de la historia. Sí, 

éstos han evolucionado, además mantienen la participación clínica, pero, 

sigue tomando más fuerza el aspecto pedagógico. Claramente, estos 

espacios, existen porque responden a necesidades de diferentes tipos, a 

necesidades educativas, a necesidades de rehabilitación, a necesidades de 

apoyo que crean los entes de educación formal y a las necesidades de los 
padres que quieren sobresalir.  

Por ende, la intervención de los centros prioriza la evaluación que busca ser 

lo más específico posible para actuar en lo que requiera el ser humano. A 

través de este objetivo se puede llegar a definir que el juego, aunque no sea 

de origen metodológico, sí se puede integrar a un programa,  y desarrollarse 

en niveles de menor a mayor complejidad, buscar identificar el aspecto a 
intervenir del sujeto. Por otro lado, una intervención requiere de 

perspectivas de profesionales, aunque priorice una línea médica o 

pedagógica. 

 En relación con el segundo objetivo se pudo identificar el tipo de 

herramientas tecnológicas en tres sentidos, uno es el que dictamina la 

institución respecto a lo que posee, otro sentido son las herramientas 
que se requieren para crearlo y otro el de la aplicación. Por las 

características de la institución se enfatizó en las apps y 

efectivamente se pudo evaluar que son elementos con capacidad de 

complementar el proceso educativo por lo tanto los diseños de la 

intervención tienen como visión la implementación de apps. La 

intervención es la que orienta el tipo de integración tecnológica pues 

es en ese momento donde se refleja los aspectos posibles de 
optimizar en cuanto al tiempo, facilidad el uso, generar asombro, 

aumentar la atención y ampliar la participación.  

 

 En relación con el tercer objetivo los primeros diseños surgieron de 

una integración entre las reflexiones de la observación, análisis 

documental y la práctica. Los primeros diseños de estrategias que 
evolucionan tras una mirada cíclica y de expertos. El diseño inicial en 

papel, se hace digital pero por cuestiones de presupuesto y carencia 

de temática infantil surge un segundo diseño que se hace en material 

concreto y se muestra las necesidades de acción digital. Llevarlo a la 

aplicación generó los cuestionamientos que condujeron a fortalecerlo, 

fue la intervención la que dictaminó las necesidades de complemento 

con tecnología del mismo y los ajustes en términos de alcance de 



metas y practicidad. Se concluye que una intervención puede estar 

integrada por elementos concretos como tarjetas y movimientos del 

cuerpo en interacción con una aplicación móvil digital, en la medida 

que la aplicación cumpla la función de generar asombro, optimizar el 

tiempo y dar el papel de relevancia a la participación del estudiante.  

Finalmente se desarrolló un programa de intervención denominado “planeta 

lectura” para abordar específicamente movimientos lectores y expresión oral 

a través del juego con una lógica que vincula reglas y niveles de acción. Se 

concluye en un diseño sustentado en ejemplos reales, teorías y la práctica 

que logra apoyar un elemento del lenguaje y el alcance de unas metas 

específicas propuestas para una población infantil. El cual es susceptible de 

ser desarrollado como producto tangible y aplicado en centros o en aulas de 
clase, se propone como un elemento que implica máximo ocho minutos. 

De la experiencia con los centros de intervención hay información 

enriquecedora que permite comprender y ver como se cumple lo expresado 

en teorías sin embargo para profundizar en el conocimiento de ellos futuras 

investigaciones deberían adentrarse en la acción, evidenciar sí hay 

coherencia entre los discursos expresados en las páginas web y la 
intervención real. Otro punto es acudir a la comprensión de si la educación 

formal conduce a la sostenibilidad de estos centros, entender que piensan 

las instituciones formales de estos lugares, saber sí es verdad la hipótesis 

que plantea que los centros de intervención son una respuesta a elementos 

que la educación formal no aborda, entender porque no lo hacen y qué 

pasaría si desde las escuelas no se generara la necesidad de buscar un 
complemento. También analizar la perspectiva de la familia, en tal caso que 

las escuelas si cumplan con su deber y la hipótesis sea la carencia de tiempo 

de los padres.  

Ante lo explorado con la tecnología es relevante que futuras investigaciones 

profundicen respecto a la integración de la tecnología en los siguientes 

sentidos: los maestros en su discurso hablan del uso de las tecnologías de 

información y comunicación, pero no mencionan hacer uso de rubricas de 
evaluación para su selección, hay un discurso que mezcla material didáctico 

y recursos educativos no se hace evidente una diferenciación entre estos, 

ante la existencia de tantos elementos sería interesante identificar cual es la 

preferencia de los maestros si los materiales didácticos o los recursos 

educativos.  

Las practicas pedagógicas en lenguaje siguen siendo un terreno por 
explorar, descubrir la dinámica sistemática que se crea y recrea en el aula 

de clase, identificar que tanto hay de lo tradicional, que tanto hay de los 

más avanzado y que tanto se apunta a la innovación a lo futurista. Esta 

investigación da respuestas concretas a los que se planteó, permitió 

entender un camino a seguir para la creación de un elemento y concluyó en 

la creación del mismo. Pero más que respuestas creo preguntas, respecto al 



mundo de los centros de intervención, a las diversas formas en las que se 

concibe y puede hacer parte la tecnología en aula de clases.  

Surge la duda de la razón por la cual los centros de intervención no dejan de 

lado el enfoque clínico, aparece la hipótesis de si el conocimiento del 

funcionamiento anatómico es un elemento primordial para planear una 
intervención y que tal vez el desconocimiento de estos funcionamientos 

afecte procesos superiores.  

En definitiva, el lenguaje es un proceso superior muy complejo por eso se 

habla continuamente de integración, sin embargo, esta propuesta concluye 

en la necesidad de especificar aspectos en las necesidades que hay en los 

micro elementos que lo integran, pensarlos como medios de respuestas para 

facilitar el desarrollo. Sí, la mirada debe ser global pero también particular. 
¿Qué tanto se fija un maestro en lo global del lenguaje y que tanto en los 

aspectos más específicos? Los movimientos sacádicos son un aspecto 

mínimo que tiene como ambición facilitar el desarrollo de aspectos 

biológicos requeridos en la lectura y acercamientos a la expresión oral que 

no implica leer en voz alta, pero si cómo se usa la voz para comunicar y 

sensibilizar de sus posibilidades. No son soluciones a grandes problemas, 
pero si inciden en aspectos que aportan.  
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