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Intervención temprana en lenguaje  con integración pedagógica de la tecnología para 

niños de transición. 

Resumen 

El objetivo consistió en 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. 

Se trata de 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 que articule la tecnología para apoyar los procesos de 

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

Los datos se obtienen con cinco instrumentos, entrevista abierta, observación 

participante, diario de campo, prueba KD y rúbrica de evaluación de app educativas. Se usan tres 

categorías: intervención, lenguaje y tecnología para agrupar la información.  Los resultados son 

analizados al triangular la información. Se concluye en el diseño de una intervención en lenguaje 

con una metodología de juego.   

Se identifica información de características descriptivas de los centros de intervención y 

las apps como una forma viable para acompañar el proceso si su implementación permite el 

papel destacado del estudiante. Se espera que futuras investigaciones puedan desarrollar el 

diseño como aplicación móvil y probar su eficacia. 

Palabras claves: intervención temprana, lectura, tecnología, lenguaje. 
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Introducción 

La presente investigación comprende tres grandes temáticas que son pilares transversales 

en el estudio.  La intervención temprana, que se comprende como toda aquella que se lleva a 

cabo para fomentar y optimizar el desarrollo durante los seis primeros años de vida, y surge a 

partir de la necesidad expuesta por una población en particular que se encuentran en una etapa de 

crisis o etapa emergente, 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, por lo cual las intenciones 

investigativas actualmente apuntan a la construcción de un ser integro consolidando procesos 

estratégicos en la enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de la nueva era.   

El segundo tema de enlace comprende el componente 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, el 

objetivo del estudio esta sobre los procesos de lectura principalmente, comprendiendo que para 

ello 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, que en el campo educativo 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 
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utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos. Al hablar de los estudios que 

mencionan este proceso de integración entre pedagogía y tecnología se encuentra diversas 

posturas, lo que si bien se puede entender es que por sí sola no es suficiente para generar un 

cambio, ésta debe ser conocida y explorada bajo los parámetros educativos y aplicada en el 

quehacer docente para dar los resultados esperados, es decir, deberá ser tenida en cuenta como 

herramienta y no como un fin. 

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 

mejoría 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 han tenido el interés constante de 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 Saber de tercero y quinto de primaria. 

 



               Intervención en lenguaje con tecnología  10 

  

Con lo anterior mencionado, es evidente entonces 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, de esta manera el punto de interés deberá estar en 

generar experiencias únicas que las potencialice y desarrolle al máximo, con ello se deja a la luz 

la pertinencia de este estudio que 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. 

Para ello fue necesario emplear una la metodología de investigación enmarcada en el 

enfoque cualitativo de tipo investigación acción con análisis documental , al ser un fenómeno 

envuelto en el campo educativo con incidencia es aspectos sociales del ser humano. Para la 

recolección de las diferentes fuentes de información se emplearon cuatro instrumentos 

principalmente la guía de lectura, entrevista, prueba KD, la observación y el diario pedagógico, 

para su análisis posterior se establecieron tres grandes categorías y cada una conteniendo 

subcategorías, entre las cuales están  intervención con las subcategorías metodología y recursos, 

lenguaje con la subcategoría de lectura y tecnología con la subcategoría digital. Una de las 

limitaciones que se presentó en el desarrollo de este proyecto estuvo sujeta al cambio de la 

población de forma inesperada, la cual se tuvo en cuenta especialmente en la aplicación de la 

prueba KD.  
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1. Planteamiento del problema 

1.1.Introducción  

El presente capitulo tiene como finalidad, proponer un marco general de la propuesta 

investigativa, la cual se enfoca al desarrollo de una intervención temprana en lenguaje con 

integración pedagógica de la tecnología para niños de transición. 

Es necesario realizar un análisis investigativo iniciando con el planteamiento del 

problema el cual es el punto de partida y la ruta de acción para generar alternativas de solución a 

dicha problemática planteada. De esta forma, se plantean objetivos de investigación, que se 

encuentran orientados a conformar las bases de la investigación.  Se expresa la incidencia que 

genera este estudio cualitativo en cuanto a su trascendencia en el campo educativo en respuesta a 

la necesidad de los procesos de investigación en la carrera docente.  

1.2.Antecedentes  

 

La educación inicial está enmarcada en una política de atención integral para garantizar el 

desenvolvimiento eficiente del individuo en edades comprendidas entre los cuarenta y cinco días 

de nacido y los seis o siete años de edad, por lo cual los esfuerzos investigativos en la actualidad 

apuntan a la construcción de un ser integro a partir del establecimiento de bases sólidas en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de las instituciones educativas de este nuevo siglo.  El 

contexto Colombiano es el de un país en vía de desarrollo al cual se le ha exigido mejorar el 

nivel educativo formal y no formal para ser competente en el sector económico de aquí viene el 

Plan Nacional “Colombia la más educada,” la mayor destinación de recursos económicos está 

dirigida a los sectores con menos recursos donde se evidencia el mayor impulso en políticas 
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públicas para familias sin protección educativa. Algunos ejemplos para el caso de la lectura son: 

la organización privada Fundalectura que trabaja a través de programas como: Leer para sanar, 

lectura en hospitales, leer en familia y lectura en espacios no convencionales. Estos están 

contenidos en el plan nacional para la lectura y escritura y tienen como misión hacer un país de 

lectores a través de la accesibilidad a material y espacios de lectura (Fundalectura, 2013). 

La generación de programas para la primera infancia es un interés que ocupa a más de un 

país, por eso en su plan de acción toman como núcleo los acuerdos de la Unión Europea. Es por 

ello que en países como España se presentan programas como: leer para aprender y leer en la era 

digital. Estos atienden lo que el parlamento europeo expone en cuanto a priorizar la competencia 

lingüística por ser transversal a las demás e incluye el propósito de una conexión a Internet con 

un mínimo de 30 megas de velocidad en el 2020 (Martínez Seijo & Torrego Seijo, 2014)   

Es por ello, que existe diversidad de programas dirigidos a diferentes etapas del 

desarrollo del niño, con diferentes miradas y enfoques de acción. Por ejemplo “los senderos de 

alfabetización” con una evaluación positiva por parte de los padres, vincula el juego, la actuación 

y narraciones en la calle (Ollerenshaw, 2012). También está el programa Educativo en línea para 

padres de niños preescolares, sustenta que el Internet es un recurso valioso que facilita la 

educación informal cuando contiene información basada en evidencia (Jones, 2011).  

Otro caso es el programa de intervención audiovisual como una alternativa de educación 

no formal, con resultados de efectos positivos en los componentes del lenguaje en niños 

preescolares (Van Tuijl, Leseman, & Rispens, 2001). Un referente más muestra que la 

incorporación de un recurso tecnológico confiere interactividad, novedad y atractivo para el 

aprendizaje, ese es el Programa de enseñanza metacognitiva digitalizado para el desarrollo de 

habilidades de escritura en estudiantes de Ingeniería Agronómica, (De León, 2015). 
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Hoy en día, el área de lenguaje ha sido un tema de estudio para diferentes investigadores 

y cada uno ha profundizado en un componente o habilidad diferente. Desde la visión de Kasman, 

Kaseng, Hawang, & Daeng (2014) la adquisición del lenguaje debe ir acompañada de un 

refuerzo positivo donde el estímulo más intensivo para este proceso es el ambiente puesto que es 

la combinación del ambiente y el juego tradicional con un estímulo positivo y de esta forma 

obtener un efecto significativo para el desarrollo del lenguaje en la primera infancia.  

 Desde el área de la evolución del lenguaje (Benitez, 2011) después de estudiar a niños y 

niñas de 3 a 6 años de Bogotá en función del género, la edad, el grado escolar y el estrato 

socioeconómico describe que la lectura como modo de producción y género discursivo es más 

rica en los estratos altos, lo que posiblemente se deba a la inequidad reflejada en los niveles de 

acceso al conocimiento significativo. 

En cuanto a la vinculación tecnológica en los procesos de enseñanza y aprendizaje hay 

diversidad de posturas y hallazgos. Para iniciar la muestra está el ejemplo de los investigadores 

de la universidad Tulane, (Maldarelli, Kahrs, Hunt, & Lockman, 2015) estos emplearon la 

tecnología de seguimiento ocular como medio para ilustrar como la coordinación motora, los 

procesos cognitivos y la percepción contribuyen al avance en el desarrollo de la habilidad de 

escritura en la edad temprana, proporcionando evidencia del desarrollo ocular para niños con 

dificultades en la escritura.  

Ante la implementación de la tecnología también hay cuestionamientos de interés como 

el sustentado por Miller (2005) donde expone que los padres en la actualidad suponen que entre 

más rápido un niño use herramientas de alta tecnología mejor será para él. En consecuencia, de 

ese supuesto el software para niños pequeños y preescolares ha alcanzado un rápido crecimiento 

en los nichos del negocio de la tecnología en el cual el aprendizaje emocional está siendo 
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reemplazado por los ejercicios académicos diseñados para mejorar la alfabetización temprana y 

la aritmética.   

Por lo cual se hace importante argumentar y pensar detenidamente en la educación de la 

tecnología con actividades que ayuden a los niños a desarrollar plenamente sus capacidades y a 

su vez, determinar qué herramientas se deben utilizar en las diferentes edades. Lo anterior debe 

ser recalcado, puesto que el uso de cualquier tecnología para los niños debe ser determinado por 

su capacidad para apoyar y profundizar los elementos esencialmente saludables de la infancia. 

En cuanto a la evolución que ha tenido la tecnología se encuentra el caso de la realidad 

aumentada donde autores como Fecich (2015) de la Uiversidad de Pennsylvania State expresa el 

uso de libros con realidad aumentada para la adquisición de vocabulario con un ipad2 en 

estudiantes diagnosticados con discapacidad. Esto permitió hallar que la implementación del 

dispositivo puede incidir en la mejora de factores de: espontaneidad, charla y verbalizaciones.  

Sin embargo, se expone una hipótesis que contradice la anterior, expuesta por Rodgers 

(2014) donde al comparar dos escuelas primarias de West Tennessee no encontró significación 

estadística de la motivación entre los niños que utilizan la realidad aumenta y los que no. 

Es por ello que autores como Bacca, Baldiris, Ramon, y Kinshuk, (2014) exponen la 

necesidad de continuar las investigaciones respecto a los beneficios de la realidad aumentada 

para mejorar los procesos de aprendizaje. 

Actualmente, la tecnología posibilitó el desarrollo de herramientas tecnológicas de 

información y comunicación (TIC) que ahora son objetivo de varias investigaciones que buscan 

identificar validez o necesidad. En ese sentido (Tweddle Levinsen, 2008) Observaron la 

influencia de herramientas TIC como medio para incentivar la escritura de historias en niños de 

segundo grado, a través de esto se vio que la mayoría de los niños participes en el experimento 
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aumentaron el tiempo de escritura, la complejidad de las historias, con mayor significación para 

los niños con un estilo de aprendizaje visual.  Respecto a la concepción docente de las TIC 

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.  De esta forma, Bautista, Martinez, y Hiracheta (2014) 

expresan que el emplear diferentes materiales didácticos a través de las TIC más usadas por parte 

de la población, hace posible brindar una educación de calidad a un mayor número de 

estudiantes, facilitando la enseñanza.  

La implementación de las TIC es un proceso que se da en las mismas condiciones en 

todas las naciones por eso Tedesco 2014 analiza la brecha digital entre países del interior, la 

dinámica de producción de contenidos y el impacto de las tecnologías sobre los resultados de 

aprendizaje.  Parte de que las TIC o definen por si mismas los objetivos sociales que se 

pretenden alcanzar, la potencialidad democratizadora o innovadora de las tecnologías dependen 

de los modelos sociales y pedagógicos en los que se inserte su utilización.  En efecto hay una 

necesidad de que los procesos de introducción de las tecnologías de la información en las 

escuelas sean acompañados por la experimentación y evaluación, que eviten falsas ilusiones y 

puedan garantizar las inversiones que implican estos procesos para alcanzar lo que pretenden. 

En secuencia del tema tecnológico Soteriou, Zawilinski, & Henry (2007) hacen 

sugerencias de tecnología que ofrece para los maestros herramientas adicionales con la 

pretensión de mejorar sus lecciones. Esto porque la tecnología al ser combinada apoya la 

instrucción de los diferentes elementos de la escritura.  

Por ello, autores como Kol (2015) expresa la existencia de una actitud positiva hacia las 

computadoras a nivel afectivo por parte de los niños. Pero que calcular las percepciones de los 
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niños hacia los diferentes dispositivos tecnológicos está altamente determinado por el medio 

sociocultural; el desarrollo social, la percepción de las familias y las diferencias socioeconómicas 

que modelan las percepciones.  

Del potencial de la integración de la tecnología en los programas de educación para la 

primera infancia (Dietze & Kashin, 2013) indican que la tecnología crea conexiones entre el 

aprendizaje y el aula, en colegio o universidad, siendo una práctica efectiva con los niños que es 

digna de ser más explorada. Los profesores que utilizan la tecnología pueden apoyar a los 

estudiantes en la prueba adecuada de la misma y es en ellos que recae la responsabilidad de 

reducir las tensiones entre el juego y la tecnología para los niños.  

Otro aspecto es la viabilidad de herramientas tecnológicas, por ello para Couse & Chen 

(2010) afirma que “la participación de los niños con la tecnología implica una relación compleja 

entre las características de la misma y el desarrollo del niño, y lo que parece tener importancia 

para el aprendizaje de los niños es la forma en que los profesores eligen implementar la 

tecnología” (p.45).  Al explorar la Tablet en la educación temprana, evidencian que cuando hay 

una instrucción y modelado por parte de un adulto, niños de 3 y 6 años son capaces de utilizar la 

tableta como un medio rápido para representar sus ideas. Lo que se destaca aquí es el desarrollo 

rápido y uso fácil del lápiz para dibujar, independencia, alto interés y persistencia sin frustración.  

Finalmente, e cuanto al uso de la tecnología autores como Angarita Velandia, Fernández 

Morales, y Duarte (2008) mencionan como “los docentes utilizan elementos tradicionales, pero 

ninguno usa material didáctico novedoso, como prototipos y programas específicamente 

diseñados para el estudio de conceptos científicos y tecnológicos” (p.65).  

De igual forma, la necesidad de la adecuación de nuevos espacios y la utilización de 

material didáctico innovador, para ofrecer a los estudiantes nuevos conceptos y experiencias. 
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Una conclusión importante de este estudio es que existe la necesidad de capacitar y mostrar las 

ventajas que la utilización de estos elementos tecnológicos genera en su actividad profesional. 

Esta revisión desde los expertos muestra de forma inicial como la tecnología no incide de 

forma directa en el proceso educativo, sin embargo, sí tienen un papel de apoyo al docente por 

ser un recurso que tiene el potencial de generar cambios en el ambiente de aprendizaje con 

incidencia en la motivación y por lo tanto en los niveles de atención de los estudiantes.  

De esta manera se refleja como la implementación de la tecnología debe ser orientada y 

guiada, además de estar sometida a un estudio riguroso en el manejo dentro del aula con niños y 

niñas logrando adquirir la conciencia de ser un recurso de apoyo pertinente en su proceso de 

aprendizaje.  

1.3.Planteamiento  

El lenguaje es un elemento de atención para el ser humano, ha sido objeto de estudio y 

motivo de destinación de recursos para observar su evolución. Los cambios en el lenguaje son 

promovidos por cambios en la cultura y adaptaciones cognitivas.  Un lenguaje que 

continuamente evoluciona implica que en ese mismo sentido se le vigile y que con él también 

evolucionen las prácticas pedagógicas. Es deber de los agentes educativos y disciplinas afines 

cuestionarse respecto a sí la intervención en el lenguaje es acorde a la evolución del mismo y 

esto es una necesidad constante.  

Los avances que ha obtenido la sociedad se han dado en todos los campos. La educación 

muestra como a través del tiempo ha buscado mejorar en la calidad enmarcando su foco en la 

posibilidad de incrementar los resultados en pruebas estandarizadas, entre ellas las pruebas 

Saber, Saber Pro y PISA. El posicionamiento de Colombia a nivel mundial en dicho proceso lo 
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ha llevado a inquietarse por la enseñanza temprana, ya que entiende que este es un periodo de 

gran relevancia para la obtención de resultados satisfactorios.  

El panorama que vive la nación colombiana no es tan diferente de otros países y elites 

mundiales que también reflejan el interés por esta etapa inicial. Este deseo es compartido en las 

grandes conferencias recopiladas por la UNICEF que reconoce la necesidad de centrar los 

esfuerzos en aquellos niños y niñas que están privados de ciertos beneficios que por derechos les 

han sido atribuidos, lo anterior es expuesto en el marco de la nueva sociedad del conocimiento 

(la innovación para todos los niños y niñas).  

El proyecto de ley “de cero a siempre” que hoy en día es sancionado por orden 

presidencial, busca que todo niño y niña colombiano desde su nacimiento tenga derecho a una 

atención integral y son aquellas instituciones estatales como el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y aquellas entidades privadas en convenio quienes deben ofrecer asesoría y 

apoyo a padres de familia, se debe aclarar que no se habla de una mera atención en salud,  

además toca a mayor profundidad la importancia de ese primer contacto educativo en los 

infantes, consolidando la relevancia en el desarrollo del ser humano desde estas edades, y la 

repercusión en años posteriores. 

 Tras comprender la importancia del desarrollo de procesos en la primera infancia se hace 

comprensible que hay una percepción de necesidades en el contexto que se lleva a cabo el 

presente estudio, el cual fundamenta sus horizontes en la comprensión del funcionamiento actual 

de la intervención en los procesos de lectura y si la tecnología que caracteriza a este periodo de la 

historia se está vinculando en la práctica para el desarrollo del lenguaje.  

En relación a lo expresado en el anterior párrafo, se identificó que en la institución del 

sector privado de Bucaramanga los niños del grado transición han recibido la recomendación de 
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solidificar los procesos de lectura para obtener un mejor desempeño ante las exigencias del grado 

primero de primaria, debido a que es en estos niveles donde inicia el proceso de preparación para 

las Pruebas Saber de tercero y quinto. Se observa que la lectura es el proceso priorizado por la 

institución. Los maestros cuentan con herramientas tecnológicas, las maestras de preescolar 

cuentan con Ipads en un salón que deben rotar y compartir, las maestras de primaria cuentan en 

cada salón con un proyector de video digital interactivo, pero ninguno de los dos sectores a pesar 

de tener los equipos emplea elementos de análisis para evaluar el tipo de contenido, las 

herramientas tecnológicas y su funcionalidad en los procesos de lectura, no se hace visible una 

conexión secuenciada en la intervención pedagógica y los elementos a su disposición para 

abordar las necesidades en la preparación de los estudiantes para los procesos de lectura. 

En este sentido Sacristán & Prensky (2010) afirma que “la población de infantes que se 

reciben en las instituciones tienen grandes diferencias generacionales, principalmente al ser 

nacidos en una era digital que los lleva a ser reconocidos como nativos digitales” (p.56).  

La tecnología es un recurso que es cada vez más usado y del cual hay más variedad según 

la manipulación se obtiene diversas respuestas. Por lo cual hay que cuestionarlo, según Couse & 

Chen (2010) “las investigaciones futuras deberían examinar el uso de las computadoras con 

niños pequeños, y garantizar una mayor investigación para comprender mejor el potencial de esta 

tecnología como elemento para apoyar el aprendizaje y la evaluación en los entornos de la 

primera infancia” (p.23).  

Esto lleva a pensar que el manejo de la tecnología en la primera infancia es un campo aún 

por explorar, se piensa que es una práctica efectiva pero reiteran Dietze & Kashin (2013), “que 

debe ser estudiado el uso dosificado en el proceso escolar, algo que genera conexiones entre el 

aprendizaje en el aula, colegio o universidad es digna de mayor exploración” (p.48)  Sobre todo 
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hay atención en lo que sustenta Miller (2005) afirmando que “cualquier tecnología para niños en 

edad preescolar debe ser determinada por su capacidad para apoyar y profundizar los elementos 

esenciales y saludables de la infancia, estos elementos esenciales incluyen: conocimiento directo 

del mundo, desarrollo a través de juegos al aire libre, la exploración, la jardinería, juego iniciado 

por los mismos niños, arte, actividades que encarnan las primeras lecciones más eficaces para los 

niños pequeños en las ciencias (p.78).  

  El uso de la tecnología exige ahora un nuevo tipo de alfabetización desde la 

postura sustentada por Quilaguy (2012) el cual afirma que “la tecnología digital por sí sola no 

tienen sentido, es sólo una pantalla y datos, si no cuenta con sujetos que las resignifiquen, o con 

sujetos que desarrollen una práctica con sentido (p.80).  Esta situación crea el reto de 

comprender que ha emergido otro tipo de enseñanza y aprendizaje. Las situaciones anteriormente 

expresadas son las que conducen a preguntarse respecto a las prácticas pedagógicas para el 

desarrollo del lenguaje que concluyen en una intervención en la primera infancia, sí esa 

intervención vincula el aspecto de este periodo digital y en qué formas lo integra.  

1.4.Pregunta de investigación  

¿Cómo desarrollar una intervención temprana con el uso de la tecnología para apoyar los 

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

Bucaramanga? 

 

 

 



               Intervención en lenguaje con tecnología  21 

  

1.5.Objetivos 

1.5.1. 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.  

1.5.2. 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. 

1.6.Justificación 

La infancia representa para el ser humano una etapa de valor que se da en los primeros 

años de vida, esta afirmación surge de la solidez de argumentos, científicos, sociales y culturales 

a partir de los cuales el Ministerio de Educación Nacional sustenta la primera infancia como 

periodo crucial para el desarrollo de la creatividad, afectividad e intelecto que constituirá las 

actitudes básicas del futuro ciudadano (MEN, 2014, p.13). En ese mismo sentido el Informe 
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Privado de Competitividad del 2012 enfatiza en la inversión para la primera infancia por tener 

mayor tasa de retorno social, debido a que al fortalecer las capacidades base de los niños se 

obtienen mejores ciudadanos y fuerza laboral productiva. (Compite, 2012, p.90), formando así 

ciudadanos capaces de contribuir a la sociedad, de crear e innovar en pro del bienestar común. 

A nivel nacional en el programa “de cero a siempre” define que se debe educar la primera 

infancia como una posibilidad de generar diversas experiencias a partir de las cuales se puede 

comprender y significar el mundo desde la diversidad que lo integra. Para ello propone que 

diferentes miembros de la sociedad generen acciones que integren las nuevas generaciones en la 

cultura, contribuir a la reestructuración como seres sociales que aprendan a convivir con los otros 

en la medida que interiorizan reglas y normas de la sociedad (MEN, 2014, p.56). 

A partir de esto una de las metas y estrategias que se plantean desde el sentido de la 

educación inicial es el “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), esto por tratarse de un momento crucial en el desarrollo de las habilidades y 

destrezas que forjen el carácter, la personalidad y el sentido holístico del individuo. 

A la luz de estas posturas el proyecto de investigación toma como objeto principal la 

primera infancia desde el lenguaje, se centra en la lectura desde la premisa en la que al intervenir 

en un aspecto del lenguaje se afectan todos los componentes del mismo.  Por ello, el lenguaje es 

el medio a través del cual se manifiesta y se desarrolla el pensamiento, una herramienta 

posibilitadora de experiencias de vida y de cultura.  (Iglesias & López, 1988, p.89). 

El lenguaje es un proceso cognitivo y comunicativo capaz de crear nuevas estructuras en 

el niño, que logra potenciar e integrar otras dimensiones intencionalmente, al ser la herramienta 
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por excelencia de socialización e intercambio, en el cual las experiencias se imprimen y 

transforman en los escritos y la lectura. Por ende, Zubiría (1995) afirma que “el escritor 

convierte sus ideas en palabras escritas; el lector convierte las palabras escritas en ideas” (p.34).  

Estas capacidades no están sujetas a talentos especiales, bien se pueden desarrollar en 

todos los niños y niñas. Lo que influye son las oportunidades que se crean para mejorar la 

calidad de vida y el capital cultural y social. (MEN, 2006, p.78). 

Con base a esto, es necesario entender que la práctica de la enseñanza incorpora todos los 

medios a su alcance para llegar a las metas establecidas. (Litwin,1995, p.98). Al 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), plantean “preguntas respecto a cuál es el papel de la tecnología 

y los medios sociales actuales en los programas de educación de la primera infancia y en  la 

educación superior, cuál es el aprendizaje profesional requerido por los experto del proceso de 

enseñanza y aprendizaje temprano para utilizar la tecnología y los medios sociales de manera 

efectiva, qué perspectivas tienen los educadores sobre el uso de la tecnología y los medios de 

comunicación social en los niños” (p.103).  

A partir de los autores mencionados, es posible observar el papel relevante que ocupa el 

estudio del lenguaje y la tecnología, tras comprender que esta articulación es una vía posible para 

apoyar los procesos de lectura en el nivel de transición de una institución privada con un fuerte 

énfasis en recursos digitales y la necesidad de favorecer el proceso lector. Esto contribuye a 

transformar las prácticas pedagógicas, la construcción de cultura y el desarrollo de un país.  

Con la intervención temprana que integra la tecnología se beneficia principalmente la 

Institución Educativa, los estudiantes y docentes del grado de preescolar y la básica primaria 

donde se desarrolló el proyecto. A su vez todos aquellos centros educativos que cuentan con 
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recursos tecnológicos; también maestros del área del lenguaje y preescolar que se interesen por 

alternativas en sus prácticas pedagógicas. Finalmente, los resultados obtenidos contribuyen a la 

investigación con datos concretos de un contexto que aborda un tema de interés global. 

1.7.Delimitación del estudio  

Este estudio se centra en una población integrada por niños y niñas de transición de una 

institución de carácter privada, de estrato socioeconómico tres, cuatro y cinco, que cuenta con 

recursos tecnológicos. El interés investigativo lo ocupa el tema del lenguaje, por el carácter 

integral del nivel de preescolar. Se parte del lenguaje a elementos específicos del proceso de 

lectura. Vincula la tecnología por tener un papel significativo en el contexto y el tiempo en el que 

se desarrolla el proyecto.  

Es importante tener presente que obedece a las exigencias académicas de ingreso al grado 

primero del sector privado el cual difiere del sector público. Entrega un producto para una 

población sin necesidades visuales profundas.  

1.7.1. Limitaciones  

La intervención temprana con integración de la tecnología está desarrollada con un alto 

contenido visual, por lo cual no incluye población con necesidades visuales profundas.  

Brinda información específica de procesos de lectura en cuanto a expresión oral y 

movimientos oculares, por lo tanto, no hay datos de cada uno de los componentes y 

subcomponentes que pueden estar presentes en el lenguaje, tales como fonético, semántico y 

vocabulario. 
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Asimismo una limitación presentada en el proyecto estuvo sujeta al ingreso a los centros 

de intervención para hacer observación, se hicieron los procesos de presentación para lograr la 

autorización pero no se obtuvo respuestas favorables  por ser un sector privado en consecuencia 

se tomó como decisión  tomar la información libre en las páginas web. 
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2. Marco Teórico  

Este capítulo abre la presentación de toda la literatura que integra los referentes y las 

teorías implicadas en la comprensión y el desarrollo del proyecto. Se estructura en tres apartados 

que van de lo general a lo particular los cuales constituyen el eje temático. Se emplean diversos 

autores, pero se desatacan los aportes de Gómez Artiga, Viguer Seguí, y Cantero López para el 

apartado de intervención temprana, Condemarin, Chadwick, Milicic, Zubiria, Lenneberg, 

Villegas Lirola, Etchepareborda para el caso del lenguaje, Sacristán, Prensky, Cabrera, Perez y 

Tejedor con relación a la tecnología. Finaliza haciendo precisión a través de la definición de los 

conceptos de   Primera infancia, Intervención temprana, Estimulación Temprana, Lenguaje, 

Dimensión Comunicativa, Lectura, Tecnología, Tecnología educativa, Tecnologías de 

Información y la Comunicación (TIC) y Nativos digitales. 

Por otro lado, se identificaron aquellas falencias que los investigadores han presentado en 

el desarrollo del proyecto, poniendo en evidencia las diferentes maneras de actuar, pensar y 

abordar el problema investigativo. Este capítulo dará posteriormente el soporte al análisis de la 

información recolectada que se ha estructurado a partir de la búsqueda excautiva de las temáticas 

a fines de este estudio.  

2.1.Intervención Temprana IT 

2.1.1. Definición de intervención temprana IT 

Se define como intervención temprana a las acciones y estrategias preventivas o 

rehabilitadoras emprendidas por un equipo de profesionales que desde una perspectiva 

neuropsicopedagógica la cual busca que el sujeto en etapa de 0 a 6 años alcance un nivel de 

desarrollo óptimo. Es un concepto con una trayectoria histórica, en continua evolución y sujeto a 
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cambios según la perspectiva en que se desarrolle. Se compone de diversos elementos y 

categorías de los mismos elementos (Robles Bello y Sánchez Teruel, 2006, p.89). De igual 

forma, aborda el desarrollo desde la estimulación prenatal, desarrollo sensoriomotor, cognitivo, 

lingüístico, social y afectivo, de forma específica o mixta.   

 La IT es un tema de relevancia social y de interés académico que tiene sus raíces en las 

disciplinas filosóficas, estimulación temprana, educación infantil, educación especial y la 

investigación del desarrollo del niño (Gómez Artiga, Viguer Seguí, y Cantero López, 2007)  

2.1.2. Componentes de la Intervención Temprana 

La IT está integrada por un tipo de población que puede ser de niños regulares de 0 a 6 

años de edad, población específica con riesgo físico o biológico, discapacidad o sobredotación o 

familias. Hacen parte además los agentes profesionales especializados en alguna de las siguientes 

áreas: psicología, educación infantil, neuropsicología, neurología, fisioterapia, terapia 

ocupacional, logopedia y otras afines (Gómez Artiga, Viguer Seguí, y Cantero López, 2007, 

p.90). Se desarrolla en diferentes espacios físicos que pueden ser centros de atención temprana, 

hospitales, escuelas y en el hogar de la familia. También se compone de un modelo teórico que 

se deriva de las disciplinas tradicionales. Este definirá la ruta de intervención, las técnicas, 

instrumentos y estrategias.  Dentro de los modelos está la psicodinámica que enfatiza en la 

emoción y las relaciones, establece la intervención desde diferentes áreas de desarrollo, el 

contexto familiar y social y clínico. Por otra parte, el modelo ecológico-conductual que hace 

énfasis en tres tipos de influencias, la maduración propia del sujeto, el sistema familiar y el 

entorno. Y dependiendo de la dimensión del ser humano en que se quiera especializar aparecen 

más modelos (Robles Bello y Sánchez Teruel, 2006, p.76) 
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Otro componente está dado por el tipo de equipo que puede ser: multidisciplinar, 

interdisciplinar y transdisciplinar. Cuando un equipo es multidisciplinar la toma de decisiones y 

presentación de informes es individual. Los agentes se reúnen para establecer y dar cuentas de 

objetivos y tareas, cada uno habla desde su especialización. Las desventajas son faltas de 

coordinación y dificultad para llegar a acuerdos. Un equipo interdisciplinar tiene un coordinador 

y diferentes profesionales, toman decisiones en equipo y comparten información aun cuando 

realizan tareas de forma individual. Una desventaja es la posible imposición del coordinador. El 

equipo que es transdiciplinar vincula profesionales de diferentes áreas y a la familia para tomar 

decisiones en conjunto. (Fernández, Morales, & Molero, 2011, p.145). 

Todos aportan desde su especialización y además aprenden de los saberes de los 

otros.  Todo informe, tarea y práctica es complementado por el equipo.  Actúan de forma 

sistemática y sus propuestas de investigación son de carácter integral. La principal desventaja es 

la dificultad para llegar a una conclusión en corto tiempo (Gómez Artiga et al., 2007, p.156). 

2.1.3. Historia y evolución de la intervención temprana 

El concepto de intervención ha sido producto de una larga historia, que aún no 

concluye.  Su nacimiento se da en los Estados Unidos en la década de los sesenta a partir 

de la preocupación por la pobreza y los efectos devastadores que se podían observar en la 

población infantil. Como medida para contrarrestar la situación se dio lugar a un 

programa de servicio multidimensional titulado “Head Star”.  

Este primer modelo de intervención permitió observar que para alcanzar mayores efectos 

se requería de un alto nivel de intensidad en la aplicación del programa y la participación de los 

familiares. Pero que aun así los efectos no eran perdurables en el tiempo.  Esto marco la 
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necesidad de claridad y cuidado con las metas de los programas y la máxima objetividad para 

evitar falsas expectativas.  (Gómez Artiga et al., 2007, p.168). 

Un momento importante acontece la década de los setenta y los ochenta porque surge una 

sensibilidad social hacia los niños con discapacidad o afección en el desarrollo. Entonces el 

objetivo de la IT se enfoca en contrarrestar o compensar los efectos de esa condición. La 

educación a niños con discapacidad evoluciona en tres periodos, el primero se denominó olvidar 

y esconder que consistió en ocultar del público a sujetos con esa condición.  

Más adelante transcurre un periodo en el que a partir de una evaluación se diagnosticaba, 

etiquetaba y aislaba.  A esto se llamó “pantalla y segregación” y el tercero es la identificación y 

ayuda que parte de identificar las necesidades para diseñar intervenciones adaptadas a la 

necesidad. En estos mismos tres sentidos evolucionó la intervención. Fue en los setenta que se 

originaron los centros de Desarrollo Infantil y Atención temprana (CDIAT) con un carácter 

interdisciplinar, comunidades autónomas formadas por equipos con personal médico, 

psicológico, educativo y social.  (Gómez Artiga et al., 2007, p.178) 

Con una intervención enfocada en todos los aspectos de las dimensiones humanas y el 

contexto social, esto generó posteriores asociaciones y dio lugar a la perspectiva de que la IT se 

asumiera como un apoyo a los sujetos de alto riesgo. Se pasó de un modelo clínico rehabilitador 

a uno psicopedagógico con una secuencia de acción estructurada por detección, diagnóstico y 

tratamiento multidisciplinar en apoyo con la familia como eje fundamental. (Arco Tirado y 

Fernández Castillo, 2009, p.56). 

Para los noventa se encamina la atención hacia la relación entre las familias de los sujetos 

con desarrollo vulnerable y los centros de atención generando el desarrollo de programas 

dirigidos a los padres. Un ejemplo de desarrollo de la atención temprana se da en España en 1993 
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con la formación del grupo de atención temprana GAT que posteriormente publica el libro 

blanco de atención temprana como un modelo de referencia normativa, guía de planificación de 

intervención y material de referencia para distintos entes públicos, privados, formales y no 

formales.   

Otro momento vital de este territorio, fue en el 2001 tras la constitución de la federación 

estatal de asociaciones profesionales de atención temprana con objeto de estructurar una unidad 

de representación para son organizar una unidad estable de representaciones de los profesionales 

de la atención temprana de las diferentes comunidades autónomas y promocionar la producción y 

desarrollo científico. (Gómez Artiga et al., 2007, p.189). 

La capacidad de aprendizaje en diferentes etapas del ser humano fue un punto de 

discusión que genero argumentos y perspectivas de desarrollo paralelos a la evolución de la IT. 

Se generaron argumentos intentando responder a la existencia de un periodo crítico de 

intervención. Algunos aún prevalecen. Las premisas recogidas a lo largo de la historia fueron 

diversas. Por ejemplo: los tres primeros años de vida son determinantes porque el curso del 

desarrollo no se puede alterar. La alta tasa de morbilidad infantil en el siglo XIX es la causa que 

dio lugar a la preocupación por la salud física del niño (Robles Bello y Sánchez Teruel, 2006, 

p.90). 

Los primeros años son el fundamento de las competencias del ser humano en las 

diferentes dimensiones. Desde la psicología del desarrollo se enfatiza en que el niño aprende 

desde antes de nacer y que efectos en experiencias tempranas si son susceptibles de ser 

modificados a partir de experiencias estimulantes (Gómez Artiga et al., 2007)  
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2.1.4. Políticas en la intervención temprana  

No existe una legislación específica para los procesos de intervención temprana en 

Colombia  debido a que los centros de intervención son diversos y prestan sus servicios 

extracurriculares en diferentes contextos físicos con determinadas características que hace 

difíciles clasificarlos. Por lo tanto quienes implementen esta estrategia de trabajo a nivel 

mundial, se acogen a la normativa de sanidad, servicios sociales y de educación que cobija a los 

infantes universalmente. Esto es manipulable a partir de los componentes según como se integren 

y se desarrollen a partir de los subcomponentes.  (Gómez Artiga et al., 2007, p.168). 

Sin embargo, se mencionan aspectos en el sentido de la atención que son el objeto de 

estos programas como es el caso de la Declaración de los Derechos del Niño en el principio V. 

Entidades como la ONU (1959) afirman que “El niño física o mentalmente impedido o que sufra 

algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que 

requiere su caso particular” (p.34).  

En el contexto colombiano se presenta la normativa de la política de cero a siempre que 

expresa bajo una denominación genérica los Centros de desarrollo infantil CDI como todas 

aquellas entidades que brindan educación inicial a niños y niñas entre los dos años y los cinco 

años. Incluye jardines infantiles, instituciones educativas públicas o privadas. Están integrados 

por un talento humano que plantea y construye formas para la educación, cuidado, promoción, 

acompañamiento y seguimiento del desarrollo integral en conjunto con los cuidadores.  Exige un 

espacio físico e infraestructura adecuado y de fácil acceso con condiciones de seguridad.  El CDI 

ofrece un servicio de educación en un marco de atención integral (Ministerio De Educación 

Nacional, 2014, p.89) 
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2.2.Intervención Fundamentada en los Procesos de Lenguaje 

2.2.1. Lenguaje  

El lenguaje es un fenómeno complejo, evolutivo y dinámico. Está integrado por diversos 

componentes y subcomponentes en continua interacción. Puede cambiar por causa de factores 

como la edad y el contexto (Acosta Rodríguez & Moreno Santana, 2012, p. 45). Genera 

experiencias y hace evidente con la comunicación, la lectura, la escucha, la escritura y el habla, 

las ideas y necesidades que el ser humano posee (Smith & Dahl, 1995, p.89) Es a través de esta 

función psicológica superior en la que intervienen procesos neuropsicológicos, biológicos, 

cognitivos y emocionales que se hace posible el desarrollo y manifestación del pensamiento y 

(Vieytes de Iglesias & López Blasig de Jaimes, 1988, p.89). 

Las funciones del lenguaje son controladas por el hemisferio izquierdo, que se encarga de 

coordinar movimientos corporales implicados en la escritura, el habla, movimientos labiales, 

linguales y de los pliegues vocales (Garman, 1995). A partir de una señal lingüística se pone en 

marcha el funcionamiento de sistemas biológicos especializados, estos son las rutas auditivas y 

las rutas visuales. En unos casos el sistema genera la señal, en otros la interpreta, siguiendo dos 

vías, una desde los órganos sensoriales al cerebro y otra desde las rutas motoras del cerebro a los 

aparatos articulatorios implicados en el habla (tracto vocal, aparato fonador) y la escritura (brazo 

y mano) (Puentes Ferreas, 2005, p.89). 

Este sistema complejo hace posible el fenómeno social de la comunicación en el que 

actúan la fuente y el destino. La fuente es el que habla, es decir el transmisor encargado de la 

actividad de codificación. El destino es el oyente que asume el papel de receptor y se encarga de 

la actividad de decodificación.  Y es el mensaje la conexión entre estos dos actos, este es una 
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señal de sucesos independientes integrado también por acciones corporales y expresiones 

faciales (Lenneberg, 1982, p.87) El enunciado es producto de un motivo, antes del enunciado hay 

un pensamiento, que será el que se transformará en discurso estructurado, finalmente será 

exteriorizado a través de códigos del lenguaje gramaticales. Una persona es una unidad hablante, 

hace simultáneamente la tarea de codificación y decodificación en la elaboración del mensaje de 

salida.  Todo lo que afecte esta conexión, impidiendo la predicción por el destino se denomina 

ruido (Osgood & Sebeok, 1965, p.99).  

El lenguaje tiene componentes universales y otras particularidades dados por el espacio 

geográfico que ocupa una persona. En ese sentido se denomina ortografía al sistema de 

asociación de los sonidos de una lengua que corresponden a unos símbolos y por tanto son 

diferentes para la variedad de idiomas. Por ejemplo, los sistemas logogríficos asumen la palabra 

como unidad lingüística y cada unidad corresponde a un símbolo pictórico, los sistemas 

silabarios conectan la sílaba a una representación visual y los alfabetos hacen asociación de 

fonema con grafema. (Muñoz y Periáñez, 2012, p.56 ). 

En el caso del lenguaje español se compone por veinticuatro fonemas, de los cuales cinco 

son vocálicos y diecinueve consonánticos. Una forma de clasificación es según el nivel de ajuste 

fonémico, a partir de esto se dan cuatro grupos que van de mayor a menor nivel, en el grupo 1 

están los fonemas b, p,k,y,m,ñ, en el grupo 2 f,g,n, en el grupo 3 c,d,x,i,o y en el grupo 4 r, rr, s 

además hay dos tipos silábicos uno de núcleo puro, referente a la vocal,  y otro de ataque más 

núcleo  o  ataque simple más núcleo es decir consonante más vocal (Villegas Lirola, 2004,p.77).  

Los sistemas de asociación hacen posible los procesos de lectura y escritura, estos 

posibilitan que las ideas se vuelvan palabras escritas y de forma inversa las palabras escritas 
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produzcan ideas. Esta actividad implica conocimiento del mundo, de la cultura y de la lengua a 

partir de los cuales se reconoce, analiza, sintetiza, compara e infiere. La traducción de signos es 

sólo una parte. La lectura implica procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. 

(Zubiría, 1995, p.45).   

2.2.2. Adquisición del lenguaje según la edad 

La adquisición del lenguaje es un proceso que algunos han intentado definir como un 

proceso secuencial, sin embargo, es más amplio por causa de ser abstracto y poseer múltiples 

variables (Lenneberg & Lenneberg, 1982, p.89). Esta adquisición implica que en el proceso de 

comprensión cognitiva infantil se integren simultáneamente esquemas acústicos, sociales y 

lingüísticos para la construcción de representaciones.  

El cerebro funciona como un dispositivo que detecta y recuerda modelos a partir de las 

claves visuales y auditivas. Durante la etapa infantil es cuando se lleva esta capacidad al máximo 

y no sucede lo mismo en etapas posteriores. Lo que sucede es que el niño expuesto a situaciones 

de habla adquiere los elementos sistémicos del lenguaje. Logra abstraer en primer momento los 

rasgos sensoriales que serán la base sobre la cual construirá su sistema fonológico. (Castro 

Martínez & Flores Romero, 2007, p.67). 

En la medida que el niño crece se van dando cambios en la adquisición del lenguaje de 

forma dinámica, por lo que la aparición de algunos sonidos se puede predecir y otros no, por 

causa de variaciones individuales. En un primer momento el llanto promueve los primeros 

arrullos y el inicio del desarrollo de las vocales. (Villegas Lirola, 2004, p.87) 

Posteriormente produce sonidos silábicos estructurados denominados balbuceo hasta el 

duodécimo mes. A los doce meses inicia el dominio de palabras aisladas, que usa para nombrar 
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objetos familiares. A los dos años hace experimentación de combinaciones y sintaxis 

rudimentaria. A los tres años aumenta el vocabulario y el uso sintáctico es más similar al de los 

adultos. En la edad de 4 a años se poseen los fonemas m, p, b, t, k, n, l, y se adquieren f, d, g, y, 

c. A los 5 años poseen todos los fonemas mencionados y adquieren el fonema s, hasta los 7 años 

se automatiza la r. (Lenneberg &Lenneberg, 1982).  

El proceso de adquisición de la lengua materna empieza desde el momento en que el niño 

asocia la palabra mamá con la persona. Aprenden a identificar, reconocer formas gramaticales, 

sonidos y palabras antes de introducirlos en su producción. En ese sentido son más los elementos 

que conocen que los que se evidencian en su producción. En consecuencia, un ambiente de 

lectura facilita al niño la posibilidad de descubrir y abstraer el lenguaje y avanzar en las 

operaciones implicadas en la lectura y escritura (Alliende & Condemarín, 1994, p.89).  

Se puede adquirir el lenguaje a través del proceso de enseñanza y aprendizaje, que desde 

la psicolingüística se refiere al uso de procesos formales o informales, espontáneos o 

planificados en diferentes contextos. Incluso incorporan la tecnología y tienen como misión 

estimular la construcción de conocimientos y habilidades lingüísticas. 

Para enseñar a construir formas y soporte del lenguaje se requiere del habla, escritura o 

algún sistema de signos y símbolos. Independiente de la edad hay que facilitar una construcción 

integrada por contenidos de percepción, análisis de la articulación, escritura, sonidos, grafismos 

que hay que enseñar a reconocer y diferenciar. (Acosta Rodríguez & Moreno Santana, 2012, 

p.34) 
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Cuando el sujeto aprende el uso adecuado de una palabra, conceptualiza el mundo de 

forma ordenada y hace operaciones cognitivas con los datos disponibles (Lenneberg y 

Lenneberg, 1982)  

2.2.3. Componentes del lenguaje  

Para tratar de entender los procesos complejos del lenguaje, se han clasificado en 

componentes y subcomponentes, también llamados categorías.  Según la forma se clasifican en 

morfología, fonología y sintaxis. Otras categorías son semántica referente al contenido y 

pragmática referente al uso (Etchepareborda, 2003). 

 El componente fonético se especializa en el análisis, clasificación y transformación de 

los sonidos del habla, se conoce como conciencia fonológica a la habilidad para atender a los 

sonidos y emplear las medidas de las unidades del sonido. El estudio de la estructura física, 

producción, transformación y recepción del fonema.   

El componente semántico se enfoca en las características específicas que hacen posible la 

comprensión del significado para lo cual se requiere de la recuperación de las palabras en 

relación con la sintaxis. Algunos fenómenos de la semántica son la monosemia, sinonimia, 

polisemia, antonimia y homonimia. (Puentes Ferreas, 2005), 

El componente del vocabulario consiste en la cantidad de palabras que el niño entiende y 

usa de forma espontánea.  

2.2.4. Problemas del lenguaje  

Se denomina trastorno específico del desarrollo del lenguaje TDHL a las diversas 

manifestaciones en la adquisición del lenguaje que se dan de la forma no esperada. Situaciones 
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que afectan la comprensión y/o producción del lenguaje expresivo y escrito. (Villegas Lirola, 

2004, p.98)   

Pueden ser evolutivos o adquiridos por lesiones, por ejemplo, un accidente 

cerebrovascular. El TDHL implica todos o algunos de los componentes del lenguaje. No es 

producto de otras patologías y afecta el procesamiento del lenguaje y abstracción de la 

información.  Otros problemas son el retraso del lenguaje y del habla (Barroso Ribal, 2005). 

Puede haber TDHL del área fonológica, área lexicosemántica, área morfosintáctica y área 

pragmática. Referente al lenguaje escrito se presentan la dislexia que puede ser de tipo 

lingüístico, de tipo perceptivo o mixto y en los tres casos se afecta principalmente la lectura. 

(Ronaldo, J & Serón, X. ,1995).  

La digrafía referente a faltas y alteraciones en la ortografía natural y arbitraria. También 

se puede dar un retraso simple del habla que no afecta la comprensión pero que implica un 

desfase cronológico del habla. En el retraso del lenguaje la comprensión es extralingüística. 

Cualquiera de estas dificultades se manifiesta en el crecimiento y desarrollo del sujeto y tiene 

problemas asociados de carácter motor y afectivo. (Barroso Ribal, 2005)  

2.2.5. Evaluación del lenguaje 

El propósito de la evaluación del lenguaje es estimar el funcionamiento de los distintos 

componentes del lenguaje para generar hipótesis de las dificultades, nivel de desarrollo y avances 

del sujeto. Debe ser descriptiva, dinámica y multidisciplinar, vincular profesionales del ambiente 

educativo, familiar y psicolingüista o logopeda. El punto de partida es la observación que da 

cuentas del funcionamiento del lenguaje en diferentes contextos reales.  Se complementa con test 

que en ningún caso remplaza la observación. (Acosta Rodríguez & Moreno Santana, 2012) 
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Es la evaluación dinámica la que sigue la secuencia test, intervención, test. El test es un 

instrumento que funciona para detectar la presencia o ausencia de dificultades especificas en el 

momento inmediato y según el componente evaluado. Sin embargo, este instrumento tiene como 

limitación inadecuaciones psicométricas, la persona que lo implemente debe ser consiente que se 

pueden presentar variaciones y complejidad con los no estandarizados. Es importante para su 

selección preguntarse qué se quiere obtener y así buscar el test que le pueda dar vía a esa 

respuesta. Indagar si presenta la información completa o si requiere del apoyo de otros tipos de 

instrumentos (Acosta Rodríguez & Moreno Santana, 2012). 

Con base a esto, Condemarin, Chadwick, y Milicic, (1989) mencionan algunas pruebas:  

 Test de Habilidades Psicológicas de Illinois (ITPA).  Evalúa habilidades en relación a 

un modelo en tres dimensiones de las funciones cognitivas que son: canales de 

comunicación, proceso psicolingüístico y niveles de organización.   

 Logro del lenguaje comprensivo en el niño C.A.C.L.C de Foster C. Giddan y Stark. 

Evalúa el lenguaje comprensivo a través de la medición de la habilidad para 

comprender las unidades sintácticas. Presenta nivel A y nivel B.  

 Test de lenguaje de Suzanne Borel-Maisonny. Evalúa el nivel del lenguaje 

comprensivo y el expresivo de niños de 18 meses a 5 años. 

 Test del lenguaje de Denise Sadek-Khalil. Hace un análisis estructural del lenguaje 

para niños que ya leen hasta la edad adulta.   



               Intervención en lenguaje con tecnología  39 

  

 Escala de desarrollo del lenguaje de Joan Reinell. Tiene tres escalas dos para el 

lenguaje comprensivo, escala A y B. La B es para niños con dificultades y la tercera 

escala es para el lenguaje expresivo. Se usa para niños de uno a cinco años.  

2.2.6. Intervención en lenguaje 

Aunque el lenguaje no es un proceso que se desarrolle en secuencia estricta y por 

componentes aislados, algunas intervenciones atienden de forma específica a las categorías que 

no se evidencian o se evidencian de la forma no esperada. Otras intervenciones tienen como 

principio la integralidad en los contenidos (Villegas Lirola, 2004). Las dos situaciones suelen 

tener en común un plan que establece objetivos y contenidos que aumentan de complejidad, 

siguen la secuencia evaluación inicial, intervención y evaluación final. Y en algunos casos se 

evidencian enfoques metodológicos (Lebrero Baena, 1990).  

Las que atienden a componentes de forma individual, identifican los errores fonológicos a 

partir de los que establecen los contenidos. Los objetivos se plantean de forma independiente y el 

material diseñado responde a la particularidad, por ejemplo, imágenes correspondientes a las 

palabras que más se le dificultan.  

Por otra parte, los métodos integrales son mixtos, vinculan al estudiante y al maestro, el 

plan emplea una estrategia secuencial, estructurada que se adapta a las necesidades del sujeto. 

Emplea materiales que el estudiante usa en su contexto educativo. Por ejemplo, prácticas como la 

logopédica, vinculan prácticas técnicas conductuales y sensorio motrices. En los dos casos se 

hace intervención respecto al desarrollo perceptivo-auditivo por asociación de sonidos con 

palabras. (Flórez, Arias & Guzmán, 2006) 
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Asociación de sonidos articulados y no articulados, ejercicios para tonificar los órganos 

fono articulatorios, estimulación de sonidos específicos, funcionamiento psicomotor, significado 

y respiración. (Villegas Lirola, 2004). 

Los instrumentos de intervención pueden incluir imágenes rotuladas, libros de texto, 

juegos de lenguaje oral, escritura, lectura en voz alta, depresores linguales, medios para el 

soplido. Medios tecnológicos para que el niño se auto escuche y observe. Se trata de generar 

condiciones didácticas en un espacio para la manipulación de elementos alfabéticos útiles en el 

contexto real. (Villegas Lirola, 2004) 

La secuencia de intervención puede componerse de: la evaluación al inicio, realización de 

praxias fonoarticulatorias, modelado, lectura de palabras y frases, evaluación de los avances de la 

sesión y se cierra con la formulación de los asuntos para la próxima reunión (Lerner, 2001) 

A lo largo de la historia se han originado enfoques metodológicos para abordar el proceso 

del lenguaje y aunque han evolucionado y se han introducido modelos más recientes, no se han 

dejado por completo los más antiguos.  Están los métodos sintéticos que siguen una progresión 

sintetizadora que van de lo más simple a lo más complejo por asociación, en este se encuentran 

el método alfabético, grafemático, literal, el método fonético y el silábico.  

El método de proceso analítico emplea la estrategia visual auditiva desde una perspectiva 

global que prioriza factores psicológicos y educativos. El método multisensorial es de carácter 

mixto, se basa en conceptos fundamentales, genéricos, pertenecientes a diferentes campos del 

saber y vincula acciones concretas. Tiene dos fases, una es la preparatoria y otra es el aprendizaje 

de la lecto-escritura. Y el modelo cognitivo que se enfoca en el desarrollo de la ruta visual y ruta 

fonológica como vías para estimular la ruta ortográfica que desencadenará la lectura de textos 

variados en contenido, cantidad y complejidad. (Lebrero Baena, 1990) 
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Otro tema en la intervención concebido a veces como medio de prevención es el 

“aprestamiento” entendido como las acciones previas a la lectura y escritura formal.  Se debe 

componer de elementos variados de estimulación para el lenguaje oral y escrito. Vincula 

experiencias con los sentidos que buscan promover la comunicación de sentimientos y 

pensamientos y generar diferentes modalidades de comunicación. Es de carácter integral, da 

importancia a todos los elementos que lo componen bajo la premisa de que ningún factor asegura 

el éxito o el fracaso en el aprendizaje del proceso de lectura y escritura (Alliende y Condemarín, 

1994) Además Rincón et al, (1999) expone que debe desarrollarse con acciones y funciones 

específicas, de forma permanente donde lo primordial es la formación de reflexiones en torno al 

lenguaje, la lengua y sus funciones.  

Hay posturas que expresan que no se puede enseñar el lenguaje y por tanto lo que debe 

pretender la intervención es incitarlo, despertarlo en la mente. Pero no significa que los niños 

reproducirán construcciones que no han escuchado. Además, debido a que los niños tienen 

formas de lenguaje diferentes a las del adulto, las estrategias se deben acomodar usando en 

preferencia palabras claras y frases cortas. El grado de atención será mayor si de entrada hay 

asimilación. (Lenneberg y Lenneberg, 1982) 

2.3.Mediación de la tecnología 

2.3.1. Definición del termino tecnología  

El contexto social del hombre ha cambiado considerablemente gracias al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología. Desligar estos dos términos sería algo contradictorio pues uno es 

producto sustancial del otro, todo lo que nos rodea es tecnología desde un lápiz hasta un 

automóvil.  
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 De esta manera el término tecnología se podría entender como el uso del conocimiento 

complejo para la creación de nuevas cosas, pero asimismo y entrando en una perspectiva 

educativa como lo fundamenta este estudio, la tecnología se ha caracterizado además como 

herramienta de solución de problemas y necesidades particulares o conjuntas, empleando todos 

los recursos a su favor de manera racional, creativa y critica (Ministerio de Educación Nacional, 

2008, p. 5). 

Por otro lado, el surgimiento de este tipo de avances en la educación ha generado 

expectativas e inconformidades frente al currículo y la metodología en las instituciones, las 

cuales están siendo permeadas por lo que hoy llamamos tecnología educativa y las tecnologías de 

la información y la comunicación. Así entonces se puede definir que las herramientas 

tecnológicas fundamentadas en la disciplina científica  orientadas por la enseñanza con 

propósitos especifico que responden a unos fines educativos determinados por el contexto socio 

histórico en el que se desenvuelve corresponde a la tecnología educativa (Litwin et al,1995); 

mientras que los equipos y aplicaciones técnicas que se emplean en su mayoría para el 

almacenamiento y transmisión rápida  de  datos e información a un menor costo y con facilidad 

en su accesibilidad, nos habla de las tan mencionadas TIC (Perez &Tejedor, 2014). 

Enfrentar estos conceptos al plan de estudio en educación inicial conviene en la medida 

que fundamentan los procesos de enseñanza. Crear espacios y entornos nuevos para el 

aprendizaje, pensar en transformar, mejorar o inclusive innovar la experiencia tradicional de la 

educación como la conocíamos hasta hace pocos años, es en ultimas la intención que se pretende 

al traer a colación estos dos términos.  
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Además, se debe tener en cuenta que la población actual de niños está naciendo en 

tiempos de grandes avances tecnológicos y científicos, es por ello la gran preocupación de los 

docentes de infancia en el uso de estas tecnologías a favor, como atractivo de atención y 

motivación durante el desarrollo de las diferentes sesiones o clases.  

En el apartado del lenguaje se hacía mención en que existe una plasticidad neuronal que 

le permite al infante captar, procesar y estructurar la información que este recibe. Debemos tener 

en cuenta que el periodo de los cero a los seis años es fundamental ya que provee las bases 

cognitivas, comunicativas, sociales entre otras del individuo, y valernos del uso pedagógico y 

orientado y fundamentado hará más exitoso y significativo la adquisición del conocimiento. 

2.3.2. Nativos digitales  

Al hablar de nativos digitales, se señala a todos aquellos que han nacido en la nueva era 

tecnológica-digital, donde las TIC y el internet están siendo protagonista de los diferentes 

contextos de interacción social. En este sentido hablamos de un grupo considerado de niños y 

niñas que exigen nuevas formas de enseñanza por su acceso factible a la mayoría de información 

que antes solo era manejada por pocos. Una característica sobre saliente de estos individuos es el 

desenvolvimiento espontaneo en el uso de los recursos tecnológicos del siglo XXI para satisfacer 

sus necesidades (Sacristán, 2013; Prensky, 2010).  

En continuidad con esta definición se hace necesario adentrar más a conocer este tipo de 

educandos, es así como atendiendo a los estudios del profesor Prensky (2010) mencionaremos 

algunas características particulares que los hacen ser “nativos”:  

 Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata. 
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 Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos.  

 Prefieren los gráficos a los textos. 

 Se inclinan por los accesos al azar (desde hipertextos). 

 Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red. 

 Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y 

recompensa inmediatas. 

 Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional. 

Sin embargo, Tapscott (2008, citado en (Sacristán, 2013) expone que el nativo 

digital está enmarcado por ocho peculiaridades: 

 Libertad, expresarse y elegir las herramientas de la web 2.0.  

 Personalización, sienten la necesidad de darle un toque personal a todo lo que los rodea. 

 Escrutinio, comparan y analizan todos los servicios y productos de los medios digitales le 

provee. 

 Integridad, reconocen en la tecnología una herramienta que les ayuda a eliminar ciertos 

tipos de barreras (físicas y mentales), lo cual les permite acuñar una ética en el uso 

tecnológico. 

 Colaboración natural, el trabajo colaborativo es algo que se produce inherente a este tipo 

de población ya que reconocen que las redes dan un beneficio común en el intercambio 

de información y conocimiento. 
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 Entrenamiento, su afinidad con las redes les permite tener mayor contacto y preferencia 

por los juegos que los avances tecnológicos ofrece, además que se les facilita su 

manipulación.   

 Velocidad, es propio del uso contante de este tipo de instrumentos, pues la respuesta 

inmediata es una característica primordial de la nueva sociedad en la que vivimos.  

 Innovación, conceden un gran valor al carácter de innovar y reinventar por la dinámica 

técnica-científica que ofrece el contexto actual, añadido al trabajo colaborativo 

anteriormente mencionado.  

El surgimiento de esta nueva población suscita la necesidad de crear nuevas metodologías 

y contenidos de enseñanza sin afectar las habilidades inherentes de estos estudiantes. Es decir, 

los docentes que cumplen el papel de inmigrantes digitales deberían entonces reeducarse para 

estar al ritmo de estos, dicho de otra manera, permitirse una dinamiza reciproca de aprendizaje 

(hablando en términos de las competencias mediáticas o tecnológicas).  

Retomando el hecho de transformar o mejorar las metodologías cabe mencionar que lo 

principal es reconocer que es necesario manejar este nuevo lenguaje digital, moldeándose al 

ritmo de aprendizaje del educando del siglo XXI, trabajando paralelamente el avanzar según 

respuesta de los niños, pero también dejando como opción el paso a paso, creando una forma 

simultanea de razonamiento significativo con la participación activa. Los contenidos 

tradicionales deben tomarse bajo el enfoque de la modernidad, pero sumado a ellos deben existir 

aquellos futuristas que estarían encaminados a trabajar lo concerniente a software, hardware, 

robótica, nano-tecnología, realidad aumentada entre muchas más (Preskyn et al, 2010).  
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En este último tema en mención surge la inquietud de los educadores en cómo enseñar 

ambas clases de contenidos curriculares, cuestión que ha generado grandes procesos 

investigativos, pero en que este apartado no se tratara. Aunque si cabe aclarar que será un factor 

primordial para el diseño del centro de intervención temprano en lenguaje, pues como lo 

menciona Cabrera s las tecnologías digitales “son objetos que han venido para ayudarnos a 

pensar, hacer e interactuar de formas que ya habíamos soñado y de otras maneras que apenas 

están gestándose en la ruta que va del deseo de imaginación” (Prensky, 2010,p.34) 

2.3.3. Rol de la tecnología en la de intervención  

Hasta hace poco pensar en entornos informáticos en la educación estaba orientado a la 

enseñanza universitaria. Es decir, a niveles superiores de la educación. A raíz de las necesidades 

y las expectativas de logran grandes resultados en los índices educativas surgen propuestas en 

niveles de la enseñanza básica y primaria.   

De esta manera se encuentra como surge hoy grandes propuestas en el trabajo virtual 

entre mucho en poblaciones en edades entre los tres y ocho años, donde emplean pilares como el 

juego de roles para hacer las exploraciones de ambientes virtuales. Lo que lleva a una 

participación reflexiva de los niños sobre lo que desean explorar (conocer), generando procesos 

más allá, en otras palabras, generando una metacognición de su propio proceso de aprendizaje, 

pero añadido a eso a crear propuesta de trabajo colaborativo generando un andamiaje 

significativo y recurrente para las edades de desarrollo inicial. 

En consecuencia, pensar en una clase para niños de la era digital que viven un desarrollo 

social e informático que les permite un acceso más factible a todos los medios, nos lleva a 

centrarnos en el rol de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El uso e 
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inclusión de la tecnología en el proceso de enseñanza ha generado la creación de diferentes 

recursos tecnológicos que le dan al ambiente escolar un atractivo novedoso, especialmente a la 

creación textual (De León, 2015).  

En este punto, cabe recordar que una función rectora de este periodo del desarrollo, es 

principalmente el juego, los niños y niñas aprenden de forma creativa y conjuntan, los espacios 

así dotados de tecnologías incentivan el papel activo de cada estudiante, captando su atención 

desde los propios interés y necesidades de aprendizaje al permitírseles interactuar con todo tipo 

de material tecnológico.   

Es necesario agregar que en los contextos latinoamericanos de forma unánime ha surgido 

como respuesta a los retos de la educación del siglo XXI la implementación en los programas y 

contenidos curriculares el uso y apropiación de las TIC (Bernal, 2011). Dando así un giro en el 

papel que desempeña el nuevo educador ya que su función no será solo de transmitir el 

conocimiento, sino que estos nuevos entornos educativos generan una figura de mediador, 

facilitador y motivador del aprendizaje (Gargallo, Suárez, Morant, Marín, Martínez y Díaz 

2003). Con lo anterior se pretende mostrar la importancia de este factor en el diseño del centro de 

intervención temprana en lenguaje. 

Por consiguiente, el progreso cognitivo que hagan los infantes en últimas se debe por si 

solo a la interacción con sus pares, con sus docentes y con el mismo contexto social al que están 

expuestos.  

Lo anterior permite comprender que los componentes sociales, emocionales, 

comunicativos y cognitivos que proveen los espacios o aulas mencionadas aportan a la 

interacción social, al aprendizaje de competencias comunicativas y de razonamiento lógico 
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matemática que en últimas dan sentido al aprendizaje, infunden motivación, mejora sus 

capacidades de comprenderse a sí mismo y a los demás.   

Como lo manifiesta la recopilación de investigaciones con estudiantes de edades 

inferiores el cambio de las aulas con el equipamiento para la alfabetización desde los recursos 

informáticos creo un ambiente colaborativo y de ayuda, así mismo acrecentaron los niveles de 

confianza frente a su trabajo y la misma participación en la creación de historias (Siraj-

Blatchbfoard, 2004). 

2.3.4. Herramientas tecnologías empleadas en los procesos de enseñanza  

Al hacer referencia a las herramientas tecnológicas se habla de aquellos instrumentos que 

han facilitado en términos de tiempos, practicidad y precisión el desarrollo de las actividades 

humanas al suplir una necesidad específica. Algunas de ellas han tomado unas líneas de 

evolución, están aquellas de lo manipulativo que no requieren de electricidad como aquellas que 

si lo han requerido y se han transformado en digitales.  

En el campo estrictamente educativo, por ejemplo, las representaciones de cualquier texto 

literario ya pueden ser mejoradas con las tecnologías digitales. Lo que antes solo era un mundo 

soñado hoy se hace cada vez más real en la interacción de aquellos objetos no digitales como 

digitales que convergen entre ellos (según lo decida el usuario) para dar soporte a los diferentes 

procesos (Cabrera et al, 2012).  

Quiere decir entonces, que son instrumentos dispuestos a complementar una estructura 

previamente establecida, y que su papel además del que ya se ha mencionado, es orientar y 

apoyar en la atención, la percepción y memoria de los infantes durante el trabajo de la 

intervención desde el centro de lenguaje. 
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En este sentido cabe resaltar que el material aquí mencionado va desde lo más 

rudimentario hasta aquellos digitales, mediáticos e innovadoras que han tenido gran acogida en 

otras intervenciones (ya sean investigativas como del mismo proceso de enseñanza y 

aprendizaje) y que han sido dispuestos al público educativo en general, pero que además están 

sujetas a cambios y mejoras según sea requerido y de la misma respuesta frente a ella en el 

proceso del centro de intervención. 

El material digital o mediático (softwared educativos, interfaz, plataformas, realidad 

aumentada, videos, audio-cuentos entre mucho que ofrece) que solicitan un hardware para ser 

empleado como computadores, tabletas, teléfono móvil, proyector de luz entre otros, el 

manipulativo de carácter didáctico (por ejemplo, bloques lógicos, armatodos, flash cards). 

2.3.5. Material digital o mediático  

Las expresiones, la manipulación de información y el conocimiento acuñado al proceso 

de aprendizaje está siendo mejorado y permeado por los formatos de carácter digital. Pensar 

ahora cualquier aspecto de la interacción social (juego, arte, lenguaje, hasta la propia ciencia) es 

acercarse a experiencias mediadas por el campo de la tecnología digital (Cabrera et al, 2012).  

De esta manera se ve la convergencia de los objetos digitales y no digitales, que no se 

limitan a la informática para ser, sino que surgen también de ese intercambio científico y 

tecnológico que produce el hombre.  

Entre muchos el Ministerio de Educación Nacional en su portal de información Colombia 

Aprende habla de los objetos virtuales de aprendizaje (OVA), que son diseñados con una 

intención específica y que cumple con algunas características (atemporalidad, didáctica, 
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usabilidad, interacción y acabildad) y que potencia el aprendizaje significativo y colaborativo 

(Osorio, 2012).  

La implementación de estos recursos por si solos no evidencia el avance educativo, es 

necesario como se ha venido planteando que exista una mediación pedagógica del tutor (docente) 

quien emplea la herramienta para orientar la adquisición cognitiva y comunicativa. 

2.3.6. Material didáctico  

Todos los recursos y medios que facilitan la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas dentro del proceso educativo, creados para fines específicos (Ochoa, 2001). 

Este tipo de materiales permiten una exploración espontanea, así mismo una preparación por los 

procesos en este caso de lectura y escritura, pero además posibilita los intercambios entre pares 

preparándolos para la vida social de su contexto real. 

La importancia de la implementación de este tipo de material manipulativo-concreto es 

orientar la representación abstracta que genera todo el sistema lingüístico en el infante y de esta 

manera crear un atractivo diferenciador que refuerce los procesos del aprestamiento de las 

habilidades comunicativas (Cruz, Varga y Meza, 1998).   

De esta manera se presenta toda la búsqueda y análisis de la literatura que hasta la fecha 

abarca los temas centrales de esta investigación como lo son centros de intervención, 

intervención temprana, lenguaje y tecnología. Aquí sin duda se consolida el soporte pedagógico-

teórico y legal, que al final valida el trabajo practico del proceso cualitativo que se llevara a cabo 

por las investigadoras.   



               Intervención en lenguaje con tecnología  51 

  

2.4. Definición de términos 

A continuación, se presentan los diferentes términos claves de esta investigación que 

serán los pilares para su desarrollo y comprensión. Cada uno soportado bajo la mirada de autores 

y expertos en coherencia con la temática, que brindan un soporte teórico, y a su vez le permite al 

lector crear una idea generalizada del estudio, para ir focalizando los rasgos que podrá encontrar 

dentro de él. 

 Primera infancia 

El tema de la primera infancia ha logrado adquirir a través de los años protagonismo entre 

los diferentes expertos al concluir que es una de las etapas más cruciales para el desarrollo del 

hombre, pues es considerada como un momento crucial en el ciclo vital del individuo desde su 

gestación hasta los seis años, donde se ponen en juego aspectos: biológico, psicológico, cultural 

y social, además, de influenciar el esquema y la estructura de la personalidad, la inteligencia y el 

comportamiento social (MEN,2007, p. 33). 

 Intervención temprana 

Surgen a partir de la necesidad expuesta por esta población evidenciada en la historia de 

la educación, ya que se encuentran en una etapa de crisis o etapa emergente, dentro de cual todo 

lo que se lleve a cabo para el desarrollo integral del niño repercutirá en aspectos sociales, 

personales e intelectuales del individuo, es así como esta intervención temprana se comprende 

como toda aquella que se da para fomentar y optimizar el desarrollo durante los seis primeros 

años de vida (Gómez, Viguer y Cantero,2007,p. 31). 
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Estimulación Temprana 

En consecuencia con el termino anterior se deriva la estimulación temprana que parte de 

generar situaciones significativas en las que intervienen los sentidos, la percepción, la 

exploración, el descubrimiento, el autocontrol, la autonomía, el juego y la muestra artística entre 

muchos, en otras palabras presentar espacios que logren en el niño un desarrollo integral con 

sentido, atendiendo a ello podemos decir que “la estimulación temprana es una ciencia basada 

principalmente en la neurociencias, en la pedagogía y en la psicologías cognitiva y evolutiva, que 

se implementa mediante programas construidos con la finalidad de favorecer el desarrollo 

integral del niño”  (Ordoñez y Tinajero,2012, p. 5). 

Lenguaje 

El niño a medida que avanza en sus interacciones sociales desarrolla aún más sus 

habilidades comunicativas, se hace entender y trata de comunicar sus vivencias, experiencias, 

deseos y pensamientos a sus pares y mayores, es precisamente el lenguaje el medio por el cual se 

manifiesta y se desarrolla el pensamiento, es la herramienta que posibilita nuevas y amplias 

experiencias de vida y cultura, al mismo tiempo le sirve para organizar dichas experiencias y 

evocar la realidad (Vieytes de Iglesias & López Blasig de Jaimes, 1988) 

 Dimensión Comunicativa 

Dentro de la educación para la primera infancia se comprende que el niño es un ser 

integral, es decir, es influenciado por distinta dimensiones, y es desde estas que se desarrolla las 

diferentes intensiones educativas, en consecuencia con el lenguaje acudimos a exponer que la 

dimensión comunica es aquella que posibilidad la adquisición del lenguaje,  ya que en el niño 

está orientada a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos, sucesos o 
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fenómenos de la realidad, a construir esos nuevos mundos posibles, a establecer relaciones para 

satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos (MEN, 

1998, p. 60). 

Es así como desde estos dos aspectos lenguaje y dimensión comunicativa se desprenden 

la adquisición de las habilidades comunicativas en el niño, que se traducen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje como lectura y escritura inicial, en concordancia a lo anterior se 

expresaran los dos siguientes términos. 

 Lectura 

Siendo la lectura un proceso que se da desde que el niño nace a través de la exploración 

del mundo, y luego una lectura más convencional con el ingreso al jardín de infantes se convierte 

en un proceso conjunto de construcción de significado, desarrollo de la coordinación 

psicomotriz, lateralidad, discriminación visual, discriminación auditiva, memoria etc., como 

habilidades que se transforman en requerimientos para la enseñanza de la lectura (Ferreiro, 1998, 

p. 11). 

 Tecnología 

Los avances tecnológicos han generado grandes soluciones a la vida social que aqueja al 

hombre constantemente, en el campo educativo la tecnología ha incursionado también al 

incorporarse como herramienta en la solución de problemas y en las satisfacciones de 

necesidades individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza mediante la 

utilización racional, crítica y creativa de recursos u conocimientos (MEN, 2008, p. 5) 
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Tecnología educativa 

Todos los avances tecnológicos han suplido las necesidades del ser en todos los aspectos, 

de igual forma en el campo de la educación ha influenciado el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del estudiante, es en este sentido como se incorpora el termino de tecnología 

educativa entendiéndose como el cuerpo de conocimientos que, fundamentados en disciplinas 

científicas referidas al campo de la enseñanza, incorpora todo los medios a su alcance y responde 

a la consecución de fines en los contextos sociohistóricos que le otorgan significado (Libedinsky 

& otros, 1995, p. 26). 

 Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) 

En conexión con los anteriores términos (tecnología y tecnología educativa) y a la par de 

los avances históricos surge con igual relevancia la definición de TIC que en su sigla se refiere a 

las tecnologías de la información y la comunicación, y son comprendidas como aquellas 

herramientas soportadas en las tecnologías digitales que involucran al computador y la internet, 

que en sentido más amplio permite almacenar, procesar, recuperar, transmitir y presentar 

cantidades masivas de información (Jaramillo, Castañeda y Pimiento, 2009, p. 159-179). 

 Nativos digitales 

Los maestros y maestras del siglo XXI están expuestos a una nueva sociedad del 

conocimiento, donde la población generacional se ha transformado, niños y niñas con 

habilidades mucho más avanzadas gracias a la sobre exposición de los diferentes medios y 

recursos que le proporciona el medio en el que se mueven, es asi como para esta clase de 

individuo se expone el termino nativo digital.  

 



               Intervención en lenguaje con tecnología  55 

  

3. Método 

El presente capitulo muestra el trayecto metodológico planteado para el desarrollo del 

proyecto, parte de recordar el problema evidente en el fenómeno de estudio. Presente el enfoque 

cualitativo con un diseño que contempla dos paradigmas, la investigación acción participante y el 

análisis documental. Se muestran cuatro instrumentos esenciales para la obtención de datos en 

coherencia con los objetivos y el problema planteado.  Aquí se encuentra la descripción de las 

características que conforma la muestra y todas las especificaciones y criterios que la integran.  

3.1.Método de investigación  

Se trata de un problema que tiene lugar en el salón de clases donde se desarrollar el 

quehacer pedagógico de uno de los investigadores, que a su vez es director de grupo de grado 

transición. 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 brinden respuesta. 

Inmerso diariamente en el contexto, el investigador participa e interactúa con la muestra con una 

mirada investigativa en la que no busca ningún tipo de formula exacta o medición. Toma datos 

para entender el grupo y desarrollar estrategias. Es por eso que se ajusta el enfoque cualitativo 

Según, Bernal (2016) estas investigaciones profundizan, pero no generalizan, buscando 

cualificar, describir e interpretar el fenómeno social desde la perspectiva de los actores internos 

que la integran.  

 

El contexto cuenta con equipos tecnológicos de alto costo en el momento considerados 

avanzados y con un alto uso en la práctica educativa, sin embargo es notable la diferencia de 

herramientas en el grado transición al del grado de primaria.  
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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 (2016) 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.  

 

Se inscribe en el enfoque de investigación acción participativa (IAP) porque el 

investigador actúa en su propio contexto, 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, (2016) la investigación acción participativa 

IAP se trata de una interacción directa con el proyecto que esta originado en la propia realidad 

del investigador que requiere en su acción generar cambios sobre algún aspecto de esta que 

probablemente tocará los demás.  

Desde los fundamentos legales y el trabajo en la institución aquellos procesos implicados 

con el leguaje son denominados para el preescolar  como “Dimensión comunicativa” y en 

primaria “lengua castellana”.  En ambas se desarrollan estrategias para favorecer procesos de 

lectura, para el caso de la dimensión comunicativa en el preescolar se da un mayor énfasis en 

toda situación de lectura, escritura y expresión presentadas para potenciar el desarrollo del 

lenguaje.   Lo anterior, expone por qué el problema de la situación investigativa centra su interés 
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en el lenguaje y no en la lectura específicamente, también la razón por la cual es tan pertinente el 

paradigma cualitativo pues se habla de un componente global. Así lo expresado por Ruiz 

Olabuénaga, (2012) caracteriza a esta metodología en la comprensión global, la visión holística 

de un fenómeno particular, entendiendo cada parte como texto de un contexto. 

  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 Ruíz 

Olabuénaga (2012) como un “escenario de observación en donde el texto actúa como el 

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

El análisis documental  en 21 páginas web de centros educativos no formales a nivel 

local, nacional e internacional distribuidos así 2 de Bucaramanga, 2 de franquicias extranjeras 

con establecimiento en Bucaramanga, 4 de Bogotá, 1 de Medellín, 3 de Cali, 1 de Perú, 1 de 

puerto Rico, 1 de Uruguay y 6 de España. Las lecturas se enfocan en los apartados que las 

páginas web tienen cómo título: presentación, quienes somos, nuestro servicio, conózcanos y/o 

contáctenos. La información que se toma es la que muestra de forma implícita o explícita el 

sentido de la intervención, cómo se integran, quiénes lo integran y que elementos tecnológicos y 

didácticos resaltan en su discurso escrito.  Como expresa Ruiz Olabuénaga (2012) “en una 

unidad de texto es posible identificar diferentes significados y no todos son necesariamente 

percibidos por el lector” (p.56).   
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3.2.Fases de la investigación  

El proceso sigue las 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 caso particular de este proyecto, para en un primer momento, se inicia con la fase 

de la observación, en la cual el investigador se centra 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. 
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En el tercer momento, se inicia con la fase de observación, 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 teniendo en cuenta el gusto de los 

estudiantes por un tema en particular, 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. 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 
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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  

3.3.Población  

La población objeto de estudio pertenece al grado transición del cual uno de los 

investigadores del proyecto es director del curso y dicta la clase denominada “dimensión 

comunicativa”. El contexto se trata 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.  

La institución, ofrece sus servicios a niños (as) y jóvenes entre los tres y diecisiete años, 

pertenecientes a familias de estratos socio-económicos medio y alto, en los cuales se pueden 

observar hogares con padres que han realizado sus estudios académicos de pregrado y posgrado, 

que se desempeñan laboralmente en sectores reconocidos de la ciudad. 

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.  

Tiene estructurado un sistema académico que le permite a los estudiantes optar dentro de 

su jornada educativa por espacios productivos como lo mencionan en su portal web “ésta 

propuesta de formación integral se complementa con talleres creativos, y  la práctica de un 
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deporte, nuestro plan de estudios contempla el área de Formación Complementaria para el nivel 

de media vocacional, conformada por las asignaturas Saber y Proyecto Vocacional las cuales se 

constituyen en ámbitos de preparación para su vocación y vida profesional”.  Para ello llevan a 

cabo una jornada de trabajo de 6:30 a.m. a 4:00 p.m. 

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 áreas y no por 

dimensiones.  Se entregan boletines electrónicos a los padres en los cuales se da informe a los 

padres del alcance de las metas de los niños. Los criterios que indican las metas se denominan 

superiores, altos, básicos y bajos. 

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. 

Las características mencionadas se tuvieron en cuenta para desarrollar la propuesta del 

diseño de intervención temprana en lectura, siendo esencial el modelo pedagógico que 
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desarrollan de forma institucional, donde motivan a los estudiantes a explorar por ellos mismos y 

la accesibilidad a recursos digitales.  

En la institución hay dos grados de transición, uno es llamado transición A y el otro B. 

Participaron en la muestra 15 estudiantes del grado transición B, con edad de cuatro años y cinco 

años.  Para la selección se estableció que se tratara de una población diversa, niños desempeño 

superior, alto y básico.  Hicieron parte también, 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.  No participaron los estudiantes 

del curso a los cuales sus padres no autorizaron su vinculación.  Para la prueba KD que se usó 

para complementar la justificación de la intervención, sólo se usaron niños con seis años de edad 

que es la edad exigida por la prueba. 

3.4.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, el diario pedagógico, prueba KD, la entrevista abierta y la rúbrica de evaluación 

para apps educativas. 

3.4.1. Entrevista abierta 

Se usa para abstraer datos para el análisis documental y para tener información de pares 

académicos que intervienen en el lenguaje.  En el primer caso, se hace a pares académicos por 

tener relación con el nivel de transición o por ser maestros de lengua castellana. Se usó para 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 
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total de 10 maestros. Antes de llegar a 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 

quien proporcionó diversas orientaciones a un grupo piloto de 6 maestras de preescolar de otras 

instituciones quienes lograron entender el sentido de las preguntas. 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 el entrevistado expresen mejor sus experiencias.  

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

los datos, para ello 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 2(012) “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  Baptista (2010) 

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

Guía de preguntas orientadoras para los maestros (anexo) 

Guía de preguntas orientadoras para identificar los contenidos en las páginas web (anexo) 

Tabla 2. Guía de elementos para abstraer información documental (anexo) 

Número(denominado por los 

investigadores) 
Región del establecimiento de intervención 

   Identificación Nombre dentro de la teoría de la intervención que usan. 
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No es referente al nombre comercial o de presentación. 

      Población 
Etapas del desarrollo humano o edades a las que se 

dirigen. 

Área de intervención 

Dimensiones: Dimensión comunicativa, Dimensión 

corporal, dimensión cognitiva, dimensión socio afectiva y 

o espiritual.  

 Áreas académicas: Lengua, español, sociales, 

matemáticas, educación física, ética, ciencias  e inglés.  

     Metodología 
Teorías con las que se identifican, estrategias y secuencias 

de intervención. 

      Equipo 
Dinámica de intervención y tipo de profesionales que la 

integran. 

   Recursos Tecnológicos, digitales, no digitales, físicos y didácticos.  

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 3. Guía entrevista estructurada  

Entrevista abierta 

N° sujeto Profesión 

1. Me gustaría que me contara si ha tenido estudiantes que cree se les dificulta el proceso de 

lectura en estos dos últimos años 2016 y 2017.  

2. Trate de recordar cómo se comportan con un material de lectura esos estudiantes a los 

que el proceso se les dificulta un poco más y cuénteme  esas cosas que él hace con el 

material que le indican que no está llevando el proceso cómo usted esperaría. 

3. Vamos a hablar de dos aspectos más específicos de la lectura, que son la velocidad y la 

constancia. Cuénteme si considera que hay consecuencias en el proceso de lectura cuando 

un niño no lee de forma constante, cuando lee de forma muy lenta o cuando incluso no es 

constante ni veloz. 

4. Cree que una forma de ayudar a los estudiantes  podría ser con ejercicios de movimientos 

oculares y de ser así podría decirnos que ejercicios aplica para ese elemento. 

5. A veces la lectura genera cansancio y se considera que la higiene visual puede ayudar. 

¿Qué opina al respecto?, ¿ha aplicado alguna con los estudiantes?, Podría compartirnos el 

proceso.  

6. Cuando los estudiantes realizan lectura en voz alta activan procesos de fonación para 

generar voz, este proceso está ligado a la respiración.  

Considera que si se realizan ejercicios para estimular una buena respiración y una buena 

fonación podrían facilitar el proceso de lectura en voz alta, ha aplicado estrategias, como 

fueron esas estrategias.  

7. También en la lectura en voz alta está presente el tono de la voz, el cual puede ser agudo 

o gravé. Considera que si el estudiante lee en voz alta y le agrega tonos a la lectura según 

va identificando emociones esto le permite más elementos de comprensión en el texto. 

8. Cuál es el método qué usted emplea para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje 

del lenguaje. 

9. Por qué considera que una herramienta tecnológica puede apoyar su actividad en clase de 
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lenguaje y cuáles ha utilizado para los procesos de lectura.  

10. Voy hacer lectura de unas premisas y usted me cuenta cuál considera que tiene más valor 

y por qué. Si ninguna le parece de valor o importante me lo puede expresar también. 

a. Una herramienta tecnológica por si sola puede mejorar las habilidades lectoras. 

b. Una herramienta tecnológica por sí sola no promueve aprendizaje. 

c. Un programa que incluya herramientas tecnológicas y el proceso para integrarlas a la 

clase puede mejorar las habilidades lectoras. 

11. Igual que el ejercicio anterior, voy a leer unas premisas y usted me cuenta cual le parece 

que tiene valor en sus prácticas docentes y si ninguna le parece también lo puede 

expresar. 

a. La tecnología le facilita la organización y administración del tiempo al docente 

b. La tecnología educativa favorece la atención y motivación de los estudiantes. 

c. El dominio de nuevos recursos tecnológicos le quita tiempo al docente. 

Fuente: Elaboración propia  

3.4.2. 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 contienen números en diferente posición y va de menor a mayor 

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

respuesta.  
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Por cada tarjeta de evaluación debe tomar datos de la cantidad de aciertos, errores y el 

tiempo total. Es decir, cada vez que el sujeto al que se le aplica el test toma una tarjeta se reinicia 

el tiempo. Al final debe promediar las tres tarjetas y comparar según los estándares establecidos 

por la misma prueba. Está indicada para sujetos de 6 años hasta 14 años en adelante. (K-D 

Test®, 2017). 

3.4.3. 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).  
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3.4.4. Diario pedagógico 

Recurso a través del cual se consigna de forma 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.  Siguiendo el planteamiento de Porlan se expone en la taba 4 

un adaptador para organizar la información expresada en el diario  

4. Tabla 4. Diario Pedagógico 

Título de lo que se observa 

Nombre del momento especifico. 

Comentarios y 

acciones de 

los estudiantes 

Elementos 

puntuales respecto 

a los que se hacen 

la observación 

 

 

 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad  

Practicidad  

Observaciones y reflexiones generales al terminar toda la intervención 

Comentarios y acciones de los estudiantes en relación con la experiencia 

Reflexiones del maestro en relación con la intervención 

Reflexiones del maestro en relación con los recursos 

Recurso 1 

(nombre o tipo de 

recurso) 

Descripción y reflexión en términos de funcionalidad. 

Fuente: Adaptado de Porlan (2000).  
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3,4,5 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, valora, califica y conceptúan niveles progresivos de dominio o pericia relativos al 

desempeño que una persona o muestra tienen respecto a un determinado proceso educativo. Las 

mismas están sujetas a modificaciones que orienta el trabajo práctico, encontrando así el valor  

justo para alcanzar la meta a donde se espera llegar o que los estudiantes lleguen con el producto 

final en la evaluación. 

 

Para el caso de este estudio se toma este recurso como instrumento de evaluación  en 

aplicaciones educativas que intervienen en los procesos metacognitivos de los estudiantes, 

teniendo en cuenta el predominio de la tecnología digital presente en la institución privada en el 

nivel de preescolar, que son las iPad y a su vez el fácil acceso de otros recursos como tabletas y 

teléfonos inteligentes en su entorno familiar. 

 El diseño inicial fue sometido bajo la revisión rigurosa del experto Magister William 

Manuel Castillo Toloza quien dio algunas acotaciones y sugirió la reestructuración del 

instrumento atendiendo a criterios de carácter pedagógicos, técnicos y estéticos, de esta manera 

el diseño presentado 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.  
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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. 

Tabla 5. Rúbrica de evaluación para aplicaciones educativas 

  

Fuente: Adaptado de Dr. Peré Marqués Graells (2004).  

Rúbrica para evaluar aplicaciones educativo 

Nombre de la app  

Criterio 
Aspectos Pedagógicos 

Excelente Alta Correcta Baja 

Propósito definido     

Instrucciones claras     

Interesante     

Cantidad de actividades     

Lenguaje apropiado para el público y los niños     

Herramientas de evaluación      

Criterio 
Aspectos Técnicos y Estéticos 

Excelente Alta Correcta Baja 

Interactivo      

Fácil exploración (Estructura)     

Software apropiado para niños     

Presentación de los elementos gráficos     

Criterio 
Aspectos Funcionalidad y Utilidad 

Excelente Alta Correcta Baja 

Atractivo visual     

Presentación sonora     

Visibilidad del texto (tamaño, tipo, etc.)     

Lógica en su secuencia 

 

    

Actividades propias para lograr el propósito     
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4.1.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, estas están sustentadas en la teoría. 

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. 

Se presenta a continuación la descripción de cada categoría y desde estas,  se realiza el 

análisis de información y se hace la selección de los instrumentos, finalmente a través de la 

triangulación de estas y se desarrolla en análisis de la información.  

4.1.5. 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  
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4.1.6. 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. 

3.5.3. 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).  
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Esta categoría es la mirada global que parte de entender desde lo global a un fenómeno 

que es transversal a diversas particularidades. En consecuencia, una incidencia en cualquiera de 

sus componentes probablemente incida en 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. Existen diversos canales de entrada. 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 las exigencias y comportamientos del 

estímulo externo. Según los ojos son órganos sensoriales activos, están en 

constante movimiento a fin de explorar y recoger datos del mundo visual. Los 

ojos se mueven continuamente a medida que exploran y recogen los detalles del 
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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, elementos que están separados por un espacio. En estos 

está implicada la posición y el tiempo. Es decir que hay un inicio y un final y que 

esto se da en un tiempo determinado. Son muy rápidos con duración aproximada 

de una décima de segundo (Fraenza, Yonahara, & Perié, 2013, p.12). Corresponde 

a esta categoría enfocarse en la observación de los movimientos sacádicos 

respecto a tiempo y velocidad, identificar si hay conductas o movimientos que no 

corresponden a la edad evolutiva y a las exigencias del estímulo.  

 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 



               Intervención en lenguaje con tecnología  74 

  

el discurso a fin de apoyar la comprensión del mensaje que se desea expresar o 

interpretar. (Serra, Serra, & Brizuela, 2014, p.15) 

Corresponde a esta categoría observar el aspecto de fonación enfatizado en la lectura en 

voz alta.  

3.5.4. 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). 

 Recursos didácticos: Medios que facilitan la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas dentro del proceso educativo, creados para fines 
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específicos (Ochoa, 2001, p.21).  Pueden ser digitales, pero en este caso se 

especificará en aquellos que no lo son.  

 Digital: Instrumentos más evolucionados que requieren de dispositivos 

electrónicos como mínimo el ordenador e implica procesadores de información. 

Micro categoría TIC 

Las siglas significan tecnologías de la información y la comunicación, involucran al 

computador y el internet para el almacenamiento masivo de información.  (Jaramillo, Castañeda 

y Pimiento, 2009, p. 159-179). 

Estrategia de análisis de datos 

Para analizar las categorías se emplea la triangulación de la información como una forma 

que permite 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 Olabuénaga, (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. 

El proceso de triangular implica el cruce de la información obtenida a través de los 

instrumentos en el momento casi final que se da en la investigación. 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) 
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Desde esa perspectiva lo primero es seleccionar la información desde el criterio de 

pertinencia y relevancia obtenida a partir de los instrumentos. En especial esta investigación está 

sostenida en la observación lo cual puede acoger cantidades de datos que se hace necesario 

depurar. 

A continuación, se cruzan los resultados por cada subcategoría: movimientos oculares y 

fonación, tecnología digital y no digital, metodologías de intervención y recursos, de esta surgen 

las primeras conclusiones. 

Posteriormente se identifican los puntos de encuentro de cada una de esas subcategorías y 

se clasifican en una categoría. Por ejemplo, se puede decir a priori que de la subcategoría no 

digital y de la subcategoría de recursos surjan elementos pertenecientes a la categoría de 

intervención.  

Finalmente, esas conclusiones se contrastan con las teorías, investigaciones empíricas y 

en relación a los objetivos.  

Tabla 7. Relación en la triangulación de la información 

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 

Resultados respecto a la 

categoría del leguaje y en 

relación con cada uno de 

Resultados respecto a la categoría de 

la tecnología y en relación con cada 

uno de los objetivos. 
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de los objetivos. los objetivos. 
Fuente: Elaboración propia  
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4.  Resultados 

Este apartado contiene la información surgida tras la aplicación de la aplicación los 

instrumentos, en primer lugar, están los datos completos diligenciados en los formatos que 

posteriormente hace posible el análisis a través del cruce de información. Se encuentran datos 

agrupados por puntos de convergencia y divergencia, aparecen cantidades para facilitar la 

comprensión pero no en el sentido final de cuantificar. Aquí se retoman algunas posturas para 

comprender a luz de ellas lo que se evidenció. 

A partir de la entrevista abierta a los textos en las páginas web de los 21 centros o lugares 

seleccionadas, se evidencio que presentan la información de forma explícita en los apartados 

denominados: Nosotros, conózcanos y quienes somos. Los datos exactos que son textuales se 

presentan a continuación. 

Tabla 9. Guía de elementos para abstraer información documental en Bucaramanga  

Tabla de resultado del análisis documental de las páginas web. 

N° 1 Bucaramanga 

Identificación Centro de estimulación y rehabilitación integral. 

Población 

 

Mixta, gestación y adultez. 

Áreas de 

intervención 

Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  

cognitiva, corporal, espiritual, y las áreas de español, 

matemáticas, ciencias naturales y sociales, inglés y deportes. 

      Metodología 

 

Aprendizaje interactivo, juego, educación integral, 

musicoterapia, manejo terapéutico, hidroterapia, 

psicopedagogía, estimulación, multisensorial, evaluación 

inicial y plan de intervención. 

Equipo 

 

Interdisciplinario. Fisioterapeutas, psicopedagogas, 

fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y 

educadoras preescolares. 

Recursos 
Gimnasio infantil, consultorio, televisor, equipo de sonido y pc. 

N° 2 Bucaramanga 
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Identificación Rehabilitación neurológica y estimulación neurológica. 

Población 
Discapacidad neurológica, infancia y adolescencia. 

Áreas de 

intervención 

 Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  

cognitiva, corporal y espiritual. 

Metodología 

 

Modelo h / Rh, Neurodevelopmental treatment, terapia 

neurosensorial de escucha, tomatis, protocolo pedisuit, 

evaluación e intervención. 

Equipo 

Personal 

Multidisciplinar con profesionales en  Fisioterapeuta, terapista 

ocupacional, fonoaudiólogo y especialistas en rehabilitación 

neurológica. 

Recursos 
Gimnasio Infantil, consultorio y traje de astronauta con acción 

de carga sonido. 

N° 3 Franquicia en Bucaramanga 

Identificación Centro de aprendizaje 

Población 
Infancia y adolescencia  

Áreas de 

intervención 

 Matemáticas y español   

Metodología 

Kumon, unidades didácticas, autodidactismo, evaluación, 

entrega de material, observación y entrega de nuevo material. 

Equipo 
Multidisciplinar: Orientadoras, diseñadora gráfica, 

fisioterapeuta, ingenieros y psicólogos. 

Recursos Salones de clase 

N° 4 Franquicia Bucaramanga 

Identificación Estimulación temprana 

Población 
Regular y primera infancia 

Áreas de 

intervención 

Dimensión comunicativa, social, espiritual, cognitiva y motora.  

Metodología 

Juego, música, arte, deporte y niveles de actividad según la 

edad. 

Equipo Multidisciplinar, Administrativo y Pedagógico. 

Recursos Gimnasio 

 Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 10. Guía de elementos para abstraer información documental en Bogotá 

N° 5                     Bogotá 

Identificación Estimulación adecuada 

Población 
Primera infancia, 0 a 3 años 

Áreas de 

intervención 

Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  

cognitiva, corporal y espiritual. 

Metodología 

 

Juego, Talleres, actividades lúdicas con énfasis en bellas artes.  

Niveles según la edad 

Equipo 

Interdisciplinario: Bilingüe, psicología, fisioterapia, licenciada 

en educación preescolar, licenciada en lengua moderna, 

profesional en arte escénica, bellas artes y yoga integral. 

Recursos 

 

Gimnasio, Cancha, Salones, Juegos, Video beam, Televisor, 

PC y organeta. 

N° 6 Bogotá 

Identificación Centro de estimulación  

Población  Regular, tres meses y tres años de edad. 

Áreas de 

intervención 

Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  

cognitiva, corporal y espiritual. 

Metodología  Juego  por niveles según la edad  

Equipo Interdisciplinario, pedagógico y psicología.  

Recursos Salones y gimnasio.  

N° 7 Bogotá 

Identificación Centro de estimulación  

Población Niños regulares y familia de 6 meses a 2 años. 

Áreas de 

intervención 

Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  

cognitiva, corporal y espiritual. Y nutrición.  

Metodología 
Aprendizaje significativo, proyectos, evaluación, seguimiento y 

atención. 

Equipo 

Interdisciplinario, pedagógico, técnicas en educación 

preescolar, salud y psicología. 

Recursos Salones, juegos, zonas verdes y gimnasio.  

N° 8 Bogotá 

Identificación Centro de estimulación y desarrollo infantil 

Población Regular y con discapacidad de 0 a 4 años 

Áreas de 

intervención 

Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  

cognitiva, corporal y espiritual. Énfasis en creatividad 
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Metodología 
Juego y lúdica, exploración sensorial, actividades según la 
edad, evaluación de la necesidad y plan de estimulación 

Equipo 

Interdisciplinario, psicología, terapia ocupacional, 

fonoaudiología, especialista en música, nutrición, especialista 

en arte y especialidad en necesidades educativas especiales. 

Recursos Gimnasio y juegos 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 51. Guía de elementos para abstraer información documental en Medellín  

N° 9 Medellín  

Identificación 
Centro neuropsicológico, psicológico y pedagógico  de apoyo a 

la enseñanza integral. 

Población 
Mixta. Infancia, adolescencia y adultez 

Áreas de 

intervención 

Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  

cognitiva, corporal, espiritual, y las áreas de español, 

matemáticas, ciencias naturales y sociales, inglés y deportes. 

Metodología 

 

Cognitivo-conductual, aprendizaje autorregulado, curso de 

lectura, evaluación neuropsicológica, informe y plan de apoyo 

al colegio. 

Equipo 

Interdisciplinario, medicina, psiquiatría, neuropsicología 

Educación, especialista en dificultades de aprendizaje y 

asesoría familiar, administrativa y contable. 

Recursos No se evidencia. 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 12. Guía de elementos para abstraer información documental en Cali 

N° 10  Cali 

Identificación Centro de estimulación 

Población 
Regular y con discapacidad  de 2 a 10 años 

Áreas de 

intervención 

Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  

cognitiva, corporal y espiritual. Énfasis en asesoría de tareas 

Metodología 
Juego, talleres, identificación de la necesidad y plan de 

intervención. 

Equipo Interdisciplinario. Pedagógico. 

Recursos Salones, juegos y gimnasio.  

N° 11 Cali Valle del cauca 
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Identificación Centro de estimulación adecuada 

Población 
Regular. Gestación y primera Infancia 

Áreas de 

intervención 

 Guardería, apoyo de tareas, estimulación en las dimensiones 

comunicativa, social afectiva, ética, estética,  cognitiva, 

corporal y espiritual. 

Metodología 

 

Terapia, juego, natación, música y gimnasia. Evaluación y 

actividades según la edad. 

Equipo 

Interdisciplinario, pedagógico, terapia ocupacional, 

fisioterapia, fonoaudiología, auxiliares preescolar, especialistas 

en neurodesarrollo y especialistas en neurohabilitación. 

Recursos Comedor, gimnasio, piscina y juegos. 

N° 12 Cali 

Identificación Centro de estimulación adecuada 

Población 
Regular. 6 meses a 24 meses 

Áreas de 

intervención 

Dimensión corporal 

Metodología 

 

Lúdica, aplicación de estímulos, actividades recreativas, 

evaluación del desarrollo y aplicación de estímulos según el 

nivel de desarrollo. 

Equipo Interdisciplinario, fisioterapeuta, educadores físicos, 

educadores preescolar y terapista ocupacional. 

Recursos Gimnasio, juegos y piscina.  

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 13. Guía de elementos para abstraer información documental en Perú 

N°  13 Perú 

Identificación Centro de estimulación 

Población 
Familia y primera infancia. 0 meses a 3 años 

Áreas de 

intervención 

Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  

cognitiva, corporal y espiritual. Énfasis en lenguaje 

Metodología 
Juego, método Doman, juego de roles, estimulación sensorial, 

baile y niveles por edad.  

Equipo Interdisciplinario. Pedagógico  

Instalaciones Salones, gimnasio y juegos. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 14. Guía de elementos para abstraer información documental en Puerto Rico 

N° 14 Puerto Rico 

Identificación Centro de intervención 

Población  Necesidades educativas especiales, familias de escasos 

recursos. Edades de 3 a 6 años.  

Áreas de 

intervención 

Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  

cognitiva, corporal y espiritual. 

Metodología  Terapia, talleres y evaluación. 

Equipo Interdisciplinario. Fisioterapeuta, Terapia ocupacional, Terapia 

de lenguaje, Psicología y Trabajo social. 

Recursos Salones, gimnasio. 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 15. Guía de elementos para abstraer información documental en Uruguay  

N° 15 Uruguay 

Identificación Intervención temprana 

Población Regular y con discapacidad de 0 meses a 4 años. 

Áreas de 

intervención 

Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  

cognitiva, corporal y espiritual. Áreas académicas según los 

nombres las clases.  

Metodología   Educativa-terapeutico, proyectos, talleres, evaluación, plan de 

intervención anual y niveles. 

Equipo 

 

Interdisciplinario. Terapista ocupacional, docente especial, 

técnica en intervención temprana, kinesióloga, fonoaudióloga, 

psicóloga, médico y nutricionista. 

Recursos Salones adaptados a las necesidades, gimnasio y pc. 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 16. Guía de elementos para abstraer información documental en España 

N° 16 Madrid España 

Identificación Centro de desarrollo global del niño  

Población  Regular y con discapacidad en edad de 0  a 7 años 

Áreas de 

intervención 

 Dimensión corporal 
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Metodología  

  

Lúdica, matronatación, deportes, niveles por edad y 
niveles a partir de la necesidad. 

Equipo Multidisciplinar. Especialistas en actividad acuática. 

Recursos Piscina  

N° 17 Madrid España 

Identificación Centro de fisioterapia y desarrollo del niño 

Población  Con riesgo de discapacidad, discapacidad y familia. Con niños 

en edad de 0 a 6 años. 

Áreas de 

intervención 

Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  

cognitiva, corporal y espiritual. 

Metodología   Fisioterapia bobath, vojta, actividades de fisioterapia, 

identificación de la necesidad y plan de intervención. 

Equipo Interdisciplinario. Fisioterapeuta y logopeda. 

Recursos Gimnasio  y salones. 

N°  18 Barcelona España 

Identificación Centro de psicología y logopedia 

Población  Necesidades, primera infancia, adolescencia y adultez 

Áreas de 

intervención 

Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  

cognitiva, corporal y espiritual. Énfasis en nutrición  

Metodología  Terapia, talleres, evaluación, diagnóstico y tratamiento. 

Equipo Multidisciplinario, logopedia, psicología clínica y psicoterapia. 

Recursos Gimnasio y salones. 

N° 19 Barcelona España 

Identificación Escuela de Educación Física Integral para toda la familia. 

Población  Regular, gestación, infancia, adolescencia y adultez 

Áreas de 

intervención 

 Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  

cognitiva, corporal y espiritual. 

Metodología   Leonarmi, natación, terapias, talleres, evaluación e 

intervención por edad. 

Equipo Interdisciplinario, fisioterapeutas, pedagogos, puericultores, 

educadores y psicólogos. 

Recursos Gimnasio, piscina, salones y juegos. 

N° 20 Alicante España 

Identificación  Centro de desarrollo infantil y educación temprana 

Población  Necesidades en su desarrollo. Edad de 0 y 6 años 

Áreas de  Dimensión comunicativa, social afectiva, ética, estética,  
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intervención cognitiva, corporal y espiritual. 

Metodología  Sistemática, terapias, diagnóstico y Tratamiento. 

Equipo Transdisciplinar, fisioterapia, logopeda, terapia ocupacional y 

Psicología. 

Recursos Salones, vídeo beam y PC 

N° 21 Coruña España  

Identificación Educación temprana 

Población  Regular y gestación.  

Áreas de 

intervención 

 Dimensión corporal 

Metodología  Juego, juguetes educativos y sesiones en niveles según la edad 

Equipo 

 

Interdisciplinario, psicología, especialidad en educación 

temprana, educación infantil, maestro de música, pediatra 

odontopediatra y fisioterapeutas. 

Recursos Salones, gimnasio y oficinas.  

Fuente: Elaboración propia  

De forma general de las 21 páginas web que se revisaron con el instrumento se muestran 

unos resultados generales en los que se describe por cada elemento y según cada institución la 

tendencia máxima, mínima y lo que más prevalece. Ejemplo en la institución N°1 para el 

elemento de identificación se describen con dos enfoques “Centro de estimulación y 

rehabilitación integral”, en el caso de población se dirige a tres “mixta, gestación y adultez”, en 

el área de intervención tiene dos enfoques “todas las áreas académicas y todas las dimensiones 

del ser humano”, en la metodología tiene tres enfoques, en equipo mencionan siete y en recursos 

cinco. Es preciso hacer esta aclaración porque en el caso de la metodología no se cuenta 

dimensión por dimensión cuando dicen todas, aquí cuenta es el sentido de tomar como único 

elemento todas las dimensiones, esto con el sentido de resumir y atendiendo a que en las páginas 

expresan anuncios como “Estimulamos todas las dimensiones del niño para  garantizar un 

desarrollo sólido” es decir que en las mismas instituciones no especifican los tipos de dimensión. 
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Es ese sentido, para el elemento de identificación la institución con más enfoques tiene 

tres, la que menos uno y sobre todo prevalece el uso de un único enfoque. En cuanto a la 

población la institución con más tipos de población tiene cinco, la que menos uno y prevalece el 

que mencionen dos tipos de población. Del elemento de área de intervención la qué más 

enfoques menciona es tres, la que menos es uno y prevalece que estén dirigidas a uno.  

Del elemento de metodología la que más enfoques tiene es de cuatro, la que menos uno y 

prevalece el uso de al menos tres enfoques. A continuación, se precisa la información respecto a 

términos usados en el discurso escrito. 

El elemento de identificación revela los términos bajo los que se describen las 

instituciones.  Se encontró que 15 emplean el término centro y estimulación, 5 la palabra 

integral, 4 desarrollo, 4 temprana, 3 rehabilitación, 3 adecuada, 3 educación, 2 psicológico, 1 

neuropsicológico, 1 de apoyo, 1 de intervención, 1 de global, 1 de fisioterapia, 1 de logopedia y 1 

de escuela. Un total de 17 palabras diferentes. 

El elemento de población indica el tipo de población al que atienden las instituciones y 

los términos con las cuales las describen. La palabra regular es usada por 11 instituciones, cero 

años por 7, discapacidad por 6, primera infancia 5, adolescencia 5, tres años 5, familia 4, 

gestación 4, adultez 4, infancia 4, 6 meses 3, dos años 3, seis años 3, cuatro años 2, riesgo de 

discapacidad 1, discapacidad neurológica 1, diez años 1, escasos recursos 1, siete años 1 y 

necesidades educativas especiales 1. Un total de 23 descriptores diferentes. 

El elemento de área de intervención indica la palabra con la cual describen el proceso, 

área o disciplina en la cual hacen intervención. Diez instituciones mencionan que lo hacen en 

todas las dimensiones, cinco lo hacen sólo en la dimensión corporal, dos expresan que, en todas 
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las áreas académicas, dos sólo en la dimensión cognitiva, dos en nutrición, una en español, una 

en creatividad, una en asesoría de tareas, una en guardería, una en apoyo de tareas, una en 

lenguaje y una la dimensión motora. En total aparecen 14 términos diferentes. 

El elemento de metodología presenta los términos o nombres de teorías y enfoques 

usados por las instituciones para describir este caso. 12 instituciones emplean en el discurso el 

termino evaluación, 10 el termino juego, 8 el termino niveles, 7 terapia, 6 plan de intervención, 6 

talleres, 3 estimulación, 3 natación, 3 lúdica, 2 música, 2 arte, 2 deporte, 2 actividades según la 

edad, 2 proyectos, 2 diagnostico, 2 tratamiento, 1 integral, 1 aprendizaje interactivo, 1 

musicoterapia, 1 psicopedagogía, 1 multisensorial, 1 modelo h/rh, 1 Neurodevelopmental 

treatment, 1 Neurosensorial de escucha, 1 tomatis, 1 protocolo pedisuit, 1 kumon, 1 unidades 

didácticas, 1 autodidactismo, 1 gimnasia, 1 actividades recreativas, 1 actividades lúdicas, 1 

actividades de fisioterapia, 1 aplicación de estímulos, 1 doman, 1 estimulación sensorial, 1 baile, 

1 educativa, 1 fisioterapia bobath y vojta, 1 leonarmi, 1 sistemática y 1 juguetes educativos. Para 

un total de 42 descriptores diferentes.  

El elemento equipo muestra los términos con los que describen las instituciones el tipo de 

trabajo y las clases de profesionales que lo integran. En este caso 15 instituciones dicen que son 

un equipo interdisciplinario y 5 multidisciplinario. Los tipos de formación encontrados en estos 

equipos son 8 terapista ocupacional, 8 psicología, 6 pedagogía, 5 fonoaudiólogo, 4 psicólogo, 3 

fisioterapeutas, 3 logopeda, 2 educadores preescolares, 2 administrativo, 2 salud, 2 medicina, 1 

psicopedagogía, 1 educador, 1 educador físico, 1 orientador, 1 diseñador gráfico, 1 ingeniero, 1 

licenciado en educación preescolar, 1 licenciado en lengua materna, 1 profesional en arte 

escénica, 1 profesional en bellas artes, 1 profesional en yoga integral, 1 técnica en educación, 1 

técnica en intervención temprana, 1 especialista en rehabilitación neurológica, 1 especialista en 
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música, 1 especialista en arte, 1 especialista en necesidades educativas especiales, 1 especialista 

en dificultades de aprendizaje, 1 especialista en asesoría familiar, 1 especialista en 

neurodesarrollo, 1 especialista en neurohabilitación, 1 especialista en actividad acuática, 1 

especialista en educación temprana, 1 psiquiatría, 1 neuropsicología, 1 personal contable, 1 

trabajador social, 1 terapista de lenguajes, 1 docente especial, 1 kinesiologa, 1 nutricionista, 1 

psicoterapia, 1 puericultor, 1 pediatra, 1 odontopediatra y 1 maestro de música, Un total de 2 

términos para denominar a la forma de equipo y un total de 51 tipos diferentes de formación. 

El elemento recursos muestra los nombres con los que designan los tipos de elementos 

usados en la institución. 17 instituciones mencionan el gimnasio infantil, 12 los salones, 8 los 

juegos, 4 el pc, 4 piscina, 2 el consultorio, 2 el televisor, 2 el proyector de vídeo, 1 equipo de 

sonido, 1 traje de astronauta con acción de carga de sonido, 1 salón adaptado a las necesidades, 1 

cancha, 1 organeta, 1 zonas verdes y 1 comedor. Para un total de 15 palabras que designan 

distintos tipos de recursos usados por los centros.  

Lo máximo que llegan a mencionar son 8 tipos de formación en un mismo centro, el 

mínimo 1 y prevalece al menos tener tres tipos de formación. 

Respecto a la entrevista, por cada pregunta planteada además de las respuestas exactas 

expresadas en la tabla, se puede apreciar la siguiente información partiendo desde lo más general 

a lo más particular.  

4.1.Entrevista abierta 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la entrevista, la cual se desarrolló 

en espacios de la institución de donde se tomó la muestra de la investigación. Esta entrevista 

comenzó como un cuestionario que a partir del proceso de validación se convirtió en una 
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entrevista. Las preguntas se modificaron y se convirtieron en la base de la entrevista. Se trata de 

mostrar aquí las respuestas de una conversación en la cual el investigador partió. 

Tabla 17. Guía entrevista estructurada 

Resultados entrevista 

Sujeto 1 Licenciada en Educación Preescolar 

Sujeto 2 Licenciada en Educación Preescolar  

Sujeto 3 Licenciada en Educación Preescolar 

Sujeto 4 Licenciada en Educación Preescolar  

Sujeto 5 Licenciada en Educación Prescolar 

Sujeto 6 Licenciada en Educación Infantil 

Sujeto 7 Licenciada en Educación Infantil  

Sujeto 8 Licenciada en lengua Castellana  

Sujeto 9 Licenciada en lengua Castellana  

Sujeto 10 Licenciada en lengua Castellana 

1. Me gustaría que me contara si ha tenido estudiantes que cree se les dificulta el 

proceso de lectura en estos dos últimos años 2016 y 2017.  

Sujeto 1 Sí, al menos tengo un estudiante en cada año al que no se le dan las cosas 

tan fáciles y así también sucede por salón. De cada salón unos aprenden 

más rápido y otros requieren más dedicación. 

Sujeto 2 Dos estudiantes que realmente requirieron mucho apoyo para avanzar en 

las metas de lectura propuestas. 

Sujeto 3 Sí, dos estudiantes que fue necesario remitir para apoyo pedagógico 

porque no llegaban a la meta propuesta.  

Sujeto 4 Dos estudiantes, uno en cada año. Usualmente hay unos que van más 

despacio y que casi al final logran cumplir con la meta, pero menciono a 

los que requirieron de todo un apoyo y mucha personalización.  

Sujeto 5 Sí un estudiante que terminado el 2016 no llego a leer palabras cortas por 

lo cual se le hizo un seguimiento más específico y se le sugirió otro tipo de 

apoyos. 

Sujeto 6 He tenido en los últimos dos años más de cuatro estudiantes con 

dificultades en lectura, y en cada salón hay al menos dos que no van 

acorde al nivel de sus compañeros. Que incluso no leen.  

Sujeto 7 Uno nota niños que se demoran más en alcanzar las metas institucionales 

en ese sentido a unos cuatro se les dificultó más. 

Sujeto 8 Dicto clase a cuatro grados dos de primero y dos de segundo, y en los 

salones de primero hay al menos seis estudiantes a los que no se les facilita 

la lectura y unos dos de segundo.  

Sujeto 9 Sí, siempre hay un estudiante al que no le va muy bien y que requiere otras 

alternativas de parte de la institución y del maestro para que no se sienta 

mal, para que pueda avanzar en todas las materias. En los dos últimos años 

he tenido tres. 
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Sujeto 10 Los padres de familia cada vez exigen más y hay niños que aún no están 
preparados para algunos procesos de lectura más complejo y dependiendo 

de eso uno identifica diferentes dificultades. Pero uno se centra sobre todo 

en lo más básico y respecto a eso he tenido al menos tres estudiantes que 

no están acorde a los logros proyectados. 

2. Trate de recordar cómo se comportan con un material de lectura esos 

estudiantes a los que el proceso se les dificulta un poco más y cuénteme  esas 

cosas que él hace con el material que le indican que no está llevando el proceso 

cómo usted esperaría. 

Sujeto 1 La lectura es muy silábica, se demora mucho, se queda en los sonidos, 

omite sonidos o incluso palabras. Algunos se aburren y toman el libro al 

revés. 

Sujeto 2 Leen muy despacio y cuando uno les hace preguntas para ver si 

comprendieron no dan respuestas.  

Sujeto 3 No lee, solo se fija en las imágenes y cantidad de páginas. No tiene buen 

ritmo de lectura oral ni vocalización, omite las pausas gramaticales y esto 

ocasiona no entender qué lee. 

Sujeto 4 Omisión o cambio de palabras 

Sujeto 5 Dificultad en la asociación del grafema con su correspondiente sonido, 

confusión de números y palabras que visualmente son similares. 

Sujeto 6 Repetición de partes del texto, vocalización que no se comprende. 

Sujeto 7 Que su lectura sea silábica y no lea signos de puntuación. 

Sujeto 8 Pereza y falta de comprensión. 

Sujeto 9 No comprende lo que lee, no dedica tiempo de su rutina para leer 

Sujeto 10 Lee solo si se le pide, su lectura es lenta y no tiene finalidad. 

3. Los aspectos específicos trabajos en la lectura fue velocidad y la constancia. 

Cuénteme si considera que hay consecuencias en el proceso de lectura cuando 

un niño no lee de forma constante, cuando lee de forma muy lenta o cuando 

incluso no es constante ni veloz. 

Sujeto 1 Se les dificulta retener la información global porque se quedan en 

mínimos, entonces tienen desempeños bajos en la interpretación textual y 

poca argumentación. 

Sujeto 2 No comprende los textos entonces da repuestas a los planteamientos. 

Sujeto 3 No hay comprensión del texto y no es capaz de extraer globalmente la idea 

o información inmersa en el texto 

Sujeto 4 Dificultad para comprender la lectura - Perdida de interés en lo que se lee 

Sujeto 5 Inseguridad, dificultad en el proceso de aprendizaje 

Sujeto 6 Falta de comprensión de la lectura, cansancio. 

Sujeto 7 No logra entender lo que está leyendo, por ende es una lectura sin frutos ni 

significado. 

Sujeto 8 Falta de hábito y de lecturas que llamen la atención de los niños 

Sujeto 9 Bajo rendimiento académico, no pueden desarrollar un pensamiento crítico 

frente a las situaciones que existen en su realidad. 

Sujeto 10 No comprende lo leído y por lo tanto no logra obtener un buen significado 

asertivo. 

4. Cree que una forma de ayudar a los estudiantes  podría ser con ejercicios de 
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movimientos oculares y de ser así podría decirnos que ejercicios aplica para ese 
elemento. 

Sujeto 1 Realizo actividades de lectura integral pero no me he detenido en ese 

aspecto tan específico. Posiblemente funcione. 

Sujeto 2 Movimientos de los ojos en la misma posición, arriba, abajo, al lado 

derecho, al lado izquierdo. 

Sujeto 3 Considera que puede ayudar pero hace parte de la rutina escolar. 

Sujeto 4 Puede ayudar y por eso los cursos de lectura rápida los usan, pero en mi 

clase no lo he implementado.  

Sujeto 5 Creería que si pero no hago ejercicios en ese sentido. 

Sujeto 6 Lectura colectiva en voz alta. 

Sujeto 7 Evitar usar el dedo o lápiz para señalar el renglón donde va, sino 

solamente con los ojos. 

Sujeto 8 Supongo que sí pero no lo hago parte de la clase, algunas veces se hacen 

cosas que funcionan para todo. 

Sujeto 9 Seguir líneas o puntos en diversas direcciones. 

Sujeto 10 Sí, considero que sí pero no hago ejercicios de ese tipo. 

5. A veces la lectura genera cansancio y se considera que la higiene visual puede 

ayudar. ¿Qué opina al respecto?, ¿ha aplicado alguna con los estudiantes?, 

Podría compartirnos el proceso.  

Sujeto 1 Pues creería que toda estrategia que evite el cansancio es pertinente pero 

no he implementado una con ese objetivo específico. 

Sujeto 2 No tengo claridad de ejercicios respecto a ese aspecto. Uno a veces hace 

cosas que pueden funcionar para eso pero no con intención. 

Sujeto 3 Sí, estoy de acuerdo y en mí caso uso buena ventilación e iluminación. La 

postura. Se le invita a los niños a decirles a los papás si tienen alguna 

dificultad al leer, los lleven al oftalmólogo. 

Sujeto 4 Sí, yo uso buena iluminación, material de lectura ubicado a 20 grados de 

distancia. 

Sujeto 5 Sí, por eso como maestra por eso estoy constantemente pendiente de la 

iluminación, distancia y postura de los estudiantes, con el fin de fomentar 

la higiene visual 

Sujeto 6 Sí, lo que hago es realizar la lectura en un lugar iluminado y corregir la 

posición del libro y vigilar que esté a una distancia adecuada. 

Sujeto 7 Yo miro que cuando lean tengan el documento o libro a una distancia 

adecuada a sus ojos, cuando se está leyendo haya buena iluminación y el 

texto este escrito con letra clara. Sí lo considero importante. 

Sujeto 8 Mi estrategia es vigilar mucho la distancia entre la vista y el libro, buena 

iluminación y posición correcta del cuerpo y el texto. 

Sujeto 9 Uno siempre está pendiente de la distancia con que el niño toma el libro y 

haga pausas activas que también funcionan para descansar.  

Sujeto 10 Es importante de algún modo se realiza aunque no se le dé el nombre 

especifico a la actividad de que es para eso. 

6. Cuando los estudiantes realizan lectura en voz alta activan procesos de fonación 

para generar voz, este proceso está ligado a la respiración. Considera que si se 

realizan ejercicios para estimular una buena respiración y una buena fonación 
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podrían facilitar el proceso de lectura en voz alta, ha aplicado estrategias, como 
fueron esas estrategias.  

Sujeto 1 Creo que sí es válido, pero no he realizado estrategias para eso con mis 

estudiantes, 

Sujeto 2 Si lo considero yo promuevo respiración adecuada con música de 

relajación. 

Sujeto 3 Es una parte importante, yo los invitos a inspirar y cuando el niño suelta el 

aire lo hace emitiendo un sonido que se le indique como el sonido de un 

globo desinflándose. 

Sujeto 4 Tomar aire al llegar a un punto y hacer las pausas en las comas para volver 

a inhalar, es importante porque se apropia más de las ideas del texto. 

Sujeto 5 Si es relevante y se debe hacer desde el proceso de hablar despacio e 

imitar. 

Sujeto 6 Doy espacios donde los invito a hacer inhalación y Exhalación porque lo 

considera un elemento que sí aporta. 

Sujeto 7 Yo los oriento a mantener la respiración hasta cuando haya algún signo de 

puntuación. Considero que sí ayuda. 

Sujeto 8 Considero que sí y en las pausas activas hay cosas que se acercan a esta 

intención. 

Sujeto 9 Les enseño y les recuerdo el proceso de inhalar aire antes de iniciar la 

lectura y exhalarlo por la nariz mientras se lee. 

Sujeto 10 Lo considero pertinente pero no destino un espacio específico para esto en 

mi clase. 

7. También en la lectura en voz alta está presente el tono de la voz, el cual puede 

ser agudo o gravé. Considera que si el estudiante lee en voz alta y le agrega 

tonos a la lectura según va identificando emociones esto le permite más 

elementos de comprensión en el texto. 

Sujeto 1 Creo que sí y por eso incluso cuando uno les lee, juega con la voz para 

hacer énfasis en algunos aspectos. 

Sujeto 2 Sí por eso las maestras de preescolar jugamos con la voz para aumentar la 

motivación y la atención de los estudiantes. 

Sujeto 3 Sí porque un texto muy plano genera aburrimiento. 

Sujeto 4 Sí porque estos elementos dan vida a la historia. 

Sujeto 5 Muy importante esto ayuda a conectar al estudiante con el sentido y las 

emociones en la historia lo cual es muy significativo en el preescolar. 

Sujeto 6 Sí, cuando un estudiante usa esos elementos se divierte más e incluso llega 

a divertir a sus compañeros eso hace que sea un ejercicio más ameno. 

Sujeto 7 Sí porque cuando un estudiante es muy plano para leer se hace más 

extenso el texto y omite emociones que le pueden dar ideas del sentido del 

cuento. 

Sujeto 8 Es complejo que los estudiantes usen todos los recursos de su voz, por eso 

a veces se pierden de partes del texto y se hace muy rudimentario. 

Sujeto 9 Hay preguntas de inferencia que tocan mucho las emociones pero a veces 

son tan silábicos que se pierden de otros aspectos enriquecedores de la 

lectura. 

Sujeto 10 Sí la aporta a que el estudiante haga parte del cuento, a que se apropie más 
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lo dote de vida y encuentre emociones e ideas que se quieren transmitir.  

8. Cuál es el método qué usted emplea para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del lenguaje. 

Sujeto 1 Método luz y María Montessori para la lectoescritura. 

Sujeto 2 El método ecléctico 

Sujeto 3 Domman, tradicional y constructivismo 

Sujeto 4 Eclectico 

Sujeto 5 Total Physical Response (TPR) y método natural para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. 

Sujeto 6 Mostrar imágenes acompañadas de las palabras. Entregar pequeños 

párrafos para que los niños lean. 

Sujeto 7 Lectura de imágenes y cuentos. 

Sujeto 8 Conciencia fonética y silábico 

Sujeto 9 Método ecléctico 

Sujeto 10 Método global con acompañamiento del ecléctico. 

9. Por qué considera que una herramienta tecnológica puede apoyar su actividad 

en clase de lenguaje y cuáles ha utilizado para los procesos de lectura.  

Sujeto 1 Sí, le ahorra mucho tiempo al maestro y a los niños les gusta mucho. En 

este momento recuerdo Pipo lectura y Escrilandia (El mundo de los 

escritores). 

Sujeto 2 Sí, hay muchos recursos por ejemplo las iPad son un buen recurso pues allí 

encontramos diferentes softwares interactivos para leer y escribir de 

manera creativa. 

Sujeto 3 Sí, a los estudiantes les encanta y es más visual por ejemplo Videos 

educativos en Youtube como los de Aula365. 

Sujeto 4 Sí en mi caso el Ipad - videos cantando aprendo a hablar - el mono silabo 

me han ayudado mucho a que los estudiantes se apropien de temas. 

Sujeto 5 Sí, permite más cambios en la rutina, en mi caso uso www.education.com, 

www.natgeokidsla.com, supersimplelearning.com y muchas más. 

Sujeto 6 Sí, uno encuentra muchas cosas que sorprende a los estudiantes yo uso 

mucho pakapaka 

Sujeto 7 Sí  y por eso he usado videos: cuentos cantados, eduteka: elaboración de 

juegos de palabras. 

Sujeto 8 Sí, son más claras y dinámicas. Yo utilizo mucho la web de contenidos 

para aprender. 

Sujeto 9 Sí, en la actualidad hay muchas posibilidades para enriquecer la clase yo 

uso el pc, proyector, ejercicios interactivos y recursos web. 

Sujeto 10 Sí ayuda, yo busco recursos disponibles en internet según el tema. 

10. Voy hacer lectura de unas premisas y usted me cuenta cuál considera que tiene 

más valor y por qué. Sin ninguna le parece de valor o importante me lo puede 

expresar también. 

d. Una herramienta tecnológica por si sola puede mejorar las habilidades lectoras. 

e. Una herramienta tecnológica por sí sola no promueve aprendizaje. 

f. Un programa que incluya herramientas tecnológicas y el proceso para 

integrarlas a la clase puede mejorar las habilidades lectoras. 

http://www.education.com/
http://www.natgeokidsla.com/
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Sujeto 1 A mí me sorprende que un estudiante y niños pequeños cogen solos los 
aparatos y los manejan sin haber hecho curso, pero no los usan para 

aprender otras cosas entonces el aparto si necesita una guía como lo dice 

en el número tres.  

Sujeto 2 Estoy de acuerdo con la numero tres, hay muchas cosas y es importante 

como una especie de filtro. 

Sujeto 3 La número tres es la de más valor, porque las cosas son el uso que 

hacemos de ellas. 

Sujeto 4 En la tercera, siempre que uno tenga objetivos y caminos claros integrados 

entonces la herramienta es más efectiva. 

Sujeto 5 El lenguaje es complejo por eso debe ser abordado con todos los recursos 

disponibles para dotar al estudiante de experiencias enriquecedoras, pero 

recursos conectados con algo. En ese sentido la numero tres. 

Sujeto 6 Estoy de acuerdo con la numero tres porque debe haber un orden, un 

sentido, algo integral.  

Sujeto 7 El número tres porque deben ser procesos más cuando se trata del 

lenguaje.  

Sujeto 8 Herramientas hay muchas, pero no todas aplican para lo mismo, es bueno 

tener una orientación y saber previamente lo que se puede conseguir con 

ella. En tal caso la tres. 

Sujeto 9 La tres porque habla de un proceso y de un cómo, la tecnología  sola si 

puede hacer cosas pero es mejor encausar esas cosas por ejemplo en el 

lenguaje hay muchas cosas por vivenciar así que es mejor llevar un 

proceso. 

Sujeto 10 Par dotar de sentido la práctica es mejor hablar de proceso conectados. 

Existen muchas herramientas que pueden mecanizar procesos, pero pocos 

programas que integren. La tres. 

11. Igual que el ejercicio anterior, voy a leer unas premisas y usted me cuenta cual 

le parece que tiene valor en sus prácticas docentes y si ninguna le parece 

también lo puede expresar. 

12. La tecnología le facilita la organización y administración del tiempo al docente 

13. La tecnología educativa favorece la atención y motivación de los estudiantes. 

14. El dominio de nuevos recursos tecnológicos le quita tiempo al docente. 

Sujeto 1 Con lo primero que dijo a veces sí y otras no porque algunas herramientas 

son muy difíciles de usar y le implican al maestro formación extra clase. 

Definitivamente sí les encanta a los estudiantes cuando uno usa otros 

elementos más adecuados a su generación.  

Sujeto 2 Las dos primeras para mí la tecnología ha permitido sorprender a los 

estudiantes  y hacer de la clase algo más dinámico. 

Sujeto 3 Con el computador hay menos gastos de papel, recursos naturales y 

tiempo, permite que el maestro comparta material de calidad en menos 

tiempo. 

Sujeto 4 Los estudiantes son del idioma de la tecnología, les gusta y por lo tanto los 

motiva, se pueden encontrar recursos muy elaborados que sin lo digital 

hubiera tardado mucho tiempo en hacer algo parecido. Las dos primeras 

aplican a mi realidad. 
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Sujeto 5 Considero la tecnología como un ahorrador de tiempo que amplía las 
posibilidades para sorprender a los estudiantes y hacer cosas maravillosas. 

Las dos primeras. 

Sujeto 6 La tecnología es genial, hace posible que una clase tome cursos muy 

interesantes, que los estudiantes se sorprendan, pero esto implica 

capacitación docente y el tiempo para elegir las herramientas adecuadas y 

saber si se tiene las competencias para usarla. La dos y la tres. 

Sujeto 7 Es de gran ayuda, con ella se puede centrar la atención de los estudiantes. 

Por eso la premisa dos. 

Sujeto 8 La tecnología ofrece muchas posibilidades, pero en la actualidad hay 

muchísimas cosas y esto hace que el tiempo que el maestro usaba en 

material rustico lo invierta en saber que herramienta elegir y en capacitarse 

para usarla. Considero que la de más valor es la dos. 

Sujeto 9 En mi caso me favorece para organizar el tiempo, pero en la realidad de 

otros compañeros aún les cuesta el uso y esto hace que tarden más tiempo. 

Pero principalmente se usa porque esto motiva y centra a los estudiantes. 

La dos es la de más valor. 

Sujeto 10 Lo mejor de la actualidad es que hay muchos elementos tecnológicos y 

esto hace posible que las cosas varíen continuamente y así prevenir el 

aburrimiento por parte de los estudiantes, es más visual y hay más efecto 

auditivo. Dependiendo de la herramienta favorece o afecta el tiempo 

docente. Me resulta de más valor el número dos.  

Fuente: Elaboración propia  

De la primera pregunta todas han tenido al menos un estudiante que consideran presentan 

dificultades en el proceso, al sumar la respuesta de todas da un total de 26 estudiantes con 

dificultad.  Mencionan breves descripciones de lo que presentan y lo que requieren, hacen 

referencia a que son los estudiantes que requieren más tiempo, que se remiten a apoyo, presentan 

demora, no van rápido, van despacio, falta nivel y una menciona como causa la exigencia de los 

padres.  

Ante la pregunta 2 mencionan como indicativos, falta de comprensión 4, pereza 3, 

omisión de elementos 3, lectura silábica 2, mal ritmo 2, aburrimiento 2, demora 1, despacio 1, 

pereza 1, dificultad 1 y confusión 1.  
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De la pregunta 3 los 10 sujetos están de acuerdo con que hay consecuencias en la falta de 

velocidad y constancia. Mencionan como consecuencias: la no comprensión 3, dificultad en la 

retención 1, baja interpretación 1, inseguridad 1, falta de hábito 1 y bajo rendimiento 1. 

De la pregunta 4, seis expresan que no hacen ejercicios oculares y las 10 están de acuerdo 

en que puede ayudar. El restante que dice hacerlo menciona como estrategias: lectura colectiva 

en voz alta, evitar el uso del dedo para seguir la línea, ejercicios integrales, seguir líneas. 

Con la pregunta 5 los 10 sujetos están de acuerdo, 4 no implementan estrategias y lo que 

sí, mencionan las siguientes estrategias: buena iluminación 6, distancia del material de lectura 5, 

postura 4, ventilación 1, ir al oftalmólogo 1, pausas activas 1 y estar pendiente de las condiciones 

como el tamaño de la letra 1.  

De la pregunta 6 los 10 sujetos están de acuerdo con que estimular una buena respiración 

y una buena fonación podría facilitar el proceso de lectura en voz alta. Dos no lo hacen. Las 

estrategias mencionadas son tomar aire 5, música de relajación 1, imitar un globo que se infla y 

desinfla 1, hacer pausas activas 1 y hablar despacio 1. 

De la pregunta 7 los 10 sujetos consideran que la lectura en voz alta con uso de diversos 

tonos sí le aporta a la comprensión.  Mencionan como estrategias: ejemplo de la maestra 2. Dos 

mencionan que cuando los estudiantes no lo hacen pierden elementos de la lectura y el restante 

responde en lo que considera que aporta: sirve como motivación 1, previene el aburrimiento 1, 

agrega emoción 1 y lo hace divertido 1. 

De la pregunta 8 los métodos utilizados por los sujetos son: Ecléctico 4, Montessori 1, 

doman 1, tradicional 1, constructivismo 1, tpr 1, imágenes y palabras 1, leer cuentos 1, fonético 
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1, silábico y global 1. En relación a esto 5 sujetos mencionan el uso de los elementos de forma 

integrada.  

Ante la pregunta 9, tres responden que la tecnología si apoya su actividad de lenguaje. 

Mencionan los siguientes recursos: seis mencionan que página web y unas especifican pakapaka, 

eduteka, contenidos para aprender, tres los vídeos de YouTube, una específica aula 365, otra 

cantando aprendo a hablar, pipo y escrilandia 1, proyector de vídeo 1, interactividad 1 e internet 

1.  

De la pregunta 10 todos los sujetos manifiestan estar de acuerdo con la premisa 3 cada 

uno por una razón diferente.  Las palabras usadas para dar razón a la premisa son: Generación de 

sorpresa y necesidad de guía, necesidad de guía, las cosas son el uso que los seres humanos les 

damos, objetivo e integración, experiencias enriquecedoras conectadas con algo, orden y sentido 

integral, procesos, orientación, encausar, procesos conectados, procesos e integración. Prevalece 

como razón la alusión a procesos e integración.  

 En relación con la pregunta 11 las posturas fueron: cuatro sujetos de acuerdo con las 

premisas 1 y 2, tres sujetos la postura sólo la premisa 2, un sujeto la premisa 1, un sujeto la 

premisa 2 y 3 y mencionaron las siguientes palabras para referirse a los planteamientos: 

herramientas complejas que exigen tiempo, aburrimiento, motivación y tiempo.  

4.2.Prueba KD 

Como se profundizo en el capítulo anterior, se trata de una prueba estandarizada con tres 

sub test en la cual se mide la eficacia de los movimientos lectores (sacádicos). Aquí sólo 

expresaremos los resultados finales. Es decir, la suma de los tres ítems respecto a velocidad y 

errores.  
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Tabla 68. Resultados de la prueba KD  

Resultados prueba KD 

Sujeto N° Velocidad Errores Observaciones 

Sujeto 1 131,96 21,00 Mueve la cabeza 

Sujeto 2 

 

160,51 

 

 

11,00 

 

Mueve la cabeza 

y usa el dedo para 

seguir las líneas. 

Sujeto 3 

 

121,30 

 

 

10,00 

 

Mueve la cabeza, 

los pies y acerca a 

menos de 20 cm 

la carta. 

Sujeto 4 

 

138,06 

 

 

19,00 

 

Mueve la cabeza 

y usa el dedo para 

seguir la línea. 

 

Sujeto 5 

 

137,58 

 

 

48,00 

 

Mueve la cabeza 

y usa el dedo para 

seguir la línea. 

Sujeto 6 
119,73 

 

2,00 

 
Mueve la cabeza 

Sujeto 7 
157,63 

 

60,00 

 

Acerca la hoja a 

menos de 20 cm 

Sujeto 8 
164,32 

 

34,00 

 
Mueve la cabeza. 

Sujeto 9 
132,54 

 

29,00 

 

Mueve la cabeza 

y las manos. 

Fuente: Elaboración propia  

De la prueba estandarizada KD que sólo fue aplicada a 9 sujetos de los 20 que pertenecen 

a la muestra por criterio que ser los que cumplían con el requisito de edad. Se encontró que 

respecto a la velocidad el mayor tiempo fue 164,320 y el menor tiempo fue 119,730, no se 

presentó un resultado común. En relación con el ítem de errores el mayor valor es 60 y el menor 

2. Para los dos casos el menor valor  corresponde al mejor resultado logrado, es decir que el niño 

con mejor más velocidad logró un puntaje de 119,73 y sólo presentó dos errores.  
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4.3.Observación, diario pedagógico 

Se presentan los registros descritos por el investigador en su guía de observación para 

cada paso y elemento de la intervención, se parte del diseño. Los prototipos y el resultado final 

aparecen adjunto en anexos. 

Tabla 19. Resultados prueba piloto 

Diario Pedagógico 

Diseño del material 

Temática  Extraterrestre  

Título  “Planeta lectura” 

Metodología  Juego por niveles 

Unidades didácticas  Movimientos oculares, expresión oral y velocidad ocular. 

Herramientas 

digitales  

Grabadora, usb, impresora, Microsof powert point. Recursos TIC: 

repositorio de imágenes freepik. 

Herramientas 

no digitales 

Pegamento, cartón paja, cortadora, imán y caja plástica.  

Día 1 

Presentación 

Comentarios 

de los 

estudiantes 

Espacio 

Gestos de sorpresa y tono de asombro. 

Esto es el planeta exterior, esto es una biblioteca porque hay 

libros, esto es el planetario, aquí es como donde hay 

planetas, esto es otro mundo, esto parece divertido, aquí me 

gusta porque hay estrellas, aquí esta divertido porque es 

donde hay otros mundos. 

Representaciones 

gráficas 

Risas, gritos de asombro e interés por el siguiente personaje 

en aparecer.  

Ya quiero ver el próximo, me imagino que tiene más ojos, 

eso está muy chistoso, me gusta es muy divertido, que raro 

es, me hace reír.  

Ya tengo el que más me gusta.  

Sonido 
El nombre de los personajes. Me gusta el quita puntos, sí es 

el mejor y los 20 estudiantes se unen al comentario. 
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Dinámica del 

juego 

Yo quiero ganar, mi favorito es el quita puntos, ya se lo que 
no debo hacer.  

Mencionan el nivel que desean alcanzar. 

Ante el titulo mencionan que el juego es para prender a leer 

mejor y más rápido, que es una competencia para leer, que 

hay que practicar mucha lectura para ganar.  

Otros aspectos 
Se evidencia que emiten máximo 5 opiniones diferentes y 

que los demás participantes se acogen a esas opiniones. 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Los estudiantes asumen el rol de estar en un espacio 

diferente, aunque es en el mismo salón.  

Queda clara la dinámica respecto a lo que está permitido y lo 

que no. Se apropian de los niveles y expresan que desean 

avanzar. La reacción fue de asombro y expectativa ante cada 

personaje, esto fue manifestado en tono alto y la expresión 

“ya quiero ver el que sigue”. 

Se quedó en su memoria el nombre del programa y el 

personaje que más atención les causó fue el quita puntos. 

Practicidad 

Se adaptaron con facilidad al espacio, no requirió mucha 

energía de la maestra la ubicación de los estudiantes, fue 

rápido y sencillo manipular el material. Se comprende con 

rapidez que cada personaje tiene un rol diferente. La 

presentación tardo 15 minutos. 

Día 2 

Ejercicio 1 (Movimientos oculares) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

 Expresan que es divertido el extraterrestre y preguntan 

¿cómo hacen para mover el ojo? 

Otro estudiante responde que él sabe que es con un imán. 

Otro que es ¡asombroso! 

Participación y 

comprensión de 

la instrucción. 

Siguen la instrucción, realizan los ejercicios y dos expresan 

“sujeto b y a, debe venir el quita puntos porque no tiene una 

postura adecuada”  

Realizan el mismo movimiento del extraterrestre con sus 

ojos.  

Se evidencia en 9 estudiantes movimientos de la cabeza y no 

sólo de los ojos. 

Preguntan acerca de quien pasa al siguiente nivel, que si los 

va a anotar en la tarjeta. 

Otros aspectos Los estudiantes se comienzan a entretener con la cortina. 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 

La instrucción es clara, no requiere repeticiones de la 

maestra, el tamaño de la tarjeta es pertinente, la forma de la 

tarjeta enfoca la atención de los estudiantes. Aunque 9 

estudiantes mueven aún la cabeza se logra el objetivo de que 

empiecen a mover los ojos de forma intencional hacia 

diversas direcciones. 
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Los estudiantes continúan pendientes de los niveles, reglas y 
acciones que les hacen perder puntos. Permite la aplicación 

grupal. 

Practicidad 

La tarjeta es fácil de dominar, no se requiere más de una 

para un grupo de 20 estudiantes.  Sin embargo, es imán se 

cae, aunque los estudiantes se ríen y no desenfocan la 

atención de la actividad esto no resulta practico. 

La actividad se desarrolla en 5 minutos y es sencillo evaluar 

si el estudiante logró el objetivo. 

Ejercicio 2 (expresión oral) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

Sólo está la de los niveles.  

Los estudiantes 6 estudiantes comentan yo voy a ser nivel 

bebé hoy, uno le responde a otro sujeto que él no va avanzar 

porque no hace las cosas bien, uno dice yo voy a avanzar y 

ante estas preguntas los restantes responden yo también.  

Después de participar 8 estudiantes preguntan que si ya van 

a poner su nombre en el siguiente nivel. 

Dinámica 

Me gusta, yo quiero hacerlo. Ya me lo aprendí me das la 

oportunidad. Es mi turno. 

11 estudiantes mueven la mano cuando dicen la palabra.  

Sonidos 

Risas y posterior silencio al escuchar la grabación. 

Tres expresaron a otros dos que estaban practicando 

“silencio que me desconcentras” seis repetían con la 

grabadora. El restante se quedó en silencio y prefirieron 

repetir con la maestra. 11 movían la boca intentando seguir 

el sonido. 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Los 20 estudiantes realizan movimientos exagerados de su 

boca, se presentan risas en la primera reproducción, en la 

segunda hay atención y silencio total. Los estudiantes piden 

de forma voluntaria su turno para participar. Se logra el 

objetivo de expresión. Los 20 estudiantes dicen como 

mínimo una frase. Sólo 5 memorizan el trabalenguas.  

Se evidencia que el estudiante más tímido del salón 

reacciona a la actividad y es uno de los 5 que pasa al frente y 

dice el trabalenguas atendiendo a todas las reglas. 

Practicidad Es un ejercicio rápido, permite que la maestra observe muy 

bien el proceso y evita el uso y desgaste de la voz de la 

maestra.  

5 minutos de presentación del ejercicio y 20 minutos para 

que todos participen. 

Es complejo en términos de tiempo anotar cada estudiante 

que pasa al siguiente nivel. 

Ejercicio 3 (Velocidad lectora) 

Comentarios 

y acciones 

Representaciones 

gráficas 

Preguntan que esos puntos que son. Reconocen los colores 

en grupo. 
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de los 
estudiantes Dinámica 

Yo quiero participar, yo voy a ser más rápido.  
Tú lo hiciste más lento que yo, yo si pase de nivel. 

Profesora me duelen los ojos. 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Los estudiantes cumplen con la regla de no mover la cabeza 

ante el ejercicio, entienden que deben desplazar la mirada y 

siguen la tarjeta. Sostienen adecuadamente el material. 

Funciona para el objetivo. 

Practicidad 

No es práctico para una actividad grupal las tarjetas 

funcionan sólo individualmente y mientras cada niño pasa se 

genera desorden. Cinco niños repetían el ejercicio con cada 

niño que pasaba y esto les generó cansancio. Están muy 

pendientes de los resultados y hacen comentarios respecto a 

quien tiene mejores tiempos y quiénes no. 

                                                    Día 3 

Ejercicio 1 (Movimientos oculares) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

 Expectativa, risas y gritos. Ya vi, de nuevo estas usando el 

imán, eso es muy gracioso. Ahí se escondió. Ahí no hay 

nada. Me dejas moverlo a mí. 

Participación y 

comprensión de 

la instrucción. 

Yo quiero. Ya sé, yo lo seguí con mis ojos. Profesora sujeto 

d perdió puntos porque movió la cabeza. Mírelo él está mal 

sentado que venga el quita puntos. El hizo trampa, así no se 

vale. El me copio la respuesta. Ella me está repitiendo. 

Nosotros queremos seguir. 

Otros aspectos 
Los estudiantes son más insistentes con las exigencias del 

quita puntos. 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Se cumple el objetivo en todos los estudiantes, desplazan los 

ojos en las direcciones planteadas y evitan el movimiento de 

la cabeza. En este punto están más apropiados de las reglas. 

Continua la expectativa y todos quieren participar, 

Responden acertadamente al planteamiento. 

Practicidad 

Una tarjeta funciona para todo el grupo, cinco estudiantes se 

copiaron la respuesta, pero fue posible realizar un cambio. 

Se aplica de forma fácil en 5 minutos. 

Ejercicio 2 (expresión oral) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

Sólo está el tarjetón de niveles. Preguntan porque no están 

los nombres claros. Ya sabemos que lo de escuchar y hablar 

es el marciano cantante. Ese es el que más me gusta. Es que 

es muy gracioso con ese micrófono. Continúan las risas. 

Dinámica 

Profesora ya me lo sé, ya lo entendí y yo lo hago mejor y 

más rápido. Profesora ya pase a otro nivel.  Profesora a él no 

se le entiende, es que él lo hace muy pacito quítele puntos. 

Sonidos 
Me gusta mucho la canción, está muy divertida se la voy a 

enseñar a mi mamá. 

Reflexiones 

del maestro 
Funcionalidad 

Los estudiantes comprenden la instrucción siguen 

recordando los requisitos, todos participan y se logra el 



               Intervención en lenguaje con tecnología  103 

  

investigador objetivo en la intencionalidad del movimiento de la boca. Se 
apropian del ritmo y la canción.  

Practicidad 
Ejercicio rápido de aplicar, la canción es sencilla, funciona 

en grupo y es fluido. 7 minutos para su aplicación.  

Ejercicio 3 (Velocidad lectora) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

Ya sabemos cómo es, este este tiene más puntos, pero 

lo puedo hacer más rápido. Yo veo que es como más largo 

más difícil. 

Dinámica 
Ya no nos tienen que repetir, ya lo sabemos cierto y 

los otros responden que sí.  

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 
Se repite el mismo suceso que en el primer día. Sí se 

evidencia más fluidez. 

Practicidad 
Re reitera lo ocurrido el primer día. 

Día 4 

Ejercicio 1 (Movimientos oculares) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

 Risas, Ja qué es eso tan lindo, yo se eso va a ser un raro 

reloj marciano, yo creo que también es eso, eso está muy 

lindo tú lo hiciste yo me lo pido, yo digo que es un reloj, siii 

eso es, cuéntenos ya.  

Ve, yo les dije que era un reloj raro porque como es 

marciano pues no tiene números, pero tampoco es para dar la 

hora. Qué es eso, dinos tienes una linterna, que wow. Da risa 

cada vez que se prende y apaga la luz. 

Participación y 

comprensión de 

la instrucción. 

Yo primero, todos juntos, bueno, pero todos entonces 

avanzamos o qué. Yo ayudo a ver a quien le quitamos 

puntos. Yo lo hice muy bien sin mover la cabeza. 

Otros aspectos 
Todos participan en equipo y con mucho orden, continúan 

las risas y la mención del quita puntos. 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Se cumple con el objetivo con mayor fluidez, expresan 

verbalmente y con sus gestos el gusto por el reloj. Entienden 

la instrucción con una sola repetición. Les causa mucha 

gracia y sorpresa la luz. 

Practicidad 

Funciona con una sola tarjeta para todo el grupo, participan 

en orden. La imagen es clara, la luz les gusta pero es 

complejo encender y apagar rápido la linterna. 

Ejercicio 2 (expresión oral) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

Ya sabemos que sólo queda el último nivel ya casi todos 

vamos a ganar.  

Eso está triste, eso está enojado y eso está feliz. ¿Por qué 

sólo la a? 

Dinámica Esto es demasiado chistoso y fácil ya sabemos lo que 
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tenemos que hacer. 
Mira él no lo hizo muy bien no debería avanzar. 

Sonidos Mucha risa. 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Se cumple con el objetivo, es claro, no es complejo. Los 

estudiantes apoyan mucho el sonido con el gesto en su rostro 

y el tono aumenta cuando expresan enojo y el agudo 

aumenta cuando expresan tristeza. 

Practicidad 

Se aplica muy rápido, el cambio de la tarjeta es un poco 

complejo, con un solo ejemplo les queda claro. Reaccionan 

rápido a la imagen. Permiten que todos participen. 

Ejercicio 3 (Velocidad lectora) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

Ya sabemos. 

Dinámica 
Hoy lo voy hacer más rápido. 

Refle

xiones del 

maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Aumenta el interés por la velocidad, y en efecto aumenta el 

dominio del ejercicio. En este caso no se muestran resultado 

para evitar comentarios. 

Practicidad 
Sigue sin ser práctico para un ejercicio grupal, se demora su 

aplicación y se presenta mucha repetición. 

Comentarios y acciones de los estudiantes en relación con la experiencia 

Me gustó mucho todos lo de planeta lectura, mi personaje favorito es el quita puntos. Yo quiero 

seguir asistiendo a planeta lectura. Podrías prestarnos las tarjetas y que nosotros mismos las 

desarrollemos. Profesora mira hice la familia del quita puntos. 

Hice todos los personajes en plastilina. Profesora cuando regresamos a planeta lectura. 

Profesora hice un dibujo los personajes. Podríamos ir un poquito a planeta lectura. Lo que más 

me gusto del colegio hoy fue planeta lectura.  

Se evidencio que en tres de los grupos sentados de a cuatro conversaron de planeta lectura en la 

hora de descanso, indagando a sus compañeros por su personaje favorito y por el nivel en que se 

encontraban. 

Reflexiones del maestro en relación con la intervención 

El material causa reacciones de expresión corporal con gesto de sorpresa, risas y aumento del 

tono de la voz de los estudiantes. Memorizaron desde la presentación el nombre de los 

personajes y la dinámica. El material es resistente. Las imágenes son claras y divertidas para los 

estudiantes. En general es fácil de transportar. Una sola persona lo puede manejar. Desde el 

inicio hasta el final se mantuvo la expectativa. 

Reflexiones del maestro en relación con los recursos 

Recurso 1 

Cartón paja con papel 

impreso 

Material resistente, permite sostener con una sola mano sin que se 

doble el papel y se pierdan partes de la imagen.  

Imprimir imágenes es más rápido que dibujarlas y se promueve la 

claridad y pulcritud en la silueta. 

Muchas cartas hacen que requiera más espacio. 

Recurso 2 

Grabadora 

Permite la reproducción se sonidos en USB, se puede cargar con una 

sola mano y responde a dos acciones de una tecla. 
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Recurso 3 
Mural y cortinas 

Requiere de días para su elaboración, transforman un amplio espacio y 
captan la atención y el gusto de los estudiantes. Las cortinas refuerzan 

el mural pero es necesario fijarlas para que no se conviertan en un 

elemento de distracción. 

Recurso 4 

Imán 

Sorprende a los estudiantes, pero es pesado y no es preciso en los 

movimientos. 

Recurso 4 

Contad 

Protege el material y disminuye el gasto de papel, se puede escribir con 

marcador borrable para ser reutilizado.  

Recurso 6 

Marcador 

Disminuye el requerimiento de mucho material, es pequeño y se puede 

borrar.  

Recurso 7 

Linterna 

Capta la atención de los estudiantes, es pesada y complica el tener que 

sostener una hoja, desplazar la linterna, encender y apagar. 

Recurso 8 

Laser 

Es una alternativa a la linterna, el maestro se ubica atrás del estudiante, 

pega el material a la pared en un lugar alto. Garantiza que bajo ningún 

motivo se proyecte la luz en el rostro del estudiante. Pero requiere 

mucha precisión en el desplazamiento. 

Fuente: Elaboración propia  

La información recolectada a través del diario pedagógico contiene comentarios 

puntuales y reflexiones del maestro. De este instrumento la información se clasifica respecto a 

tres elementos para ser analizada. Un elemento es la reflexión del maestro respecto a la 

metodología con los estudiantes y la funcionalidad del material, otro es respecto a las unidades 

didácticas y el final es la respuesta de los estudiantes representada la expresión corporal y 

comentarios puntuales.  

En relación con la metodología se ajustó el modelo del juego mediado por los gustos de 

los estudiantes, la temática seleccionada por los estudiantes y las dinámicas propias del juego 

que incluyen reglas, normas, niveles y personajes, el maestro en sus reflexiones evidencia que en 

el discurso de los estudiantes se apropian de las reglas a través de un personaje especifico, el 

observador menciona 10 veces el termino risa, se da una avance progresivo en el control del 

movimiento de la cabeza y más uso sólo del desplazamiento ocular con intencionalidad. 

Respecto a la funcionalidad del material el observador registra tiempos adecuados para el 

desarrollo del ejercicio, fácil movilidad y resistencia del material. Se cumple el objetivo de 
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captar la mirada de los estudiantes y se sabe que también la atención en la medida en que 

lograron desarrollar la actividad, sin embargo, cuando hace precisión de los 8 recursos expresa 

como algunos materiales se dificultan para manipular de forma ágil, ocupan espacio y no 

responden rápidamente, el factor con mejor respuesta fueron las imágenes, las acciones de 

movimiento deben ser mejoradas. De los ejercicios se encuentra que los relacionados a 

movimientos oculares y expresión oral de desarrollan rápido, captan la atención, el interés y 

generan un ambiente de orden. En el caso del ejercicio de velocidad lectora hace consiente a los 

estudiantes de las posibilidades de velocidad y nombramiento al leer, pero no es práctico para el 

maestro. 

De las expresiones verbales, calificativos de los estudiantes se expresan en los siguientes 

términos: nivel 13, quita puntos 9 estudiantes lo mencionaron, me gusta 8, yo quiero 5, raro 3, 

postura 3, ganar 3, chistoso 2, leer 2, ya quiero ver el próximo 2 y cómo lo hace 2. También se 

encontró que una vez apropiados de las reglas comenzaron a autorregularse, se presentaron 

comparativos entre estudiantes respecto al nivel que tenían y al que alcanzaban, incorporaron en 

su juego libre la temática del tiempo y en sus comentarios mencionaban la experiencia en planeta 

lectura, hicieron asociación del juego con el tema de la lectura.  Se presentó que se generaron 

máximo 5 posturas de opinión respecto a las presentaciones y los demás se acogían a esas 

posturas, señalaban con su cabeza estar de acuerdo con o repetían con las mismas palabras.   
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4.4.Rúbrica apps educativas   
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  5. Rúbrica para evaluar aplicaciones educativo 

Nombre de la app 

N°1 

Kids Videos y Kids Cartoons: primer premio en el Festival Internacional de 

Comunicación El Chupete 2015 y Appszoom con mejor app de juegos en familia de 

2014.  La única aplicación para niños donde los padres pueden añadir sus propios 

vídeos de Youtube con Control Parental. 

Criterio 

Aspectos Pedagógicos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Propósito definido El app 

busca el acceso 

seguro a niños y 

niñas a videos 

propios para sus 

edades. 

 

 

 

  

Instrucciones claras  Es de libre 

navegación. 

  

Interesante  El interés lo 

impregna la 

motivación 

particular del 

usuario, pero se 

puede decir que los 

videos al ser de 

carácter animado 

generan un gran 

atractivo e interés a 

los más jóvenes.   

  

Cantidad de 

actividades 

   No aplica.  

Lenguaje apropiado 

para 

el público y los 

niños 

 El 

vocabulario 

empleado es sencillo 

y básico. 

Además la 

aplicación permite 

seleccionar el 

idioma. 

  

Herramientas de 

evaluación  

   No aplica. 

Criterio 

Aspectos Técnicos y Estéticos 

Excelente Alta  Correcta Baja 
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Interactivo  

  

La 

interacción 

depende del niño 

(a) y/o del usuario.  

 

Fácil exploración 

(Estructura) 

Su interfaz 

es clara. 
   

Software apropiado 

para 

Niños 

Es un 

recurso que 

controla el acceso 

de video no 

apropiados para 

niños en edades 

tempranas, 

haciendo de la 

navegación de 

videos más segura 

para ellos y 

controlando la 

información a la 

que acceden. 

   

Presentación de 

los elementos 

gráficos 

 

La interfaz 

es sencilla y fácil en 

su acceder. 

  

Criterio 

Aspectos Funcionalidad y Utilidad 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Atractivo visual Presenta 

tonalidades suaves 

propias de un 

ambiente infantil. 

   

Presentación 

Sonora 

 El volumen 

se adecua según el 

dispositivo digital, y 

es acorde al tipo de 

video que se 

visualice.  

  

Visibilidad del texto 

(tamaño, tipo, etc.) 

El tamaño y 

la cantidad de texto 

son apropiados para 

las edades de 

infancia, y ésta no 
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genera cansancio 

visual. 

Lógica en su 

secuencia 

 

 Muestra un 

listado de 

sugerencias según la 

búsqueda realizada, 

además de aquellos 

videos más visto. 

  

Actividades propias 

para 

lograr el propósito 

  Como es 

un app de 

búsqueda de 

videos las 

actividades 

dependen del 

material 

audiovisual que se 

busque y son más 

por parte del guía 

que emplea la 

herramienta.  
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  Rúbrica para evaluar aplicaciones educativo 

Nombre de la app 

N°2 

 Aprender a leer con sílabas: es un juego educativo didáctico para tablets y 

smartphones que está dedicado al desarrollo de la lectoescritura de los niños. 

Criterio 

Aspectos Pedagógicos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Propósito definido  El juego es 

ideal para aprender a 

leer y escribir de 

manera entretenida e 

interactiva. Los 

niños toman 

conciencia de los 

símbolos 

lingüísticos y que 

estos están divididas 

en unidades 

pequeñas llamadas 

sílabas y de esta 

manera el niño 

adquirirá la 

capacidad de 

separarlas. 

  

Instrucciones claras Incluye: 

1. Instrucción en 

cada uno de los 

juegos 

2. Resultado en 

cada uno de los 

juegos donde se 

detalla el tipo de 

sílaba, tiempo e 

intentos. 

3. Gran cantidad de 

imágenes con sus 

respectivos sonidos 

para que los niños 

se entretengan 

jugando.  

4. Palabras según el 

número de sílabas: 

-Monosílaba  

-Bisílaba  

-Trisílaba 
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-Polisílaba 

Interesante  Esta 

aplicación al 

manejar el 

componente de 

lectura enmarcado 

en el lenguaje, 

centra la atención y 

el interés de niños 

de primaria, pre-

básica, kinder y 

jardín, además es un 

recurso digital que 

pueden emplearlo 

profesionales como 

Logopedas y 

fonoaudiólogos.  

  

Cantidad de 

actividades 

 Esta 

determinada según 

el tipo de silabas y el 

grupo de palabras 

que puedan dar 

ejemplo en cada 

caso.  

  

Lenguaje apropiado 

para 

el público y los 

niños 

 Se presenta 

un vocabulario 

sencillo en las 

instrucciones, y las 

nuevas palabras son 

muy bien 

pronunciadas. 

  

Herramientas de 

evaluación  

 Al finalizar 

cada actividad la 

aplicación evalúa 

inmediatamente el 

rendimiento del 

usuario mostrándole 

su puntuación. 

  

Criterio 

Aspectos Técnicos y Estéticos 

Excelente Alta  Correcta Baja 
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Interactivo  

 

Refleja una 

interfaz accesible y 

de fácil de 

navegación, la 

interacción la 

domina el usuario 

quien es el que 

orienta el proceso, 

no tiene un asesor 

virtual 

  

Fácil exploración 

(Estructura) 

Su 

visualización de 

cada sección brinda 

la posibilidad de 

una exploración que 

no requiere de 

conocimientos 

especializados. 

   

Software apropiado 

para 

Niños 

 

La 

aplicación es 

pensada y diseñada 

para niños en edades 

entre 5 y 9 años así 

mismo como apoyo 

a especialistas como  

Logopedas y 

fonoaudiólogos. 

  

Presentación de 

los elementos 

gráficos 

 

La 

distribución está 

dada por iconos 

sencillos y las 

ilustraciones que 

apoyan la palabra 

que va aprendiendo. 

  

Criterio 

Aspectos Funcionalidad y Utilidad 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Atractivo visual  Maneja una 

interfaz propia de un 

ambiente escolar 

para chicos. 

  

Presentación  Es acorde al   
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Sonora grupo de silabas con 

una voz clara y tono 

de voz preciso para 

su comprensión. 

Visibilidad del texto 

(tamaño, tipo, etc.) 

  La 

tonalidad de 

algunas grafías 

agota visualmente 

en un punto del 

juego. 

 

Lógica en su 

secuencia 

 

 La secuencia 

se presenta de forma 

sencilla y se 

selecciona según la 

elección del usuario. 

  

Actividades propias 

para 

lograr el propósito 

Existen las 

suficientes 

actividades y la 

posibilidad de 

repetir las mismas 

según el criterio del 

niño. 
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  Rúbrica para evaluar aplicaciones educativo 

Nombre de la app 

N°3 

Edumágicos - ABC Juego para identificar las letras y los animalitos. Descubre la 

magia de cada carta en realidad aumentada. Para poder conocer la magia debes tener la 

"Baraja del alfabeto de los animalitos". 

Criterio 

Aspectos Pedagógicos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Propósito 

definido 

El aprendizaje 

Autónomo a través del 

juego, permite que el 

niño ejerza la libertad 

de elección de cada 

carta a su gusto, 

dejando claro el ideal 

de la enseñanza de las 

letras del abecedario. 

   

Instrucciones 

claras 

El app cuenta 

con un breve listado 

que comprende desde 

su descarga hasta su 

aplicación  

Cómo 

funciona la magia? 

 

1. Descarga la 

aplicación. 

2. Cuando 

abra, Usa el teléfono 

para enfocar cada una 

de las cartas. 

3. Conoce el 

contenido en realidad 

aumentada y vive la 

magia. 

   

Interesante El atractivo de 

la realidad aumentada 

genera un punto de 

atracción para los 

pequeños, que los 

lleva a explorar el 

recursos con mayor 

propidad al tener  
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Cantidad de 

actividades 

 Combina 

una serie de aspectos 

que son cambiantes 

según la exploración 

del niño, dando unas 

actividades libres y 

un aprendizaje 

lúdico que mejore la 

motricidad fina, y un 

conocimiento 

multimedial todo de 

forma autónoma. 

  

Lenguaje 

apropiado para 

el público y los 

niños 

El vocabulario 

empleado es adecuado 

cada letra del 

abecedario tiene una 

grafía típica y está en 

su comparación 

mayúscula y 

minúscula que hacen 

un gran refuerzo 

visual para el niño que 

visualice cada carta. 

   

Herramientas de 

evaluación  

El aprendizaje 

se realiza por 

descubrimiento dado 

que el niño en vez de 

recibir los contenidos 

de forma pasiva, 

descubre la relación 

del abecedario y de 

cada letra con los 

animales, así mismo 

aprende por medio de 

la sorpresa y la 

fantasía, descubriendo 

la información 

aumentada al explorar 

cada carta, relaciona 

cada letra y reordena 

las cartas para 

adaptarlas a su 
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esquema cognitivo. 

Criterio 

Aspectos Técnicos y Estéticos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Interactivo  Es una 

aplicación que 

favorece en el niño el 

aprendizaje de las 

letras del abecedario y 

la relación con los 

animales de la 

naturaleza, 

aprendiendo sobre 

cada letra, su 

pronunciación, su 

visualización o forma 

y el uso de las mismas 

al relacionarlo con el 

nombre de animales. 

   

Fácil exploración 

(Estructura) 

A través de la 

baraja y la app en el 

dispositivo es el niño 

quien decide que carta 

explorar primero 

ubicando el celular 

frente a la carta. 

   

Software 

apropiado para 

Niños 

Al ser una 

aplicación que apoya 

el aprendizaje del 

abecedario en niños 

todo el recurso cumple 

con los parámetros 

propios de las edades 

a las que va dirigida. 

   

Presentación de 

los elementos 

gráficos 

Esta se 

presenta a través de la 

baraja de cartas, cada 

una cuenta con dos 

caras donde se 

encuentra la grafía y 

solo en una se 

visualiza la ilustración 
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del elemento alusivo. 

Criterio 

Aspectos Funcionalidad y Utilidad 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Atractivo visual Su baraja de 

cartas trae consigo 

colores que contrastan 

dando importancia a 

las letras, a través de 

la realidad aumentada, 

la letra y el elemento 

(animal, vehículo, 

dinosaurio, entre 

otros) alcanza un 

efecto real en tercera 

dimensión. 

   

Presentación 

Sonora 

La voz que 

presenta cada letra se 

asemeja a un niño 

haciendo mejor la 

comprensión. Además 

que cada elemento que 

se muestra tiene su 

sonido característico. 

   

Visibilidad del 

texto (tamaño, tipo, etc.) 

Para el caso de 

la baraja del 

abecedario, cada letra 

está en mayúscula y 

minúscula reforzando 

así su relación y uso. 

   

Lógica en su 

secuencia 

 

Por su 

manipulación el niño 

puede  generar la 

secuencia de cartas a 

su gusto, modificar el 

orden y, en definitiva, 

desarrollando su 

autonomía en el 

aprendizaje. 

   

Actividades 

propias para 

lograr el 

propósito 

 Como un 

recurso de apoyo la 

baraja se 

complementa con un 
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divertido video 

juego para 

dispositivos 

Android, el ABC de 

los animalitos que se 

puede descargar de: 

https://play.

google.com/store/ap

ps/details?id=air.apl

ciativo 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.aplciativo
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.aplciativo
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.aplciativo
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.aplciativo
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  Rúbrica para evaluar aplicaciones educativo 

Nombre de la app 

N°4 

Escribir alfabeto: el juego de letras para aprender a escribir o trazar las letras 

del alfabeto o abecedario (abc) mediante la práctica de la escritura. 

Criterio 

Aspectos Pedagógicos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Propósito definido La 

aplicación está 

diseñada para  

afianzar el  

aprendizaje de la 

forma, sonido y 

trazo de cada letra 

del alfabeto para 

formar palabras de 

manera intuitiva, 

guiada y divertida. 

   

Instrucciones claras  Cada 

actividad indica lo 

que se debe hacer 

como un tutor guía. 

  

Interesante  El interés 

que genera esta 

puesto en la 

escritura sin 

herramientas 

convencionales 

como lápices, esto 

hace que el niño 

también desarrolle 

su motricidad fina 

desde otra acción. 

  

Cantidad de 

actividades 

 Las 

actividades son 

limitadas dependen 

del refuerzo que se 

necesita, para ello 

repite la misma 

dinámica. 

  

Lenguaje apropiado 

para 

el público y los 

 Como está 

diseñada para niños 

emplea un 
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niños vocabulario sencillo 

que está dentro del 

léxico de los 

infantes. 

Herramientas de 

evaluación  

 La app 

presenta refuerzos 

positivos y 

negativos al trazo 

correcto o incorrecto 

de cada una de las 

letras y sus 

actividades.  

  

Criterio 

Aspectos Técnicos y Estéticos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Interactivo  Es sencillo 

de navegar y su 

atractivo visual es 

preciso para los más 

pequeños. 

   

Fácil exploración 

(Estructura) 

 

No presenta 

una interfaz que 

requiera de un 

conocimiento 

especializado. 

  

Software apropiado 

para 

Niños 

 

Está 

diseñado para un 

población infantil 

con un conocimiento 

básico de los 

símbolos  de 

escritura 

convencionales 

  

Presentación de 

los elementos 

gráficos 
 

Cada letra se 

presenta por 

separado en su 

contraste de 

mayúscula y 

minúscula, lo que 

posibilita realizar el 
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trazo en el 

dispositivo digital. 

Criterio 

Aspectos Funcionalidad y Utilidad 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Atractivo visual El donde de 

cada una de las 

letras hace contraste 

con la grafía de la 

letra, de tal manera 

que no se ve 

recargada y es 

alusivo a un 

ambiente infantil. 

   

Presentación 

Sonora 

 Se presenta 

un estímulo sonoro 

según el rendimiento 

en cada actividad. 

Además de sonidos 

de animales y 

objetos que la hacen 

muy entretenida. 

  

Visibilidad del texto 

(tamaño, tipo, etc.) 

El tamaño 

en el que se 

presenta cada letra 

permite que el niño 

realice de forma 

fácil el trazo con su 

dedo de cada grafía. 

   

Lógica en su 

secuencia 

 

 La secuencia 

está dada por el 

orden de las letras 

en el abecedario 

convencional, 

aunque puede variar 

según a elección del 

usuario. 

  

Actividades propias 

para 

lograr el propósito 

La 

actividades que 

presentan son:  

- 

Abecedario 

completo para dos 
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idiomas (Esp-Ing) 

en  mayúsculas y 

minúsculas. 

 

- Dibujar 

las letras y mención 

de su fonología. 

- Juego para 

aprender ingles 

 

- Divertidas 

imágenes con 

sonidos de animales 
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  Rúbrica para evaluar aplicaciones educativo 

Nombre de la app 

N°5 

Juego preescolar niños 3 Free: contiene un compilado de juegos  que los niños 

podrán disfrutar mejorando sus habilidades motoras y la visión espacial. 

Criterio 

Aspectos Pedagógicos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Propósito definido Cada juego 

busca alcanzar un 

objetivo específico 

que se visualiza en 

el desarrollo de la 

actividad. 

   

Instrucciones claras  Las 

instrucciones van 

según la actividad 

que se realice, pero 

esta es clara y 

precisa. 

  

Interesante Todas las 

actividades se 

realizan 

dependiendo del 

interés del usuario. 

   

Cantidad de 

actividades 

 La 

aplicación contiene 

un grupo de 12 

juegos. 

  

Lenguaje apropiado 

para 

el público y los 

niños 

 Está 

diseñada para niños 

por lo tanto su 

vocabulario es 

sencillo. 

  

Herramientas de 

evaluación  

  Cada juego 

al finalizar la 

actividad presenta 

su propia 

puntuación que le 

indica al niño si 

debe volver a 

intentarlo o 

continuar. 
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Criterio 

Aspectos Técnicos y Estéticos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Interactivo  La interfaz 

se presenta con una 

facilidad de acceso, 

no presenta una 

guía virtual. 

   

Fácil exploración 

(Estructura)  

No requiere 

de conocimientos 

especializados para 

su navegación. 

  

Software apropiado 

para 

Niños 
 

Está 

diseñado para niños 

en edades entre 5 y 9 

años. 

  

Presentación de 

los elementos 

gráficos 

 

Van 

saliendo según la 

necesidad de la 

actividad o están 

dispuestos en la 

dispositiva según su 

requerimiento. 

  

Criterio 

Aspectos Funcionalidad y Utilidad 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Atractivo visual Cada juego 

presenta su interfaz 

según la intención 

que este tiene. 

   

Presentación 

Sonora 

 Cada 

actividad trae 

consigo un estímulo 

sonoro que refuerza 

la acción que realice 

el niño. 

  

Visibilidad del texto 

(tamaño, tipo, etc.) 

 Cada 

actividad presenta 

grafías diferentes 

conforme a la 

indicación que se da. 
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Lógica en su 

secuencia 

 

 La secuencia 

depende de la 

selección del usuario 

con el juego que 

desea interactuar. 

  

Actividades propias 

para 

lograr el propósito 

 Cada 

actividad se puede 

repetir las veces que 

el niño desee.  
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  Rúbrica para evaluar aplicaciones educativo 

Nombre de la app 

N°6 

Aprender a leer y escribir 3: una herramienta útil para reforzar el conocimiento 

de las letras (grafías y fonética), además del vocabulario. 

Criterio 

Aspectos Pedagógicos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Propósito definido La 

aplicación esta 

creada como 

refuerzo del 

proceso de la 

enseñanza de la 

lectoescritura en los 

niños de esta 

manera sus 

actividades están 

creadas con el 

objetivo de que le 

niño refuerce los 

procesos de la 

escuela. 

   

Instrucciones claras  Contiene:  

mini-juegos, 

fantasma come 

letras, carreras de 

autos, avión colecta 

vocales. 

  

Interesante Lo hace  

llamativo al público 

joven, y puede ser 

empleado como un 

gran apoyo a padres 

de familia que está 

entrando en la era 

digital 

   

Cantidad de 

actividades 

  Las 

actividades se 

pueden repetir y 

son muy limitadas. 

 

Lenguaje apropiado 

para 

el público y los 

Está 

diseñado para niños 

pero esta aplicación 
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niños muestra que se 

necesita del apoyo 

de un adulto para 

los más pequeños 

pues sus 

indicaciones no son 

muy claras. 

Herramientas de 

evaluación  

 Cada 

actividad muestra el 

avance que obtiene 

el usuario. 

  

Criterio 

Aspectos Técnicos y Estéticos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Interactivo  La interfaz 

que lo componen 

son fáciles  de 

explorar y muy 

atractivas 

visualmente.  

   

Fácil exploración 

(Estructura) 

Para su 

navegador solo se 

necesita de dar clic 

en el contenido que 

se desea aunque es 

necesario que para 

los más pequeños es 

esencial la 

presencia de un 

adulto apoyando en 

la lectura. 

   

Software apropiado 

para 

Niños 

 

Esta creado 

para un público 

escolar inicial. 

  

Presentación de 

los elementos 

gráficos 
 

Tiene varias 

interfaz, la principal 

es la que presenta 

los contenidos de la 

aplicación y desde 

donde se puede 

hacer la selección de 
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la actividad que se 

desea realizar. 

Criterio 

Aspectos Funcionalidad y Utilidad 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Atractivo visual  Se presenta 

con un fondo similar 

a la pizarra o tablero 

de tiza. 

  

Presentación 

Sonora 

 Cada 

actividad trae 

consigo un estímulo 

sonoro que refuerza 

la acción que realice 

el niño. 

  

Visibilidad del texto 

(tamaño, tipo, etc.) 

El tipo de 

letra es apropiado 

emplea mayúscula 

y minúscula 

contextualizada al 

lenguaje cotidiano 

del niño. 

   

Lógica en su 

secuencia 

 

  No 

presenta una 

secuencia en las 

actividades. 

 

Actividades propias 

para 

lograr el propósito 

 Presenta una 

diversidad de 

actividad con una 

secuencia que 

aumenta en su 

complejidad. 
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  Rúbrica para evaluar aplicaciones educativo 

Nombre de la app 

N°7 

Enseñas a tus hijos a leer: esta aplicación es un apoyo a los padres que están 

aplicando el método de Glenn Doman para la enseñanza precoz de la lengua materna. 

Criterio 

Aspectos Pedagógicos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Propósito 

definido 

Su propósito 

se visualiza desde la 

primera actividad, el 

cual está encaminado 

en la enseñanza de la 

lectoescritura en 

niños de 2 años de 

nacidos. 

   

Instrucciones 

claras 

 La aplicación 

brinda un manual 

inicial que lo 

manipula el padre de 

familia, 

posteriormente el 

niño entrara al 

software y con la 

secuencia repetitiva 

desarrollar las misma 

actividades. 

  

Interesante Al manejar 

una metodología 

pedagógica particular 

llama atención el 

componente social y 

emocional que le 

permite a padres e 

hijos crear un mayor 

acercamiento  a 

través de su uso. 

   

Cantidad de 

actividades 

No es un 

sistema cerrado, le 

permite enseñar las 

palabras que incluye 

la aplicación y añadir 

otras nuevas para 

crear el primer libro 

de lectura para el 
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niño. 

Lenguaje 

apropiado para 

el público y los 

niños 

La aplicación 

maneja un diseño y 

un vocabulario 

sencillo para facilitar 

su uso.  

   

Herramientas de 

evaluación  

 Presenta una 

respuesta positiva 

frente al desarrollo 

que hace el individuo 

la cual es acorde con 

el método Doman. 

  

Criterio 

Aspectos Técnicos y Estéticos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Interactivo  La aplicación 

permite que papas y 

niños interactúen 

conjuntamente lo que 

permite además 

consolidar vínculos 

afectivos. 

   

Fácil exploración 

(Estructura) 

 

Las palabras 

y letras que contiene 

se pueden aumentar 

o disminuir, e 

inclusive se puede 

emplear para 

aprender un nuevo 

idioma. 

  

Software 

apropiado para 

Niños 

La aplicación 

está diseñada 

inicialmente para que 

sea el padre de 

familia quien la 

manipule en 

compañía de su hijo, 

mientras este aprende 

a emplearla una vez 

haya logrado leer. 
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Presentación de 

los elementos 

gráficos 
 

Sencilla 

según la 

caracterización de la 

metodología Doman. 

  

Criterio 

Aspectos Funcionalidad y Utilidad 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Atractivo visual Se presentan 

a través de flashcards 

que contiene cada 

palabra que se desea 

enseñar. 

   

Presentación 

Sonora 

Permite 

grabar cuentos, 

palabras y sonidos 

que refuerzan lo que 

ya contiene la 

aplicación. 

   

Visibilidad del 

texto (tamaño, tipo, etc.) 

La grafía 

empleada es la 

requerida en el 

proceso de enseñanza 

de la escritura y 

lectura. 

   

Lógica en su 

secuencia 

 

 Esta es 

acorde con el método 

Doman. 

  

Actividades 

propias para 

lograr el 

propósito 

 Sus 

actividades están 

basadas en la 

fundamentación 

pedagógica que 

desarrolla el método 

Doman. 
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  Rúbrica para evaluar aplicaciones educativo 

Nombre de la app 

N°8 

Cuentos clásicos infantiles – Susaeta: diversión y fantasía con los cuentos de 

siempre ahora animados, táctiles e interactivos. 

Criterio 

Aspectos Pedagógicos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Propósito definido   La 

aplicación tiene la 

intención de 

recordar la 

literatura 

tradicional infantil 

y lo deja en 

evidencia con su 

contenido y 

diseño. 

 

Instrucciones 

claras 

 Los juegos 

son claros y precisos 

al igual que el 

porcentaje que da 

por el desempeño 

obtenido. 

  

Interesante  Los cuentos 

tradicionales son un 

atractivo al pasar del 

tiempo para cada 

nueva generación. 

  

Cantidad de 

actividades 

  Por la lista 

limitada de cuentos 

las cantidades de 

actividades son 

proporcionales. 

 

Lenguaje 

apropiado para 

el público y los 

niños 

 El 

vocabulario es 

pertinente para las 

edades a la cual está 

dirigido la app 

infantil. 

  

Herramientas de 

evaluación  

   No precisa 

un formato de 

seguimiento de las 

actividades 
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adicionales, ni una 

que intervenga la 

comprensión del 

texto o su 

entonación.  

Criterio 

Aspectos Técnicos y Estéticos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Interactivo  

  

La 

animación en 

diapositiva no 

permite una 

interacción 

avanzada, es muy 

sencilla  

 

Fácil exploración 

(Estructura) 

Presenta una 

interfaz sencilla 

compuesta por una 

secuencia de 

diapositiva que 

presenta una imagen 

alusiva a cada 

cuento. 

   

Software apropiado 

para 

Niños 

 

Las 

condiciones de la 

aplicación son 

propias para niños 

en edad escolar con 

un manejo del 

lenguaje escrito 

convencional. 

  

Presentación de 

los elementos 

gráficos 

Es sencilla 

aunque maneja unas 

tonalidades bastantes 

llamativas para el 

público que va 

dirigido 

   

Criterio 

Aspectos Funcionalidad y Utilidad 

Excelente Alta  Correcta Baja 
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Atractivo visual Tiene un 

paisaje 

contextualizado a los 

cuentos 

tradicionales, donde  

van apareciendo a 

modo de diapositiva 

cuento por cuento. 

   

Presentación 

Sonora 

 La 

modulación de la 

aplicación emplea 

lenguaje acorde a los 

personajes, pero 

luego de su 

exploración inicial 

se vuelve monótona. 

  

Visibilidad del 

texto (tamaño, tipo, etc.) 

 La tipografía 

de la letra es cursiva 

lo que no es muy 

empleado para esta 

población. 

  

Lógica en su 

secuencia 

 

 Presenta 

cada cuento en 

apartados diferentes, 

manteniendo el 

paisaje pintoresco, y 

dejando al criterio 

del usuario por cual 

iniciar. 

  

Actividades 

propias para 

lograr el propósito 

 Tiene 

actividades paralelas 

de coloreado en 

línea y de 

conformación de 

parejas alusivo a los 

personajes de cada 

cuento, valor 

agregado que la hace 

más útil.  
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  Rúbrica para evaluar aplicaciones educativo 

Nombre de la app 

N°9 

PlayTalesGold: colección de cuentos interactivos para las familias. 

Criterio 

Aspectos Pedagógicos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Propósito definido Su objetivo 

es visible desde el 

nombre de la 

aplicación el cual se 

centra en la 

presentación de 

cuentos de manera 

interactiva. 

   

Instrucciones claras  La interfaz 

por su sencillez no 

requiere de mayores 

instrucciones. 

  

Interesante Es un 

recurso atractivo y 

diferente para el 

inicio de la lectura 

en los niños. 

   

Cantidad de 

actividades 

   No aplica. 

Lenguaje apropiado 

para 

el público y los 

niños 

El lenguaje 

utilizado es sencillo 

y fácil de 

comprender propio 

para los infantes. 

   

Herramientas de 

evaluación  

   No aplica. 

Criterio 

Aspectos Técnicos y Estéticos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Interactivo  Aler una 

app que presenta los 

cuentos desde el 

componente digital 

le es mas fácil y 

sencillo a los chicos 
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interactuar con ella.  

Fácil exploración 

(Estructura) 

La 

intencionalidad del 

espacio para libros 

le permite al niño 

dar clic en la 

historia que desee y 

así mismo cambiar 

los volúmenes que 

se le muestran solo 

con un clic. 

   

Software apropiado 

para 

Niños 

Esta app 

está dirigida a niños 

y niñas que se 

interesan por la 

lectura y lo desean 

hacer de forma 

diferente. 

   

Presentación de 

los elementos 

gráficos 

  

Se 

presentan los libros 

con el personaje 

principal, y un 

comando para 

cambiar de sección 

para nuevos 

cuentos. 

 

Criterio 

Aspectos Funcionalidad y Utilidad 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Atractivo visual  Su 

presentación 

asemeja un estante 

de cuentos de un 

cuarto de niños. 

  

Presentación 

Sonora 

  Maneja un 

fondo básico y un 

sonido para el 

cambio de cuento. 

 

Visibilidad del texto 

(tamaño, tipo, etc.) 

 Maneja un 

diseño y tamaño de 

letra clara y legible 

  



               Intervención en lenguaje con tecnología  140 

  

 

 

 

 

 

no solo para un 

público adulto sino 

además por los más 

pequeños. 

Lógica en su 

secuencia 

 

 Se va 

presentando cada 

página del cuento al 

gusto del usuario. 

  

Actividades propias 

para 

lograr el propósito 

   No aplica. 



               Intervención en lenguaje con tecnología  141 

  Rúbrica para evaluar aplicaciones educativo 

Nombre de la app 

N°10 

El Mono Sílabo Clase: aplicación que se divide en tres secuencias. 

Criterio 

Aspectos Pedagógicos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Propósito definido La 

aplicación está 

diseñada para 

reforzar de forma 

interactiva y 

atractiva el proceso 

escolar del niño.  

   

Instrucciones claras   El 

personaje principal 

es quien motiva al 

usuario al 

desarrollo de las 

actividades, lo que 

permite una mejor 

utilización. 

 

Interesante  El interés 

gira entorno al 

personaje que 

representa la guía y 

motivación durante 

el desarrollo de las 

diferentes 

actividades, al igual 

de la autonomía e 

independía que tiene 

en el proceso el 

usuario.  

  

Cantidad de 

actividades 

 Las 

actividades son 

acorde al grupo de 

fonemas que 

presenta cada 

secuencia de la 

aplicación. 

  

Lenguaje apropiado 

para 

el público y los 

 Su 

vocabulario es 

acorde para una 
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niños población infantil en 

edades de cuatro 

años en adelante. 

Herramientas de 

evaluación  

 Cada 

actividad presenta 

inmediatamente la 

calificación de la 

acción del niño. 

  

Criterio 

Aspectos Técnicos y Estéticos 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Interactivo  

 

La 

interacción se 

genera a partir de la 

invitación que 

propone el personaje 

y los espacios que 

dentro de cada 

actividad que llevan 

al usuario a realizar 

un proceso de mayor 

complejidad. 

  

Fácil exploración 

(Estructura) 

 

La 

aplicación en su 

estructura es sencilla 

lo que facilita una 

navegación sin 

necesidad de 

conocimientos 

especializados. 

  

Software apropiado 

para 

Niños 
 

Está 

diseñado para niños 

a partir de los 6 años 

de edad. 

  

Presentación de 

los elementos 

gráficos 
 

Sencilla y 

llamativa, con la 

guía del Mono 

Silabo. 

  

Criterio Aspectos Funcionalidad y Utilidad 
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Para la selección de las aplicaciones educativas se estableció como criterio el ranquin de 

las 10 mejor para dispositivos digitales como tables, ipad y celulares inteligentes, en 

conformidad a la calificación y búsqueda de los usuarios en la tienda virtual de “Play Store”, 

atendiendo al interés investigativo en los procesos del lenguaje.  

Es así como se seleccionaron las siguientes aplicaciones: 

Excelente Alta  Correcta Baja 

Atractivo visual Es una 

adaptación de los 

famosos videos del 

monosílabo 

contextualizado en 

una pequeña ciudad 

costera. 

   

Presentación 

Sonora 

 El personaje 

que guía es quien 

habla 

constantemente e 

indica lo que se debe 

ir haciendo. 

  

Visibilidad del texto 

(tamaño, tipo, etc.) 

 Las letras 

son sombreadas lo 

que las haces más 

coloridas y mejora el 

seguimiento en la 

lectura. 

  

Lógica en su 

secuencia 

 

 Presenta en 

cada sección de la 

aplicación las 

diferentes silabas 

que se conforman 

con las consonantes 

del abecedario. 

  

Actividades propias 

para 

lograr el propósito 

 Tiene 

actividades paralelas 

de construcción de 

puzzle y unión de 

palabra objeto. 
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1. Kids videos y Kids cartoon. 

2. Aprende a leer con sílabas.  

3. Edumágicos.  

4. Escribir el alfabeto. 

5. Juego preescolar niños 3 free. 

6. Aprender a leer y escribir 3. 

7. cuentos clásicos infantiles. 

8. Enseñar a tus hijos a leer. 

9. PlayTalesGold 

10. Monosilabo. 

Una vez aplicada la rúbrica a las diez apps, se obtuvo como resultado la siguiente 

clasificaciones: dos aplicaciones orientan los procesos en la exploración de cuentos a partir del 

recurso audiovisual de el “video”, una implica actividades y juegos que desarrolla la motricidad 

fina y la dimensión espacial, mientras que siete de ellas enfocan su objetivo en la enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y escritura en cuanto a  los códigos y símbolos lingüísticos 

convencionales, partiendo de las palabras, ya sea en su sentido global o particular, esta última 

dividiéndola en sus unidades silábicas, haciendo gran énfasis además en la forma de la grafía y la 

fonética.   

Esto permite evidencia que para los usuarios como padres de familia, docentes y 

profesionales afines a la educación (fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, logopedas, etc) 

estos recursos digitales son apoyos extracurriculares que refuerza un proceso en la escuela que 

además de enseñar a leer y escribir brinde pautas de higiene visual que lleven al individuo a 

fortalecer sus competencias en la dimensión comunicativa. 
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Al revisar los resultados de los instrumentos respecto a la metodología se encuentra como 

elemento de encuentro el uso de metodologías combinadas es decir que no se acogen a un solo 

modelo en su forma más pura. Mencionan dos modelos teóricos o mencionan uno y aclaran que 

los enriquecen con estrategias pedagógicas de otros modelos. La  intervención presentó como 

modelo el juego y sus estrategias están apoyadas en enfoques lingüísticos y globales. El modelo 

por excelencia para la etapa de primera infancia fue el juego, fue el más nombrado también 

prevalece en el discurso la evaluación. 

En cuanto a la población la  intervención se diseñó para prevenir dificultades y los 

centros, los maestros, y la prueba KD dejan en evidencia que hay una población con necesidades 

de apoyo ya sea por dificultad de carácter neurológico, por dificultad antes exigencias de la 

institución o por exigencias de la propia familia.  Se evidencia diversidad, aunque no sea la 

mayoría, sí hay una población con modelos propios y muy específicos. La mayor diversidad está 

en los tipos de profesiones con 45 términos que se dirigen a la primera infancia. En cuanto al 

área de intervención prevalece el enfoque específico en una porque, aunque se encontraron 10 

instituciones que en su discurso dicen dirigir su intervención a todas las dimensiones, al contar 

las instituciones restantes y la perspectiva de los entrevistados es mayor la cantidad de actores 

enfocados en un solo aspecto sea dimensión o área.  

Respecto a la categoría de lectura  La entrevista especificó la percepción de las maestras 

de tener un total de 26 estudiantes con dificultad en proceso de lectura,  la prueba KD evidencia 

que el estudiante con mejores resultados tiene 119,730, y la menor cantidad de errores es 2 esto 

en relación con los estándares que dicen que para la edad de 6 años el resultado mínimo es 

119,03  indica que sólo un estudiante obtuvo resultados cerca al promedio y los restantes 

estuvieron por debajo y hay dos instituciones dirigidas a la intervención en la institución 
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comunicativa y una al lenguaje esto es un punto de acuerdo de una minoría que sin embargo si 

demuestra que hay una necesidad en alguna población respecto al lenguaje. La entrevista da 

algunas consecuencias donde la mayor es la dificultad de comprensión, pero no se establecen 

orígenes. En este proyecto se enfocó en los movimientos oculares y los sujetos entrevistados 

manifestaron acuerdo en que es un aspecto importante pero no el definitivo. Con la intervención 

se observó una forma práctica en términos de tiempo para intervenir y sensibilización de los 

estudiantes respecto a este factor. 

En relación con la categoría de tecnología se evidencia que hay uso de herramientas de 

carácter digital y no digital, en el caso de las instituciones prevalece en su discurso el uso de 

recursos no digitales mientras que en el de los entrevistados prevalece el uso de recursos 

digitales, específicamente tecnología de información y comunicación. La elaboración de la 

intervención requirió de las dos herramientas digitales y no digitales. La mayor información se 

obtiene de las perspectivas de los maestros en el momento que comentan cómo la tecnología sí 

facilita y sobre todo es un factor de impacto para los estudiantes pero que ante tanta diversidad 

requiere se evaluad y además requiere formación para ser usada lo que resulta en una importante 

inversión de tiempo. Desde los resultados de la prueba piloto se encontró como algunos recursos 

no resultaron prácticos en formas no digitales pero lo que se creó en relación con las imágenes 

fue con recursos digitales y ese fue el factor de mayor funcionalidad. 

Los resultados respecto a la categoría de intervención y las sub categorías de metodología 

y recursos en relación con los autores dejan en evidencia una serie de aspectos que a 

continuación se precisan:  
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Gómez, Viguer y Cantero,2007, refieren a la intervención como elementos que surgían 

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 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. 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 
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sujetos entrevistados que no mencionan en su discurso la evaluación, pero sí tiene criterios para 

definir estudiantes con problemas lo que estaría relacionado con la detección y al menos uno 

habló del envío de estos estudiantes a apoyo.  

  

Pero la intervención no es cuestión sólo de un espacio físico por eso los gobiernos crean 

programas susceptibles de ser replicados como los siguientes casos (Fundalectura, 2013) con los 

programas para Colombia. Leer para sanar, lectura en hospitales, leer en familia y lectura en 

espacios no convencionales. (Martínez Seijo & Torrego Seijo, 2014) ESPAÑA los programas: 

leer para aprender y Leer en la era digital (Ollerenshaw, 2012) “los senderos de alfabetización” 

lo que se destaca aquí es la existencia de otros programas surgidos para complementar la 

actividad en el aula de clase o incluso programas que no son de las instituciones pero que se 

crean para ser acogidos en ellas. 

Los instrumentos dan cuenta de 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.   
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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. 

El otro enfoque es en el que 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 
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importante inversión de tiempo, que no toda funciona y que requiere que el maestro se siente 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 Velandia, Fernández Morales, 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, ellos en 

efecto dicen que para llegar a que se de esa innovación debe haber una inversión importante en 

formación. De los resultados se aprecia que prevalece el uso de recursos tradicionales, es más 

evidente en el discurso de los centros de intervención donde el principal elemento es el gimnasio 

de juegos. Ningún sujeto entrevistado hizo mención a que el recurso usado presentara esas 

características y la prueba piloto también se alimentó de recursos tradicionales en gran medida.   
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El programa de intervención aplicado como prueba piloto 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 

mismo proceso el que dicto 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 de la entrevista prevalece es 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 cogerencia con esta postura expresan. Soteriou, Zawilinski, & 

Henry (2007) la tecnología ofrece para 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.  
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6. 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.  

Se evidenció que en los centros estudiados prevalece la identificación como “centro de 

estimulación “y hay un total de 17 términos encontrados para identificarse. Atienden a una 

población que describen como regular y con discapacidad. Dirigen la intervención a todas las 

dimensiones y sólo dos en el tema de lenguaje y comunicación infantil, hay catorce términos 

para describir áreas de intervención. Emplean de forma prevalente en el discurso metodológico 

de la evaluación y el juego, se encontraron 42 términos para referirse a la metodología. 

Predominan los equipos interdisciplinarios con mayor mención de terapista ocupacional y 

psicología, en total se encontraron 51 tipos distintos de profesión. Los recursos que mencionan 

usar son principalmente no digitales, se destaca el gimnasio infantil.  

Los sujetos entrevistados expresaron que han tenido al menos un estudiante con 

dificultades en lenguaje durante los años 2016 y 2017, hicieron referencia a ellos como los que 

requieren más tiempo, dedicación y remisión a apoyo. Los estudiantes que presentan una lectura 

lenta tienen como consecuencia falta de comprensión lectora, dificultad de retención, falta de 

hábitos y bajo rendimiento. Los sujetos están de acuerdo con que los ejercicios oculares pueden 

ayudar, por ende, las estrategias que implementan son variadas como la lectura colectiva, el 

prevenir el uso del dedo para seguir líneas e incluso, ejercicios integrales.  



               Intervención en lenguaje con tecnología  153 

  

También consideran importante la higiene visual para la que usan como estrategia buena 

iluminación, vigilar la distancia a la que el estudiante toma el material de lectura, la postura, 

ventilación, sugerir ir al oftalmólogo, realizar pausas activas y revisar las condiciones del 

material de lectura.  

Coinciden con que estimular una buena respiración y fonación facilita el proceso de 

lectura en voz alta para lo cual desarrollan la estrategia de tomar aire, música de relajación, 

imitar un globo, pausas activas y hablar despacio. También coinciden en que la lectura con juego 

de tonos aporta a la comprensión, en el caso en que no se hace los estudiantes pierden elementos 

de la lectura y proponen como estrategia para el desarrollo de esta habilidad el ejemplo de la 

maestra. El método que prevalece para la enseñanza del lenguaje por parte de los sujetos es el 

ecléctico. Estos sujetos consideran que la tecnología si apoya y hacen uso de diversos recursos en 

lo que se destacan las TIC, ven estos recursos como elementos que generan asombro y mantienen 

la atención pero que usarlos implica tiempo para la selección y formación para el dominio. 

Del todo lo que implica el lenguaje se especificó en la lectura y se profundizó en el 

aspecto de movimientos lectores denominados sacádicos. Estos fueron estudiados a través de la 

aplicación de la prueba KD a los nueve sujetos del total de la población por ser los que cumplían 

las condiciones de edad. Se encontró como el mejor resultado obtenido 119,730; un resultado por 

debajo del estándar de la prueba que es 119.03.  

El diario de campo permitió evidenciar la dinámica de la intervención, con este se 

encontró reflexiones en las que describe que tras abordar las unidades a través de la lógica del 

juego se cumplieron los objetivos con las unidades de movimientos lectores y expresión oral. 
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Los estudiantes se apropiaron de las dinámicas, manteniendo la atención y participación de 

forma constante. 

Adicionalmente, el factor de velocidad lectora requiere revisión en términos de 

practicidad. Las respuestas de los estudiantes fueron expresadas en gestos infantiles y 

comentarios de aceptación en su propio lenguaje además de incluir en espacios como el descanso 

conversaciones espontaneas en las que contaban a otros compañeros las experiencias del juego. 

Los términos relacionados con la intervención que más usaron los estudiantes fueron nivel, quita 

puntos y me gusta. Finalmente, la intervención se integró por tecnología digital y no digital 

durante el diseño y tecnología no digital durante la implementación.  

Tras haber estudiado la teoría propuesta por Gómez et al. (2007) y Robles, Bello & 

Sánchez (2006) se encontró convergencia con lo que se observó en el análisis de la 

documentación, los centros de intervención permanecen ligados a la dinámica que le imprimió su 

propia evolución histórica.  

Desde la búsqueda de la teoría se hizo evidente tres perspectivas ante el uso de la 

tecnología. La perspectiva que considera la tecnología como un elemento muy valioso para la 

educación por Van Tuijl, Leseman, & Rispens (2001), De León (2015), Otra que reconoce los 

aportes pero que dice que hay que detenerse a observar con más profundidad Miller (2005) 

Dietze & Kashin (2013) y la tercera perspectiva que la tecnología aporta cuando hay un proceso 

Couse & Chen (2010). 

En este sentido, en el discurso de los centros no se evidencia de forma privilegiada el uso 

de la tecnología, de hecho, en la entrevista se hacen evidentes las tres posturas, con mayor 

énfasis en las tecnologías de la información y la comunicación. En la intervención también se 
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evidencian las tres posturas con uso en la práctica de tecnología no digital, pero con reflexiones 

que concluyen en la necesidad de lo digital. 

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 
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elementos con capacidad de complementar el proceso educativo por lo tanto los diseños de la 

intervención tienen como visión las 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.  La interfaz es una temática de extraterrestres producto 

del interés de los estudiantes. Se concluye en un diseño sustentado en ejemplos reales, teorías y 

la práctica. Una intervención que logra apoyar un elemento del lenguaje y el alcance de unas 

metas específicas propuestas para una población infantil. Se consolida un diseño susceptible de 
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ser desarrollado como producto tangible. Es un programa susceptible de aplicar 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 tan caso de 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 
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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, respecto a las 

diversas formas en la 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 de 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, de ser más específicos 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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Apéndices  

Evidencias de trabajo de campo diario pedagógico del investigador  

Diario Pedagógico 

Diseño del material  

Temática  Extraterrestre  

Título  “Planeta lectura” 

Metodología  Juego por niveles 

Unidades didácticas  Movimientos oculares, expresión oral y velocidad ocular. 

Herramientas 

digitales  

Grabadora, usb, impresora, Microsof powert point. Recursos TIC: 

repositorio de imágenes freepik. 

Herramientas 

no digitales 

Pegamento, cartón paja, cortadora, imán y caja plástica.  

Día 1 

Presentación 

Comentarios 

de los 

estudiantes 

Espacio 

Gestos de sorpresa y tono de asombro. 

Esto es el planeta exterior, esto es una biblioteca porque hay 

libros, esto es el planetario, aquí es como donde hay 

planetas, esto es otro mundo, esto parece divertido, aquí me 

gusta porque hay estrellas, aquí está divertido porque es 

donde hay otros mundos. 

Representaciones 

gráficas 

Risas, gritos de asombro e interés por el siguiente personaje 

en aparecer.  

Ya quiero ver el próximo, me imagino que tiene más ojos, 

eso está muy chistoso, me gusta es muy divertido, que raro 

es, me hace reír.  



               Intervención en lenguaje con tecnología  170 

  

Ya tengo el que más me gusta.  

Sonido 
El nombre de los personajes. Me gusta el quita puntos, sí es 

el mejor y los 20 estudiantes se unen al comentario. 

Dinámica del 

juego 

Yo quiero ganar, mi favorito es el quita puntos, ya se lo que 

no debo hacer.  

Mencionan el nivel que desean alcanzar. 

Ante el titulo mencionan que el juego es para prender a leer 

mejor y más rápido, que es una competencia para leer, que 

hay que practicar mucha lectura para ganar.  

Otros aspectos 
Se evidencia que emiten máximo 5 opiniones diferentes y 

que los demás participantes se acogen a esas opiniones. 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Los estudiantes asumen el rol de estar en un espacio 

diferente, aunque es en el mismo salón.  

Queda clara la dinámica respecto a lo que está permitido y lo 

que no. Se apropian de los niveles y expresan que desean 

avanzar. La reacción fue de asombro y expectativa ante cada 

personaje, esto fue manifestado en tono alto y la expresión 

“ya quiero ver el que sigue”. 

Se quedó en su memoria el nombre del programa y el 

personaje que más atención les causó fue el quita puntos. 

Practicidad 

Se adaptaron con facilidad al espacio, no requirió mucha 

energía de la maestra la ubicación de los estudiantes, fue 

rápido y sencillo manipular el material. Se comprende con 

rapidez que cada personaje tiene un rol diferente. La 

presentación tardo 15 minutos. 

Día 2 

Ejercicio 1 (Movimientos oculares) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

 Expresan que es divertido el extraterrestre y preguntan 

¿Cómo hacen para mover el ojo? 

Otro estudiante responde que él sabe que es con un imán. 

Otro que es ¡asombroso! 

Participación y 

comprensión de 

la instrucción. 

Siguen la instrucción, realizan los ejercicios y dos expresan 

“sujeto b y a, debe venir el quita puntos porque no tiene una 

postura adecuada”  

Realizan el mismo movimiento del extraterrestre con sus 

ojos.  

Se evidencia en 9 estudiantes movimientos de la cabeza y no 

sólo de los ojos. 

Preguntan acerca de quien pasa al siguiente nivel, que si los 

va a anotar en la tarjeta. 

Otros aspectos Los estudiantes se comienzan a entretener con la cortina. 

Reflexiones 

del maestro 
Funcionalidad 

La instrucción es clara, no requiere repeticiones de la 

maestra, el tamaño de la tarjeta es pertinente, la forma de la 
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investigador tarjeta enfoca la atención de los estudiantes. Aunque 9 
estudiantes mueven aún la cabeza se logra el objetivo de que 

empiecen a mover los ojos de forma intencional hacia 

diversas direcciones. 

Los estudiantes continúan pendientes de los niveles, reglas y 

acciones que les hacen perder puntos. Permite la aplicación 

grupal. 

Practicidad 

La tarjeta es fácil de dominar, no se requiere más de una 

para un grupo de 20 estudiantes.  Sin embargo, es imán se 

cae, aunque los estudiantes se ríen y no desenfocan la 

atención de la actividad esto no resulta practico. 

La actividad se desarrolla en 5 minutos y es sencillo evaluar 

si el estudiante logró el objetivo. 

Ejercicio 2 (expresión oral) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

Sólo está la de los niveles.  

Los estudiantes 6 estudiantes comentan yo voy a ser nivel 

bebé hoy, uno le responde a otro sujeto que él no va avanzar 

porque no hace las cosas bien, uno dice yo voy a avanzar y 

ante estas preguntas los restantes responden yo también.  

Después de participar 8 estudiantes preguntan que si ya van 

a poner su nombre en el siguiente nivel. 

Dinámica 

Me gusta, yo quiero hacerlo. Ya me lo aprendí me das la 

oportunidad. Es mi turno. 

11 estudiantes mueven la mano cuando dicen la palabra.  

Sonidos 

Risas y posterior silencio al escuchar la grabación. 

Tres expresaron a otros dos que estaban practicando 

“silencio que me desconcentras” seis repetían con la 

grabadora. El restante se quedó en silencio y prefirieron 

repetir con la maestra. 11 movían la boca intentando seguir 

el sonido. 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Los 20 estudiantes realizan movimientos exagerados de su 

boca, se presentan risas en la primera reproducción, en la 

segunda hay atención y silencio total. Los estudiantes piden 

de forma voluntaria su turno para participar. Se logra el 

objetivo de expresión. Los 20 estudiantes dicen como 

mínimo una frase. Sólo 5 memorizan el trabalenguas.  

Se evidencia que el estudiante más tímido del salón 

reacciona a la actividad y es uno de los 5 que pasa al frente y 

dice el trabalenguas atendiendo a todas las reglas. 

Practicidad Es un ejercicio rápido, permite que la maestra observe muy 

bien el proceso y evita el uso y desgaste de la voz de la 

maestra.  

5 minutos de presentación del ejercicio y 20 minutos para 

que todos participen. 
Es complejo en términos de tiempo anotar cada estudiante 
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que pasa al siguiente nivel. 

Ejercicio 3 (Velocidad lectora) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

Preguntan que esos puntos que son. Reconocen los colores 

en grupo. 

Dinámica 

Yo quiero participar, yo voy a ser más rápido.  

Tú lo hiciste más lento que yo, yo si pase de nivel. 

Profesora me duelen los ojos. 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Los estudiantes cumplen con la regla de no mover la cabeza 

ante el ejercicio, entienden que deben desplazar la mirada y 

siguen la tarjeta. Sostienen adecuadamente el material. 

Funciona para el objetivo. 

Practicidad 

No es práctico para una actividad grupal las tarjetas 

funcionan sólo individualmente y mientras cada niño pasa se 

genera desorden. Cinco niños repetían el ejercicio con cada 

niño que pasaba y esto les generó cansancio. Están muy 

pendientes de los resultados y hacen comentarios respecto a 

quien tiene mejores tiempos y quiénes no. 

                                                    Día 3 

Ejercicio 1 (Movimientos oculares) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

 Expectativa, risas y gritos. Ya vi, de nuevo estas usando el 

imán, eso es muy gracioso. Ahí se escondió. Ahí no hay 

nada. Me dejas moverlo a mí. 

Participación y 

comprensión de 

la instrucción. 

Yo quiero. Ya sé, yo lo seguí con mis ojos. Profesora sujeto 

d perdió puntos porque movió la cabeza. Mírelo él está mal 

sentado que venga el quita puntos. El hizo trampa, así no se 

vale. El me copio la respuesta. Ella me está repitiendo. 

Nosotros queremos seguir. 

Otros aspectos 
Los estudiantes son más insistentes con las exigencias del 

quita puntos. 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Se cumple el objetivo en todos los estudiantes, desplazan los 

ojos en las direcciones planteadas y evitan el movimiento de 

la cabeza. En este punto están más apropiados de las reglas. 

Continua la expectativa y todos quieren participar, 

Responden acertadamente al planteamiento. 

Practicidad 

Una tarjeta funciona para todo el grupo, cinco estudiantes se 

copiaron la respuesta, pero fue posible realizar un cambio. 

Se aplica de forma fácil en 5 minutos. 

Ejercicio 2 (expresión oral) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

Sólo está el tarjetón de niveles. Preguntan porque no están 

los nombres claros. Ya sabemos que lo de escuchar y hablar 

es el marciano cantante. Ese es el que más me gusta. Es que 

es muy gracioso con ese micrófono. Continúan las risas. 
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Dinámica 
Profesora ya me lo sé, ya lo entendí y yo lo hago mejor y 
más rápido. Profesora ya pase a otro nivel.  Profesora a él no 

se le entiende, es que él lo hace muy pacito quítele puntos. 

Sonidos 
Me gusta mucho la canción, está muy divertida se la voy a 

enseñar a mi mamá. 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Los estudiantes comprenden la instrucción siguen 

recordando los requisitos, todos participan y se logra el 

objetivo en la intencionalidad del movimiento de la boca. Se 

apropian del ritmo y la canción.  

Practicidad 
Ejercicio rápido de aplicar, la canción es sencilla, funciona 

en grupo y es fluido. 7 minutos para su aplicación.  

Ejercicio 3 (Velocidad lectora) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

Ya sabemos cómo es, este este tiene más puntos, pero 

lo puedo hacer más rápido. Yo veo que es como más largo 

más difícil. 

Dinámica 
Ya no nos tienen que repetir, ya lo sabemos cierto y 

los otros responden que sí.  

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 
Se repite el mismo suceso que en el primer día. Sí se 

evidencia más fluidez. 

Practicidad 
Re reitera lo ocurrido el primer día. 

Día 4 

Ejercicio 1 (Movimientos oculares) 

Comentarios 

y acciones 
de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

 Risas, Ja qué es eso tan lindo, yo se eso va a ser un raro 

reloj marciano, yo creo que también es eso, eso está muy 

lindo tú lo hiciste yo me lo pido, yo digo que es un reloj, siii 

eso es, cuéntenos ya.  

Ve, yo les dije que era un reloj raro porque como es 

marciano pues no tiene números, pero tampoco es para dar la 

hora. Qué es eso, dinos tienes una linterna, que wow. Da risa 

cada vez que se prende y apaga la luz. 

Participación y 

comprensión de 

la instrucción. 

Yo primero, todos juntos, bueno, pero todos entonces 

avanzamos o qué. Yo ayudo a ver a quien le quitamos 

puntos. Yo lo hice muy bien sin mover la cabeza. 

Otros aspectos 
Todos participan en equipo y con mucho orden, continúan 

las risas y la mención del quita puntos. 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Se cumple con el objetivo con mayor fluidez, expresan 

verbalmente y con sus gestos el gusto por el reloj. Entienden 

la instrucción con una sola repetición. Les causa mucha 

gracia y sorpresa la luz. 

Practicidad 

Funciona con una sola tarjeta para todo el grupo, participan 

en orden. La imagen es clara, la luz les gusta pero es 

complejo encender y apagar rápido la linterna. 
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Ejercicio 2 (expresión oral) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

Ya sabemos que sólo queda el último nivel ya casi todos 

vamos a ganar.  

Eso está triste, eso está enojado y eso está feliz. ¿Por qué 

sólo la a? 

Dinámica 

Esto es demasiado chistoso y fácil ya sabemos lo que 

tenemos que hacer. 

Mira él no lo hizo muy bien no debería avanzar. 

Sonidos Mucha risa. 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Se cumple con el objetivo, es claro, no es complejo. Los 

estudiantes apoyan mucho el sonido con el gesto en su rostro 

y el tono aumenta cuando expresan enojo y el agudo 

aumenta cuando expresan tristeza. 

Practicidad 

Se aplica muy rápido, el cambio de la tarjeta es un poco 

complejo, con un solo ejemplo les queda claro. Reaccionan 

rápido a la imagen. Permiten que todos participen. 

Ejercicio 3 (Velocidad lectora) 

Comentarios 

y acciones 

de los 

estudiantes 

Representaciones 

gráficas 

Ya sabemos. 

Dinámica 
Hoy lo voy hacer más rápido. 

Refle

xiones del 

maestro 

investigador 

Funcionalidad 

Aumenta el interés por la velocidad, y en efecto aumenta el 

dominio del ejercicio. En este caso no se muestran resultado 

para evitar comentarios. 

Practicidad 
Sigue sin ser práctico para un ejercicio grupal, se demora su 

aplicación y se presenta mucha repetición. 

Comentarios y acciones de los estudiantes en relación con la experiencia 

Me gustó mucho todos lo de planeta lectura, mi personaje favorito es el quita puntos. Yo quiero 

seguir asistiendo a planeta lectura. Podrías prestarnos las tarjetas y que nosotros mismos las 

desarrollemos. Profesora mira hice la familia del quita puntos. 

Hice todos los personajes en plastilina. Profesora cuando regresamos a planeta lectura. 

Profesora hice un dibujo los personajes. Podríamos ir un poquito a planeta lectura. Lo que más 

me gusto del colegio hoy fue planeta lectura.  

Se evidencio que en tres de los grupos sentados de a cuatro conversaron de planeta lectura en la 

hora de descanso, indagando a sus compañeros por su personaje favorito y por el nivel en que se 

encontraban. 

Reflexiones del maestro en relación con la intervención 

El material causa reacciones de expresión corporal con gesto de sorpresa, risas y aumento del 

tono de la voz de los estudiantes. Memorizaron desde la presentación el nombre de los 

personajes y la dinámica. El material es resistente. Las imágenes son claras y divertidas para los 

estudiantes. En general es fácil de transportar. Una sola persona lo puede manejar. Desde el 

inicio hasta el final se mantuvo la expectativa. 

Reflexiones del maestro en relación con los recursos 

Recurso 1 Material resistente, permite sostener con una sola mano sin que se 
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Cartón paja con papel 
impreso 

doble el papel y se pierdan partes de la imagen.  
Imprimir imágenes es más rápido que dibujarlas y se promueve la 

claridad y pulcritud en la silueta. 

Muchas cartas hacen que requiera más espacio. 

Recurso 2 

Grabadora 

Permite la reproducción se sonidos en USB, se puede cargar con una 

sola mano y responde a dos acciones de una tecla. 

Recurso 3 

Mural y cortinas 

Requiere de días para su elaboración, transforman un amplio espacio y 

captan la atención y el gusto de los estudiantes. Las cortinas refuerzan 

el mural pero es necesario fijarlas para que no se conviertan en un 

elemento de distracción. 

Recurso 4 

Imán 

Sorprende a los estudiantes, pero es pesado y no es preciso en los 

movimientos. 

Recurso 4 

Contad 

Protege el material y disminuye el gasto de papel, se puede escribir con 

marcador borrable para ser reutilizado.  

Recurso 6 

Marcador 

Disminuye el requerimiento de mucho material, es pequeño y se puede 

borrar.  

Recurso 7 

Linterna 

Capta la atención de los estudiantes, es pesada y complica el tener que 

sostener una hoja, desplazar la linterna, encender y apagar. 

Recurso 8 

Laser 

Es una alternativa a la linterna, el maestro se ubica atrás del estudiante, 

pega el material a la pared en un lugar alto. Garantiza que bajo ningún 

motivo se proyecte la luz en el rostro del estudiante. Pero requiere 

mucha precisión en el desplazamiento. 

 

Instrumentos aplicados para recolección de datos  

Guía de elementos para abstraer información documental 

Número(denominado por los 

investigadores) 
Región del establecimiento de intervención 

   Identificación 
Nombre dentro de la teoría de la intervención que usan. 

No es referente al nombre comercial o de presentación. 

      Población 
Etapas del desarrollo humano o edades a las que se 

dirigen. 

Área de intervención Dimensiones o áreas académicas en las que intervienen. 

     Metodología 
Teorías con las que se identifican, estrategias y secuencias 

de intervención. 

      Equipo 
Dinámica de intervención y tipo de profesionales que la 

integran. 

   Recursos Tecnológicos, digitales, no digitales, físicos y didácticos.  
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Guía entrevista estructurada  

Entrevista no estructurada 

N° sujeto Profesión 

12. Me gustaría que me contara si ha tenido estudiantes que cree se les dificulta el proceso de 

lectura en estos dos últimos años 2016 y 2017.  

13. Trate de recordar cómo se comportan con un material de lectura esos estudiantes a los 

que el proceso se les dificulta un poco más y cuénteme  esas cosas que él hace con el 

material que le indican que no está llevando el proceso cómo usted esperaría. 

14. Vamos a hablar de dos aspectos más específicos de la lectura, que son la velocidad y la 

constancia. Cuénteme si considera que hay consecuencias en el proceso de lectura cuando 

un niño no lee de forma constante, cuando lee de forma muy lenta o cuando incluso no es 

constante ni veloz. 

15. Cree que una forma de ayudar a los estudiantes  podría ser con ejercicios de movimientos 

oculares y de ser así podría decirnos que ejercicios aplica para ese elemento. 

16. A veces la lectura genera cansancio y se considera que la higiene visual puede ayudar. 

¿Qué opina al respecto?, ¿ha aplicado alguna con los estudiantes?, Podría compartirnos el 

proceso.  

17. Cuando los estudiantes realizan lectura en voz alta activan procesos de fonación para 

generar voz, este proceso está ligado a la respiración.  

Considera que si se realizan ejercicios para estimular una buena respiración y una buena 

fonación podrían facilitar el proceso de lectura en voz alta, ha aplicado estrategias, como 

fueron esas estrategias.  

18. También en la lectura en voz alta está presente el tono de la voz, el cual puede ser agudo 

o gravé. Considera que si el estudiante lee en voz alta y le agrega tonos a la lectura según 

va identificando emociones esto le permite más elementos de comprensión en el texto. 

19. Cuál es el método qué usted emplea para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje 

del lenguaje. 

20. Por qué considera que una herramienta tecnológica puede apoyar su actividad en clase de 

lenguaje y cuáles ha utilizado para los procesos de lectura.  

21. Voy hacer lectura de unas premisas y usted me cuenta cuál considera que tiene más valor 

y por qué. Si ninguna le parece de valor o importante me lo puede expresar también. 

g. Una herramienta tecnológica por si sola puede mejorar las habilidades lectoras. 

h. Una herramienta tecnológica por sí sola no promueve aprendizaje. 

i. Un programa que incluya herramientas tecnológicas y el proceso para integrarlas a la 

clase puede mejorar las habilidades lectoras. 

22. Igual que el ejercicio anterior, voy a leer unas premisas y usted me cuenta cual le parece 

que tiene valor en sus prácticas docentes y si ninguna le parece también lo puede 

expresar. 

d. La tecnología le facilita la organización y administración del tiempo al docente 

e. La tecnología educativa favorece la atención y motivación de los estudiantes. 

f. El dominio de nuevos recursos tecnológicos le quita tiempo al docente. 
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Estructura de diario de campo 

Título de lo que se observa 

Nombre del momento especifico. 

Comentarios y 

acciones de 

los estudiantes 

Elementos 

puntuales respecto 

a los que se hacen 

la observación 

 

 

 

Reflexiones 

del maestro 

investigador 

Funcionalidad  

Practicidad  

Observaciones y reflexiones generales al terminar toda la intervención 

Comentarios y acciones de los estudiantes en relación con la experiencia 

Reflexiones del maestro en relación con la intervención 

Reflexiones del maestro en relación con los recursos 

Recurso 1 

(nombre o tipo de 

recurso) 

Descripción y reflexión en términos de funcionalidad. 
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Estructura de la rúbrica de evaluación de app educativas 

 

 

Estructura prueba KD 

Carta demostración  

 

 

Rúbrica para evaluar aplicaciones educativo 

Nombre de la app  

Criterio 
Aspectos Pedagógicos 

Excelente Alta Correcta Baja 

Propósito definido     

Instrucciones claras     

Interesante     

Cantidad de actividades     

Lenguaje apropiado para el público y los niños     

Herramientas de evaluación      

Criterio 
Aspectos Técnicos y Estéticos 

Excelente Alta Correcta Baja 

Interactivo      

Fácil exploración (Estructura)     

Software apropiado para niños     

Presentación de los elementos gráficos     

Criterio 
Aspectos Funcionalidad y Utilidad 

Excelente Alta Correcta Baja 

Atractivo visual     

Presentación sonora     

Visibilidad del texto (tamaño, tipo, etc.)     

Lógica en su secuencia 

 

    

Actividades propias para lograr el propósito     
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Carta I 

 

 

 

 

 

 

Carta II 
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Carta III 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño inicial de la intervención temprana con integración de la tecnología 

Producto Versión 1 

Intervención temprana en lenguaje con integración de tecnología 

Título del programa: Leo rápido. 
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Unidades temáticas: Expresión oral, movimientos oculares y velocidad lectora. 

Pre saberes requeridos: Identificación de los colores, número y vocales.  

Metodología: Juego 

Recursos requeridos para el diseño: Programación digital y diseño gráfico digital.  

Recursos requeridos para la aplicación: Celulares inteligentes, IPad o tableta. 

Evaluado por equipo fibertel 

Presentación  
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Unidad de movimientos oculares 
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Unidad velocidad lectora  
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Unidad de estilo (Expresión oral) 
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Distribución del programa de intervención  

Diseño 

Herramientas 

usadas 

Aquí se describe los recursos requeridos para la elaboración del 

programa.  

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

Día 1 

Presentación del programa a los estudiantes 

7. Ambientación 

8. Contextualización 

9. Muestra de representaciones  

10. 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 
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Ejercicio 1  
Movimientos oculares  

Nivel 3 

Ejercicio 2 
Expresión oral  

Nivel 3 

Ejercicio 3 
Velocidad lectora  

Nivel 3 

 

Producto versión 2 

Intervención temprana en lenguaje con integración de tecnología 

Título del programa: Planeta lectura 

Unidades temáticas: Expresión oral, movimientos oculares y velocidad lectora. 

Pre saberes requeridos: Identificación de los colores y la vocal a.  

Metodología: Juego 

Recursos requeridos para el diseño: repositorio de imágenes gratuitas y Powert Point   

Recursos requeridos para la aplicación: Grabadora, cartón paja, impresión, imán y linterna. 

Presentación 

La maestra o líder debe leer 
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Unidad de movimientos oculares 
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Unidad de velocidad en los movimientos oculares 
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               Intervención en lenguaje con tecnología  202 

  

 

 

Unidad de expresión oral 
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Trabalenguas: Se reproduce en la grabadora  el siguiente trabalenguas, debe tener 

animación de voz de marciano y sonidos de representación del espacio.  

 

En planeta dos  

Un animal siempre son dos  

Hay pericopuerco, arañafante, y gaturon.  
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Pericopuerco pica suelo,  

arañafante teje grande y gaturon persigue ratormigas.  

Ratormigas corre, corre  

que si gaturon te coge,  

ni serán hormigas, ni serán ratones.  

 

Canción marciana 

El lider enseña la canción en una roda, agregan un ritmo marcado por una palma de 

mano al centro y una al lado con el compañero. 

 

Estribillo: 

Luego la cantan.  

Planeta planeton  

La lengua enredé  

Mi nombre es y mi amiga es 

a 

Planeta planata   

La langua anrada  
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Ma nambra as  a ma amaga  as 

E  

Planeta plenete   

Le lengue enrede  

Me nembre es Y me emege  es 

I 

planeta pliniti   

Li lingui inridi  

Mi nimbri is i mi imigi  is 

 

O 

planeta plonoto   

Lo longuo onrodo  

Mo nombro os o mo omogo  os 

U 

planeta plunutu   

Lu lunguu  unrudu  

Mu numbru us y mu umugu  us 
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Los niños deben leer la vocal con el tono y la expresión que representa la emoción de 

cada marciano. 
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Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Autorización para participar en el proyecto, la toma y uso de Fotografía, Audio y vídeo. 

Con base en los principios establecidos en la resolución 8430 de octubre de 1993, por la 

cual se establece las normas para la investigación en salud en Colombia, específicamente en el 

ARTÍCULO 5: en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. 

ARTÍCULO 14: en lo relacionado con el Consentimiento Informado, Usted podrá conocer 

acerca del proyecto “PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LECTURA CON 

INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA DE LA TECNOLOGÍA.” y aceptar participar en él si lo 

considera con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y beneficios, con la 

capacidad de libre elección.  

 

INTRODUCCIÓN  

Este estudio busca construir una panorámica general de los programas de intervención 

temprana de Bucaramanga y su área metropolitana para destacar los aspectos favorables del 

campo administrativo, pedagógico-didáctico y de infraestructura. Con lo cual se podrá resaltar y 

reconocer los trabajos de instituciones de educación no formal que contribuyen a los procesos 

educativos de los niños y niñas de nuestra región.  

PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

Gracias a su valiosa colaboración, se podrá elaborar un programa de intervención 

temprana en lectura con integración pedagógica de la tecnología, reconociendo que el lenguaje es 

un factor fundamental en el desarrollo del ser humano y los procesos de socialización y 
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construcción de vínculos, además de la importancia en las instituciones educativas que 

desarrollan entre muchas las competencias comunicativas.  

 

¿QUÉ PASARÁ SI USTED PARTICIPA EN ESTE PROYECTO?  

 Al participar en el estudio usted responderá un cuestionario sencillo que no implicarán 

traslado alguno de su puesto de trabajo, pues el cuestionario será desarrollado en una 

plataforma virtual que les permitirá acceder desde la institución. 

 Usted autorizará la toma de evidencias tales como: fotografía, sonido y vídeo de los 

procesos que manejan. 

 Podrá preguntar todo lo relacionado con el proyecto y su participación. 

 

PARA SU TRANQUILIDAD: 

 Toda la información se publicará única y exclusivamente con fines académicos y 

científicos por parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. 

 Su participación en la presente no conlleva ningún costo y todos los gastos serán 

asumidos por las estudiantes de la Maestría en Educación – UNAB. 

 Partiendo de que en este proyecto su participación es voluntaria, se les solicita muy 

respetuosamente que la información obtenida en este proyecto, pueda ser utilizada en 

otros estudios a futuro, tales como: investigaciones, proyectos y escritos referentes al 

tema. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

En calidad de acudiente autorizo a participar en el proyecto, en la toma y uso de 

Fotografía, Audio y vídeo. 

 

 Acepta que su hijo (a) participe en este proyecto    Sí _____   No _____ 

 Acepta que la información pueda ser guardada y usada en otros estudios que se 

necesiten realizar a futuro                 Sí _____   No _____ 

 Usted autoriza la toma de evidencias tales como: fotografía, sonido y vídeo de los niños.                                                 

Sí______ No______ 

 

Con fecha ____________________________, Habiendo comprendido lo anterior y una 

vez aclaradas todas las dudas surgidas con respecto al proyecto, usted acepta que el estudiante 

________________________________ participe en la propuesta de un PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LECTURA CON INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA DE LA 

TECNOLOGÍA. 

Firma del acudiente responsable: 

__________________________C.C.________________________ 

Firma del acudiente responsable: 

__________________________C.C.________________________ 

 

Responsables  



               Intervención en lenguaje con tecnología  211 

  

 

________________________________                ________________________________ 

NOMBRE Y FIRMAS  ELIMINADAS PARA EVALUADOR                                               

C.C. 1098.738.867                                                       C.C. 1098.707.250 

ID: U00062195                                                             ID: U00072633 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

En calidad de docente participo en el proyecto, en la toma y uso de Fotografía, Audio y 

vídeo. 

 

 Acepta participar en este proyecto    Sí _____   No _____ 

 Acepta que la información pueda ser guardada y usada en otros estudios que se 

necesiten realizar a futuro                 Sí _____   No _____ 

 Usted autoriza la toma de evidencias tales como: fotografía, sonido y vídeo de los niños.                                                 

Sí______ No______ 

 

Con fecha ____________________________, Habiendo comprendido lo anterior y una 

vez aclarados todas las dudas surgidas con respecto al proyecto, usted acepta que el estudiante 

________________________________ participe en la propuesta de un PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LECTURA CON INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA DE LA 

TECNOLOGÍA. 

Firma de participante: __________________________C.C.________________________ 

Firma de participante: __________________________C.C.________________________ 

Firma de participante: __________________________C.C.________________________ 

Firma de participante: __________________________C.C.________________________ 

 

Responsables  
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________________________________                ________________________________ 

NOMBRE Y FIRMAS ELIMINADAS PARA EVALUADOR 

C.C. 1098.738.867                                                       C.C. 1098.707.250 

ID: U00062195                                                             ID: U00072633 
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Bucaramanga, noviembre de 2017 

 

SEÑOR (A) 

RECTOR  

Instituto Caldas  

 

Ciudad  

 

  

Cordial saludo  

 

Como proceso académico en la formación de posgrado en Magister en 

Educación la Universidad Autónoma de Bucaramanga, considera muy importante la 

realización de actividades de investigación que aporten a la construcción de nuevo 

conocimiento. 

 

En este sentido, para nosotras es de suma importancia desarrollar nuestro proceso 

aplicado basado en el lenguaje en la primera infancia, específicamente con infantes en 

edades entre cinco y seis años, con la propuesta investigativa que pretende el diseño 

de un programa de intervención temprana en lectura con integración pedagógica de la 

tecnología, el cual es guiado y orientado por el tutor NOMBRE ELIMINADO PARA 

EVALUADOR 

Es de nuestro interés que esta investigación se pueda desarrollar con los niños 

(as), docentes y directivos docentes que se encuentran en su comunidad educativa. Es 

importante señalar que esta actividad no conlleva ningún gasto para su institución y 

que se tomarán los resguardos necesarios para no interferir con el normal 

funcionamiento de las actividades propias del centro. De igual manera, se entregará a 

los acudientes y demás participantes un consentimiento informado donde se les invita a 
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participar del proyecto y se  explica  en qué consiste la propuesta investigativa. 

 

Las docentes que llevaran a cabo esta actividad son: NOMBRE ELIMINADO PARA 

EVALUADOR 

Agradecemos a ustedes la inmensa colaboración en nuestra solicitud, y de ante 

mano deseamos los mejores éxitos en su institución educativa. 

 

 

Atentamente,  

 

____________________________                 

NOMBRES ELIMINADOS PARA EVALUADOR 

C.C. 1098.738.867                                            C.C. 1098.707.250 
ID: U00062195                                                  ID: U00072633 
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Evidencias fotográficas de la intervención  

Fotografías: 

 

Fotografía del espacio preparado para la intervención. 

 

Fotografía de un personaje del programa que realizó una estudiante en su tiempo libre 
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Fotografía de un personaje del programa que realizó una estudiante en su tiempo libre 

 

Fotografía de la intervención presentación de los personajes que acompañan el proceso 

 

Fotografía de la intervención presentación de los personajes que acompañan el proceso 
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Fotografía de los estudiantes practicando libremente los movimientos oculares mientras 

se graban y luego observan la forma en que mueven los ojos sin mover la cabeza. 
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Curriculum Vitae 

Curriculum Vitae Investigadora I 

Nacida en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander Colombia, realizó 

estudios profesionales de pregrado en la facultad de Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga Colombia, donde obtuvo el título como Licenciada en Educación Preescolar. La 

investigación titulada integración pedagógica de la tecnología a un programa de intervención 

temprana en lenguaje para niños de transición es el proyecto que presenta para aspirar al grado 

de Maestría en Educación.  

Su experiencia de trabajo ha consistido de forma principal alrededor del campo de la 

docencia en el grado preescolar del sector privado desde el año 2015. 

Actualmente, es docente de tiempo completo en el Instituto Caldas UNAB, en el 

municipio de Bucaramanga, se destaca por promover procesos de desarrollo integral en niños de 

cero a seis años, diseño de medios y materiales educativos convencionales, conocimiento y uso 

de las TIC e investigación referente a la primera infancia; con actitud y aptitud para el análisis de 

información, creatividad y liderazgo; tiene la expectativa de fortalecer sus conocimientos.   
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Curriculum Vitae Investigadora II 

Nacida en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander Colombia, realizó 

estudios de educación superior en el Programa de Formación Complementaria de la Escuela 

Normal Superior de Bucaramanga, obteniendo el título de Normalista Superior en el año 2010, se 

orientó en el trabajo con niños pequeños por lo que llevo a cabo su estudio de pregrado  en la 

facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga Colombia, donde obtuvo el 

título como Licenciada en Educación Preescolar en el año 2013. La investigación titulada 

integración pedagógica de la tecnología a un programa de intervención temprana en lenguaje 

para niños de transición es el proyecto que presenta para aspirar al grado de Maestría en 

Educación.  

Su experiencia laboral la ha desarrollado principalmente en el campo de la docencia, en el 

grado de preescolar y en básica primaria del sector público desde el año 2014, especialmente en 

zonas rurales y zonas vulnerable. 

Actualmente, tiene contrato como docente provisional con la Gobernación de Santander 

en la Instituto Educativa San Pedro de la Tigra perteneciente a la zona rural del municipio de El 

Playón, Santander. Se destaca por su responsabilidad, compromiso, liderazgo, sentido de 

pertenecía y carácter propositivo en la institución. Tiene grandes habilidades en el uso de las TIC 

y el trabajo con niños, es receptiva a las observaciones por mejorar y el trabajo bajo presión. 

Tiene la expectativa de mejorar los procesos educativos de las zonas rurales y vulnerables 

motivando a sus compañeros con su labor docente y sus actividades pedagógicas incluyentes. 


