
TIC: Excelente Recurso para Favorecer Lectura  en Preescolares 

 

 

 

 

 

Lic. Mosquera Pacheco Jessica Paola 

 

Jessica Paola Mosquera Pacheco, es Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la 

Universidad de Pamplona-Colombia. Desde el año 2005 labora como docente de tiempo 

completo en la Institución Educativa “El Tres” del Municipio de Turbo, Departamento de 

Antioquia, País Colombia. Además labora como tutora en el Instituto Técnico en Computación y 

Sistemas “INTECOS” de Urabá, brindando asesorías en los componentes pedagógicos. 

 

Magistra   Osma Zambrano Gloria Amparo 

 

Gloria Amparo Osma Zambrano, licenciada en Idiomas de la Universidad Industrial de 

Santander, Especialista en Gestión Humana de La Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

Magistra en Educación de La Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio con el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como docente 

asociada de planta  de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el Instituto de Lenguas y 

como asesora tutora  de tesis de estudiantes de la Maestría en Tecnología Educativa del TEC. 

 

Resumen. 

Este trabajo investigativo presenta en cinco capítulos la importancia de integrar herramientas 

tecnológicas al proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel preescolar para favorecer la 

comprensión lectora de los niños que cursan dicho grado. De igual forma, identifica algunas 

características didácticas que deben poseer dichas herramientas para lo cual se vio a bien 

capacitar a las docentes en la utilización de las mismas de manera que se lograra el dominio en 

su manejo para diseñar estrategias metodológicas articuladas al uso de ellas a fin de promover 

el desarrollo de la competencia lectora en los niños del grado preescolar de la I. E. el Tres. El 

estudio se desarrolló mediante un enfoque mixto que permitió vincular a maestras y a niños los 

cuales aportaron información para el análisis mediante la administración de instrumentos que 

permitieron dar respuesta al interrogante de investigación. 

Palabras claves: Proceso de enseñanza-aprendizaje, TIC: Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Lectura, Comprensión lectora. 



Abstract. 

ICT: Excellent Resource for Promoting Reading in Preschool. 

This research study is presented in five chapters explaining the importance of integrating 

technology tools into the process of teaching and learning at the preschool level to promote 

reading comprehension of children enrolled in that grade. Additionally, it identifies certain 

didactic characteristics that are necessary for these tools. Hence, it was necessary to train 

teachers in the use of them in order to achieve the management of them to involve them in their 

articulated methodology for designing strategies that make them promote the development of 

literacy skills in children of preschool grade at the Educational Institution called “El Tres”. This 

study was conducted using a mixed approach that permitted children and teachers linked 

information to be analyzed by instruments that allowed to answer the research question. 

Keywords: teaching-learning process, ICT: Information and Communication Technology , 

Reading, Reading Comprehension. 

 

Introducción. 

El desarrollo de las TIC ha desencadenado un cambio estructural en lo productivo y en lo 

social, de ahí que en el marco del Plan Nacional de TIC (2008-2019) propende entre otros 

propósitos adelantar un proyecto de creación de cultura nacional de uso y apropiación de TIC 

para impulsar la competitividad y de concientización sobre la realidad del país frente a las TIC y 

desarrollar proyectos orientados a lograr una masificación y utilización sofisticada de las TIC; 

acciones estrechamente relacionadas con las políticas del plan (Inclusión Social y 

Competitividad), donde indudablemente, el sector educativo juega un papel transcendental en 

cuanto al fortalecimiento de la capacidad de uso, fomento y apropiación de los avances 

tecnológicos ( Plan Nacional de TIC 2008-2019). 

Lo anterior deja claro que las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje juegan un 

papel fundamental,  ya que posibilitan el enriquecimiento de los ambientes educativos 

motivando a los niños de manera dinámica y activa para que resulte significativa la 

construcción. 

Por esta razón, se proyecta en este trabajo integrar herramientas tecnológicas desde 

temprana edad; porque es la etapa donde se inicia la formación integral y se fundamentan las 

bases de la personalidad. La experiencia con las tecnologías estimula en los infantes la 

interacción social, les permite participar en la búsqueda de la resolución de problemas y 

encontrar nuevas formas de aprender. 

Marco teórico. 

El preescolar es la base para el desarrollo integral del niño y de la niña en aspectos 

psicológicos, cognitivos, afectivos, motrices, entre otros. En este nivel a los procesos de lectura 



y escritura se les debe dar un mayor interés para que los estudiantes estén bien direccionados y 

obtengan excelentes resultados en su adquisición. 

Semejante a esto, Jiménez (1999), sostiene que la lectura es un instrumento 

indispensable en el mundo contemporáneo, por lo que su promoción es una necesidad 

imperiosa y un deber de todos fomentar su práctica. 

De igual manera Petit (2001), afirma que se deben  introducir a los niños, adolescentes y 

adultos a una mayor familiaridad y a una mayor naturalidad en el acercamiento a los textos 

escritos. Se les debe transmitir pasiones, curiosidades y proponerles múltiples ocasiones de 

encuentros y de hallazgos. 

Para promover la lectura desde el nivel preescolar es clave tener en cuenta que en esta 

edad el juego tiene un papel importante y que los adultos debemos acompañar constantemente 

el proceso a través de la utilización de estrategias y herramientas facilitadoras de forma 

innovada. En este caso, las TIC son ofrecen múltiples formas y recursos. 

Si vemos, la incorporación de las TIC al contexto educativo ha sido vista como la 

posibilidad de ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas y las modalidades de 

comunicación que se pueden ofrecer para el mejoramiento, optimización y alcance del quehacer 

educativo.  

Según Tavernier (1998) nunca es demasiado pronto para aprender a pensar y bajo 

formas y con instrumentos distintos, adaptados a la edad y las motivaciones, la informática 

puede y debe encontrar su lugar a todos los niveles de la enseñanza, desde la escuela infantil y 

básica. 

Para Marqués (2006) el uso generalizado de las TIC en todos los ámbitos de la actividad 

humana conlleva la exigencia de aprender nuevas formas de leer y escribir. La lecto-escritura 

ahora se realiza frecuentemente sobre documentos digitales que combinan textos con diversos 

elementos audiovisuales, utilizan nuevos soportes y requieren nuevas habilidades, ya que las 

diferencias entre la lecto-escritura tradicional y la nueva lecto- escritura digital son muchas y 

comprenden múltiples aspectos. 

Las nuevas posibilidades que ofrece el mundo actual donde estamos sumergidos en la 

innovación tecnológica exigen actualización y competencias TIC en todas las personas sin 

importar edad ni posición social. La escuela tiene el gran reto de asegurar que sus estudiantes 

adquieran una adecuada formación básica, en la que, como siempre, las habilidades lecto-

escritoras constituyen el núcleo más importante. 

A manera de reflexión se deja claro que desde el estudio de diversas teorías propuestas 

por muchos autores se tiene considerada la lectura como el mecanismo que permite avanzar en 

la búsqueda de conocimientos, favoreciendo además el desarrollo y fortalecimiento de la 

capacidad intelectual. En esto se halla la importancia de fomentarla en el nivel inicial del 



sistema educativo ya que la formación del ser humano como lector debe comenzar desde las 

edades más tempranas orientando dicho proceso a través de  la implementación de actividades 

y estrategias metodológicas que requieran de la utilización de herramientas tecnológicas que 

faciliten y motiven los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Método 

Los métodos de investigación constituyen el camino para llegar al conocimiento. 

Haciendo uso de estos, la presente investigación toma doble carácter;  cuantitativo y cualitativo, 

es decir; metodología mixta que va más allá de la simple recolección de datos de diferentes 

modos sobre el mismo fenómeno. Implica desde el planteamiento mezclar la lógica inductiva y 

la deductiva. (Hernández, Fernández, Collado y Batistas 2004). 

Por un lado pretendió detallar fenómenos y situaciones de las practicas pedagógicas en 

el grado preescolar de la I.E. el Tres de modo descriptivo basado en la metodología cuantitativa. 

Y por otro, se apoyó en la metodología cualitativa, ya que buscó la selección de estrategias y 

herramientas facilitadoras, describió y comprendió cambios que se daban a la hora de fomentar 

y promover la lectura en los estudiantes mediante recursos TIC. 

Para lo anterior, utilizó las siguientes técnicas de recolección de datos: la Encuesta y la 

observación cualitativa. La primera se aplicó mediante cuestionarios con preguntas cerradas y 

limitadas. La segunda se empleó para observar conductas de las docentes (enseñanza) y de los 

estudiantes (aprendizaje) en el proceso lector  articulado a herramientas TIC para establecer y 

comprender cambios presentados. Se desarrolló mediante la presentación de un cuento infantil 

por las docentes de diversas formas e implementando diferentes herramientas tecnológicas con 

el fin de realizar un análisis comparativo para determinar la de mayor atención y preferencia 

para los niños. 

Resultados. 

Los datos e información recolectada se organizaron sistemáticamente para luego 

analizarse. Dicha información se recolectó mediante los instrumentos de observación y 

encuestas aplicados a los principales actores educativos participantes del proceso investigativo 

entre ellos: 2 docentes del grado preescolar y 40 estudiantes entre ellos 20 niñas y 20 niños del 

mismo grado escolar. 

 El primer instrumento en mención, permitió establecer y comprender las conductas de 

las docentes y de los estudiantes en el momento de articular diversas herramientas TIC al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo, ayudó a identificar el nivel de dominio y uso 

por parte de las maestras de recursos tecnológicos; la importancia de integrarlos en los 

procesos de enseñanza distinguiendo las características didácticas de los mismos. De igual 

forma, permitió conocer en los estudiantes sus intereses, hábitos de lectura, nivel de 

accesibilidad y preferencias en el uso de herramientas tecnológicas. 



Discusión. 

Evelio Cabrejo, (2003 citado por Reyes Yolanda 2005 página 15) habla de un pacto 

madre-hijo, como escenario de lectura, cuando afirma: “Hay una lectura anterior a los textos 

escritos, es la lectura del texto oral. Si vemos, el bebé cuando nace viene con una inscripción 

en la psiquis de la voz de la madre. Eso de distinguir la voz de su madre de las otras voces que 

lo rodean supone ya una discriminación mental que pone en marcha el movimiento del 

pensamiento. La cara de la madre jugará un rol fundamental en la movilización de su actividad 

síquica pues una cara no es simplemente algo con una boca, una nariz y dos ojos, sino un 

“libro” que permanentemente envía informaciones que el bebé maneja a cada instante, así no 

nos demos cuenta”. 

El máximo potencial de la lectura en la primera infancia está ligado al desarrollo 

emocional y a los vínculos relacionales profundos que se establecen entre madre e hijo y que 

se extienden a todo el ámbito familiar. De esta manera se hace sumamente importante el 

acompañamiento de la familia en el proceso lector y puede estimularse con la lectura de 

cuentos, con cantos o con juegos acordes a la edad para garantizar hábitos lectores duraderos 

que acompañarán al ser humano durante su proceso formativo a lo largo de la vida.  

Contrario a esta teoría donde se habla de que las condiciones para adquirir hábitos 

lectores se crean desde la familia, encontramos en la encuesta aplicada a los estudiantes que 

falta mayor acompañamiento por parte de sus padres y madres de familia de manera 

estimulante que ayude a favorecer los procesos lectores. Se puede ver en las figuras 6 y 7 que 

no dedican suficientes horas para compartir con sus hijos espacios dedicados a la lectura ni los 

estimulan. 

Según Goodman (1982), Lerner (1985), y Carbonell (1991), leer, antes que descodificar, 

es un proceso constructivo de significados que se va elaborando por aproximaciones sucesivas. 

Esta teoría coincide con las respuestas de los docentes al definir la lectura como un 

proceso de interpretación y de construcción de significados que implica en el estudiante 

ejercitación mental, pues es un proceso cognitivo y esencialmente comunicativo de gran 

importancia en la vida del ser humano para ayudarlo a interpretar el mundo que lo rodea. 

Ferreiro (1982), considera que la lectura es un proceso de coordinación de informaciones 

de diversa procedencia y enfoca su estudio en la teoría de Piaget, el cual considera la memoria 

como un fenómeno evolutivo, que incluye el reconocimiento basado en esquemas perceptivos y 

sensomotores. Según esto, la construcción de la realidad depende de la asimilación y 

comprensión del sujeto y la evocación apoyada por imágenes mentales de situaciones y 

acontecimientos. Es decir, la comprensión lectora depende de la situación psicológica, 

emocional y asimilativa del lector, de los tipos de textos suministrados para estimular su 

capacidad visual y auditiva, para hacerlos sentirse placenteros en la práctica de la lectura. 



Parecido a estos planteamientos encontramos respuestas de las docentes donde señalan 

que empleando TIC los estudiantes obtienen una mejor comprensión lectora puesto que dichas 

herramientas los motivan a concentrarse estimulando su capacidad auditiva y visual 

permitiéndoles disfrutar dichos espacios de manera placentera. 

Ferreiro y Teberosky (1982) establecieron que hay una progresión evolutiva en el 

desarrollo de la lectura y la escritura de los niños y que este proceso de desarrollo comienza en 

la primera infancia. Las autoras identificaron una serie de etapas de desarrollo de la lectura que 

empieza en el momento en que el niño comienza a distinguir entre texto e imagen, aunque 

todavía no tiene el conocimiento del código para empezar a descifrar las palabras. Esto exige 

entonces buscar, fortalecer o reestructurar las prácticas pedagógicas, las estrategias 

metodológicas y los recursos mediadores. 

Con relación a este planteamiento las docentes de Preescolar de la I. E. el Tres dieron 

respuesta al cuestionario señalando que creen conveniente implementar herramientas TIC en 

sus prácticas pedagógicas ya que es una forma innovada y provechosa de motivar a sus 

estudiantes. Además en una capacitación sobre la utilización de las TIC hicieron el compromiso 

de implementar y aprovechar los beneficios que brindan dichas herramientas en sus prácticas 

pedagógicas para promover el desarrollo de competencia lectora en sus estudiantes. 

De acuerdo a estas concepciones, hay que reconocer que la lectura es una habilidad que 

exige al sujeto compromisos intelectuales puesto que es ella, el resultado de la actividad 

cognitiva construida de los múltiples significados. Es un proceso cognitivo y esencialmente 

comunicativo de gran importancia en la vida del ser humano para ayudarlo a interpretar el 

mundo que lo rodea y es clave inculcarla desde temprana edad articulada a la gama de recurso 

que las TIC ofrecen. 

Si vemos para (Hornby, 2000; Pearsall, 1988) la introducción de las TIC han cambiado el 

concepto tradicional de leer y escribir por la emergencia de “nuevos tipos de textos”, asociados 

con la posibilidad de construirlos, transformarlos y desplegarlos electrónicamente que incluyen 

características de elementos audiovisuales que necesitan modalidad de interacción e 

interactividad.  

Consecuente a esto es que surge la necesidad de integrar los procesos que ayuden a 

fortalecer la competencia lectora con algunas herramientas TIC como Videos, Podcast, 

PowerPoint y Juegos interactivos ya que poseen grandes y numerosas posibilidades didácticas 

que dinamizan y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Supliendo dicha necesidad puedo atribuir que las herramientas tecnológicas más 

adecuadas para promover el desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes del grado 

Preescolar de la Institución Educativa el Tres deben distinguirse por su innovación e 



interactividad. Deben ir acordes a la edad, intereses, metas, propósitos u objetivos que se 

quieren alcanzar. 

Casual a esto, se puede mirar que los resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes indican que la herramienta que más les gustó utilizar fue el video. De esta manera, 

las clases deben prepararse y orientarse teniendo en cuenta sus motivaciones, deseos, 

intereses y necesidades.  

Con todo lo analizado queda claro que el impacto de las TIC, conducen 

irremediablemente a plantear un cambio en las funciones y papeles que desempeñan y 

cumplen en el sistema de enseñanza-aprendizaje el docente, el padre de familia y el estudiante. 

Siendo esto un gran reto para el primer actor educativo mencionado y es reconocer que 

estamos inmersos en un mundo que evoluciona y debe empaparse del conocimiento y uso de 

ellas ya que él es el dinamizador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Conclusión. 

El proyecto en su fase final planteó reflexiones generales de los resultados evidenciados 

durante el ejercicio. De ello es válido mencionar los hallazgos donde predominó la falta de 

acompañamiento de padres y madres de familia de manera estimulante para favorecer los 

procesos lectores de sus hijos y la actitud negativa de los estudiantes frente a los espacios 

dedicados a la lectura debido a la carencia de estrategias metodológicas por parte de las 

maestras y de recursos o herramientas para motivarlos.   

A sí mismo, es pertinente resaltar entre las nuevas ideas a la propuesta didáctica 

denominada “La hora del cuento” la cual se compone de diferentes estrategias metodológicas 

apuntando a cumplir el objetivo general de la investigación: Diseñar estrategias metodológicas 

articuladas al uso de herramientas TIC a fin de promover el desarrollo de la competencia lectora 

en los estudiantes del grado preescolar de la I. E. el Tres. Dicha propuesta utiliza el cuento 

como estrategia para promover el gusto y la afición por la lectura. Hace uso de la comunicación 

audiovisual (videos) y busca la construcción de conocimiento con la interacción del docente, la 

familia y el estudiante, a través de la utilización de las TIC, la no utilización para seleccionar 

otros medios materiales y el manejo de algunas herramientas en la educación virtual o a 

distancia como los blog. 
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