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Integración de herramientas tecnológicas al proceso de enseñanza-

aprendizaje para favorecer la competencia lectora en los niños del nivel 

preescolar de la Institución Educativa el Tres 

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: ¿Cuáles son 

las estrategias metodológicas y las herramientas tecnológicas más adecuadas para 

promover el desarrollo de la competencia lectora en los niños del grado preescolar de la 

Institución Educativa el Tres? 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante 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 lo anterior, se proyectó 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 TIC estimula en los 

infantes la interacción social, les permite participar en la búsqueda de la resolución de 

problemas y encontrar nuevas formas de aprender. 

La finalidad de este capítulo es exponer los datos o antecedentes que dieron lugar a 

reorganizar las prácticas de procesos educativos integradas con medios tecnológicos en 

el grado preescolar de la Institución Educativa el Tres, muestra por qué fue importante 

investigar sobre este tema y los objetivos trazados para lograrlo. 

La ejecución de este trabajo investigativo se efectuó en el grado preescolar de la 

Institución Educativa el Tres del municipio Turbo, vecino del Departamento de 

Antioquia/ Colombia. 
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1.1 Antecedentes 

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) se propenda 

entre otros propósitos por 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). 

El Plan Decenal de Educación (2006-2016) en su pacto social establece propósitos 

y acciones que se necesitan  para una renovación educativa incluyendo TIC bajo el 

mandato de la Ley General de Educación: 

Rediseñar Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y Planes Educativos 

Municipales (PEM) que incluyan el uso ético y pedagógico de las TIC, permitiendo 

mejorar los currículos orientados hacia los procesos investigativos, informativos y al 

desarrollo de inteligencias cognitivas, sociales y prácticas.  

Implementar a nivel nacional y regional estrategias de apoyo a los docentes para 

que dispongan de los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para implantar el uso 

transversal de los TIC en su quehacer docente.  
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Promover procesos investigativos que propendan por la innovación educativa para 

darle sentido a las TIC desde una constante construcción de las nuevas formas de ser y 

de estar del aprendiz.  

Incorporar el uso de las TIC como eje transversal para fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos. (Plan Decenal de Educación, 

2006-2016). 

El Ministerio de Educación Nacional ha puesto al servicio proyectos y programas 

acentuados a las Tecnologías de la Información y Comunicación que han sido 

implementados, entre ellos están: 

Computadores para educar. Es un programa presidencial y consiste en la dotación 

de equipos de cómputo a los colegios públicos para facilitar a todos los niños, niñas y 

jóvenes el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicaciones.  

Gobierno en línea. Es un programa con accesibilidad e páginas web en las que se 

encuentra información del estado colombiano. 

De igual forma, la Secretaria de Educación del Distrito Especial Portuario Turbo 

Antioquia, ha gestionado y ha desarrollado procesos para dar cumplimiento a su visión 

de ser modelo en la realización de proyectos que respondan a las necesidades sociales y  

logren adopción de innovación tecnológica en sus actores para que les sea fácil 

transformar su contexto. 

Entre las gestiones cumplidas por la Secretaria de Educación Municipal (SEM) de 

Turbo para tal fin, está la dotación realizada a principios del año 2004 de un video beam, 

memorias USB para cada docente y 10 computadores portátiles con acceso a internet a 

todas las Instituciones Educativas pertenecientes a su núcleo en el sector público, para 
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dar posibilidad de aplicación y articulación de las TIC en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje resaltando aquí la enseñanza y promoción de la lectura desde el nivel 

preescolar como base esencial para el aprendizaje en todos los niveles educativos. 

1.2 Descripción del problema 

Para Frade, (2009) la competencia lectora es la capacidad adaptativa, cognitiva y 

conductual para leer diferentes textos utilizando distintas habilidades de pensamiento 

que lleva a obtener la información con diferentes niveles de complejidad, desde la 

comprensión literal hasta la interpretación, inferencia y producción de nuevos 

conocimientos. La misma Frade afirma que la comprensión lectora es un proceso que se 

inicia con el desarrollo del lenguaje y abarca a su vez todas las variables que influyen en 

estas dos dinámicas, entre ellas: las características y capacidades del sujeto, el contexto 

en el que se desenvuelve, su cultura, grado de desarrollo lector de su ambiente, su 

herencia, la manera en que aprendió a leer y a escribir, sus intereses, los estereotipos que 

tenga sobre el acto de leer, así como la necesidad que tenga y el problema que se 

resuelva mediante la lectura. 

Siguiendo de cerca estas ideas y ahondando en la competencia lectora de niños en 

edad preescolar cabe mencionar una postura semejante de Lev Vigotsky (1886- 1934 

citada por el Ministerio de Educación Nacional 2010 pagina 12, en la que tienen que: 

“todos los procesos psicológicos superiores, como la comunicación, el lenguaje y el 

razonamiento, se adquieren en el contexto social”.  

Además es un objetivo específico del nivel preescolar el desarrollo de la capacidad 

para adquirir formas de expresión, relación y comunicación. 
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Sin embargo, las docentes presencian a menudo, casos donde los estudiantes no 

entienden lo que leen, lo que se les dice o lo que se les muestra o se muestran 

desmotivados ante cualquier acto de lectura o de construcción de significados. Esta 

dificultad atañe en el grado preescolar de la I.E. el Tres. 

A continuación se mencionan algunas posibles causas señaladas por las docentes 

de dicho grado escolar:  

Carencia de una metodología apropiada por las docentes. 

Falta de instrumentos que motiven a los niños y a desarrollar competencias 

lectoras. 

Con el fin de revestir esta realidad problemática se proyectó a través de este 

trabajo de investigativo, diseñar estrategias metodológicas articuladas a las TIC 

buscando una nueva motivación en los niños para que desarrollen habilidades de 

competencia lectora. 

Pues es clave tener en cuenta que la primera infancia se caracteriza por ser un 

período sensitivo. Según Vigotsky, es el momento del desarrollo en el cual una 

determinada cualidad o proceso psíquico está en las mejores condiciones para su 

realización. El lenguaje, es entre muchos otros períodos sensitivos es uno de los que se 

desarrollan en esta edad. (Ministerio de Educación Nacional, 2010. Orientaciones 

Pedagógicas para el Grado de Transición). 

Es decir, lo que el niño no alcanza a desarrollar en esta etapa, es difícil lograrlo 

después porque los procesos nunca tendrán la misma calidad que si se hubieran formado 

en su período sensitivo. 
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Cabe anotar aquí también que estamos en una nueva era que como lo dijera Paulo 

Freire “más que un cambio de época es una época de cambio”. Los acelerados cambios 

que se están produciendo demandan de la escuela, desde la Educación Preescolar hasta 

los niveles más elevados, la necesidad de implementar e integrar herramientas 

tecnológicas a los procesos de enseñanza permitiéndole a las nuevas generaciones 

enfrentar los retos que traen las tecnologías de la información y la comunicación, 

también conocidas como tecnologías digitales. (Orientaciones Pedagógicas para el 

Grado de Transición, MEN, 2010 p. 13). 

1.3 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas y las herramientas tecnológicas más 

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

preescolar de la Institución Educativa el Tres? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar estrategias metodológicas articuladas al uso de herramientas Tecnológicas 

de la Información y Comunicación a fin de promover el desarrollo de la competencia 

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

1.4.2 Objetivos específicos 

Identificar características didácticas de las herramientas TIC  que estimulan y 

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

Implementar herramientas tecnológicas tales como: videos, podcast, programas, 

juegos interactivos para incrementar la afición por la lectura en los niños del grado de 

preescolar de la I.E. El Tres. 

Capacitar a las docentes del grado preescolar de la I. E. el Tres en la utilización de 

las TIC para que promuevan el desarrollo de competencia lectora en sus estudiantes. 
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La investigación de este trabajo utilizó una metodología cuantitativa y una 

metodología cualitativa; es decir, se basó en el enfoque mixto. Por cuanto pretendió 

detallar fenómenos y situaciones de las prácticas pedagógicas en el grado preescolar de 

la I.E. el Tres especificando cómo eran y cómo se manifiestan de modo descriptivo. De 

igual forma, pretendió buscar, seleccionar estrategias y herramientas, describir y 

comprender los cambios que se dieron a la hora de fomentar y promover la lectura en los 

niños de dicho nivel. 

1.5 Supuestos de Investigación 

La implementación de estrategias metodológicas que faciliten la utilización de 

herramientas tecnológicas, provee el desarrollo de la competencia lectora en los niños 

del grado preescolar de la I. E. el Tres. 

La implementación de estrategias metodológicas que faciliten la utilización de 

herramientas tecnológicas, no contribuye al desarrollo de la competencia lectora en los 

niños del grado preescolar de la I. E. el Tres. 
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1.6 Justificación 

Actualmente es fundamental implementar nuevas estrategias para fortalecer la 

competencia lectora de manera que faciliten el análisis, la interpretación, la 

argumentación de textos y juegos interactivos que permitan la motivación y animación a 

la adquisición del hábito de lectura. 

Diversos autores como (Leu y Kinzer, 1999; Valmont, 2003; Schmidt y otros, 

2004), defienden que la enseñanza de la lectura, consiste no sólo en trabajar con 

literatura infantil de calidad, mejorar los talleres de lectoescritura y apoyar la lectura 

guiada, si no, ir más allá, incorporando nuevos códigos, buscando en las TIC nuevas 

posibilidades dentro de sus potencialidades, desde materiales servidos por dispositivos 

electrónicos o albergados en sitios web a gráficos, animaciones y otras posibilidades 

generadas por sus programas. 

A sí mismo la UNESCO (2002) pone en manifiesto que la animación a la lectura 

puede brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo, estimular la 

imaginación y creatividad de los niños y jóvenes, fomentar el conocimiento del 

patrimonio, la valoración de las artes y de los logros e innovaciones científicas, facilitar 

el acceso a todas las expresiones culturales, fomentar el diálogo intercultural y prestar 

apoyo a la tradición oral. 

Estos propósitos pueden ser atendidos por las TIC, cuando se crea y recrea 

mediante técnicas innovadas, o cuando se utilizan sus posibilidades comunicativas. 

Integrar herramientas Tecnológicas al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje para 

favorecer la Competencia Lectora en los niños del nivel preescolar de la Institución 

Educativa El Tres, es una propuesta educativa que resultó ser bastante productiva, ya 
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que dinamizó los procesos permitiendo que los estudiantes se motivaran a desarrollar 

competencias lectoras y a ser capaces de construir su propio conocimiento de manera 

innovada y significativa, a través de nuevas formas de descubrimiento y de exploración 

por cuanto demandó una actitud reflexiva de las personas interventoras en dicho proceso 

ya que tuvo en cuenta que: 

La renovación de las prácticas educativas para propiciar el aprendizaje de la 

lectura tiene efecto de calidad educativa ya que es un proceso planeado, intencionado y 

provechoso.  

Los docentes deben concientizarse de las realidades del mundo y lo que el exige 

para buscar nuevas alternativas en la planeación de sus prácticas pedagógicas. 

Los estudiantes y docentes deben hacer uso adecuado de las herramientas y 

recursos tecnológicos para no distraer ni distorsionar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Por todo ello, los docentes estamos llamados a abolir las tradicionales formas de 

guiar la enseñanza para ir incorporando a nuestra labor el manejo y utilización de 

recursos que nos ofrecen las TIC para facilitar que desde los primeros años de vida de 

los niños se estimule el gusto y afición por la lectura como condición para el desarrollo 

humano con nuevas y mejores formas para la construcción de aprendizajes 

significativos. 
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1.7 Viabilidad 

En la Institución Educativa el Tres fue posible la ejecución de este proyecto 

investigativo ya que poseyó recursos humanos, materiales y financieros para su 

realización: 

Humanos. El equipo docente del nivel preescolar integrado por dos maestras se 

mostró interesado en el cambio y adopción de nuevas maneras de enseñanza. 

Materiales. El plantel educativo puso a disposición una sala de sistemas dotada de 

veinte cinco computadores; entre ellos, diez portátiles y quince de escritorio. Todos con 

conexión a internet inalámbrico. 

Financieros. Los costos monetarios para llevar a cabo la investigación fueron 

cómodos ya que lo que generó gastos apenas fueron las fotocopias de los instrumentos 

para la recolección de los datos. 
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1.8 Limitaciones del estudio 

En todo proceso investigativo es muy importante, tener una perspectiva general de 

las realidades que rodean al contexto de investigación, entonces fue oportuno identificar 

las limitaciones presentadas en el ámbito en que se sometió como objeto de estudio. 

En este trabajo de investigación se identificaron limitantes laborales y de dominio 

tecnológico. 

Laborales. El equipo docente orientador del proceso educativo en el nivel de 

preescolar de la I. E. el Tres estuvo interesado en reorganizar el diseño de sus prácticas 

pedagógicas, pero los espacios que se daban para las capacitaciones eran muy cortos, 

evitando desescolarizar a los niños y desatender otros eventos. Esto implicó replantear el 

calendario de las actividades programadas por la institución para los diferentes eventos, 

incluyendo y dándole más importancia a los espacios de reorganización de las prácticas 

pedagógicas. 

Dominio tecnológico. Del equipo docente solo el 50% manejaba la tecnología en 

el nivel básico. 
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1.9 Delimitaciones del estudio 

En el Distrito Especial Portuario Turbo Antioquia Colombia, Está ubicada la 

Institución Educativa el Tres, opera bajo el sector oficial en la educación pública, es de 

carácter mixto, creada bajo la resolución 16043 del 27 de noviembre del 2002. Está 

compuesta por 1 sede de básica secundaria y 7 secciones de básica primaria en las que se 

resalta la Escuela Central de Primaria; donde está enmarcada la investigación a 

desarrollar. Se encuentra ubicada en la zona rural del corregimiento del Tres, en el barrio 

San Diego, calle 99 número 99-26. 

Actualmente, la  Escuela Central de Primaria cuenta aproximadamente con 600 

estudiantes, desde el nivel preescolar hasta el grado 5º; el 70% son mujeres y el 30% son 

hombres repartidos en 18 grupos de los cuales 4 son de preescolar y 14 de básica 

primaria dirigidos por un grupo de docentes integrado por 18 maestros (a) y 4 directivos 

que se concentran en la sesión de secundaria pero se turnan para atender en las 

secciones.  

En su infraestructura cuenta con 9 salones de clases, 1 restaurante, una tienda, 5 

baños y una mini biblioteca equipada de libros, 2 televisores, 1 DVD, 1 video beam, 3 

computadores portátiles y 1 de mesa disponibles para emplearlos como herramientas 

facilitadoras para promover la comprensión lectora en los estudiantes del grado 

preescolar. 

El nivel socio económico de la población es muy bajo, pertenecen al estrato 1, son 

familias de escasos recursos con bajo nivel académico; en su mayoría analfabetas 

desplazados por la violencia.  
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Definición de Términos 

Proceso de enseñanza-aprendizaje. Proceso instructivo orientado a educar a 

terceros produciendo un cambio personal en el modo de pensar, sentir y comportarse, 

respondiendo a los tradicionales saberes de: saber (conjunto de conocimientos), saber 

hacer (conjunto de habilidades y destrezas), hacer (capacidad para poner en práctica), 

querer hacer (interés y motivación para poner en práctica) y saber estar/ser (capacidad de 

integración). (Bricall, 2000, p. 16.) 

TIC: Tecnologías de la información y comunicación. Complemento para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. José María Quintana (2004) afirma que “la 

introducción en la escuela de los medios informáticos y en general de las TIC ha hecho 

crecer a muchos, que se está abriendo una nueva era para la didáctica, es decir para los 

medios de la enseñanza y el aprendizaje”. 

Lectura. Es un proceso dinámico y flexible, en el cual el pensamiento y el 

lenguaje están involucrados en una transacción permanente. Leer es reflexionar, 

comprender, interpretar, compara, establecer relaciones y producir significado. 

Comprensión lectora. Es el resultado de la percepción de un texto escrito para 

entender su contenido. “La comprensión de un texto es el resultado regulado por el 

lector, en el que se produce una interacción entre la información almacenada en su 

memoria y la que le proporciona el texto” (Defior, 1996). 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

El fomento, la promoción y la enseñanza de la lectura se conciben como una tarea 

fundamental de toda la sociedad, fruto de la colaboración entre los responsables de 

políticas culturales, sociales, educativas y de comunicación lo cual debe iniciar desde los 

primeros años de vida del ser humano.  

Por lo anterior, esta propuesta buscó integrar herramientas tecnológicas como: 

videos educativos, podcast educativos, programas y juegos interactivos a través de 

estrategias metodológicas al proceso de enseñanza-aprendizaje en la I. E. el Tres para 

favorecer la competencia lectora en los niños del grado preescolar. 

La presente investigación desarrolló como ejes temáticos: la lectura y las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), fundamentada en teorías de 

Emilia Ferreiro, Jerome Bruner, Jesús Salinas, Isabel Solé, Pere Marqués, Kenneth 

Goodman, entre otros, quienes han contribuido de manera significativa en el concepto y 

génesis de la lectura, la comprensión lectora, el proceso de lectura, el impacto de las TIC 

en el mundo educativo entre otras aportaciones y planteamientos que  orientaron este 

proyecto investigativo. 

Su estudio se originó del pensamiento sistémico. El tema surgió de la necesidad de 

favorecer a través del uso de herramientas tecnológicas los procesos lectores para 

mejorar la competencia lectora de los niños del grado preescolar de la I. E. el Tres, los 

cuales demostraron en muchas prácticas pedagógicas que se les dificultaba interpretar y 

entender lo que leían. 
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2.1 La Génesis de la Lectura 

La adquisición del lenguaje comienza antes de que el niño exprese su primer 

léxico gramatical. Inicia cuando la madre y el niño crean una estructura predecible de 

acción recíproca que puede servir como un microcosmos para comunicarse y para 

construir una realidad compartida, es decir en “la primera infancia que es definida como 

el período que va desde el nacimiento hasta los seis años de edad”. Mary Eming Young 

(2003). 

Según afirma Jerome Bruner (1986) “La interpretación y la negociación 

comienzan en el momento en que el niño entra en la escena humana”.  Esta idea,  está 

descrita en estos términos: “Los niños, al intentar usar el lenguaje para lograr sus fines, 

hacen mucho más que simplemente dominar un código. Están negociando 

procedimientos y significados y, al aprender a hacer eso, están aprendiendo los caminos 

de la cultura, así como los caminos de su lenguaje”. Es clara la idea de que esas 

facultades originales con las que el sujeto viene al mundo se activan en la medida en que 

la madre y el bebé inician esa transacción, ese juego de doble vía que él denomina 

“reciprocidad” y que ilustra como “la cada vez mayor capacidad de la madre para 

diferenciar las razones de llorar del niño, así como la capacidad del niño de anticipar 

esos acuerdos”. 

Sólo en la medida en que aparece esa madre que “lee”, el llanto del bebé y que, 

mediante un juego de ida y vuelta lo descifra, fundando en él cada vez nuevos 

significados y matices, abre la puerta a la experiencia del lenguaje o de la lectura, en su 

acepción más amplia de construir sentidos, lo cual significa que el “nido” de la 

comunicación humana y el ingreso al mundo de lo simbólico se dan en virtud de esa 
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primera “con-versación” que es como una especie de mito fundacional desde el cual 

seguiremos construyendo sentidos a lo largo de la vida. 

Semejante a ello, Evelio Cabrejo, (2003, citado por Reyes Yolanda 2005 p.15) 

coincide en el pacto madre-hijo, como escenario de lectura, cuando afirma: “Hay una 

lectura anterior a los textos escritos, es la lectura del texto oral. Este acto de lectura es 

inherente a la puesta en movimiento del pensamiento. Sabemos que el bebé viene al 

mundo con las capacidades que le permiten manejar las informaciones del mundo físico 

y las del vasto mundo de la intersubjetividad. La voz de la madre ya está inscrita en la 

psiquis del bebé cuando nace. Esta inscripción comienza hacia el fin del cuarto mes de 

gestación, cuando la capacidad auditiva del feto se organiza de tal manera que las 

informaciones sonoras ya son accesibles a su aparato auditivo. El bebé es capaz de 

manejar las informaciones ligadas a la voz para hacer emerger el sentido. 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. Esta 

capacidad también le permite situarse como un pequeño sujeto en medio del mundo 

complejo y abstracto de la intersubjetividad. En efecto, él también viene al mundo 

equipado con la capacidad de reconocer a sus congéneres. 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 
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que se extienden a todo el ámbito familiar. Este sencillo argumento justifica la 

importancia de leer cuentos, cantar y jugar con las palabras en la niñez para garantizar 

hábitos lectores duraderos que acompañarán al ser humano durante su proceso formativo 

a lo largo de la vida. 

Desde un punto de vista literario, se puede observar cómo la lectura va 

acompañando el desarrollo afectivo y cognitivo del niño, ofreciéndole un variado 

repertorio de textos y lenguajes que responden a su proceso psíquico. Por ejemplo: la 

función expresiva (rítmica musical, y connotativa), presente en las nanas, en los arrullos 

y en los juegos de balanceo que recrean ese drama inicial de la presencia- ausencia. 

Después de este proceso, en el que son los adultos quienes “leen” al niño, éste se 

enfrenta el ingreso al mundo del lenguaje escrito, que suele coincidir con el ingreso a la 

educación formal y con los inicios del proceso de alfabetización propiamente dicho. 

Lo anterior muestra que todo esfuerzo que se haga en el hogar, para hacer que los 

niños amen la lectura, tiene su repercusión en el ámbito escolar cuando se enfrenta al 

mundo académico. Por ello, la escuela debe trabajar de la mano con la familia, ya que de 

esta manera le será más fácil crear el hábito de la lectura en los alumnos. 

2.1.2 Concepto de lectura. 

 El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino legere, alcanza a 

ser muy revelador pues connota las ideas de recoger, cosechar, adquirir un fruto. 

En el ámbito de la comunicación, la lectura viene a ser un acto de sintonía entre un 

mensaje cifrado de signos y el mundo interior del hombre. 

Desde una perspectiva interactiva, la lectura “es el proceso mediante el cual se 

comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma 
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y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer 

necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de decodificación y 

aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos 

en un proceso de predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que 

aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar 

evidencia o rechazar las predicciones o inferencias de que se hablaba.” (Solé, 1992, 

p.18). 

Ahora bien, desde una perspectiva constructivista y psicolingüística, la lectura, es 

una actividad simbólica, en la medida que está determinada esencialmente por el 

lenguaje y el pensamiento: 

Pues para Goodman (1982), Lerner (1985), y Carbonell (1991), leer, antes que 

descodificar, es un proceso psicolingüístico y constructivo de significados que se va 

elaborando por aproximaciones sucesivas en las que se relacionan pensamiento y 

lenguaje, para reconstruir el significado de un texto. 

El autor, señala que el lector reconstruye el significado del texto a partir de los 

datos que encuentra en éste y de la información previa que posee, de su experiencia. 

Además llama a la lectura un juego de adivinanzas. Esto está relacionado con lo que el 

lector hace cuando se enfrenta a un texto: selecciona los signos lingüísticos y con base 

en sus experiencias previas adivina el significado del texto: predice, se anticipa e infiere. 

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 de un texto. 
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Como puede deducirse, leer es comprender. 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. 

2.1.3 Comprensión lectora. 

“La comprensión es un proceso dinámico e interactivo de construcción de 

significado a partir de combinar el conocimiento del lector con la información del texto, 

contextualizada por la situación de lectura” (IRA, 1996:2). 

Según Clark (1977) y Trabajos (1980): La Comprensión Lectora es un conjunto de 

procesos psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan 

la información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión. 

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

diversa procedencia, particularmente desde el lector y el texto, cuyo objetivo final es la 

obtención de significados.  

Ferreiro, 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, la construcción de la realidad depende de la asimilación y 

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

acontecimientos, que se basan como consecuencia, en la dificultad de asimilación, 

comprensión, almacenamiento y recuperación de la información, donde es posible que 

esta problemática, este ligada con sus procesos visuales, auditivos y otros implicados en 

el aprendizaje. 

Por otro lado, Frade (2009) en su estudio sobre el desarrollo de competencias 

desde preescolar hasta bachillerato distingue una serie de etapas que se deben llevar a 
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cabo para el logro de la comprensión lectora, desde una perspectiva cognitiva y 

neuropsicológica; estas son: sensación, percepción, atención, memoria, pensamiento y 

actuación. También señala que dichas se combina con otros elementos como la 

coordinación motriz fina, la coordinación motriz gruesa y el lenguaje, todas necesarias e 

imprescindibles para realizar una buena lectura. A demás afirma que se requieren no 

solo habilidades y conocimientos, sino también la conciencia del sujeto para lograr el 

propósito. Es decir, el sujeto que lee, debe estar motivado y convencido de la 

importancia de la lectura y la necesidad de practicarla de manera sistemática.  

Parecido a lo anterior Vigotsky (2000), señala algunos procesos psicológicos 

superiores que debe desarrollar el cerebro para lograr la comprensión lectora; ellos son: 

Percepción. Función psicológica con la que se aprecia la realidad a través de los 

sentidos.  

Atención. Función psicológica implicada en el desarrollo cognitivo del sujeto. Se 

entiende como una forma de despertar la curiosidad y dirigir la mente hacia algo. Es 

necesaria para la realización exitosa de cualquier actividad donde se espera un 

aprendizaje. 

Memoria. Operación de la inteligencia práctica; es decir, recordar las experiencias 

vividas. 

En gran manera esto muestra que la comprensión lectora depende de la situación 

psicológica, emocional y asimilativa del lector. También depende de los tipos de textos 

suministrados a los estudiantes para estimular su capacidad visual y auditiva, para 

hacerlos sentirse placenteros en la práctica de la lectura de forma que puedan llegar a 

comprender y a crear significados para aplicarlos en el contexto que se desenvuelve. 
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Además, la comprensión lectora es un proceso complejo que debe comenzar a 

enseñarse desde la Educación Infantil e incluye el uso consciente o inconsciente de 

varias estrategias como procedimientos específicos que guían a los niños y los hace 

conscientes de cómo están comprendiendo cuando intentan leer y escribir, (National 

Reading Panel NRP, 2000):  

Con relación a ello Goodman (1980), afirma que el lector se vale de una serie de 

estrategias que pueden ocurrir simultáneamente, y hasta de manera recursiva que son: 

• Selecciona las pistas gráficas que le ofrece el texto guiado por selecciones 

anteriores, sus conocimientos previos y su competencia. 

• Utiliza las pistas del texto para formar imágenes y anticipar lo que vendrá. 

• Relaciona lo que encuentra con lo que ya conoce. 

• Hace predicciones a partir de la información gráfica. 

• Vuelve a lo leído para confirmar, apoyar una idea, o para buscar más pistas y, a 

partir de esto, poder adivinar. 

• Utiliza el contexto para probar la pertinencia semántica y gramatical. 

• Hace inferencias a partir de la información que ha construido. 

Por otro lado Palincsar y Brown (1984), han desarrollado un sistema de 

aprendizaje para la enseñanza de la lectura denominado enseñanza recíproca que emplea 

una combinación de demostración, asesoramiento y andamiaje para la comprensión a 

través de pautas que suponen: 

Resumir: extraer la idea principal del texto. 

Generar preguntas: hacerse preguntas sobre el tipo de información que requiere y 

necesita. 
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Clarificar: diferir en lo que no ha comprendido y buscar la forma de conseguir el  

significado. En este punto es muy conveniente releer.  

Predecir: plantear hipótesis a partir de lo conseguido en el texto (de Palincsar y 

Brown, 1988). 

De acuerdo a las concepciones puntualizadas en estos párrafos se puede concluir 

que la comprensión es el único objetivo de la lectura como lo plantea Goodman (1980).  

Con todo lo bosquejado en estas líneas se puede deducir que leer no es más que 

comprender significados bien sea de textos, imágenes o audio para participar en la 

construcción de su propio conocimiento logrando así un aprendizaje significativo 

apoyado de la interacción del lenguaje y el pensamiento en su proceso como lo muestran 

las diferentes pautas expuesta por ambos autores como estrategias afines que recrean el 

proceso lector para lograr su comprensión. 

2.1.4 El proceso de lectura. 

El objetivo del proceso lector es asegurar que el texto es comprendido, es decir 

que el lector extraiga lo que le interesa y lo que necesita para construir sus propias ideas. 

Para Solé (1994) la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del 

proceso lector: un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de 

propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende la aplicación de 

herramientas de comprensión en sí; para la construcción del significado, y un tercer 

momento la consolidación del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos 

para sintetizar, generalizar y transferir dichos significados. 

La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, 

afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada una de ellas 
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han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos dentro del mismo 

proceso lector. 

Solé, (1994) divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura:  

Antes de la lectura. Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las 

condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro anímico de 

los interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y el otro 

que aporta su conocimiento previo motivado por interés propio.  

Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con las condiciones previas, 

se enriquece dicha dinámica con otros elementos sustantivos: el lenguaje, las 

interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, 

una necesidad y un objetivo de interés del lector, no del maestro únicamente. 

Durante la lectura. Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una 

lectura de reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido 

general del texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego 

intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito de la actividad lectora.  

Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un auténtico momento para que 

los estudiantes trabajen los contenidos transversales, valores, normas y toma de 

decisiones; sin depender exclusivamente del docente. Claro está que él, no es ajeno a la 

actividad. Sus funciones son específicas, del apoyo a la actividad en forma sistemática y 

constante. 

Después de la lectura. De acuerdo con el enfoque socio-cultural Vigotsky, 

(1979), la primera y segunda etapa del proceso propiciará un ambiente socializado y 
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dialógico, de mutua comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como 

herramienta eficaz de aprendizaje, de carácter ínterpsicológico.  En esta etapa todavía 

está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando se les propone a los estudiantes 

la elaboración de esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Aquí el trabajo es más 

reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo,  metalingüístico; o sea que el 

aprendizaje entra a un nivel intrapsicológico. 

2.1.5 Importancia de la lectura en preescolar. 

En preescolar comienza el proceso de aprendizaje de lectoescritura inicial desde el 

momento en que el niño comienza a conocer su entorno, a interpretar imágenes, a 

aprenderse rondas y canciones que aunque no conozcan el código escrito saben que 

existen letras y símbolos que tienen su significado. 

Además, tanto la lectura como la escritura son un vehículo esencial para mejorar 

las competencias de lenguaje en los niños, tanto en la edad temprana correspondiente a 

preescolar como durante la educación escolar inicial lo cual se ve reflejado durante toda 

la vida. 

Pues, es el lenguaje es uno de los aspectos clave para todo proceso educativo, pero 

en preescolar adquiere un valor primordial, si tenemos en cuenta que es a través de los 

sistemas simbólicos, específicamente del lenguaje, como los niños se sitúan en la escena 

humana y le dan significado al mundo que les rodea. “El lenguaje es el medio de 

interpretar y regular la cultura. La interpretación y negociación comienzan en el 

momento en que el niño entra en la escena humana. Es en este período de interpretación 

y negociación cuando se realiza la adquisición del lenguaje.” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2010. Orientaciones Pedagógicas para el Grado de Transición). 
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Con relación a ello, Ana Teberosky (citada por Sánchez, 2011), establece que el 

aprendizaje de la lectura y la escritura son planteados como una condición necesaria, la 

concepción de la lectura es la asociación de unos grafemas con unos determinados 

fonemas, para llegar a un significado y la escritura como representación (trascripción) de 

lenguaje oral. 

Jean Piaget, consolidó el reconocimiento de los niños como sujetos activos que 

construyen conocimientos a través de sus acciones sobre los objetos del mundo y en la 

confrontación de los resultados de estas acciones con sus propios conceptos y 

explicaciones así como con las ideas de otros. Esto permite ver que los niños intentan 

hipótesis y las ponen a prueba con el propósito de leer y escribir cuando estas prácticas 

les interesan, así no hayan iniciado la escolaridad. Frente a la escritura como objeto 

cultural, el niño primero interactúa empíricamente, tanto con los objetos portadores de 

texto (por ejemplo, libros, vallas, empaques), como con las letras impresas en ellos. En 

estas interacciones va construyendo conocimiento acerca de ese objeto (Sánchez, 2011). 

Por otro lado, Emilia Ferreiro en “El espacio de la lectura y la escritura en la 

educación preescolar” nos lleva a la reflexión planteando una pregunta clave “¿se debe o 

no enseñar a leer y escribir en el jardín de niños? La respuesta a este interrogante puede 

crear controversia y ante él es válido aclarar que lo más viable es acercar a los niños a 

los procesos lectores y escriturales en vez de enseñárselos.  

Ferreiro expresa que el jardín debe permitir a todos los niños la experimentación 

libre sobre las marcas escritas, en una ambiente rico en escritura diversa, o sea; escuchar 

en voz alta y ver escribir a los adultos; intentando escribir (sin estar necesariamente 

copiando un modelo), intentar leer utilizando datos contextuales así como reconociendo 
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semejanzas y diferencias en las series de letras; jugar con el lenguaje para descubrir 

semejanza y diferencias sonoras (Sánchez, 2011).  

De acuerdo a esto, 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 mucho antes del momento en el que el niño entra por 

primera vez en la escuela. 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. 

Este estudio y muchos otros explican la importancia de entender el proceso 

evolutivo de la lectura y la escritura y poder, como docente, reconocer en qué etapa se 

encuentra un estudiante para poder ofrecer instrucción adecuada a su nivel de desarrollo. 

Exige esto entonces, buscar, fortalecer o reestructurar las prácticas pedagógicas y 

las estrategias metodológicas que se utilizan en el proceso enseñanza–aprendizaje. 

2.1.6 ¿Por qué promover la lectura desde preescolar? 

La educación del menor de seis años tiene características diferentes en relación 

con los otros niveles del sistema educativo, ya que atiende a una población que se 

encuentra en una etapa esencial para el desarrollo de la persona; al respecto, Rivera 

(citato por Chaves 2002) afirma: 

Diversas investigaciones permiten enfatizar que el desarrollo de la inteligencia, la 

personalidad y el comportamiento social en los seres humanos ocurre más rápido 

durante los primeros años. La mayoría de las células cerebrales y las conexiones 

neuronales se desarrollan durante los dos primeros años y en el desenvolvimiento del 



28 
 

cerebro -esencial para aumentar el potencial de aprendizaje - interviene no solo la salud 

y nutrición de los pequeños, sino factores como el tipo de interacción social y el 

ambiente que los rodea; los niños que sufren tensión extrema en sus primeros años 

pueden ser afectados desfavorable y permanentemente en el funcionamiento del cerebro, 

el aprendizaje y la memoria. 

A sí mismo, Piaget citato por Chaves (2002) expone que la niña y el niño 

construyen el conocimiento mediante la interacción con el mundo que lo rodea 

siguiendo una serie de etapas que están relacionadas con las capacidades mentales que 

posee el sujeto para organizar la información que recibe del medio. Para este teórico, 

durante los primeros años de vida, el ser humano inicia su conocimiento del mundo por 

medio de la experiencia sensorial y la actividad motriz. Entre los dos y siete años de 

edad, aproximadamente, los infantes se encuentran en la etapa preoperatoria; su 

pensamiento es simbólico, es decir, comienzan a generar ideas y solucionar problemas a 

través de las representaciones mentales que se demuestran en el lenguaje, el juego 

simbólico y la imitación diferida; en este proceso se le asigna un significado a un 

símbolo. El símbolo más usado es la palabra hablada o escrita. 

Por otro lado Ferreiro (1994), en sus investigaciones sobre el proceso de 

apropiación de la lengua escrita, encuentra que los niños y las niñas pasan por una serie 

de niveles y subniveles en este proceso de aprendizaje, y que al ingresar a la escuela, ya 

tienen ciertas concepciones sobre la lectoescritura; es decir, que desde edades muy 

tempranas, los párvulos tratan de explicarse la información escrita que les llega de 

diversas procedencias: empaques de galletas, refrescos, periódicos, libros y otros. El 

proceso de aprendizaje de la lecto-escritura interviene en gran medida el contexto 
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sociocultural y la función social que tiene la lengua escrita para comunicar significados, 

ya que, por medio de ella, se trasmite todo tipo de conocimientos, creencias y valores 

(Chaves, 2002 página 13). 

Lo anterior deja claro que el preescolar es la base para el desarrollo integral del 

niño y de la niña mediante la socialización 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 reflejándolo a lo largo de sus vidas. Además es 

mediante el lenguaje que se accede al conocimiento, por eso, es de vital importancia que 

el ser humano desde pequeño se apropie de los procesos lectoescriturales; pues se lee y 

se escribe para aprender y conocer el mundo. 

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. 

Para Colé y Engestróm (1993) aprender a leer no es una cuestión individual; los 

procesos cognitivos necesarios se distribuyen entre el enseñante, el alumno, otros 

estudiantes y los artefactos culturales a cuyo alrededor coordinan la actividad llamada 

enseñar/aprender a leer. 

Estas líneas van acorde con la teoría constructivista de visión sociocultural del 

conocimiento propuesta por Vigotsky (1886- 1934), quien afirma que el conocimiento 

como un producto de la interacción social y de la cultura. El sujeto que aprende es un ser 

eminentemente social, y por lo tanto el conocimiento es un producto social. Su teoría 

sostiene que todos los procesos psicológicos superiores, como la comunicación, el 
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lenguaje y el razonamiento, se adquieren primero en el contexto social, y luego se 

internalizan; para él, y sus seguidores, la internalización es un producto del uso de un 

determinado conocimiento en un contexto social específico. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2010. Orientaciones Pedagógicas para el Grado de Transición). 

También Petit (2001) afirma que se deben introducir a los niños, adolescentes y 

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

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

encuentros y de hallazgos. 

En este aspecto es importante tener en cuenta que para promover la lectura desde 

el nivel preescolar es clave contar que en esta edad el juego tiene un papel importante y 

que los adultos debemos acompañar constantemente y guiar el proceso a través de la 

utilización de recursos, estrategias y herramientas facilitadoras que motiven a los niños a 

su adquisición. 

2.2 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Se denominan Tecnologías de la Información y la Comunicación, al conjunto de 

avances tecnológicos que proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las 

tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los 

ordenadores, internet, la telefonía, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. 

Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas para su 

proceso y canales de comunicación. (Marqués, 2000). 

Además las TIC permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 
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imágenes y datos contenidos e incluyen la electrónica como tecnología base que soporta 

el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

2.2.1 Impacto de las TIC en el mundo educativo. 

Las TIC han llegado a ser un necesario apoyo para la educación en su tarea de 

formar personas competentes a las exigencias de la sociedad. El mundo ha pasado de 

una situación de escaso uso de la información a una realidad donde la información 

abunda. Es decir, vivimos inmersos en la llamada “sociedad de la información”. 

Según Marqués (2000) esta emergente sociedad de la información, impulsada por 

el avance científico y por el uso generalizado de las potentes tecnologías de la 

información y la comunicación, conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la 

actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en el mundo 

educativo, donde todo debe ser revisado y reorganizado; las practicas pedagógicas, las 

estrategias de enseñanza, la implementación de medios y recursos entre otras. 

De acuerdo a este marco, Aviram (2002) identifica tres posibles reacciones de los 

centros docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural:  

Escenario tecnócrata. Adaptación de las escuelas ejecutando pequeños ajustes 

curriculares a fin de integrar las TIC para aprender SOBRE las TIC y aprender DE las 

TIC. 

Escenario reformista. A demás de  los dos anteriores (aprender SOBRE las TIC y 

aprender DE las TIC) se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de 

enseñanza-aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las TIC como 

instrumento cognitivo (aprender CON las TIC) y para la realización de actividades 

interdisciplinarias y colaborativas. 
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Escenario holístico. Las instituciones educativas  llevan a cabo una profunda 

reestructuración de todos sus elementos. Como indica Majó, (2003) "la escuela y el 

sistema educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo 

tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas 

nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela producen un cambio 

en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, 

si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar".  

Esto afirma que los docentes como guías del proceso de enseñanza debemos  

reorganizar las prácticas pedagógicas de manera que los estudiantes puedan participar 

activamente en la construcción de su propio conocimiento para lograr aprendizajes 

significativos mediante la utilización de herramientas que favorezcan y posibiliten los 

procesos. A si tanto docentes como estudiantes conjuntamente transforman su entorno 

(Heath, 1983; Rogoff, Mosier, Mistry, y Goncu, 1993; Wells, 1999). 

2.2.2 Las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

“Las TIC han jugado un rol muy importante en el diseño de ambientes de 

aprendizajes en medios electronicos como es el caso de internet con el fin de generar 

distintas situaciones instruccionales que permitan alcanzar los objetivos propuestos por 

determinados programas educativos, apoyando la funcion del analisis y evaluacion a la 

luz del contexto de su aplicación. Estas situaciones instruccionales ofrecen experiencias 

que enriquecen el proceso enseñanza- aprendizaje” (Marqués, 2000). 

Estas tecnologías se han convirtiendo en un instrumento indispensable en las 

instituciones educativas. Este recurso permite nuevas posibilidades para la docencia 

abriendo canales de comunicación y logrando intercambio de ideas. Con la llegada de la 
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tecnología, la educación tradicional está cambiando de ser centrada en el docente y 

basada en la práctica alrededor del tablero donde el profesor deja de ser fuente de todo 

conocimiento y pasa a actuar como guía de los estudiantes, facilitándoles el uso de los 

recursos y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos 

y destrezas, pasa a actuar como gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y a 

acentuar su papel de orientador y mediador (Salinas, 1998). Desde diversas instancias se 

pide a las instituciones de educación superior que flexibilicen sus procedimientos y su 

estructura administrativa para adaptarse a nuevas modalidades de formación más 

acordes con las necesidades que la nueva sociedad presenta.  

La sociedad actual demanda cambios en los sistemas educativos de forma que 

éstos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de poderse 

incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. 

2.2.3 Las TIC y sus funciones en la educación 

Las TIC son un apoyo educativo para que se dinamice y se facilite el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Estas tecnologías han proporcionado a la humanidad nuevos 

canales de comunicación e inmensas fuentes de información que difunden modelos de 

comportamiento social, actitudes, valores, formas de organización, entre otras.  

Marqués (2000) expone que la "sociedad de la información" en general y las 

nuevas tecnologías en particular inciden de manera significativa en todos los niveles 

educativos. Las nuevas generaciones nacen y van creciendo en una nueva cultura que se 

va conformando de manera corriente para ellos. Los más jóvenes no tienen el poso 

experiencial de haber vivido en una sociedad "estática", de manera que para ellos el 
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cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo cada día 

es normal. 

Si vemos a finales del siglo XX los salones ya incluían equipo de cómputo, 

capacidad de video conferencia e incluso se podían controlar experimentos en forma 

remota con fines didácticos. Hoy un niño de catorce años en Rumania, Bangalor, Rusia o 

Vietnan tiene toda la información, todas las herramientas y el software disponible para 

aplicar el conocimiento de la manera que quiera, dice Anderssen, confundador de 

Napster (citado por Friedman, 2005). 

Estos aportes llevan tanto al estado como a los guías que dirigen la educación a 

reflexionar y los invita a equiparse diariamente en el conocimiento y uso de los medios 

tecnológicos que hoy son complemento indispensable para educar y formar a las 

generaciones futuras que a la vista se ven que la sociedad donde están inmersos les 

demandará a un más conocimientos y adiestramiento para enfrentase al mañana. 

Precisamente para favorecer este proceso, la escuela debe integrar la nueva 

cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de productividad para 

realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo. Obviamente la escuela debe 

acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello, es importante 

la presencia en clase del ordenador (y de la cámara de vídeo, y de la televisión…) desde 

los primeros cursos, como un instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: 

lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas… Como también es importante que 

esté presente en los hogares y que los más pequeños puedan acercarse y disfrutar con 

estas tecnologías de la mano de sus padres. Pero además de este uso y disfrute de los 
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medios tecnológicos (en clase, en casa…), que permitirá realizar actividades educativas 

dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social. (Marqués, 2000). 

2.2.4 Las TIC y su uso en educación. 

En el ámbito educativo, las TIC son medios y no fines. Es decir, son herramientas 

y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y 

diversas formas, estilos y ritmos de aprender. Del mismo modo, la tecnología es 

utilizada tanto para acercar al aprendiz al mundo como a la inversa. Aquí debe jugar el 

rol del docente como guía para darle buen uso y sacar provecho de los recursos, para que 

el estudiante no vuelva su utilización en distracción. 

Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de tres maneras 

distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y como apoyo al 

aprendizaje.  

En el estado actual es normal considerar las nuevas tecnologías como objeto de 

aprendizaje en sí mismo. Permite que los alumnos se familiaricen con el ordenador y 

adquieran las competencias necesarias para hacer del mismo un instrumento útil a lo 

largo de los estudios, en el mundo del trabajo o en la formación continua cuando sean 

adultos.  

Se considera que las tecnologías son utilizadas como un medio de aprendizaje 

cuando es una herramienta al servicio de la formación a distancia, no presencial y del 

autoaprendizaje o son ejercicios de repetición, cursos en línea a través de Internet, de 

videoconferencia, CD-ROM, programas de simulación o de ejercicios, etc. Este 

procedimiento se enmarca dentro de la enseñanza tradicional como complemento o 

enriquecimiento de los contenidos presentados. 
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Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la enseñanza 

es como apoyo al aprendizaje. Las tecnologías así entendidas se hayan pedagógicamente 

integradas en el proceso de aprendizaje, tienen su sitio en el aula, responden a unas 

necesidades de formación más proactivas y son empleadas de forma cotidiana. La 

integración pedagógica de las tecnologías difiere de la formación en las tecnologías y se 

enmarca en una perspectiva de formación continua y de evolución personal y profesional 

como un saber aprender.  

2.2.5 El mundo en un click. 

Hoy, como nunca antes, las TIC hacen parte de nuestra vida cotidiana. Nos 

podemos comunicar desde cualquier parte del mundo a través de los mensajes 

instantáneos y correos electrónicos, podemos guardar y obtener información masiva de 

cualquier tipo gracias al internet. 

El mundo está conectado y una gran cantidad de instituciones educativas ya 

empezaron con la tarea cibernética de equiparse con lo último en tecnología aplicada a la 

educación. Sin embargo, sabemos que no basta con disponer de las herramientas sino 

que también se debe tener el criterio y el conocimiento necesario para utilizarlas y 

sacarles el máximo provecho de manera adecuada. 

Veamos algunas con sus respectivos conceptos y opciones de utilidad: 

2.2.6 Herramientas TIC. 

La tecnología educativa ofrece diversas alternativas para favorecer un entorno de 

enseñanza-aprendizaje adecuado e innovado. De esta manera, existen distintos recursos 

y herramientas que se pueden utilizar con fines didácticos, entre ellos podemos 

mencionar el video y el podcast educativo, los programas y juegos interactivos. 
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2.2.6.1 Video educativo. Puede definirse  un video educativo a aquel que se 

emplee con un objetivo didáctico en el contexto de enseñanza- aprendizaje. 

Marqués (2003) desde un concepto global los clasifica en:  

Video documental. Muestra de manera ordenada información sobre un tema 

concreto. 

Video narrativo. Tienen una trama narrativa a través de la cual se van presentando 

la información relevante para los estudiantes. 

Video de lección monoconceptual. Es de muy corta duración, se centran en 

presentar un concepto determinado. 

Video de lección temática. Es el clásico video didáctico que va presentando de 

manera sistemática y con una profundidad adecuada y gradual a los destinatarios los 

distintos apartados de un tema concreto. 

Video motivador. Pretende ante todo impactar, motivar, interesar a los 

espectadores, aunque para ello tengan que sacrificar la presentación sistemática de los 

contenidos y un cierto grado de rigor científico. 

Podemos ver que una adecuada utilización del video como recurso proporciona 

diversas alternativas en su empleo que pueden favorecer las motivaciones de los niños 

en el aula. 

2.2.6.2 Podcast educativo. En término acrónimo se puede decir que es el producto 

de la combinación de Pod (cápsula) y Broadcast (difusión-emisión) tiene como 

antecedentes directos los audiblogs, variantes de weblog o bitácoras y consisten en una 

galería de archivos de audio en diferentes formatos, publicados por uno o más autores.  

Otros antecedentes del Podcast a nivel tecnológico y de contenidos son el streaming, las 
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redes de intercambio P2P y las aplicaciones de recepción de contenidos a través de 

sindicación de formato RSS basados en XML.  En agosto de 2004 Adan Curry 

aprovechó las especificaciones del formato RSS, Dave Winer incluyó archivos adjuntos 

de audio y creó el programa iPod de Apple para gestionar esos archivos.  Pero fue el  12 

de Febrero de 2004 Ben Hammersley quien acuñó el término Podcast, en la edición 

digital de The Guardian.  

Entonces, el podcast es un archivo de audio que consiste en la creación de un 

archivo de sonido (generalmente en formato ogg, mp3, wav) y distribuido mediante un 

archivo RSS.  Esta forma de comunicación basada en una tecnología presenta por 

características la posibilidad de acceder a Internet, se puede realizar en cualquier sistema 

operativo Linux o Windows, se escucha en lugares sin cobertura alámbrica 

(reproductores), puede plantear diversos temas, utilizar guión o hablarse a capela de 

forma improvisada, combinar música y voz, incluso se puede realizar exclusivamente 

con voz, no requiere horario de emisión, son de bajo costo comercial. 

El Podcast tiene gran valor en el ámbito educativo, es un recurso que  permite el 

trabajo colaborativo en la educación; ya que, su distribución gratuita y libre contribuye a 

su difusión y uso lo que facilita el compartir los conocimientos y el intercambio de ideas 

entre los alumnos y profesores de una comunidad escolar y entre usuarios de la red.  

2.2.6.3 Programas interactivos. Para Goodhew (2002) un programa interactivo es 

un software con recursos para el aprendizaje y la enseñanza; estos están dirigidos a 

ayudar a los alumnos para que aprendan conceptos, principios y habilidades, las cuales 

son difíciles de adquirir en las páginas de los libros (ya sea en papel o en una pantalla). 

Los recursos son esencialmente interactivos y deben hacer que el estudiante piense en 
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lugar de solo apretar botones. Ya que estos recursos están planeados para apoyar el 

aprendizaje y ayudar a los maestros. 

Existe una gran variedad de programas interactivos y se encuentran disponibles en 

CD y en sitios de la red por todo el mundo. 

La interactividad es la clave atribuible de un software exitoso; sin una interacción 

significativa, el estudiante no encuentra razones para seguir atado a las presentaciones de 

materiales en una pantalla que en un texto impreso; el hecho de cargar un libro o la 

manejabilidad no es tan accesible como la de los materiales electrónicos. 

Si vemos estos juegan un papel muy importante en la educación ya que 

proporcionan una finalidad formativa y ofrecen recursos sustanciales y motivadores de 

forma innovada para los niños. A demás son de gusto y preferencia para ellos. 

2.2.6.4 Juegos interactivos. Son formatos multimedia de flexibilidad e 

interactividad con el usuario. 

Los juegos interactivos utilizados como método de educación son una de las 

mejores formas para lograr que los niños se diviertan aprendiendo, y justamente por esta 

razón en muchas escuelas en la actualidad emplean estos métodos. Generalmente los 

juegos interactivos son a través de computadoras las cuales utilizan diferentes tipos de 

programas que sirven para que los niños puedan interactuar con los contenidos en los 

juegos.  

2.2.7 ¿Porque las TICS en preescolar? 

En los inicios del siglo XXI, que como lo dijera Paulo Freire “más que un cambio 

de época es una época de cambio”, la escuela, al igual que otras instituciones sociales, 

como la familia y la iglesia, se encuentra revolucionada. Los acelerados cambios que se 
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están produciendo demandan de la escuela, desde la Educación Preescolar hasta los 

niveles más elevados, la necesidad de construir plataformas pedagógicas y didácticas, 

que les permitan a las nuevas generaciones enfrentar los retos que traen las tecnologías 

de la información y la comunicación, también conocidas como tecnologías digitales. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010. Orientaciones Pedagógicas para el Grado de 

Transición). 

La incorporación de las TICS 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.  

Garassini y Padrón, (2004) afirman que el uso de herramientas TIC como lo es el 

ordenador en el nivel preescolar no sólo apuntan a que el niño se familiarice y pueda ir 

conociendo la moderna tecnología que representa la computadora, sino también aspiran 

estimular la capacidad visomotora y psicomotora de los estudiantes, a fin de favorecer el 

desarrollo de la lecto-escritura, la iniciación al conocimiento lógico-matemático, la 

creatividad y la autonomía. 

Reinhardt (citado en Anzola, 2001) sostiene que las nuevas tecnologías en 

educación incrementan la productividad intelectual del estudiante, gracias a que 

impulsan un cambio cualitativo en la naturaleza del aprendizaje. Se producen diferentes 

modos de pensamiento, promueve con mayor énfasis el pensamiento creativo, la 

curiosidad, actitudes fundamentales para la innovación y la originalidad intelectual 

(Espinoza, N. y Morales, 2002 página 9). 
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Por otro lado, Tavernier (1998) expresa que 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. 

Similar a ello, el Ministerio de Educación Nacional, (2010) en sus orientaciones 

pedagógicas para el grado de transición afirma que las niñas y niños del nivel preescolar, 

en pleno siglo XXI, viven un nuevo entorno comunicativo que exige nuevas respuestas 

de la escuela. Esto cambios se pueden resumir en tres: 

1) Presencia de las nuevas tecnologías de la comunicación (TIC). 

2) Fuerte posicionamiento de los lenguajes multimedia. 

3) Eminente predominio de la lengua escrita sobre la oral. 

Al ingresar a la escuela los niños y niñas –sobre todo los del entorno urbano– ya 

han visto a otras personas frente al computador, ante una consola de videojuegos o 

usando activamente el celular, por citar tres ejemplos recurrentes. Sin la mediación de la 

escuela, ya saben que para comunicarse eficientemente necesitan dominar esos 

instrumentos. 

La escuela, en consecuencia, no se puede quedar cruzada de brazos, o asombrada 

ante los hechos. Dicho de otro modo: no puede repetir las formas de enseñanza que hasta 

hace unos años eran frecuentes en los niveles de educación inicial. 

Esto implica revisar algunos aspectos: 

Entender que leer y escribir se puede hacer sin dominar el código alfabético. 

Superar la idea de que escribir es un ejercicio exclusivamente motriz y que tal es la 

misión de la Educación en el grado de transición. 
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Trabajar en clase los textos escritos que circulan socialmente. 

Coordinar los logros de aprendizaje con el profesorado de los siguientes niveles de 

enseñanza (primero y segundo) para establecer que los niños accedan al código 

alfabético y a la escritura formal de manera significativa. 

Introducir la enseñanza de aprendizajes formales de la expresión oral que los 

descentre (el respeto a los turnos de conversación, la idea de que al hablar se debe 

aportar información nueva, la educación en la escucha para interpretar lo que los otros 

dicen). 

Superar la concepción reduccionista de la alfabetización que la limita a la 

apropiación de los signos lingüísticos, para ampliarla a la adquisición y uso de los 

múltiples signos y códigos que se utilizan en los procesos comunicativos en la 

denominada sociedad del conocimiento. Es decir, entender la alfabetización como un 

proceso de adquisición y dominio de varios lenguajes, lo que se denomina 

multialfabetización 

Lo anterior muestra que con el desarrollo de las competencias tecnológicas desde 

el nivel transición se comienzan a estructurar las bases de futuros aprendizajes, se 

estimula el crecimiento intelectual, se estimulan las predisposiciones para el cambio, se 

fomenta la capacidad para aprender en forma autónoma, se posibilita el aprendizaje 

individualizado, se fortalece la capacidad para la convivencia y el trabajo en grupo, se 

reconoce al ordenador como un elemento básico en la vida cotidiana y se sientan las 

bases para la educación tecnológica (Ministerio de Educación Nacional, 2010. 

Orientaciones Pedagógicas para el Grado de Transición). 
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Se puede ver entonces que las TIC ofrecen múltiples formas para crear 

experiencias significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivan al 

estudiante a desenvolverse en el mundo cambiante de manera que pueda participar 

activamente  en su misma formación interactuando con los docentes y los instrumentos 

que las nuevas tecnologías les posibilitan. Estudios muestran que un gran nivel de 

tecnología puede estar asociado con un alto nivel de interacción (Keffe, 2003). 

En este sentido, Bransford (2000) afirma que las TIC ofrecen el potencial de 

diseñar y crear ambientes de aprendizaje que extienden la aplicación de tecnologias 

tradicionales tales como el pizarrón, los libros, los autocasetes y videocasetes, la radio y 

la television creando posibilidades que se vislumbran en las nuevas capacidades de la 

tecnologia en la simulacion de problemas reales y prácticos en los espacios de 

interaccion para la instrucción (salon de clases, paginas wed, plataforma tecnologica). 

Vail (2003) argumenta que la moderación en el uso de la tecnología es la clave: un 

análisis de la práctica docente de maestros preescolares y particularmente de la 

experiencia de docentes que laboran en el nivel preescolar, señalan que el computador 

continuará siendo una herramienta de enseñanza, que se debe utilizar de manera 

reflexiva, que requiere preparación y debe usarse con moderación.  

Los argumentos expuestos en estos párrafos nos señalan que es muy pertinente el 

uso de las nuevas tecnologías en preescolar. Pero además de esto es muy importante 

conocer cómo se plantea su uso dentro de la educación en el nivel preescolar. 

Para ello, Romero (2002) propone el estar atento a las posibilidades didácticas que 

puede ofrecer el ordenador y la manera en que las instituciones educativas contemplan la 

incorporación de la informática en el aula: 
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Como fin. Ofrecer a los alumnos conocimientos y destrezas básicas de informática 

como bases de educación tecnológica adecuadas a cada edad. 

Como medio. Convertir a la informática en un instrumento de aprendizaje.  

Para el profesor. Como medio con dos utilidades: tareas administrativas y de 

enseñanza (diseño y adaptación de materiales informáticos adecuados a contenidos 

curriculares). 

Para el alumno. Como medio de aprendizaje en diferentes áreas. 

Aprender “del ordenador” usando programas didácticos cerrados con objetivos 

didácticos. 

Aprender con “el ordenador” utilizando el ordenador como herramienta para 

determinadas tareas escolares (escribir, calcular, buscar información). 

2.2.8 La lectura y la escritura en el mundo digital. 

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. Estos nuevos tipos de textos son electrónicos e incluyen características 

de elementos audiovisuales que necesitan modalidad de interacción e interactividad. 

Como ejemplo de estos tipos de textos (Mayer, 2000, Rassol, 1999) señalan los correos 

electrónicos, presentaciones power point y páginas web, solo por mencionar algunos. 

Como vemos, la lectura y la escritura son un reto para los alumnos y para el 

profesorado. Actualmente ya no basta con saber leer y escribir en los medios 

tradicionales, sino que también se deben dominar los medios electrónicos. 
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La escuela deberá, por tanto, propiciar la adquisición de competencias TIC desde 

los primeros años de edad para que los niños cumplan un papel más activo y, en el 

futuro, puedan gestionar su propia formación que se desarrollará a lo largo de toda la 

vida. 

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 (imágenes, sonidos, vídeos...), utilizan 

nuevos soportes (pantallas, teclados y punteros, software de edición…) 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. 

Marqués, afirma que en este sentido, cambia la mecánica de la lectura y el proceso 

cognitivo de la información. No es lo mismo leer y escribir documentos con una 

estructura secuencial y construida con caracteres alfanuméricos y alguna imagen, que 

leer y escribir documentos con una estructura ramificada hipertextual, saturados de 

imágenes, vídeos, sonidos digitalizados... Los documentos digitales tienen una tercera 

dimensión (profundidad) ya que los textos pueden superponerse a las imágenes de fondo 

y sus elementos actuar también como hipervínculos e ir apareciendo progresivamente 

según las actuaciones del lector, abriendo múltiples caminos para la lectura. Las 

posibilidades de interacción se multiplican. Pero también las posibilidades de perdernos 

en lo accesorio. Como ocurre cuando buscamos información en la inmensa biblioteca en 

red que es Internet, donde muchas veces perdemos horas y horas “revoloteando” ante 
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documentos que llaman nuestra atención, pero que nos alejan de lo que estábamos 

buscando. 

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. 

2.2.9 Cambio de roles en profesores y estudiantes. 

El impacto de las TIC, conducen irremediablemente a plantear un cambio de rol 

del profesor y del estudiante, de las funciones y papeles que desempeñan y cumplen en 

el sistema de enseñanza-aprendizaje.  

El profesor por su parte, cambia de la transmisión del conocimiento a los alumnos 

a ser mediador en la construcción del propio conocimiento por parte de estos (Gisbert y 

otros, 1997; Salinas, 1999; Pérez, 2002). Se trata de una visión de la enseñanza en la que 

el alumno es el centro o foco de atención y en la que el profesor juega, paradójicamente, 

un papel decisivo y dedicado.  

El profesor actúa primero como persona y después como experto en contenido. 

Promueve en el alumno el crecimiento personal y enfatiza la facilitación del aprendizaje 

antes que la transmisión de información.  

La institución educativa y el profesor dejan de ser fuentes de todo conocimiento, y 

el profesor debe pasar a actuar como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los 

recursos y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos 
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y destrezas; pasa a actuar como gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y a 

acentuar su papel de orientador.  

El alumno al igual que el profesor, ya se encuentra en el contexto de la sociedad de 

la información, y su papel es diferente al tradicional de acumular la mayor cantidad de 

conocimientos posible y pasan a una nueva forma de entender la enseñanza y el 

aprendizaje adaptándose a una posición más crítica y autónoma, debe construir su propio 

conocimiento. Esto requiere acciones educativas relacionadas con el uso, selección, 

utilización y organización de la información, de manera que el alumno vaya formándose 

como un maduro ciudadano de la sociedad de la información.  

Es comprobado que los alumnos en contacto con las TIC se benefician de varias 

maneras y avanzan en una nueva visión hacia el aprendizaje; se despierta en ellos el 

interés por el estudio, aumenta la capacidad en la resolución de problemas y la búsqueda 

y exploración de la información para crear el conocimiento por sí mismo en 

colaboración con el profesor. 

2.3 Método de Investigación 

2.3.1 Perspectiva crítico- sistémica. 

En la presente investigación el proyecto eje fue de pensamiento crítico-sistémico 

porque estuvo orientado a realización de un estudio teórico y práctico sobre la 

promoción y el fomento de la lectura apoyado en tecnologías. Estuvo sustentado en el 

pensamiento de sistemas y en la cibernética. De este modo, buscó la solución de 

problemas de manera holística resolviendo la complejidad del mundo. (Andrade et al, 

2001). 
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En el desarrollo de este proyecto la utilización del pensamiento crítico-sistémico 

permitió diseñar y emplear estrategias metodológicas que requirieron de la utilización de 

herramientas tecnologías para favorecer la competencia lectora en los niños de 

preescolar holísticamente ayudándoles a resolver los problemas en los procesos de 

lectura. En él  se tomó la corriente de la sistemiología interpretativa, ya que se realizó un 

estudio crítico sobre empleo de herramientas tecnológicas como programas y juegos 

interactivos, videos y podcast educativos, que sirvieron de apoyo para favorecer los 

procesos lectores en los niños. Para ello se realizó una búsqueda, revisión y selección de 

programas interactivos y educativos, con el fin de clasificar los que buscaran y ayudaran 

a solucionar y mejorar la problemática. 

2.3.2 Enfoque investigativo. 

Es evidente que a la hora de llevar a cabo un estudio se debe elegir el enfoque más 

aplicable para la solución del problema. 

Los métodos o enfoques de investigación sirven de guía utilizando fases y etapas 

que tienen como objetivo solucionar problemas. De ellos existen dos principales: 

enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. No obstante juntos pueden formar parte de 

un estudio o de una misma aplicación en un proceso investigativo denominándose esto 

enfoque mixto. 

El enfoque cualitativo, por su parte utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir y refinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis (Grinnell, 1997). 

Su propósito consiste en "reconstruir" la realidad, tal y como la observan los actores de 

un sistema social previamente definido. 
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Contrario a ello, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos 

para probar hipótesis y se fía en la medición numérica, el conteo. Usa la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.  

Gracias a lo antes mencionado, el enfoque mixto se constituye de la combinación 

entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Demanda un guía completa de los dos 

enfoques para su combinación en todo el proceso de investigación, o al menos, en la 

mayoría de sus etapas. La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento 

inductivo y deductivo. Lleva a un punto de vinculación lo cualitativo y lo cuantitativo, 

contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques.  

De acuerdo con el enfoque crítico–sistémico, se privilegió en esta línea la 

perspectiva mixta, en su búsqueda de “complementariedad en lugar de oposición” entre 

los enfoques de investigación. Esta perspectiva aportó una visión más amplia y profunda 

(sistémica) de los fenómenos en estudio, “ayudó a formular el planteamiento del 

problema con mayor claridad, produciendo datos más “ricos” y variados, potenciando la 

creatividad, apoyando con mayor solidez las inferencias científicas, y permitiendo una 

mejor “exploración y explotación de los datos” (Hernández Sampieri, 594).  

2.4 Historial de Tesis sobre el Proceso de la Lectura en Preescolar 

El presente proyecto realizó un análisis de algunas investigaciones respecto a la 

lectura en educación preescolar o nivel inicial de educación que le dieron muestra de lo 

productivo que es iniciar este proceso desde dicho grado escolar. 

En primer lugar, la investigación realizada por París en el año 2004 denominada 

“Cambios en los procesos de adquisición de la lectura, a partir de la introducción de 

estrategias y actividades enfocadas en la teoría constructivista”. 
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Su objetivo: propiciar, observar y analizar los cambios en el de adquisición de la 

lectura a partir de la introducción de estrategias y actividades enfocadas en la teoría 

constructivista. 

Utilizó el método cualitativo para describir y comprender los cambios que iba 

presentando el estudiante en el proceso de aprendizaje de la lectura. 

La muestra de estudio fue con dos niños hermanos con edades de 4 y 6 años que 

solo manejan el idioma inglés. Las actividades propuestas en este proyecto sobre el 

aprendizaje de la lectura en español las desarrollaban en las horas contrarias a la jornada 

escolar de donde estudiaban. 

Como resultado se obtuvo el avance de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje de la lectura como: leer palabras presentadas en el texto sin que se hubiera 

trabajado con ellos cada una de las silabas que la conformaban. 

La docente también avanzó en cuanto a la introducción de estrategias y actividades 

enfocadas en la teoría constructivista, dejando a un lado la aplicación del método 

silábico para tener una participación más activa en el proceso tanto ella como los 

estudiantes. 

Este estudio recomienda que se realicen investigaciones similares con niños que 

no estén asistiendo a un preescolar en el que se abarque el proceso de enseñanza en otro 

idioma para poder avanzar de manera más fácil y ayudada.  

Sus limitaciones se presentaron en el tiempo ya que fueron pocas las horas para 

trabajarlo y llevar un seguimiento continuo.  
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En segundo lugar, el estudio ejecutado por Álvarez y Romina en el año 2004 

llamado “Eficacia de las estrategias utilizadas por los docentes en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la lectura en niños de 5 y 6 años”. 

Su objetivo fue evaluar la eficacia de las estrategias aplicadas por el docente de 

educación preescolar en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lectura en niños de 5 

y 6 años de edad pertenecientes a colegios de estado de Caracas. 

Utilizó el método cuantitativo, basándose en el tipo de estudio descriptivo- 

evaluativo. 

Para la muestra de estudio cuenta con 39 sujetos es decir; 36 estudiantes y 3 

docentes. 

Como resultado se obtuvo que el nivel de adquisición de los niños, se ve 

influenciado por la eficacia de las estrategias impartidas por los docentes en el aula de 

clases. 

Este estudio recomienda a los docentes conocer las diversas estrategias que 

influyen en el proceso enseñanza- aprendizaje de la lectura a nivel preescolar para que 

tomen decisión de cuales de estrategias darán mejores resultados. 

Este estudio se limita a tener validez solo en el grupo que fue aplicada. Su estudio 

es descriptivo. 

Otro estudio analizado fue el realizado por Oballos en el año 2007 nombrado 

“Creación de entornos de lectura entre adultos de la tercera edad y niños y niñas en edad 

preescolar, una aproximación”. 
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Su objetivo es plantear la creación de entornos de la lectura en el aula de 

preescolar mediados por los adultos de la tercera edad para acercar a los niños y las 

niñas a la lectura estética mediante la propuesta pedagógica diseñada. 

Utilizó el método cualitativo porque en su proceso investigativo aceptó el 

conocimiento como consecuencia de la relación directa entre el hombre y el objeto de 

estudio y se dedicó al análisis, critica interpretación de datos. 

La muestra de estudio no se menciona específicamente. 

Como resultado se pudo involucrar a los adultos en el fomento de la lectura en los 

niños. 

Este estudio recomienda a los docentes del nivel de educación inicial, que como 

promotores de la lectura se interesen en desarrollar este tipo de propuestas para motivar 

a los adultos y a los niños a contribuir y a participar en el proceso de lectura. 

También fue detallado el trabajo de Díaz y Trejo realizado en el año 2007 

denominado 

“Estrategias didácticas para promover el placer por la lectura en el aula de 

preescolar” 

Su objetivo: proponer estrategias didácticas para despertar el placer por la lectura 

en los niños del preescolar. Utilizó el método cualitativo; hizo recolección de datos con 

la modalidad de acción-participante. 

La muestra de estudio fue compuesta por 25 niños y niñas en edades entre los 4 y 

6 años. 

Como resultado se obtuvo despertar el interés y la motivación de los estudiantes 

por la lectura a través de la lectura grupal y en voz alta. 
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Este estudio recomienda emplear ejercicios en el grado preescolar que fomenten 

tanto la expresión oral como escrita para iniciarlos en la enseñanza de la lectura. 

Sus limitaciones se presentaron a la hora de los niños identificar las vocales, casi 

ninguno escribía su nombre, algunos presentaron problemas de pronunciación. 

Por otro lado, la propuesta de Ramírez ejecutada en el año 2008 llamada “La 

lectura recreativa como medio para fortalecer los hábitos lectores entre la familia y la 

escuela rural, caso el Peñón”. 

Su objetivo trazado fue: desarrollar el plan de acción que permita la promoción de 

la lectura recreativa como medio para fortalecer los hábitos lectores entre la escuela y la 

familia de la escuela. 

Para su investigación utilizó el enfoque cualitativo, diseño investigación-acción 

tomando como muestra de estudio a 109 estudiantes desde la educación inicial hasta el 

grado sexto. 

Como resultado permitió la promoción de la lectura recreativa favoreciendo los 

hábitos lectores entre la escuela y la familia. Les permitió construir, cambiar y 

transformar conceptos. 

Este estudio recomienda tomar medidas de acción para intervenir en la realidad de 

incentivar a los estudiantes para la práctica de la lectura. 

Sus limitaciones se presentaron en la utilización de algunos libros de textos que a 

veces no cumplían los requisitos para enamorar a los niños de la lectura. 

De igual forma, el trabajo de Molina realizado en el año 2009 llamado “Propuestas 

de actividades dirigidas a los docentes de educación inicial para desarrollar en el niño y 

en la niña la lectura y la escritura”. 
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Como objetivo apunta a: generar una propuesta de actividades dirigida a los 

docentes de educación inicial para desarrollar en el niño y la niña la lectura y la 

escritura. 

Para su investigación utilizó el método cualitativo, empleando la recolección de 

datos, encuestas y entrevistas. 

En la información la de muestra de estudio no se menciona específicamente a 

cuantos va dirigida. 

Como resultado de las encuestas obtuvo información de vagas nociones en la 

implementación de actividades para el desarrollo de la escritura en comparación a la de 

la lectura, ya que los docentes manifestaron que la lectura de cuentos causa mayor 

agrado a los niños. 

Este estudio recomienda crear espacios para la lectura y la escritura desde la 

infancia donde el niño se encuentra presto a la enseñanza constantemente. 

Así mismo fue analizada la propuesta de Archila ejecutada en el año 2007 

nombrada “Los cuentos de Hada: recurso para desarrollar una relación afectiva con los 

libros, la lectura y los niños”. 

Su objetivo fue: propiciar una relación afectiva con los libros y la lectura a través 

de la narración de cuentos de Hadas en los niños y las niñas del centro de educación 

inicial “Barrio la Victoria” de San Cristóbal. 

Para la investigación utilizó el método cualitativo, se hicieron observaciones, 

entrevista. 

La muestra de estudio fue 25 sujetos que son niños y niñas con edades entre 5 y 6 

años. 
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Como resultado se obtuvo un acercamiento recreativo y gratificante para potenciar 

los procesos lectores y escritores de los niños. 

Este estudio recomienda a los docentes promover la lectura en los niños y niñas en 

edad preescolar no como una lectura convencional, si no abrir espacios llenos de 

oportunidades que generen conductas lectoras en los pequeños. 

Sus limitaciones se presentaron en la poca experiencia de espacios que las familias 

ofrecían para practicar la lectura con los estudiantes. 

Por último, se analizó la investigación realizada por Flórez en el año 2010 

denominada “Saberes y prácticas de los docentes de preescolar y primero en relación 

con la enseñanza de la lectura” 

Su objetivo es describir y caracterizar los saberes y prácticas en la enseñanza de la 

lectura de un grupo de docentes de preescolar y primero de un colegio público de 

Bogotá. 

Utilizó el método cualitativo. Se seleccionaron estrategias que posibilitan el 

análisis descriptivo-interpretativo de los datos a partir de la recolección de información 

de las docentes sobre su historia como lectoras, conceptos de lectura y su enseñanza y el 

registro visual de las prácticas en el aula. 

La muestra de estudio fueron siete docentes. Cinco de los grados transición y dos 

de primero que atienden a niños y niñas entre los 5 y 7 años de edad. 

Como resultado este estudio logró robustecer la información acerca de los 

procesos de enseñanza de la lectura utilizados por los maestros de los grados iniciales y 

enriquecer el conocimiento sobre las formas de aproximación de los niños y las niñas de 

preescolar y primero a la lectura en ambientes de educación formal. 
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Este estudio recomienda que se rescaten experiencias de oralidad con el 

conocimiento académico que implica la profesión docente y las investigaciones recientes 

sobre el tema para implementar acciones de calidad que sistemáticamente apoyen los 

desarrollos comunicativos, especialmente los referidos a la enseñanza de la lectura en 

preescolar y primero. También propone que se ofrezca a los estudiantes una diversidad 

textual de manera sistemática y organizada por niveles de complejidad, particularmente 

en lo que respecta a los grados de preescolar y primero. 
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En la investigación de este proyecto se hizo muy necesario tratar teorías y estudios 

realizados para darle valor literario e importancia a su aplicación en el contexto escolar. 

En los apartados de este segundo capítulo se trató el tema de la lectura partiendo 

desde su génesis hasta su importancia en el nivel preescolar como objeto de estudio de la 

investigación. De forma alterna también se trató el tema de las TIC como alternativa 

para mejorar los procesos de la comprensión lectora en los estudiantes. 

También se trató la teoría sobre los métodos de investigación y la Perspectiva 

crítico- sistémica. 

Por último, se hizo un análisis a diversas investigaciones respecto a la lectura en 

educación preescolar o nivel inicial de educación que dieron muestra de lo productivo 

que es iniciar este proceso desde dicho grado escolar. 

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 para facilitar el fomento y la promoción de la 

lectura en el aula y estimulen en los alumnos la formación del hábito lector desde el 

preescolar. 

En virtud de lo anterior, se hace de suma importancia la formación de los docentes 

en referencia al conocimiento de las posibilidades didácticas del mundo que nos rodea el 
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cual evoluciona día a día con más potencia cada vez, y el uso de forma integrada de la 

tecnología como complemento para facilitar, dinamizar y favorecer los procesos de 

enseñanza- aprendizaje de manera que brinden la posibilidad de formar los niños en 

seres competentes para la sociedad dispuestos a la resolución de problemas y a la toma 

de decisiones. 
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Capítulo III 

Metodología 

Los métodos de investigación constituyen el camino para llegar al conocimiento 

científico. Son concebidos como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que 

se aplican con el propósito de solucionar un problema o producir conocimiento. Para 

cualquiera de estos dos propósitos el investigador debe partir por establecer o definir el 

enfoque.  

Al respecto, Creswell (2005) opina que el investigador se debe decidir por el 

enfoque que piense que armoniza o se adapta más al planteamiento del problema. En 

este sentido, es importante recordar que aquellos problemas que necesitan establecer 

tendencias, se acomodan mejor a un diseño cuantitativo; y los que requieren ser 

explorados para obtener un entendimiento profundo, empatan más con un diseño 

cualitativo. 

De acuerdo a esto, es válido anotar que el proyecto investigativo “Integración de 

herramientas tecnológicas al proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la 

competencia lectora en los niños del nivel preescolar de la institución educativa el tres” 

se direccionó de manera cuantitativa y cualitativa utilizando diferentes técnicas de 

recolección de información (cuestionarios, encuestas, observaciones cualitativas). 
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3.1 Metodología de la investigación 

Esta propuesta estuvo lineada bajo una perspectiva sistémica y crítica. Se centró en 

el enfoque mixto o multimodal, porque bajo esta línea desde los aportes de Mingers y 

Gill (1997) las situaciones del mundo empírico abarcan conceptos y situaciones tan 

diversas y ricas que pueden ser mejor entendidas y explicadas al utilizar diferentes 

métodos, que sean adecuados para los distintos fenómenos bajo estudio. Es decir la 

complejidad del mundo que nos rodea y sus fenómenos para poder ser resueltos 

requieren de un método integral, completo y holístico. El enfoque mixto es la mejor 

herramienta para lograrlo.  

De acuerdo a lo anterior, en este trabajo investigativo se vio preciso orientar la 

metodología con carácter cuantitativo y cualitativo por cuanto pretendió utilizar 

diferentes técnicas de recolección de información (cuestionarios, encuestas, 

observaciones). 

Cabe anotar que el método mixto va más allá de la simple recolección de datos de 

diferentes modos sobre el mismo fenómeno, implica desde el planteamiento del 

problema mezclar la lógica inductiva y la deductiva. (Hernández, Fernández y Batistas, 

2004).  

Por otro lado, cabe reiterar que este estudio se alineó en una perspectiva crítico–

sistémico, que permitió desde una visión más amplia y profunda realizar un estudio 

teórico y práctico, buscando la solución de manera holística al gran problema de 

investigación: ¿Cuáles son las estrategias metodológicas y las herramientas tecnológicas 

más adecuadas para promover el desarrollo de la competencia lectora en los niños del 

grado preescolar de la Institución Educativa el Tres?  
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Desde dicho enfoque utilizó la corriente de la sistemiología interpretativa, realizó 

un estudio crítico, observó y describió conductas, buscó, revisó y seleccionó entre 

diferentes herramientas tecnológicas como: programas interactivos (power point), videos 

y podcast educativos integrándolas en el empleo y diseño de estrategias metodológicas a 

fin de establecer las más adecuadas para favorecer la competencia lectora en los niños 

sujetos del estudio.   

3.2 Enfoque de investigación 

La investigación planteada en este trabajo se basó en el enfoque mixto por cuanto 

pretendió integrar y modificar elementos y situaciones que iban surgiendo a lo largo del 

estudio. 

Si vemos, pretendió detallar fenómenos y situaciones de las prácticas pedagógicas 

en el grado preescolar de la I.E. el Tres especificando cómo eran y cómo se 

manifestaban de modo descriptivo basado en la metodología cuantitativa. Utilizó un 

método no experimental ya que se realizó sin manipular deliberadamente las variables. 

Es decir, se observaron los fenómenos tal y como sucedían en su contexto natural y 

después fueron estadísticamente organizados y analizados (Kerlinger y Lee, 2002). 

Por otra parte, se apoyó en la metodología cualitativa fortaleciendo el proceso 

desde la exploración y la descripción, ya que como se dijo antes, buscó y seleccionó 

estrategias y herramientas facilitadoras de los procesos de enseñanza- aprendizaje, 

describió y comprendió los cambios que se daban a la hora de fomentar y promover la 

lectura en los niños y en las niñas mediante recursos TIC. 

Henwood (2004) señala que la polarización de enfoques es hipercrítica, restringe 

el quehacer del investigador y bloquea nuevos caminos para incluir, extender, revisar y 
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reinventar las formas de conocimiento; por tal motivo, el enfoque mixto es la posición 

que promueve más la innovación de las ciencias. Efectivamente este enfoque integra el 

carácter cuantitativo y el cualitativo para abrir una ruta a la exploración y explotación de 

los fenómenos. 

El diseño de este estudio investigativo fue de dos etapas ya que primero se aplicó 

un enfoque cuantitativo y después el cualitativo siguiendo las técnicas correspondientes 

a cada enfoque lo que permitió familiarizarse con el problema de investigación y 

después permitió comprobar las estrategias y herramientas más adecuadas para 

promover la lectura en los niños del nivel preescolar de la I. E. el Tres. 

Se puede sustentar que esta investigación correspondió al enfoque cuantitativo en 

la aplicación de encuestas tanto a los niños como a las docentes. 

De igual forma utilizó el enfoque cualitativo en la observación de clases 

empleando diferentes formas metodológicas y herramientas tecnológicas para 

comprender y describir las conductas tanto en el aprendizaje (niños) como en la 

enseñanza (docentes) al utilizar las TIC. 

3.3 Población participante y selección de la muestra 

Los estudiantes de la I. E. el Tres del grado preescolar en la sección Escuela 

Central de Primaria en su totalidad son 100 niños que oscilan entre los cinco y seis años 

de edad, distribuidos en cinco grupos denominados: A, B, C, D, E. Referente a la 

muestra trabajé con los grupos A y B que estudian en la jornada de la mañana, 

compuestos por 40 estudiantes; 20 niñas y 20 niños, acompañados de 2 maestras. 

Es pertinente anotar que el procedimiento utilizado para escoger a los 

protagonistas de este ejercicio investigativo, se soportó en los reportes presentados por 
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las docentes, frente a la falta de motivación de sus estudiantes en los espacios dedicados 

a la lectura y a la carencia de estrategias metodológicas ligadas a las TIC que ellas 

disponían. 

Sujetos de investigación. 

El estudio investigativo se realizó a los 40 niños; 20 de sexo femenino y 20 de 

sexo masculino, y a las 2 maestras orientadoras de los grupos A y B del grado 

preescolar. 

3.4 Marco contextual 

En el Nor- Occidente de Colombia se encuentra ubicada la institución educativa el 

Tres donde se desarrolló el proyecto investigativo “Integración de herramientas 

tecnológicas al proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la competencia lectora 

en los niños del nivel preescolar”. Opera bajo el sector oficial en la educación pública, es 

de carácter mixto, creada bajo la resolución 16043 del 27 de noviembre del 2002. Está 

compuesta por 1 sede de básica secundaria y 7 secciones de básica primaria en las que se 

resalta la Escuela Central de Primaria; donde está enmarcada la investigación a 

desarrollar. Se encuentra ubicada en la zona rural del corregimiento del Tres, en el barrio 

San Diego, calle 99 número 99-26. 

Actualmente, la Escuela Central de Primaria cuenta aproximadamente con 600 

estudiantes, desde el nivel preescolar hasta el grado 5º; el 70% son mujeres y el 30% son 

hombres repartidos en 18 grupos de los cuales 4 son de preescolar y 14 de básica 

primaria dirigidos por un grupo de docentes integrado por 18 maestros (a) y 4 directivos 

que se concentran en la sesión de secundaria pero se turnan para atender en las 

secciones.  
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En su infraestructura cuenta con 9 salones de clases, 1 restaurante, una tienda, 5 

baños y una mini biblioteca equipada de libros, 2 televisores, 1 DVD, 1 video beam, 3 

computadores portátiles y 1 de escritorio disponibles para emplear herramientas 

tecnológicas como videos, podcast, programas interactivos entre otras para facilitar y 

promover la comprensión lectora en los estudiantes del grado preescolar. 

El nivel socio económico de la población es muy bajo, pertenecen al estrato 1, son 

familias de escasos recursos con bajo nivel académico; en su mayoría analfabetas 

desplazados por la violencia.  

La institución educativa I. E. el Tres desde el planteamiento de su misión, visión y 

desde su modelo pedagógico trabaja en aras del aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos para la estimulación del aprendizaje significativo y para la formación 

integral de los educandos. 

Misión. La Institución Educativa el Tres forma personas integras, creativas, 

capaces de explorar y transformar el ambiente sin destruirlo; desenvolviéndose a demás 

en el campo agropecuario y en salud.  

Visión. La Institución Educativa el Tres, para el año 2020, será dinamizadora de 

los procesos de formación agropecuaria y en salud con altos niveles de competencias 

laborales, constituyéndose en centro de investigación, experimentación e innovación, 

mediante el aprovechamiento de la ciencia, la cultura y la tecnología, favoreciendo la 

formación integral del educando como estrategia de desarrollo de su comunidad y del 

país. 

Modelo pedagógico. La Institución Educativa el Tres trabaja bajo el aprendizaje 

significativo propuesto por David Ausubel. 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Cualquier proceso de investigación exige presentar unos datos que deben ser 

recogidos a lo largo del proceso, pero no es un acto de mero registro; se debe poseer 

elementos de juicio acordes a las metas o expectativas, a los objetivos trazados al inicio 

de la propuesta investigativa, ya que estos elemento de recolección de datos deben 

brindar, validez y objetividad, permitiendo de esta manera que el proceso no sea 

manipulado por quien lo dirige. 

Para recolectar datos existe una gran variedad de instrumentos o técnicas, tanto 

cuantitativas como cualitativas, es por ello que en un mismo estudio podemos utilizar 

ambos tipos. Incluso hay instrumentos que en la misma prueba, tienen una parte 

cuantitativa y una parte cualitativa (Brown, Ashcroft y Miller, 1998). 

Dichos instrumentos son necesarios a la hora de llevar a cabo cualquier estudio y 

deben distinguirse por su confiabilidad, validez y objetividad. La primera es referida al 

grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, la segunda 

al grado en que un instrumento refleja un dominio especifico de contenido de lo que se 

mide, y la última es distinguida por el grado en el que el instrumento es permeable a la 

influencia de los sesgos y tendencias del investigador que lo administran, califican e 

interpretan. 

De acuerdo a lo anterior las técnicas que se aplicaron en este estudio fueron: la 

encuesta (cuestionarios aplicados tanto a docentes como a los niños) y la observación 

cualitativa (registros descriptivos de la observación de la clase empleada con diferentes 

formas metodológicas y herramientas tecnológicas). 
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3.5.1 Cuestionario. 

El cuestionario es un conjunto de preguntas acerca de una o más variables a medir. 

En este caso, se utilizó tanto para los estudiantes como para las docentes un tipo de 

preguntas cerradas y limitadas que le permitieron al investigador determinar el alcance 

da las mismas. 

Las preguntas para las docentes indagaron sus prácticas pedagógicas, el uso y el 

dominio que poseían de herramientas TIC. 

En la siguiente tabla se evidencian una información con los aspectos investigados 

y sus respectivos elementos. 

Tabla 1. 

Aspectos y elementos investigados a las docentes. 

 

Aspectos. 

 

Elementos. 

 

 

Información personal. 

•Nombre completo. 

•Experiencia laboral. 

 

 
 

 

 

 

Uso, dominio e importancia de las 

herramientas tecnológicas. 

•Posesión de computadora personal. 
•Uso y conocimiento de herramientas 

tecnológicas. 

•Posesión de correo electrónico. 

•Importancia de integrar la tecnología 

y la educación. 

•Inclinación por herramientas 

tecnológicas. 

•Opinión sobre la reacción que 

manifiestan los niños después de la 

implementación de herramientas TIC. 

•Frecuencia en la implementación de 

herramientas tecnológicas. 

 
Concepto de lectura e importancia al ser 

articulada con TIC. 

•Concepto de lectura. 
•Experiencia de implementar TIC en 

el proceso de lectura. 
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A los estudiantes se les examinó buscando identificar su gusto por la lectura y la 

experiencia del proceso lector integrado con herramientas tecnológicas y el uso que 

hacen de ellas. Se llevó a cabo bajo la supervisión y el control de un adulto ya que los 

niños en esta etapa no están en la capacidad de leer este tipo de textos. Para ello, el 

adulto leyó la pregunta y las opciones de respuesta dándoles la oportunidad de escoger la 

que les pareciera y les permitió marcar su elección en cada caso.  

A continuación se muestra en una tabla los aspectos investigados y sus elementos. 

Tabla 2. 

Aspectos y elementos investigados a los estudiantes. 

 

Aspectos. 

 

Elementos. 

 

 

Información personal. 

•Nombre completo. 

•Genero. 
 

 

Uso de herramientas tecnológicas. 

 

•Posesión de computadora personal. 

•Utilidad de la computadora. 

 

 

Cuentos infantiles. 

 

•Preferencias en la presentación de 

cuentos infantiles. (Audio, videos, 

sólo imágenes). 

 

 

Lectura. 

 

 

•Gusto por la lectura. 

 

3.5.2 Observación cualitativa. 

La observación es proyectada como una estrategia de recolección de información 

dentro de un proceso de investigación de carácter cualitativo, la cual cumple un papel 

importante dentro del proceso ya que promueve la relación básica entre el sujeto que 

observa y el objeto que es observado permitiendo acercarse a una comprensión un poco 
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más próxima a la de la realidad. Para ello, debe ser efectuada en un ejercicio constante 

encaminado a seleccionar, organizar y relacionar los datos referentes al problema de 

investigación. Esta estrategia para recolectar información de orden cualitativo, busca 

explorar los ambientes y los contextos para luego describirlos (Grinnell, 1997). 

Observar no es “sentarse a ver el mundo y tomar nota”; implica adentrarnos con 

profundidad a situaciones sociales y mantener activos, así como una reflexión 

permanente. Estar atento a los detalles, eventos e interacciones (Hernández; Fernández; 

Baptista, 2006). 

De acuerdo a lo anterior, este estudio buscó observar las conductas de las docentes 

(enseñanza) y de los niños (aprendizaje) en el proceso lector articulado a herramientas 

TIC y las presentó a través de registros descriptivos que permitieron establecer y 

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

infantil en diferentes formas e implementando diversas herramientas TIC con el fin de 

realizar un análisis comparativo y determinar las que más les llamó la atención a los 

niños. En la tabla se menciona las formas y los medios. 

Tabla 3. 

Descripción de las formas o medios empleados para la observación. 
 

Presentación de un cuento infantil. 

 

 

 

 

 

Formas y herramientas tecnológicas. 

•Lectura por parte de la profesora. 

 

 

•Presentación mediante un Podcast. 

 

 

•Presentación en formato video. 

 

 
•Presentación en PowerPoint. 
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Después de aplicadas estas cuatro formas de presentación con diversas 

herramientas TIC se examinó mediante una pequeña encuesta a los niños sobre la 

presentación que más les llamó la atención para de acuerdo a sus intereses diseñar 

estrategias metodológicas integradas al uso de las TIC e incluirlas en las practicas 

pedagógicas para continuar motivándolos a fin de seguir mejorando y fortaleciendo los 

procesos lectores. De igual forma, se cuestionó a las docentes sobre la experiencia 

obtenida en las actividades implementadas con TIC, sobre la importancia que le vieron a 

participar en ese tipo de actividades y sobre su nueva actitud, es decir sobre el nuevo rol 

que asumieron después de ello para continuar con la motivación  para ayudar a fortalecer 

los procesos lectores de sus estudiantes con nuevas formas, nuevas herramientas y en 

diferentes contextos. 

3.6 Prueba piloto 

Se aplicó a una pequeña muestra (10% de la población de estudio) para calcular y 

determinar la confiabilidad inicial y posibilidad de validez de los instrumentos. 

En primer lugar los participantes ayudaron a establecer si los cuestionarios eran 

factibles, si eran complicados o no, si eran comprensible, si necesitaban ser replanteados 

o ajustados. 

3.7 Descripción detallada de la investigación 

Este estudio investigativo se desarrolló siguiendo una serie de etapas compuestas 

por fases que se detallaran a continuación: 
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Etapa de Diseño. 

Fase 1. En esta primera fase se construyó la propuesta investigativa teniendo en 

cuenta antecedentes que narran los trabajos realizados previamente por las entidades 

educativas, el planteamiento del problema, la exposición de los objetivos que orientaron 

la investigación, los supuestos, las limitaciones y delimitaciones del estudio. 

Fase 2 En esta fase llegó el momento de hacer la revisión de literatura a partir de 

la construcción de un marco contextual y empírico haciendo mención de diversos 

estudios investigativos realizados por otros autores con relación a la pregunta de 

investigación para darle calidad al estudio. 

Fase 3. Fue la fase de la metodología la cual seleccionó el tipo de investigación 

que se realizó, los sujetos de estudio y los instrumentos que se utilizaron para la 

recolección de datos.  

Etapa de Iniciación.  

En esta etapa se dio comienzo a la propuesta diseñada. Se presentó la propuesta y 

se inició a diligenciar los permisos con los directivos de la institución. Aquí llegó el 

momento de sensibilizar y vincular a los sujetos en el estudio (docentes y niños). 

Etapa de aplicación. 

Esta fue la etapa que dio avivamiento a la etapa de diseño porque puso en práctica 

lo planeado y utilizó los instrumentos seleccionados para recolectar los datos pertinentes 

que permitieron dar respuesta a la problemática del estudio. 

A continuación se especifica en una tabla la etapa; incluyendo fechas y detalles de 

cada aplicación: 
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Tabla 4. 

Cronograma de la aplicación de instrumentos. 
 

Cronograma. 

 

 

Instrumentos. 

 

Descripción y detalles de la aplicación 

de cada instrumento. 

 

 

Fecha de 

realización. 

 

Aplicación de encuesta # 1 a 

estudiantes. 

La aplicación de este instrumento se 

hizo en 2 días donde se tomaron 3 horas 

de la jornada escolar cada día ya que se 

trataba de encuestar a 40 niños 

interrogando uno por uno. 

 

Mayo/21y 

22/2012 

 
Aplicación de encuesta # 1 a 

docentes. 

Este instrumento se aplicó a cada 
docente utilizando aproximadamente 10 

minutos con cada una. 

 
Mayo/25/2012 

 

 

 

 

 

Observación de 

clase para la 

presentación de 

un cuento 

infantil con 

diversas formas 
o herramientas 

TIC como: 

Lectura por 

la 

profesora. 

Esta experiencia se llevó a cabo en 20 

minutos aproximadamente porque luego 

de la profesora leer se pasó a una 

socialización donde se comentó acerca 

del cuento leído. 

 

Junio/04/2012 

 

 

 

Podcast. 

Terminada la experiencia anterior se 

continuó con la presentación del cuento 

a través de un Podcast el cual gastó 

aproximadamente 30 minutos porque 

luego de escucharlo se pasó a comentar 

acerca del mismo sobre todo porque en 

este formato se relataban aspectos que 
no contenía el leído por la profesora; es 

decir este es fue más detallado. 

 

 

Junio/04/2012 

 

Video. 

La duración del video presentado fue de 

15 minutos. A parte se emplearon 10 

minutos más para socializar y comentar 

sobre la experiencia tenida. 

 

Junio/05/2012 

 

Power 

Point. 

La presentación en este formato se 

realizó en 15 minutos aproximadamente 

ya que se fue mostrando cada 

presentación y comentando a cerca de la 

misma. 

 

Junio/05/2012 

 

Aplicación de encuesta # 2 a 

estudiantes. 

La aplicación de este instrumento se 

hizo en 2 días donde se tomaron 3 horas 

de la jornada escolar cada día ya que se 
trataba de encuestar a 40 niños 

interrogando uno por uno. 

 

Junio/06 y 

07/2012 

 

Aplicación de encuesta # 2 a 

docentes. 

Este instrumento se aplicó a cada 

docente utilizando aproximadamente 10 

minutos con cada una. 

 

Junio/08/2012 
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Etapa de análisis. 

En esta etapa de análisis se organizó la información recolectada en histogramas, se 

analizó y  se interpretó para aprobar los supuestos de la investigación.  

Etapa de cierre. 

La etapa de cierre fue la última efectuada donde se hizo una reflexión y se 

establecieron las conclusiones que permitieron dar sugerencias y diferentes 

recomendaciones para la cualificación educativa de la institución donde se llevó a cabo 

el estudio investigativo. 

3.8Análisis de datos 

Para el análisis de base de datos a gran escala en los diseños mixtos debe 

entenderse a fondo tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. En el 

proceso cuantitativo primero se recolectan los datos y posteriormente se analizan. En el 

proceso cualitativo no es así, en este la recolección y el análisis de datos ocurren 

prácticamente en paralelo. (Hernández; Fernández; Baptista 2006). 

De acuerdo a ello en este estudio el análisis se realizó de la siguiente manera: 

A) Primeramente se tomaron en cuenta las encuestas aplicadas a las docentes, para 

determinar el uso y el nivel de dominio de herramientas TIC en las prácticas 

pedagógicas en el grado preescolar. 

B) De igual forma se tuvieron en cuenta las encuestas realizadas a los niños las 

cuales pudieron dar muestra del grado de motivación e interés de los niños por las clases 

que favorecen los procesos lectores, mediante el uso de herramientas TIC. 

Después de sistematizar y ordenar los datos recolectados en el proceso de 

cuestionamiento a través de las encuestas aplicadas a los sujetos del estudio, (docentes y 
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niños) se realizó un análisis estadístico para relacionar la variable haciendo una 

distribución de frecuencia y graficando histogramas. 

C) Por otro lado, la información suministrada en las observaciones de las 

conductas de los docentes (enseñanza) y de los niños (aprendizaje) en las prácticas 

pedagógicas articuladas con herramientas TIC se presentaron a través de registros 

descriptivos que permitieron describir, establecer y comprender los cambios presentados 

gracias a la utilización de estrategias metodológicas y herramientas TIC. 

3.9Aspectos éticos 

Para iniciar cualquier acción de un estudio investigativo serio y responsable se 

deben tener presente los consentimientos de los protagonistas de la misma.  

Es muy importante y hace parte de aspectos legales y éticos que el investigador 

realice gestiones para obtener las autorizaciones pertinentes.  

Teniendo en cuenta lo dicho, para llevar a cabo esta investigación primeramente se 

solicitó la autorización del rector quien es el representante legal y la máxima autoridad 

de la Institución Educativa el Tres, la de los coordinadores y de las docente para que 

otorgaran el permiso de los niños y de los contextos escolares. 

Al final se anexan las copias correspondientes a las autorizaciones de los permisos 

otorgados por el rector, los coordinadores y las docentes como evidencia de las 

autorizaciones pertinentes. 
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Dándole conclusión a este capítulo es importante resaltar que los métodos de 

investigación son los que nos permite llegar al conocimiento científico. Haciendo uso de 

estos, el presente proyecto investigativo tomó doble carácter; uno cuantitativo y uno 

cualitativo, es decir; vinculó en su proceso el enfoque mixto utilizando dos técnicas de 

recolección de datos: encuestas y observaciones cualitativas que le permitieron acceder 

al conocimiento desde una perspectiva más precisa de manera que se pudo determinar y 

establecer las estrategias metodológicas y las herramientas tecnológicas más adecuadas 

para promover y fortalecer el proceso lector en los niños del grado preescolar de la I.E. 

el Tres. 
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Capítulo IV 

Resultados  

En este cuarto capítulo se muestra de forma amplia y descriptiva los resultados del 

proceso investigativo del estudio que intentó dar respuesta a ¿Cuáles son las estrategias 

metodológicas y las herramientas tecnológicas más adecuadas para promover el 

desarrollo de la competencia lectora en los niños del grado preescolar de la Institución 

Educativa el Tres? 

De esta manera, el proyecto persiguió los siguientes objetivos: 

Objetivo general. 

Diseñar estrategias metodológicas articuladas al uso de herramientas Tecnológicas 

de la Información y Comunicación a fin de promover el desarrollo de la competencia 

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

Objetivos específicos. 

Identificar características didácticas de las herramientas TIC  que estimulan y 

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

Implementar herramientas tecnológicas tales como: videos, podcast, programas, 

juegos interactivos para incrementar la afición por la lectura en los niños del grado de 

preescolar de la I.E. El Tres. 

Capacitar a las docentes del grado preescolar de la I. E. el Tres en la utilización de 

las TIC para que promuevan el desarrollo de competencia lectora en sus estudiantes. 

Los datos e información recolectada se organizaron sistemáticamente para 

proceder a analizarla. Se muestra el registro de los resultados obtenidos en cada 
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instrumento aplicado a los principales actores educativos participantes del proceso 

investigativo entre ellos: 2 docentes del grado preescolar y 40 niños entre ellos 20 de 

sexo femenino y 20 de sexo masculino. 

Es evidente que la aplicación de las encuestas a estudiantes permitió conocer los 

intereses, hábitos de lectura, nivel de accesibilidad y preferencias en el uso de 

herramientas tecnológicas. 

De igual forma la administración de las encuestas a las docentes permitió 

identificar el nivel de dominio y uso de recursos tecnológicos, la importancia de 

integrarlos en los procesos de enseñanza distinguiendo las características didácticas de 

los mismos que facilitaron la competencia lectora en los niños del grado preescolar de la 

I. E. el Tres. 

Por otra parte, el desarrollo de la observación permitió establecer y comprender las 

conductas de las docentes (enseñanza) y de los niños (aprendizaje) en el momento de 

articular diversas herramientas TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, 

permitió realizar un análisis comparativo ante las diversas presentaciones del cuento 

infantil titulado “Los tres cerditos y el lobo” con diferentes herramientas TIC para 

determinar la herramienta más atractiva o de preferencia para los niños y la más 

pertinente para las docentes. 

Además de los resultados se muestra también su análisis de manera comparativa 

con los planteamientos y sustentos teóricos presentados en el capítulo anterior que 

permitieron comprender el problema del estudio. 
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4.1 Resultados 

Como se ha mencionado anteriormente, los niños que participaron en este trabajo 

de investigación fueron 40 en total, y 2 docentes del grado preescolar de la I. E. el Tres. 

Los resultados y la explicación se van a presentar en porcentajes:  

Resultados del cuestionario # 1 aplicado a estudiantes de Preescolar de la 

Institución Educativa el Tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Posesión de computadora en casa por parte de los niños. 

La figura muestra claramente que el 78% de los niños del nivel preescolar 

contaban con una computadora en casa lo cual dio paso a cuestionar el uso que hacían de 

ella. 
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Figura 2. Uso que hacían los niños de la computadora. 

Esta muestra nos dice que el 46% de los niños usaba la computadora para jugar, un 

44% para ver videos, un 9% para escuchar música y el 1% para hacer tareas. Esto pudo 

indicar que las actividades lúdicas atraían más fácil el interés y motivación de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Manifestación de agrado de los niños por los relatos en audio. 

El presente dato indicó que el 92% de los niños disfrutaban de los relatos infantiles 

en audio, mientras que tan solo un 8% no. La inclinación por los recursos audios pudo 

atribuirse en gran manera porque facilitan la transmisión de los conocimientos. 
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Figura 4. Manifestación de agrado de los niños por los cuentos ilustrados con imágenes. 

Conjuntamente el 100% de los niños expresaron el gusto por los recursos que 

permiten ilustrar y animar los relatos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Manifestación de agrado de los niños por los cuentos infantiles presentados en 

formato de video. 

Fue notorio que al 100% de los niños del grado preescolar les agrada la 

presentación de los cuentos infantiles en video. Puede ser porque vivifican cada 

personaje, ambiente, lugar y espacio. 
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Figura 6. Gusto por la lectura por parte de los niños. 

El 92% de los niños del nivel preescolar manifestó gusto por la lectura. Entre las 

respuestas con las cuales sustentaban porque les gusta leer se encuentran: “porque es 

divertido” “porque puedo aprender más fácil” “porque quiero aprender, quiero trabajar” 

“porque si” “porque me gustan mucho los cuentos” “porque no tengo que preguntarle a 

mis hermanos que dice en mis tareas”. 

Tan solo el 8% manifestó que no le gustaba justificando con las siguientes 

expresiones: “porque mi mamá no me compra ni cartillas ni cuentos” “porque no” 

“porque mi mamá no me lee cuentos”. 
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Figura 7. Dedicación temporal de los niños a la lectura diariamente. 

Según la muestra el 85% de los niños dedicaba diariamente1 hora a la lectura, el 

10% 2 horas y el 5% nada. Este dato permitió medir el grado de acompañamiento y 

motivación de los padres de familia a sus hijos en procesos lectores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Frecuencia en la utilización de la computadora por parte de la maestra en las 

clases. 

Según la muestra el 88% señaló que regularmente y el 12% dijo que algunas 

veces. 
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Figura 9. Consideración de los niños frente a la utilización de las TIC por parte de la 

maestra para despertar el interés por la lectura en ellos. 

Luego de describirles algunas características de cada herramienta TIC el 100% de 

los niños consideraron que ese tipo de recursos es un excelente medio para motivarlos y 

ayudarlos a fortalecer los procesos lectores.  
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Resultados del cuestionario # 1 aplicado a docentes de la Institución Educativa 

el Tres. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Posesión de computadora personal por parte de las docentes. 

Esta grafica muestra que el 50% de las docentes poseía computadora personal. 

Dato que permitió verificar que utilización hacían de ella. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 11. Utilización de las docentes a la computadora.  

El 100% de las docentes utilizan la computadora para documentarse y apropiarse 

de contenidos que les permiten fortalecer sus prácticas pedagógicas de manera 

actualizada. 
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Figura 12. Uso o conocimiento de herramientas tecnológicas por parte de las docentes. 

Este grafica indicó que el 50% de las docentes conocía o hacia uso de herramientas 

tecnológicas, mientras que el otro 50% señaló que no las usaba o no las conocía. Este 

dato pudo indagar qué concebían las docentes como herramienta tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Posesión de correo electrónico por parte se las docentes. 

El presente dato demuestro claramente que el 100% de las docentes de preescolar 

poseían correo electrónico pues es un requisito institucional; las calificaciones, las 

evaluaciones de desempeño docente y diversas informaciones escolares deben enviarse 

mediante mensajes de correo electrónico. 
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Figura 14. Importancia de integrar la tecnología y la educación según la opinión de las 

docentes. 

El 100% de las docentes del grado preescolar consideraron que integrar la 

tecnología y la educación es una acción importante. Entre las justificaciones dadas por 

las docentes se destacó: 

• Facilita la proyección de los contenidos.  

• Permite actualización de los conocimientos. 

• Motiva a los estudiantes en la participación y construcción del aprendizaje 

significativo. 

• Ambienta los entornos de enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 15. Definición de la lectura por parte de las docentes.  

El 50% de los docentes señaló que la lectura es un proceso de interpretación y el 

otro 50% asumió que la lectura es un proceso que implica en el estudiante ejercitación 

mental que le permita construir significado de lo que lee. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Opinión de las docentes con relación a la actitud de los niños durante los 

espacios dedicados a la lectura. 

Conjuntamente el 100% de las docentes indicaron que era negativa la actitud de 

los niños frente a los espacios dedicados a la lectura y reconocían que en gran manera 

dependía de la carencia de recursos o herramientas que permitiera motivarlos. 
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Figura 17. Identificación de las herramientas tecnológicas utilizadas por las docentes 

para las clases.  

El 50% de las docentes indicó que utilizaba herramientas tecnológicas en sus 

clases tales como: 

Computador  

Televisor  

Equipo de sonido  

DVD.  

El otro 50% señaló que no utiliza. El resultado de este cuestionamiento permitió 

evidenciar la justificación que hicieron las docentes cuando indicaron que la actitud de 

los estudiantes frente a los espacios de lectura era negativa. 
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Figura 18. Preferencia de herramientas tecnológicas por parte de las docentes para 

utilizarlas en el aula con el fin de favorecer la lectura en los estudiantes. 

Después de hacerles una pequeña descripción a las docentes sobre las 

características de cada una de las herramientas tecnológicas, alternamente el 50% de las 

docentes señaló que les gustaría utilizar videos en los espacios dedicados a la lectura 

como un medio para favorecer los procesos. Y en especial al 25% le gustaría utilizar 

podcast y al otro 25% power point. 

Terminando con los resultados del cuestionario #1 realizado a las docentes, es 

oportuno mencionar que con el ánimo de cumplir con uno de los objetivos específicos a 

los que apuntó la investigación: Capacitar a las docentes del grado preescolar de la I. E. 

el Tres en la utilización de las TIC para que promuevan el desarrollo de competencia 

lectora en sus estudiantes, se propició con el apoyo y la intervención del docente de la 

asignatura de Tecnología Informática de la Institución Educativa el Tres un espacio de 1 

hora diaria durante la semana institucional comprendida entre el 11 y el 15 de junio para 

la asesoría de cómo utilizar herramientas como podcast, power point y videos, llegando 

al compromiso de implementar y aprovechar los beneficios que brindan dichas 

herramientas en sus prácticas pedagógicas. 
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Registro sistematizado de una observación cualitativa realizada a los niños y 

docentes del grado Preescolar de la Institución Educativa el Tres. 

Tabla 5. 

Registro sistematizado de una observación cualitativa. 
 

Registro sistematizado. 

A continuación se registra una observación de las conductas de los niños y de las docentes en la 

presentación del cuento infantil titulado “los tres cerditos y el lobo” implementando diversas formas 

y herramientas tecnológicas. 

El registro se enuncia en la secuencia de utilización de las formas y/o herramientas: 

1. Lectura por 

parte de la 

profesora. 

 

2. Podcast. 

 

3. Video. 

 

4. PowerPoint. 

La docente 

presentó a los niños 

el libro con el 

contenido del 
cuento “los tres 

cerditos y el lobo”.  

Les informó que les 

leería una historia 

fascinante que les 

gustaría y les 

enseñaría mucho y 

que todos debían 

estar atentos.  

Durante la lectura 

todos se mostraron 
interesados por 

saber qué pasaría. 

La profesora hizo 

modulaciones de la 

voz fuertes y bajas 

e interrumpió la 

lectura para 

hacerles preguntas 

anticipatorias y 

predictivas las 

cuales contestaron 

emocionadamente 
“la casa de madera 

es la del hermano 

mediano” “la casa 

más fuerte es la del 

hermano mayor 

porque es de 

ladrillo” “los 

hermanos menores 

eran perezosos 

porque  

La maestra comunicó a los 

niños que les volvería a 

presentar el cuento de “los 

tres cerditos y el lobo” pero 
mediante un Podcast, es 

decir desde la grabadora y 

que debían prestar más 

atención porque en este 

formato la historia contaba 

con algunos puntos que no 

se tocaron cuando ella se los 

leyó. 

En la reproducción del 

audio los niños inicialmente 

se mostraron atentos. Luego 
su grado de concentración e 

interés fue menguando y le 

tocó a la docente pedirles 

que hicieran silencio. 

Algunos empezaron a 

hablar con sus compañeros 

de otros temas y otros a 

querer hacer otras 

actividades. En total 

empezaron a mostrarse 

desinteresados por la 

presentación del cuento. 
La docente continuó 

pidiendo silencio y orden 

para empezar a hacerles 

preguntas con relación a la 

historia en lo cual se notó 

poca y vana participación 

de los niños porque no 

estuvieron concentrados en 

la presentación del cuento. 

 

La profesora indicó a los 

niños que esta vez 

presentaría el cuento de 

“los tres cerditos y el 
lobo” en formato de video. 

Todos se mostraron muy 

contentos. Algunos 

gritaron animados y se 

concentraron a ver el 

video que duró 15 

minutos. 

Los niños estaban en 

silencio siguiendo cada 

detalle del video, pero en 

las partes de apariciones 
fuertes de los personajes 

gritaban de miedo y por 

querer ayudarlos y 

decirles que podían o 

debían hacer: “no han 

vista al lobo ”“no deben 

abrir la puerta, se los come 

el lobo” “escóndanse en  

la casa del hermano 

mayor” 

En otras escenas se reían y 

usaban algunas 
expresiones como: “tan 

lindos como cantan” “qué 

bueno que se le escaparon 

al malvado lobo”. El 

cuento terminó con los 

aplausos por parte de los 

niños y manifestando que 

se repitiera el video 

porque había sido muy 

divertido. 

La docente relató 

a los niños el 

cuento de “los 

tres cerditos y el 
lobo” mediante  

PowerPoint, 

presentando a los 

personajes de la 

historia con 

imágenes muy 

llamativas. 

Los niños se 

mostraron muy 

interesados. En la 

aparición de cada 
imagen la 

profesora iba 

leyendo el 

contenido de las 

palabras y ellos 

hacían 

comentarios 

como: “ese es el 

cerdito pequeño” 

“los tres son 

hermanos” “el 

mayor es el más 
trabajador”. En 

dicha 

presentación la 

profesora también 

les hacía 

preguntas 

anticipatorias y 

predictivas las 

cuales 

contestaban muy  
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1. Lectura por 

parte de la 

profesora. 

 

2. Podcast. 

 

3. Video. 

 

4. PowerPoint. 

construyeron de 

materiales más 

fácil para terminar 

más rápido” “el 

hermano menor 

tocaba el violín” 

“el hermano mayor 

tocaba el piano”. 

  motivados. 

 

Después de presentar el cuento de “los tres cerditos y el lobo” la docente pidió a 

los niños participantes del presente estudio que formaran grupos de 4 integrantes que 

equivaliera a 10 grupos en total para dramatizar la historia. Les explicó que habría 

premio para el grupo que mejor lo hiciera y los jurados serían padres de familias. 

Seguidamente la docente dio las pautas para la presentación de los dramas que 

serían organizados por los mismos niños con el fin de evaluar la adquisición de los 

conocimientos y a su vez permitirles que desarrollaran competencias de acuerdo a sus 

edades. 

En cada grupo se debía escoger cada personaje de la historia el cual actuará haciendo sus 

veces. La docente facilitó recursos y objetos que utilizó cada personaje los cuales 

sirvieron para todos los grupos. 

Esta fue una excelente experiencia donde los niños se mostraron motivados e 

interesados a participar, mientras más grupos salían más ansiosos se mostraban los otros 

grupos. Además la dramatización por parte de los diversos grupos fue sorprendente 

donde se evidenció aparte de la adquisición de conocimientos el gran potencial artístico 

y teatral que tenían algunos niños, tanto que no se premió un único grupo si no que se 

premiaron todos obsequiándose a cada niño un libro de cuentos. 
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Resultados del cuestionario # 2 aplicado a estudiantes de preescolar de la 

Institución Educativa el Tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Preferencia de los niños entre las diversas formas o herramientas TIC 

utilizadas para la presentación del cuento “Los tres cerditos y el lobo”. 

Este dato muestra que el 12% eligió la lectura por parte de la profesora 

argumentando que les encantó las gesticulaciones y modulaciones que hacia la docente 

mientras leía el cuento, el 8% escogió el podcast por la animación de música de fondo y 

sonidos que emitía, el 18% señaló power point por cuanto se hicieron participes junto 

con la profesora en el relato del cuento siguiendo la secuencia de las imágenes que se 

iban presentando y el 62% eligió video porque les permitió ver la ilustración y 

animación del relato vivificando cada personaje y la acción que realizaba cada uno en la 

historia. 
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Figura 20. Consideración de los niños con relación a la utilización de herramientas TIC 

para despertar el interés por la lectura.  

El 100% de los niños consideraron que la utilización de herramientas TIC 

despiertan su interés y los motiva a disfrutar placenteramente de espacios dedicados a la 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Manifestación de agrado de los niños por la presentación de cuentos 

infantiles utilizando herramientas tecnológicas. 

Claramente se notó que al 100% de los niños del grado preescolar les gustaría 

seguir participando de actividades dedicadas a la presentación de cuentos infantiles 

utilizando herramientas tecnológicas. 
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Resultados del cuestionario # 2 aplicado a docentes de la Institución Educativa 

el Tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Consideración de las docentes con relación al interés manifestado por los 

niños en las clases implementadas con herramientas TIC. 

El 100% de los docentes indicó que fue interesante implementar herramientas 

tecnológicas en las clases, ya que se observaron resultados positivos en la participación 

de los niños en los procesos de lectura. 
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Figura 23. Frecuencia de la implementación de herramientas tecnológicas en las 

prácticas pedagógicas por semana. 

Este dato muestra que el 100% de las docentes integraba herramientas TIC en sus 

prácticas pedagógicas dos veces a la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Consideración de las docentes con relación a la facilidad que ofrecen las TIC 

para la comprensión de los temas.  

El 50% de las docentes señaló que con el empleo de herramientas TIC los 

estudiantes siempre comprenden lo que se les enseña y el otro 50% señaló que 

regularmente. Es decir el empleo de las TIC favorece los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 
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Figura 25. Opinión de las docentes sobre la satisfacción frente a la experiencia de 

implementar TIC para favorecer los procesos de lectura.  

El 100% de los docentes consideraron que fue satisfactorio implementar las 

herramientas tecnológicas porque los niños se mostraron positivos ante la participación 

de los procesos de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Consideración de las docentes con relación al empleo de TIC para obtener 

una mejor comprensión lectora. 

El 100% de las docentes señaló que empleando TIC los niños siempre obtiene una 

mejor comprensión lectora puesto que dichas herramientas los motivan a concentrarse 

estimulando su capacidad auditiva y visual. 
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Figura 27. Preferencia de las docentes por las herramientas TIC utilizadas.  

En este dato se nota claramente que al 100% de las docentes les gustó más el 

empleo de videos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Opinión de las docentes referente a las manifestaciones de producción y 

motivación de sus estudiantes luego de utilizar las TIC.  

El 100% de las docentes indicó que sus estudiantes después de emplear las TIC se 

mostraron más motivados y productivos lo cual se evidenció en su actitud positiva para 

responder a las actividades y tareas 
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Figura 29. Opinión sobre la conveniencia de implementar herramientas TIC en las 

prácticas pedagógicas. 

El 100% de las docentes señaló que sí creen conveniente seguir implementando 

herramientas TIC en sus prácticas pedagógicas ya que es una forma innovada y 

provechosa de motivar a sus estudiantes. 
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4.2 Análisis de Resultados 

La presente investigación identificada como: Integración de herramientas 

tecnológicas al proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la competencia lectora 

en los niños del nivel preescolar de la institución educativa el Tres tuvo como tema 

central la Lectura y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), por tanto 

en este análisis es pertinente articular los resultados obtenidos con algunas teorías 

presentadas en el capítulo anterior sobre dichos temas. 

Evelio Cabrejo, (2003 citado por Reyes Yolanda 2005, p.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.  
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Contrario a esta teoría donde se habla de que las condiciones para adquirir hábitos 

lectores se crean desde la familia, se encontró en la encuesta aplicada a los niños que 

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

estimulante que ayudara a favorecer los procesos lectores. Se puede ver en las figuras 6 

y 7 que no dedicaban suficientes horas para compartir con sus hijos espacios dedicados a 

la lectura ni los estimulaban. 

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 coincidió con las respuestas de los docentes al definir la lectura como 

un proceso de interpretación y de construcción de significados que implica 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. 
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Parecido a estos planteamientos se encontraron respuestas de las docentes donde 

señalaban que empleando TIC los niños 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 creían 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 
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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 fue que surgió la necesidad de integrar los procesos que 

ayudaran a fortalecer la competencia lectora con algunas herramientas TIC como videos, 

podcast, power point y juegos interactivos ya que poseen grandes y numerosas 

posibilidades didácticas que dinamizan y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Supliendo dicha necesidad pude atribuir que las herramientas tecnológicas más 

adecuadas para promover el desarrollo de la competencia lectora en los niños 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 

niños indicaron 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.  

A demás de ello, dando una visión desde el enfoque al que se alineó este estudio, 

es decir al sistémico, holístico y crítico el cual trabaja en propuestas de investigación 

orientadas a la realización de diseños y productos educativos innovadores apoyados en 
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TIC se planteó una propuesta didáctica denominada “La hora del cuento” compuesta de 

diferentes estrategias metodológicas integradas a herramientas tecnológicas que también 

apuntaron 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 niños del grado preescolar de la I. E. el Tres. 

Como vemos, dicha propuesta se enfoca desde el tema “Educación crítico 

sistémica apoyada en tecnologías”, específicamente en el tipo de trabajos de diseños 

orientados a realizar intervenciones mediadas por tecnologías, que garanticen mejorar la 

calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dicha línea de investigación justifica 

que el modo constructivista social de aprender tiene mayores posibilidades de hacerse 

realidad con las nuevas tecnologías, a las que considera herramientas indispensables 

para la comunicación, la búsqueda de conocimiento y la articulación de los aprendizajes. 

Además resalta que a través de su dinámica de innovación permanente facilitan como no 

había ocurrido con previas tecnologías (el lápiz, el libro, la radio, la televisión), que el 

estudiante aprenda a aprender de manera divertida, y que avance de acuerdo a su propio 

ritmo en el conocimiento de la realidad y versiones sobre ella que solamente en las 

últimas décadas, gracias a la Internet, el aprendiz en cualquier tiempo y lugar, puede 

explorar, con la sola guía de su asombro. 

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 

niño. Siendo esto un gran reto para el primer actor educativo mencionado y es reconocer 
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que está inmerso 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. 

4.3 Confiabilidad y Validez 

En el presente estudio luego de hacer una ardua planeación, se prosiguió a la 

presentación de la propuesta, se diligenciaron los permisos para los directivos de la 

institución educativa quienes dieron autorización por escrito. Se sensibilizó y se vinculó 

a los actores educativos en el estudio (docentes y niños del grado Preescolar) para 

continuar con la administración de las encuestas y aplicación de la observación de clases 

lo cual permitió recolectar los datos oportunos que ayudaron a responder la pregunta de 

investigación. 

Toda la información recolectada se organizó sistemáticamente en resultados 

estadísticos permitiendo relacionar las variables. Las gráficas se hicieron por medios de 

histogramas que luego de ser analizados e interpretados posibilitaron la integración con 

los planteamientos y teorías que se tomaron en el capítulo anterior para darle valor 

literario e importancia al estudio en la aplicación dentro del contexto escolar. 
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Para concluir este capítulo es pertinente dejar claro que según los resultados del 

estudio las estrategias metodológicas más adecuadas para promover el desarrollo de la 

competencia lectora en los niños del grado preescolar de la institución educativa el Tres, 

son aquellas que como lo señala Marqués (2000), se revisan y se reorganizan partiendo 

de los intereses de los estudiantes para hacerlos participes de la construcción de sus 

conocimientos, es decir de manera que haya aprendizaje significativo.   

A sí mismo se deben tener en cuenta herramientas tecnológicas que se distingan 

según Marqués 2000 por abrir canales de comunicación que permitan el intercambio de 

ideas y que estimulen en el estudiante la actividad intelectual. 

Es de anotar también que los resultados de esta investigación permitieron 

evidenciar que con este proyecto se logró capacitar y motivar a las docentes del grado 

preescolar de la I.E. el Tres en cuanto al uso e implementación de herramientas TIC 

tanto que desean seguirse capacitando con relación al tema para mejorar sus prácticas 

pedagógicas de manera actualizada a lo que el mundo de hoy exige. 

Para terminar, es válido reiterar que los diferentes hallazgos dieron paso a plantear 

una propuesta didáctica llamada como se dijo antes “La hora del cuento”  

Dicha propuesta utiliza el cuento como estrategia para promover el gusto y la 

afición por la lectoescritura en los niños de preescolar y el acompañamiento de los 

padres en tal proceso. Hace uso de una de las distintas modalidades de comunicación 

como lo es la comunicación audiovisual (video) ya que pretende a través de imágenes y 

pocos códigos verbales, utilizar el cuento para desarrollar las competencias en los 

campos formativos de lenguaje y comunicación, y el de expresión y apreciación 

artísticas.  La propuesta, también busca la construcción de conocimiento con la 
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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. 

A continuación se exponen sus objetivos, temas y pasos que la componen: 

Objetivo general. 

Generar espacios literarios utilizando el cuento como estrategia, con diferentes 

formas de enseñanzas para promover el gusto y la afición por la lectoescritura en los 

niños del grado preescolar y el acompañamiento de los padres en dicho proceso 

formativo. 

Objetivos específicos. 

Desarrollar habilidades básicas para manejar las herramientas tecnológicas que 

permitan la presentación de variados cuentos a los niños de preescolar. 

Participar en un blog educativo, donde los padres e hijos desde sus hogares puedan 

construir su propio cuento a partir del cuento visto en la escuela. 

Navegar en la web, elegir y descargar de manera adecuada recursos de calidad que 

contribuyan a la animación e ilustración de cuentos infantiles que puedan ser vistos de 

manera virtual por padres e hijos. 

Promover el aprendizaje colaborativo en los participantes. 

Integrar diversos recursos materiales y tecnológicos en el aula. 

Temáticas a desarrollar. 

Lectura de cuentos infantiles.  

Elaboración de carteleras conjuntas entre padres de familia-niños en la hora del 

cuento. 
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Construcción de cuentos infantiles a partir de cuentos vistos a través de las TIC o 

de manera virtual 

Presentación corporal/familiar en el aula de un cuento de preferencia. 

Formas de enseñanza y herramientas a utilizar. 

a. Formación presencial apoyada en TIC: La presente propuesta sugiere realizarse 

todos los viernes de cada semana a la primera hora de la jornada escolar en un aula 

virtual, para presentar en el tablero digital el relato animado de un cuento a los niños 

cada día. 

b. Formación presencial NO apoyada en TIC: El último viernes de cada mes la 

actividad es con los padres de familia, quienes acompañan el proceso para realizar con 

los niños la producción gráfica realizando una cartelera del cuento de la semana que más 

les gustó. Luego de esto, se lleva a cabo una exposición artística en el aula y se premian 

los trabajos más creativos. 

c. Formación virtual a Distancia: Los niños junto con sus padres deberán entrar a 

un blog creado por la maestra para allí compartir con los demás compañeros y padres de 

ellos la construcción de un cuento infantil de su propia autoría con respectiva ilustración. 

Igualmente allí todos tendrán acceso a hacer comentarios.  
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Capítulo V 

Conclusiones 

Este capítulo es el producto final después de un arduo trabajo de estudio, 

exploración, análisis y reflexión. En él se muestran de manera puntual los principales 

hallazgos de la investigación y las ideas nuevas que se generaron a partir de dichos 

hallazgos.  

De la misma forma, se plantean algunas recomendaciones que aportarán a los 

actores educativos que fueron sujetos de estudio en el proceso de investigación del 

proyecto “Integración de herramientas tecnológicas al proceso de enseñanza-aprendizaje 

para favorecer la competencia lectora en los niños del nivel preescolar de la institución 

educativa el Tres” con el fin de continuar en la misión de integrar la tecnología y la 

educación, como estrategia para mejorar las prácticas pedagógicas de manera innovada e 

intentar conseguir una mayor calidad en los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

Al final concluye presentado algunas limitantes o debilidades que afectaron al 

estudio que requieren ser tenidas en cuenta a la hora de afrontar o emprender estudios en 

la misma línea para que se conduzca de manera apropiada en la investigación. 
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5.1 Principales hallazgos 

Después de analizar las respuestas de las docentes sobre los resultados obtenidos 

en la experiencia de implementar TIC y la actitud manifestada de los estudiantes ante 

dicha situación, se puede decir que las principales características didácticas de las 

herramientas tecnológicas que favorecen la competencia lectora en los niños del grado 

preescolar de la institución educativa el Tres confrontando con los planteamientos de 

Marqués, (2000) son las que abren canales de comunicación que permiten el intercambio 

de ideas y que estimulan en el estudiante la actividad intelectual, la actitud creativa e 

innovadora, la iniciativa y la perseverancia. 

Por otro lado, en la información suministrada tanto por las docentes como por los 

niños con relación a la importancia de integrar las TIC para llevar a cabo procesos de 

lectura, se evidenció que dichas herramientas son un excelente recurso o medio que 

motiva, facilita la transmisión de los conocimientos y fortalece los procesos lectores. 

Con lo anterior, se puede ver semejanza con la teoría de (Hornby, 2000 y Pearsall, 1988) 

quienes afirman que 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. 

Siguiendo de cerca esta teoría se encontró que las docentes en el primer 

cuestionario manifestaron que era negativa la actitud de los niños frente a los espacios 

dedicados a la lectura y reconocieron que en gran manera dependía de la carencia de 

estrategias metodológicas por su parte y de recursos o herramientas que intentaran 
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motivarlos. Esto es algo preocupante ya que la lectura es una actividad primordial para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje como lo plantea Jiménez, (1999) cuando 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.  

A demás, es pertinente recordar que es en el grado preescolar donde el niño 

alcanza el desarrollo integral mediante la socialización en aspectos psicológicos, 

cognitivos, afectivos, motrices, entre otros. Es en ese nivel donde comienza el proceso 

de aprendizaje de lectoescritura inicial desde el momento en que el niño comienza a 

conocer su entorno, a interpretar imágenes, a aprenderse rondas y canciones que aunque 

no conozcan el código escrito saben que existen letras y símbolos que tienen su 

significado. Por eso, en dicha etapa se les debe dar un mayor interés a los procesos de 

lectura y escritura para que los niños estén bien direccionados y obtengan excelentes 

resultados en su adquisición reflejándolo a lo largo de sus vidas.  

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario que las docentes de la I. E. el Tres se 

capaciten, replanteen sus prácticas pedagógicas y busquen nuevas formas de enseñanza, 

que motiven y dinamicen de manera innovada dichos procesos.  

Para ello, integrar las TIC podría ser un buen aliado. Si vemos, Marqués (2006) 

afirma que el uso generalizado de las TIC en todos los ámbitos de la actividad humana 

permite aprender nuevas formas de leer y escribir. La lecto-escritura ahora se realiza 

frecuentemente sobre documentos digitales que combinan textos con diversos elementos 

audiovisuales (imágenes, sonidos, vídeos), utilizan nuevos soportes (pantallas, teclados) 

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.  
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De manera similar Tavernier, (1998) expresa que 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. 

Los niños también indicaron que faltaba mayor acompañamiento por parte de sus 

padres y madres de familia de manera estimulante que ayudara a favorecer los procesos 

lectores. Como reflexión a esto, Evelio Cabrejo, (2003 citado por Reyes Yolanda 2005 

página 15) expresa que 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. 

Quiere decir esto, que los padre de familia del grado preescolar de la I.E. el Tres 

deben acompañar el proceso lector de sus hijos y pueden estimularlos con la lectura de 

cuentos, con videos, con cantos o con juegos, entre otros. 

Es de anotar que luego de la utilización de las diversas formas y herramientas TIC 

para presentar el cuento de “los tres cerditos y el lobo” le surgieron ideas a la docente 

que no estaban programada en las actividades y le permitieron evaluar la adquisición de 

los conocimientos de forma lúdica en cada niño. Organizó a los niños por grupos para 

dramatizar la historia representando a cada personaje. Fue una excelente experiencia 

donde los estudiantes se mostraron motivados e interesados a participar. 

Con lo anterior es comprobado que las TIC se han convirtiendo en un instrumento 

indispensable en las instituciones educativas. Son un medio que brindan nuevas 

posibilidades de enseñanza abriendo canales de comunicación y logrando intercambio de 

ideas. Ofrecen múltiples formas para crear experiencias significativas en el proceso 
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formativo; motivan al niño permitiéndoles avanzar en una nueva visión hacia el 

aprendizaje, despertando en ellos el interés por el estudio, aumentando la capacidad en la 

resolución de problemas y la búsqueda y exploración de la información para crear el 

conocimiento por sí mismo en colaboración con el profesor y los compañeros (Marques, 

1999). 

Entre las preferencias de los niños y de las profesoras por las herramientas TIC 

utilizadas se notó la inclinación por los videos justificando su gusto porque este les 

permitió vivificar cada personaje, ambiente, lugar y espacio del cuento. Igual a esto, 

Marqués (2003) define el concepto de video como aquel que se emplee con un objetivo 

didáctico en el contexto de enseñanza- aprendizaje clasificándolos en diferentes tipos 

entre los que se puede resaltar el Video motivador que pretende ante todo impactar, 

motivar e interesar a los espectadores. 

Terminada la etapa de aplicación del proyecto se evidenció en las docentes una 

actitud positiva por seguir integrando las TIC a sus prácticas pedagógicas ya que es una 

forma innovada y provechosa de motivar a sus estudiantes por lo tanto solicitaron a la 

máxima autoridad de la institución educativa seguir con las capacitaciones sobre la 

utilización de las TIC. 

Para terminar, se puede resaltar como idea nueva una propuesta didáctica 

compuesta de diferentes estrategias metodológicas llamada “La hora del cuento” la cual 

surgió a partir de los hallazgos y apunta 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 niños del grado 

preescolar de la I. E. el Tres.  
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Dicha propuesta utiliza el cuento como estrategia para promover el gusto y la 

afición por la lectoescritura en los niños de preescolar y el acompañamiento de los 

padres en tal proceso. Hace uso de una de las distintas modalidades de comunicación 

como lo es la comunicación audiovisual (videos) ya que pretende a través de imágenes y 

pocos códigos verbales, utilizar el cuento para desarrollar las competencias en los 

campos formativos de lenguaje y comunicación, y el de expresión y apreciación 

artísticas. La propuesta, también busca la construcción de conocimiento con la 

interacción del docente, la familia y el niño, 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. 

5.1.2 ¿Qué nuevas preguntas de investigación pueden formularse para conocer 

más sobre el tema?, ¿qué nuevos aspectos podrían conocerse más, o mejor? 

Teniendo en cuenta que la educación es una tarea y un compromiso que inicia en 

el hogar y requiere del acompañamiento y la estimulación permanente de los padres y 

madres de familia, sería interesante para una nueva investigación o en la continuidad de 

esta, indagar acerca de cómo vincular y hacer partícipe a la familia en la intervención de 

procesos integrados a la tecnología como aspecto requerido en la educación, para hacer 

del aprendizaje un proceso más interactivo. 

De igual forma, sería pertinente indagar a las docentes acerca del dominio, 

apropiación y manejo técnico en herramientas tecnológicas con el objetivo de determinar 

cuáles podrían ser los efectos o resultados en el logro de los objetivos al integrar la 

tecnológica en sus prácticas pedagógicas. 



113 
 

Por último, seria súper importante teniendo en cuenta la responsabilidad social de 

la escuela como agente destinado a la formación integral del ser humano indagar acerca 

de ¿cuál es el nuevo rol que deben asumir tanto docentes como padres de familia y 

estudiantes frente a la educación integrada a las TIC? como un tema que permite 

conocer los cambios e innovaciones de la modernización del mundo. 

5.2 Formulación de recomendaciones 

Para seguir promoviendo el proyecto investigativo: “Integración de herramientas 

tecnológicas al proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la competencia lectora 

en los niños del nivel preescolar de la institución educativa el Tres” creo pertinente y 

oportuno recomendar lo siguiente a los principales actores del proceso educativo: 

A la administración de la Institución Educativa. Continuar gestiones para la 

adecuación de condiciones y escenarios destinados a la integración de la tecnología y la 

educación de manera que estimulen, motiven y dinamicen los procesos de enseñanza- 

aprendizaje propiciando la adquisición de competencias TIC para que los niños cumplan 

un papel más activo en su propia formación que se desarrollará a lo largo de toda la vida. 

Ajustar el plan curricular a fin de integrar las TIC para aprender sobre ellas y con 

ellas, de manera que se produzcan cambios positivos en el entorno escolar y social. 

A los docentes. Acrecentar en su quehacer diario la disposición por reorganizar y 

mejorar continuamente sus prácticas pedagógicas implementando la tecnológica para 

hacer de la escuela un espacio interactivo, agradable y de mucho interés para sus 

estudiantes de manera que les permita construir aprendizajes significativos que 

contribuyan a la formación integral mediante la utilización de dichas herramientas que 

favorecen y posibilitan los procesos.  
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Buscar perfeccionamiento en el área de las TIC para apropiarse en el manejo, 

conocimiento de las mismas y facilitar a los niños el uso de los recursos y las 

herramientas que necesiten para explorar y elaborar nuevos conocimientos, habilidades y 

destrezas para que no las conviertan en medios de distracción. 

 Compartir con otros colegas estrategias que hayan sido efectivas en jornadas o 

seminarios pedagógicos para el fortalecimiento de los procesos lectores. 

A los padres de familia. Acompañar de manera permanente con vínculos afectivos 

los procesos formativos de sus hijos para motivarlos a valorar y a crear hábitos escolares 

como una estrategia para asegurar la estadía de ellos de manera placentera en la escuela 

participando en la construcción de su propio conocimiento, desarrollando capacidades y 

habilidades para la búsqueda y solución de problemas que se le presenten en la vida. 

Estimular desde el hogar el proceso lector a través de lectura de cuentos, 

canciones, rondas, videos o juegos infantiles para crear de una manera más fácil el 

hábito de la lectura. 

A los niños. Emplear la lectura como camino recto al conocimiento. 

Participar activamente en las actividades dedicadas a procesos de lectoescritura 

para despertar su interés y crear buenos hábitos de la misma índole.  

Continuar con su espíritu curioso, participativo, creativo y dinámico como una 

forma de hacerse críticos y abiertos a las transformaciones del mundo en que se 

desenvuelven el cual día a día demanda más conocimiento y adiestramiento en los 

recursos tecnológicos para enfrentarlo. 

Hacer buen uso y sacar provecho de los recursos tecnológicos, para no volver su 

utilización en mera distracción. 
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5.3 Debilidades del estudio 

Con la intención de conducir de manera apropiada futuros estudios en esta misma 

línea se dan a conocer algunas limitantes o debilidades que afectaron al estudio:  

La administración de los instrumentos de recolección de información. La 

aplicación de las encuesta a los estudiantes fue un trabajo bastante extenso que requirió 

de mucho tiempo, paciencia y dedicación por tratarse de 40 niños a los que había que 

encuestar de uno en uno y explicarles pregunta por pregunta, en algunos casos con 

ejemplos para que ellos entendieran.  

De igual forma, fue difícil al momento de observar las clases empleando las cuatro 

formas o utilización de herramientas tecnológicas para presentar el cuento “los tres 

cerditos y el lobo” concentrar a los 40 niños al mismo tiempo ya que se presentaba 

inasistencia por parte de algunos, entonces había que repetir la clase con determinados 

niños.  

El trabajo individual. Considero que un estudio investigativo de forma individual 

se priva de examinarse desde varias perspectivas que puedan enriquecer más el objeto de 

estudio y ayuden en la recolección y el análisis de los datos de manera conjunta y menos 

estresante. Pienso que en parejas o en tríos el trabajo sería más participativo, equitativo  

y enriquecedor. 
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En conclusión, este último capítulo presentó el producto final de la investigación 

denominada “Integración de herramientas tecnológicas al proceso de enseñanza-

aprendizaje para favorecer la competencia lectora en los niños del nivel preescolar de la 

institución educativa el Tres”. De manera puntual y concreta dio a conocer los 

principales hallazgos, las nuevas ideas que surgieron a partir de ellos. También las 

debilidades del estudio y algunas recomendaciones realizadas a los principales actores 

educativos implicados en el proceso de investigación de dicho proyecto para que 

continúen en la misión de integrar la tecnología y la educación y empleen la lectura 

como un camino correcto para llegar al conocimiento. 

Por último, como se vio antes entre las ideas nuevas que surgieron a partir de los 

hallazgos del estudio se puede resaltar la propuesta didáctica denominada “La hora del 

cuento” la cual aporta estrategias metodológicas que buscan mejorar la competencia 

lectora de los niños del grado preescolar de la I. E. el Tres. 
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Figura 30. Fotografía de la aplicación de la encuesta # 1 a los niños. 
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Figura 31. Fotografía de la aplicación de la encuesta # 1 a los niños. 
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Figura 32. Fotografía de la aplicación de la encuesta #1 a docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Fotografía de la capacitación a docentes sobre el uso de herramientas TIC. 
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Figura 34. Fotografía de la observación de clases empleando la lectura del cuento por 

parte de la profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Fotografía de la observación de clases utilizando el Podcast.  
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Figura 36. Fotografía de la observación de clases utilizando el Power point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Fotografía de la observación de clases utilizando el video.  
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Figura 38. Fotografía de la observación de clases utilizando el video.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Fotografía de la aplicación de encuesta #2 a docentes. 
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Figura 40. Fotografía de la aplicación de encuesta #2 a los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Fotografía de la aplicación de encuesta #2 a los niños. 
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