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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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Pregunta de investigación:
¿Cómo desarrollar una intervención temprana que integre la tecnología para apoyar 
los procesos de lenguaje en los niños del grado transición de una institución del sector 
privado de Bucaramanga?

Objetivo general
Desarrollar una intervención temprana con integración de la tecnología para apoyar
procesos de lenguaje en niños del grado transición de una institución privada en la
ciudad de Bucaramanga.

Para dar respuesta se plantea 

Para cumplir el objetivo se establece

Objetivos específicos 

Identificar las características
metodológicas y elementos
tecnológicos presentes en algunos
centros de intervención de carácter
privado a nivel internacional, nacional y
regional a través de la información en
las páginas web para establecer puntos
de convergencia y divergencia en la
información que aporte a los niños de
transición.

Analizar las
herramientas
tecnológicas
usadas para apoyar
los procesos de
lenguaje en los
niños del grado de
transición.

Implementar la
intervención con
integración de la
tecnología para apoyar
procesos de lenguaje
en niños del grado de
transición.



Antecedentes

Lenguaje Tecnología 
y lenguaje

Tecnología en procesos 
de aprendizaje

Intervención 
con 
tecnología 

Intervención
y lenguaje

Intervención
en lenguaje
con 
tecnología

✓ Kasman, 
Kaseng, 
Hawang, 
& Daeng
(2014)

✓ Benitez
(2011)

✓ Fecich (2015) 
✓ Tweddle

Levinsen
(2008) 

✓ Maldarelli, Kahrs, Hunt, & 
Lockman, (2015)

✓ Miller (2005) 
✓ Rodgers (2014) 
✓ Bacca, Baldiris, Ramon, y 

Kinshuk, (2014) 
✓ Almirón y Porro (2014) 
✓ Bautista, Martinez, y 

Hiracheta (2014) 
✓ Tedesco (2014) 
✓ Soteriou, Zawilinski, & 

Henry (2007) 
✓ Kol (2015)
✓ Dietze & Kashin,  (2013) 
✓ Couse & Chen (2010)
✓ Angarita Velandia, 

Fernández Morales, y 
Duarte (2008) 

✓ Martínez Seijo 
& Torrego 
Seijo, (2014) 

✓ Jones, (2011). 
✓ Van Tuijl, 

Leseman, & 
Rispens, 
(2001).  

✓ Ollerenshaw, 
(2012).

✓ Fundalectura, 
(2013).

✓ Martínez Seijo 
& Torrego 
Seijo, (2014)

✓ De León, 
(2015)



✓ Etapa: Primera infancia

La inversión en infancia tiene mayor tasa 

de retorno social (Compite, 2012, p.90)

✓ Políticas: 

(MEN, 2014, p.56). “Acceso fácil de las 

niñas y niños menores de seis años, a 

prácticas de lectura, conversación, juego, 

arte, a los libros, los juguetes y a otros 

portadores de significado, como medios 

para el mejoramiento de la calidad de la 

educación de la primera infancia” (MEN, 

2006, p.99),  

✓ Área:

Lenguaje  medio a través del cual se 

manifiesta y se desarrolla el pensamiento  

(Iglesias & López, 1988, p.89).

✓ Investigación:

Conocer el estado actual del uso de la 

tecnología, el reto es comprender en qué 

medida aporta y es requerida por ello, 

Dietze & Kashin (2013)

Justificación 



MARCO TEORICO

Conformado por

LENGUAJE TECNOLOGÍAINTERVENCIÓN

TEMPRANA

acciones y estrategias
preventivas o
rehabilitadoras durante la
primera infancia.
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Población

Especialistas

Equipo

Espacio

Metodología

Gómez Artiga et al., 2007, 

Políticas

Fenómeno complejo, evolutivo y
dinámico que hace posible el desarrollo
y manifestación del pensamiento a
través de la comunicación, la lectura, la
escucha, la escritura y el habla, las ideas
y necesidades que el ser humano posee.

componentes

Semántico Pragmático Sintáctico

Subcomponentes

Lectura

Unidades 

Fonación Sacádicos

Condemarin, Chadwick, Milicic, Zubiria, 
Lenneberg, Villegas Lirola, Etchepareborda

Todo lo que nos rodea es tecnología desde un 
lápiz hasta un automóvil. 
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Herramienta de solución de problemas y
necesidades particulares o conjuntas,
empleando todos los recursos a su favor
de manera racional, creativa y critica.

Nativos digitales

Material digital

Material mediático

Sacristán, Prensky, Cabrera, Perez y Tejedor



MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Bernal (2016), Ruiz Olabuénaga (2012), Carr & kemmis (1988) , 
Baptista (2010) , Adler y Adler, 1998, Denzin 1989, Porlan, 
(2000) 
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Resultados 

En relación con

INTERVENCIÓN TEMPRANA

✓ Se da en lugares denominados centros

✓ Atienden a población regular y con discapacidad desde la etapa

de gestación, adultez y familia.

✓ Dirigen la intervención a las dimensiones comunicativa, cognitiva,

social y afectiva, estética y corporal.

✓ Desde el discurso se enfatiza en una dimensión para incidir en

las demás. De forma particular desde la dimensión corporal

favorecen otros procesos.

✓ No desarrollan metodologías puras. Hay una metodología que

lidera y es complementada con otras.

✓ La secuencia de intervención contempla evaluación, intervención

a partir de los resultados, evaluación de avances. Va de menor a

mayor complejidad.

✓ Es liderada por equipos interdisciplinarios.

✓ Se evidencia el juego como elemento implicado.

✓ Gómez Artiga, Viguer Seguí, y Cantero López,
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.

✓ 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.

Autores



Resultados 

En relación con

LENGUAJE

✓ Se identifica en el aula de clase y los centros de intervención la

existencia de sujetos con requerimiento de apoyo por causas

denominadas dificultades en el procesos de aprendizaje del

lenguaje.

✓ Se identifica necesidades en el dominio de los movimientos

sacádicos.

✓ Prevalece el método global complementado con otras estrategias

para el desarrollo de procesos de lenguaje.

✓ Existen variedad de aplicaciones en dispositivos inteligentes,

recursos digitales y no digitales para el proceso de aprendizaje de

componentes específicos del lenguaje. Prevalece la relación

imagen palabra.

✓ Programas cortos pueden ser implementados en el aula de clases

como complementos que favorecen el desarrollo del lenguaje.

(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.

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

Autores





Ambientación del salón



Participación niños 
transición 

Presentación de los 
personajes





Resultados 

En relación con

TECNOLOGÍA

✓ Se identifica la existencia de tecnología educativa dirigida

a componentes específicos.

✓ Se evidencia el uso de material didáctico y recursos en

línea.

✓ No se evidencia el uso de rubricas de evaluación.

✓ No se evidencia en el discurso distinción entre material

didáctico y recursos.

✓ Favorece el interés de los estudiantes.

✓ Facilita la evaluación de los movimientos oculares.

✓ No tiene el rol de control en el los procesos de enseñanza

aprendizaje.

✓ Implica formación, dominio y por lo tanto tiempo desde el

proceso de enseñanza.

✓ (De León, 2015). La incorporación de un recurso
tecnológico confiere interactividad, novedad y
atractivo para el aprendizaje.

✓ 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

Autores





Conclusiones
En relación con

Primer 

objetivo
Segundo 

objetivo

Tercer 

objetivo

Modelos pedagógicos que

integran el juego y parten de

la evaluación dirigida a

aspectos específicos de la

necesidad.

Las selección de herramientas

tecnológicas es acorde a la

capacidad de los dispositivos

presentes en la población. Hacen

parte la tecnología educativa y

recursos con interfaz infantil y

elementos culturales propios del

entorno. No se requiere prevalencia

de lo digital.

El papel de lo digital amplia el

interés.

Recursos concretos

complementados con apps

Intervención en movimientos

oculares, estimulación de la

oralidad y velocidad lectora.

Un programa especifico,

corta duración, con temática

de interés infantil como

propuesta de rutina.



FUTURAS INVESTIGACIONES

¿Prevalece el uso de recursos digitales o material didáctico?

Uso de rúbricas en la educación para la selección de

tecnología versus el no uso de estas consecuencias o

beneficios diferenciadores.

¿Es la existencia de los centros de intervención una

respuesta a las necesidades del sistema educativo?

¿Cómo actúan en la practica los centros de intervención?

¿Es el enfoque clínico un elemento diferenciador de valor

de los centros de intervención?
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