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ABSTRACT 

 

El software educativo se constituye en una herramienta que apoya y enriquece el proceso  

enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos. Por consiguiente, el objetivo de la 

presente investigación es describir la incidencia del software en el desarrollo de procesos 

cognitivos; para lo cual se seleccionó un grupo 28 estudiantes de 5 años de edad, del grado 

de transición de una institución educativa de carácter oficial en la ciudad de Barranquilla. 

Para poder llevar a cabo el estudio se aplica un método descriptivo y un diseño no 

experimental, en la recolección de datos se ha recurrido a la entrevista semiestructurada, la 

ficha de simplificada catalogación y evaluación de programas educativos de Pere Marqués y 

una tabla de procesos cognitivos llevada en la institución educativa donde se efectuó la 

investigación. El análisis de los datos permite concluir que la aplicación de software 

contribuye al desarrollo de los procesos cognitivos, teniendo presente las diferencias 

individuales de los estudiantes y sus ritmos de aprendizaje.  

 

Palabras claves: Computador, Software Educativo, Preescolar,  Niños, Procesos 

cognitivos. 

 

The educational software constitutes a tool that supports and enriches the teaching-

learning process at all educational levels. Therefore, the objective of this research is to 

describe the incidence of software in the development of cognitive processes, for which 28 

students were selected from a group of 5 years old of age, at the level of transition from one 

official educational institution in the city of Barranquilla. To carry out the study it was applied 

a descriptive method and a non-experimental design, in data collection has been used semi-

structured interview, the simplified form of documentation, and the evaluation of educational 

programs from Pere Marqués, and a table of cognitive processes carried by the educational 

institution where the research was conducted. The data analysis allows concluding that the 

software application contributes to the development of cognitive processes, taking into 

account individual differences of students and their learning rates. 

 

Keywords: Computers, educational software, preschool, children, cognitive processes



7 

 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

    INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………..9 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO………………………………………………...10 

1.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN……………...…10 

1.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN…………..11 

        1.2. JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………………...12 

    2. OBJETIVOS…………………………………………………………………………………..14 

       2.1. OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………….....14 

        2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………………..…14 

    3. MARCO TEÓRICO…………………………………………………………………………...15 

        3.1. ESTADO DEL ARTE……………………………………………………………...……15 

        3.2. MARCO CONCEPTUAL………………………………………………………............25 

        3.3. MARCO CONTEXTUAL………………………………………………………………...33 

    4. METODOLOGÍA……………………………………………………………………………….35 

        4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN……………………………………………………………..35 

        4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN………………………………………………………...35 

        4.3. MUESTRA……………………………………………………………………………..…35 

        4.4. PROCEDIMIENTO……………………………………………………………………….36 

        4.5. LIMITACIONES…………………………………………………………………………..37 

     5. RESULTADOS………………………………………………………………………………..38 

         5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS………………………..38 

           5.1.1. INCIDENCIA EN LOS PROCESOS……………………………………….……...39 



8 

 
     6. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………...47 

     7. RECOMENDACIONES……………………………………………………………………..49 

     BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………….51 

     ANEXOS………………………………………………………………………………………...53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 
 

 

USO DEL COMPUTADOR COMO HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR 

PROCESOS COGNITIVOS EN LOS INFANTES DE LA ETAPA PREESCOLAR 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El  preescolar se concibe como una etapa de atención integral, en donde se le debe 

proporcionar al infante experiencias significativas que den paso al desarrollo de 

competencias que implican la conjunción y práctica de conocimientos, habilidades y 

actitudes; el conocimiento está ligado al saber, es decir, la comprensión que tiene el niño 

acerca de la realidad natural y social en la que se encuentra inmerso, esto abarca 

conceptos, datos, hechos, de tal forma que  pueda desarrollar habilidades para 

comprenderla, explicarla, relacionarla y predecirla, lo cual se evidencia a través del 

lenguaje. Las habilidades comprenden el saber hacer, o sea, aprender pasos, secuencias, 

que posibilitan llevar a cabo una serie de acciones que suceden en un orden determinado. 

Las actitudes se aplican al ser, refiriéndonos al desarrollo de la personalidad de cada niño, 

por medio de la interacción, así aprende valores, hábitos, que hacen que pertenezca a un 

grupo.  

 

 El niño en el preescolar  va ampliando su capacidad para utilizar símbolos en 

pensamientos y acciones, a la vez que inicia en el manejo de conceptos de tiempo, 

espacio, clasificación, relación, entre otros, los cuales demuestran el desarrollo  en los 

procesos básicos cognitivos, en las habilidades y mecanismos que intervienen en el 

aprendizaje, en la forma de actuar y de reaccionar dependiendo de las capacidades 

cognitivas que el niño va consolidando. 

 

 En su teoría socio cultural Vigotsky (1978) hace énfasis en las influencias sociales y 

culturales en el desarrollo cognitivo. Por medio de las culturas se transmiten creencias, 

valores y métodos referidos de pensamiento o solución de problemas, es decir, 

herramientas de adaptación intelectual a cada generación; y la cultura enseña a los niños 

qué pensar y cómo hacerlo. Este pensamiento es un sistema de autodirección cognoscitiva 
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que regula las actividades de solución de problemas que el niño internaliza con el tiempo 

para transformarlo en lenguaje verbal abstracto (el lenguaje cumple una función importante 

en el desarrollo intelectual) en etapas posteriores de desarrollo. 

 

La sociedad actual ofrece un bien cultural, que representa un mundo lleno de aspectos 

fascinantes para los niños en la educación inicial, ofreciéndoles oportunidades para crecer, 

aprender, relacionarse y pensar. Dentro de este bien, se encuentra la cultura tecnológica 

del siglo XXI, representada en parte por el computador, el cual se ha convertido en una 

herramienta tecnológica que apoya, dinamiza, enriquece y facilita el proceso enseñanza-

aprendizaje, a la vez, que introduce poco a poco a los niños en la sociedad del 

conocimiento. Con esta herramienta se pueden trabajar las dimensiones en el preescolar: 

comunicativa, cognoscitiva, corporal, artística, ética, actitudes y valores. 

 

Todo esto requiere un cambio de concepción por parte del sistema educativo, puesto 

que las aulas de clase no pueden estar desligadas del mundo real, también se hace 

necesario un dominio de conceptos informáticos por parte de los docentes para que puedan 

incorporarlos al proceso de formación, pero también es indispensable que el docente de 

preescolar conozca  la etapa evolutiva en la que se encuentran sus estudiantes, 

necesidades e intereses, medio social al que pertenecen, para integrar de manera 

significativa, productiva y eficiente estrategias, actividades con ayuda de software 

educativos que impulsen el desarrollo de los niños. No significa entonces, que el 

computador es la base del conocimiento, sino que por medio de él se apoye el trabajo de 

los contenidos optimizando las habilidades cognitivas de los infantes. 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1.1. Definición del problema de investigación. 

 

Una de las características principales de los niños en la etapa preescolar es la 

facilidad para adquirir aprendizajes, a medida que el niño(a) crece, va siendo más evidente 

el progreso en el desarrollo de las dimensiones corporal, cognitiva, comunicativa, artística, 

ética-actitudes y valores, también la manera cómo llegan a organizar mentalmente su 

pensamiento y a estructurar sus conocimientos. Estas dimensiones, las habilidades y 

destrezas que en ellas se desarrollen, la construcción conceptual que se propicie son 
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bases fundamentales para el aprendizaje en los niveles educativos posteriores.  El 

preescolar es una etapa esencial para que estas dimensiones y procesos se ejerciten y 

evolucionen. 

 

En esta sociedad del conocimiento y de la información los nuevos recursos 

tecnológicos juegan un papel importante en la educación, se han convertido en 

herramientas  dinamizadoras, mediadoras del proceso enseñanza-aprendizaje, desde los 

niveles iniciales los estudiantes mantienen un contacto permanente con la tecnología. Los 

educadores deben impulsar el pensamiento haciendo  uso de la recursividad, de múltiples 

materiales, estrategias que sirvan de estímulo y motivación a los estudiantes y a su 

cognición. 

 

1.1.2. Identificación del problema de investigación 

 

En las aulas del grado de Transición en la Institución Educativa Distrital La Magdalena 

(INSEDMAG), de la ciudad de Barranquilla, se observa que las docentes a pesar de 

dominar y manejar adecuadamente planes de área relacionados con el grado, emplean los 

mismos recursos, materiales didácticos, actividades y estrategias para ayudar a desarrollar 

los proceso cognitivos, adoleciendo de la innovación y del aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación; en especial del computador el cual es 

empleado simplemente en este grado para dibujar de forma libre a través del programa 

paint o algunos software con dibujos para colorear,  sin relacionarlo o articularlo con los 

contenidos de las diversas dimensiones, siendo su uso escasamente fructífero y limitado 

para los estudiantes y su proceso evolutivo. 

 

Es conocimiento de todos que los niños están impregnados de la cultura tecnológica en 

su diario vivir, que ésta los atrae porque representa variedad, dinamismo; sin embargo, es 

poco el esfuerzo que se hace para emplear software educativos acordes a esta etapa que 

se relacionen con los contenidos complementando la metodología y los procesos 

pedagógicos para así alcanzar cambios en la forma de aprender y en la manera de ir 

estructurando el pensamiento de los infantes. 

 

Por lo expuesto anteriormente se hace necesario preguntarse: ¿El software educativo 

puede ser utilizado como herramienta para desarrollar procesos cognitivos en los niños y 

niñas del grado de transición en el INSEDMAG? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los primeros períodos del individuo tienen una gran influencia en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas básicas,  en la adquisición de nuevos conocimientos ofrecidos en la 

escuela que posibilitan un progreso y una reorganización cognitiva armoniosa y profunda en 

los niños(as), lo cual les permite comprender todo lo que les rodea, actuar de manera 

coherente ante las situaciones que se les presenten, al igual que enfrentarse a aprendizajes 

más complejos en niveles posteriores. Es por eso, que en los niveles de la educación infantil 

se hace hincapié en la correcta ejercitación de aspectos motores, mentales, afectivos, 

motivacionales, comunicativos, entre otros; convirtiéndose de suma importancia el abordaje 

e implementación de estrategias metodológicas y actividades bien estructurada que estén 

directamente relacionadas con la edad cronológica y la edad mental de los infantes; en 

cuanto a sus objetivos y los procedimientos concretos de actuación, que el educando pueda 

realizar en un ambiente activo de trabajo, que estimule su creatividad y su sentimiento de 

estar haciendo algo interesante productivo y al mismo tiempo importante para él o ella. 

 

La educación en la actualidad está inmersa en la llamada “Sociedad del Conocimiento 

o de la Información”, siendo su principal característica la aparición en casi todos los ámbitos 

de la vida de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Dentro y fuera de las 

paredes de la escuela los estudiantes desde temprana edad tienen  diversos contactos a 

diario con la tecnología, esto obliga al sistema educativo a replantear sus procesos 

pedagógicos y las herramientas a emplear en la enseñanza-aprendizaje desde los primeros 

niveles, es así como, aunque existen debates acerca de la utilización de la computadora en 

el preescolar, examinando sus pro y contras en la influencia en el desarrollo de los niños, se 

considera que esta ha entrado a ser una herramienta eficaz, que favorece la flexibilidad en 

el pensamiento del estudiante estimulando el pasaje de conductas sensorio-motoras a 

conductas pre operatorias y operatorias propiciando la reversibilidad del pensamiento, todo 

siempre y cuando exista una formación pertinente en informática por parte de los docentes y 

dicha formación se enlace con el currículo de preescolar, más específicamente el grado de 

Transición. 

 

Por lo tanto, se considera necesario integrar el uso del computador a las prácticas 

pedagógicas en el grado de Transición, que propicie entornos de aprendizajes más 

variados, como un agente motivador para que los alumnos comiencen a familiarizarse con la 
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tecnología y sobre todo incite y ayude al desarrollo de habilidades cognitivas tan requeridas 

en los siguientes ciclos educativos, en su desempeño diario dentro y fuera de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 
 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir la incidencia de la aplicación de software educativo en el desarrollo de procesos 

cognitivos en los niños y niñas del grado de transición del INSEDMAG. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Establecer la pertinencia de la utilización de software educativo enel desarrollo 

cognitivo en el grado de transición. 

 

• Identificar las ventajas del uso educativo de software sobre el desarrollo cognitivo en 

los niños de transición. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ESTADO DEL ARTE 

 

En el área de preescolar las investigaciones realizadas en torno al uso de las TIC han 

sido de manera general, enfocándose en los aspectos del beneficio o perjuicio para los 

niños y su utilización por parte de los docentes. Se han tomado como referencia las 

siguientes investigaciones: 

 

3.1.1. Experiencias de uso de las TIC en la Educación Preescolar en Venezuela.1 

 

La investigación plantea como problema la controversia o polémica sobre la pertinencia 

del uso de las TIC en el preescolar, e involucra elementos como el costo de equipos, su 

funcionalidad en la enseñanza de conceptos básicos, en el desarrollo de destrezas 

comunicativas y de integración social, el tiempo que invierten los niños en el uso del 

computador, considerando también algunos investigadores que su introducción puede ser 

producto de la moda y de la manía de los artilugios. 

 

La investigación es de tipo exploratorio-descriptivo. Se seleccionaron como muestra 7 

centros  preescolares del área Metropolitana de Caracas que han incorporado el uso de la 

tecnología. La metodología empleada para la recolección de información consistió en 

entrevistas a maestros, directores y tutores de aulas de informática coordinadores de las 

compañías que ofrecen servicios de asesoramiento en informática en los centros de 

preescolar, también por medio de observaciones de las sesiones de computación con los 

niños. Al mismo tiempo se realizó una investigación documental sobre el uso de las TIC en 

preescolar a nivel internacional. 

 

Las conclusiones de la investigación plantean la importancia del uso moderado e 

integrado al currículo preescolar del medio informático, al igual que la formación docente con 

la finalidad que conozcan las posibilidades didácticas que ofrecen las TIC, puedan evaluar 

software educativo de manera objetiva e integren la tecnología como complemento de los 

medios tradicionales. 

 

                                                             
1Garassini M. y Padrón C. (2004) Experiencias de uso de las TICS en la Educación Preescolar en Venezuela. Anaqueles, vol. 

4, no.1, p. 221-239. 
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Esta investigación reafirma los beneficios que ofrecen las TIC para el desarrollo de los 

niños y su conveniencia en la integración curricular. Además pone en conocimiento diversos 

software programas, diseñados y adaptados al preescolar en donde se ejercitan los 

diferentes procesos que inciden en el desarrollo evolutivo de los infantes. 

 

3.1.2. La actividad de juego temático de roles en la formación del pensamiento 

reflexivo en preescolares.2 

 

La investigación pretende exponer el impacto de una intervención que emplea la actividad 

de juego temático de roles sociales en la formación del pensamiento reflexivo en niños 

preescolares, entendiendo por pensamiento reflexivo como la capacidad de reformular el 

propio pensamiento, mediante el uso del lenguaje, lo que lleva a reflexionar sobre el 

comportamiento de sí mismo y las acciones de los demás, facilitando la transformación del 

sentido mismo del intercambio social, habilidad compleja de la mente que impone demandas 

simultáneas sobre el individuo respecto a sus expresiones verbales y sus acciones 

voluntarias, al hacerse consciente de ellas (González, 2009). 

 

El estudio responde a una investigación de diseño mixto, incorporando elementos de 

diseño cuasi-experimental, pre-post y descriptivo, para llevarlo a cabo se escogieron 48 

niños de 5 a 6 años de edad, que asistían al grado de transición en una institución privada; 

fueron divididos en dos grupos, uno de control y otro experimental, aplicándoles dos tipos de 

instrumentos: uno para la evaluación y otro para la intervención. 

 

Como resultado se determinó que la actividad de juegos de roles puede tener efectos 

importantes en el aspecto cognoscitivo, emocional-afectivo, motivos e intereses, 

comportamental y de personalidad. Considerando que todas las anteriores constituyen una 

unidad inseparable e indispensable para el éxito escolar del niño, es importante señalar la 

importancia de llevar a la práctica acciones pedagógicas y métodos que permitan desarrollar 

el pensamiento conceptual lógico. 

El aporte a la investigación, es resaltar el papel fundamental que cumple el juego dentro 

del desarrollo integral de los niños en edad preescolar; a partir de las diversas actividades 

lúdicas que presentan se pueden establecer paralelos o relaciones con las propuestas de 

                                                             
2González, C. Solovieva, Y. Quintanar, L. (2009). La actividad de juego temático de roles en la formación del pensamiento  

reflexivo en preescolares. magia, Revista Internacional de Investigación en Educación, n°3, p 173-190. 
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software educativos que maneja la institución donde se desarrolla la investigación y analizar 

la estimulación que hacen en  los procesos cognitivos de los niños. 

 

3.1.3. Características del desarrollo cognitivo y del lenguaje en niños de edad 

preescolar3 

 

El objetivo de la investigación es describir las características generales del desarrollo 

cognitivo y del  lenguaje de 229 niños de estratos socioeconómicos 2 y 3, con edades entre 

los 3 y 6 años; los cuales asisten a instituciones educativas oficiales de Barranquilla en los 

grados de jardín, transición y primero. 

 

La investigación se enmarca en un paradigma empírico-analítico y de un tipo de 

investigación y diseño descriptivo de corte transversal. 

 

Los instrumentos empleados fueron el Inventario del Desarrollo Battelle para evaluar los 

aspectos de discriminación perceptiva, memoria, razonamiento y habilidades escolares, 

desarrollo conceptual, lenguaje expresivo y receptivo. De igual forma, también se empleó el 

Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil CUMANIN, para evaluar la 

psicomotricidad, estructuración espacial, lenguaje comprensivo, visopercepción, memoria 

icónica, ritmo y atención. 

 

La conclusión arrojada por la investigación identificó dificultades en el área de lenguaje, 

principalmente en la escala de comunicación receptiva que evalúa la discriminación, 

reconocimiento y comprensión de sonidos y palabras. Con referencia al desarrollo cognitivo 

se evidenció un desempeño inferior según la edad en las escalas de discriminación 

perceptiva, la cual está ligada al desarrollo psicomotor. También se encontraron dificultades 

en la memoria,  en términos del razonamiento y habilidades escolares, es decir, las 

habilidades del pensamiento crítico necesarias para percibir, identificar y resolver 

problemas; analizar y valorar los elementos de una situación. 

Esta investigación permite tener una mirada general de los niños de edad preescolar en 

los aspectos del lenguaje y desarrollo cognitivo, el nivel en que se encuentran, los avances y 

las dificultades que presentan; para así analizar el efecto o la incidencia que tienen el 

software educativo en el lenguaje y en el pensamiento. 

                                                             
3Campo Lilia. (2009) Características del desarrollo cognitivo y del lenguaje en niños de edad preescolar. Psicogente. p. 341-

351. Universidad Simón Bolívar. Barranquilla, Colombia. 
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3.1.4. Efectividad de las estrategias de enseñanza utilizadas por el docente de 

educación inicial en el uso del computador en el aula de preescolar4 

 

La cultura tecnológica del siglo XXI requiere un cambio en el sistema educativo, 

específicamente en cuanto a la concepción de la enseñanza, la cual no puede estar 

desligada de los adelantos tecnológicos. Ante esta situación los docentes se enfrentan con 

la necesidad de romper con las estructuras o modelos de enseñanza ya establecidos desde 

su época como estudiantes, para dar paso a una escuela que enseña a aprender, donde el 

docente esté preparado desde el punto de vista técnico y pedagógico en la incorporación de 

las nuevas tecnologías en aula de clases. Entonces el enunciado del problema es: ¿Cuál 

será la efectividad de las estrategias utilizadas por el docente de educación inicial en el uso 

del computador dentro del aula de preescolar? 

 

Como objetivo general se plantea “evaluar la efectividad de las estrategias de enseñanza 

utilizadas por el docente de educación inicial en el uso del computador dentro del aula 

preescolar”. 

 

Dentro de los objetivos específicos se pueden citar: 

 

• Describir si la planificación del docente incorpora el computador. 

• Describir el nivel de pertinencia de las estrategias utilizadas por el docente en el aula 

de preescolar con relación al uso del computador. 

• Describir la ambientación del salón con relación al uso del computador. 

 

 La investigación sigue el método descriptivo, se enfoca en la descripción de las 

estrategias utilizadas por el docente de educación inicial en el uso del computador. El diseño 

es no experimental, puesto que se realiza sin manipular las variables, observando el 

fenómeno a investigar tal y como se da en su realidad. 

 

                                                             
4 Fernández D. y Gómez R. (2006) Efectividad de las estrategias de enseñanza utilizadas por el docente de 
educación inicial en el uso del computador en el aula de preescolar. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 
Venezuela. 
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Las fases de la investigación comprenden contacto con las instituciones para informar el 

trabajo a realizar, el proceso de observación, en donde se registraron las estrategias de 

enseñanza utilizadas por las docentes y una entrevista a las mismas. 

 

A manera de conclusión, el computador es incorporado en la planificación de la jornada 

diaria, estableciendo relaciones entre el recurso, lo que éste ofrece con los objetivos y 

contenidos a  trabajar en el aula. También se evidenció que la ubicación del computador es 

un factor clave en la efectividad de las estrategias de enseñanza, observando que los 

docentes que tienen el computador dentro del aula, no aplican estrategias a menos que lo 

crean necesario, solo se limitan a iniciar el trabajo con el computador, para luego dejar a los 

niños trabajar libremente y orientarlos cuando lo requieran. 

 

La presente investigación aporta y reafirma la importancia  y necesidad de renovar las 

prácticas pedagógicas, integrando las nuevas tecnologías desde los primeros grados 

escolares. 

 

3.1.5. Uso del computador como estrategia pedagógica y su aporte al aprendizaje en 

el preescolar.5 

 

El problema a investigar consiste en analizar y comparar dos instituciones educativas a 

través  de las cuales se desea determinar si el uso que se le da en el preescolar al 

computador, contribuye a alcanzar aprendizajes significativos en los niños en edades 

comprendidas entre los tres y seis años; si los docentes son mediadores del proceso de 

aprendizaje contribuyendo con el manejo y dominio del computador por parte de los niños; y 

si el uso de la computadora mantiene relación con la rutina diaria y planificación que se lleva 

a cabo dentro del aula del preescolar. 

 

El objetivo general es comparar en dos instituciones educativas, el uso del computador 

como estrategia pedagógica y su aporte al aprendizaje en el preescolar. 

 

La investigación es descriptiva con el objetivo de dar un panorama lo más preciso posible 

del problema que se estudia. Para esto se van a utilizar instrumentos como entrevistas y 

                                                             
5Calicchia, A., & Morán M. (2005). Uso del computador como estrategia pedagógica y su aporte al aprendizaje 
en el preescolar. Trabajo de investigación. Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Católica Andrés 
Bello, Caracas, Venezuela. 
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registros descriptivos. El método es el etnográfico, en donde se emplean técnicas como la 

observación participativa y entrevista. 

 

La investigación arrojó como conclusión que el uso del computador en niños en edad 

preescolar si contribuye a alcanzar aprendizajes significativos ya que ambas instituciones 

proporcionan actividades en donde se trabaje en conjunto logrando así promover 

aprendizajes de tipo cooperativo. Por medio de las actividades los niños son capaces de 

solventar problemas por sí solos, ayudarse entre ellos si encuentran dificultades, expandir 

su creatividad y abrir activamente a cambios innovadores. 

 

La investigación aporta la práctica y experiencia de dos instituciones, el tipo de didáctica 

que emplean en el proceso de aprendizaje, instruccional, pero que también promueven el 

aprendizaje por descubrimiento. Además la relación que guarda con la rutina diaria y la 

planificación, permitiendo enlazar los contenidos y reforzar lo visto en el aula. 

 

3.1.6. El computador como herramienta dinamizadora del aprendizaje en los grados 

preescolar de la institución educativa de María del municipio de Yarumal Antioquia.6 

 

El problema formulado por la investigación es ¿Cómo utilizar el computador para que sea 

una herramienta dinamizadora del aprendizaje en los grados preescolar de la Institución 

Educativa de María del Municipio de Yarumal Antioquia? 

 

Como objetivo se proponen: Conocer el uso del computador en la formación del niño, 

indagando sobre estrategias que posibiliten la dinamización del aprendizaje y el desarrollo 

de habilidades y destrezas en los niños del nivel preescolar. 

El proyecto es de tipo cualitativo descriptiva, se busca conocer la realidad educativa y 

describirla. El análisis de la investigación se realiza teniendo como base la información 

obtenida por observación directa y encuestas, evidenciando la actitud de los padres y 

docentes frente al problema establecido. 

 

                                                             
6Carrasquilla, A., & Hincapié D. (2007). El computador como herramienta dinamizadora del aprendizaje en los 
grados preescolar de la Institución Educativa de María del municipio de Yarumal Antioquia. Trabajo de 
investigación. Facultad de Educación, Fundación Universitaria Católica del Norte, Santa Rosa de Osos, 
Colombia. 
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La población está conformada por dos cursos de preescolares, cada uno de treinta y seis 

(36) estudiantes, siendo en total setenta y dos (72). Dos educadoras correspondientes a los 

cursos de preescolar, diez educadores de la básica primaria de la institución donde se aplica 

la investigación. 

 

Los datos arrojados evidencian que los docentes en un 40% han recibido capacitación 

para el manejo del computador; todos consideran importante incorporar el manejo en el 

currículo para mejorar la calidad en la educación, siendo conscientes que es una 

herramienta que motiva y mejora el aprendizaje, pero el 90% no se siente en capacidad de 

vincular el computador en sus clases. 

 

Por lo anterior las investigadoras diseñan una propuesta pedagógica, en donde proponen 

estrategias conducentes a implementar el uso del computador como herramienta para 

dinamizar el proceso educativo, mediante un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA). 

 

Este proyecto permite establecer comparaciones y diferencias entre el año 2007 (fecha 

de realización del proyecto) y la actualidad, con relación a los docentes, el nivel de 

capacitación, el vencimiento del miedo o la resistencia a emplear el computador, los 

avances que se han dado en su integración del currículo. 

 

3.1.7. El pensamiento matemático de niños en edad preescolar.7 

 

La investigación expone que los docentes son quienes más posibilidades tienen de 

influenciar las habilidades y expectativas de un niño, de igual forma de encauzar las 

oportunidades que éste tiene de avanzar positivamente en su aprendizaje. Parte de las 

dificultades relacionadas al desarrollo del pensamiento matemático evidenciadas en los 

niños colombianos, son consecuencia de currículos, en donde el objetivo básico es 

transmitir al niño conceptos matemáticos sin considerar los conocimientos previos que éste 

maneja o posee. Otro aspecto de la problemática, son las creencias y prácticas de los 

docentes que generalmente están apartados de aspectos básicos del proceso de 

aprendizaje, como puede ser el conocimiento matemático informal que el niño ha 

desarrollado a partir de su vida cotidiana. Entonces, este estudio busca describir las 

                                                             
7 Fernández, K. Gutiérrez, I. Gómez, M. Jaramillo, L. Orozco, M. (2005). El pensamiento matemático informal en 
edad preescolar. Revista de Estudios Superiores en Educación, no.5. Universidad del Norte. Barranquilla, 
Colombia.  
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creencias y prácticas del pensamiento matemático de los docentes de Barranquilla 

pertenecientes a instituciones de niveles alto, medio y bajo. 

 

El diseño metodológico es de tipo descriptivo, los instrumentos empleados para 

recolectar la información fueron cuestionarios y entrevistas semiestructuradas, relacionando 

la escuela, el niño como aprendiz y aspectos pedagógicos. La muestra de población 

empleada fue seleccionada al azar, los  96 docentes seleccionados laboran en instituciones 

públicas y privadas, enseñando a niños entre los 3 y 6 años, en estratos bajo, medio y alto. 

El análisis de datos se realizó de manera cuantitativa haciendo una descripción de las 

creencias y prácticas docentes y luego se compararon los resultados obtenidos en los 

distintos niveles socioeconómicos. 

 

Los resultados de la investigación destacan que los docentes en los tres niveles esperan 

primordialmente que sus alumnos realicen conteos, sumen, resten, manejen relaciones 

espaciales. Al referirse a la forma de aprendizaje de las matemáticas,  consideran que se da 

a través de actividades lúdicas, manipulativas, actividades de lápiz y papel y enseñanza 

directa. 

 

Esta investigación aporta un factor a resaltar, la creencia que el desarrollo de los 

procesos cognitivos se propicia en su mayor parte por la adquisición del concepto numérico 

y dicho concepto se demuestra de manera mecánica; si bien, el reconocimiento de los 

números, manejo de cuantificadores ayuda a ejercitar habilidades de orden cognitivo, la 

enseñanza de las matemáticas implica desarrollar la lógica, ejercitar el pensamiento y en 

general los procesos mentales. 

 

3.1.8. Evaluando y aplicando software educativo: una experiencia de investigación 

y docencia.8 

 

El trabajo intenta relacionar algunos conceptos de la teoría vygostkiana, concretamente 

los que enfocan el área del lenguaje y la escritura, haciendo uso de la informática y software 

educativos aplicados en el nivel preescolar. Tomando como marco la influencia que tienen 

                                                             
8Méndez, Pedro. (2003). Evaluando y aplicando software educativo: una experiencia de investigación y 
docencia. Revista Pedagogía, vol. 24, No 69, p.39-76. Recuperado el 5 de enero del 2012, del sitio web: 
<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922003000100003&lng=es&nrm=iso>. 
ISSN 0798-9792.  
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las herramientas computarizadas en la construcción del conocimiento; es así como, evalúan 

algunas aplicaciones educativas multimedia para estimular procesos en la elaboración de 

conceptos en niños de 4 años, siguiendo la teoría de la zona de desarrollo próximo. 

 

 Dentro de los objetivos proponen: 

 

• Ofrecer a un grupo de niños en edad preescolar acceso a medios tecnológicos como 

herramientas de trabajo, que los ayuden a mejorar sus experiencias y ampliar su 

percepción del mundo escolar y familiar. 

• Utilizar ambientes de aprendizaje computarizados que ayuden a mejorar sus 

condiciones socio/cognitivas y su desarrollo personal. 

• Estimular el desarrollo cognitivo en niños de 4 años, en especial el área del lenguaje. 

 

Se aplicó un diseño cuasi-experimental a un grupo de 9 niños, estudiantes del II nivel de 

preescolar, realizando tres mediciones al inicio, durante el desarrollo y al final de la 

experiencia. Fueron diseñados dos tipos de instrumentos, uno estructurado como escala de 

estimación para evaluar pedagógicamente el software educativo a utilizar y el otro una guía 

de observación de los aspectos cognitivos y del lenguaje infantil de los niños. 

 

El estudio permitió llegar a la conclusión que la utilización de herramientas 

computarizadas es una novedad de apreciable importancia en el aspecto didáctico, además 

se demostró que un niño de 4 años puede iniciarse en la adquisición del lenguaje oral y 

escrito, ampliar su manejo conceptual y estimular cognitivamente sin esperar un estadio de 

su desarrollo más avanzado. 

 

El aporte que da esta investigación es consolidar el uso de software educativo en el 

preescolar, partiendo de unas bases teóricas, conociendo de manera profunda el desarrollo 

y las etapas de los niños, consolidando la responsabilidad del docente en la planificación, 

diseño y puesta en práctica de dichas herramientas computarizadas. 

 

3.1.9. Software educativo para nivel inicial: Trabajo de investigación.9 

 

                                                             
9 Gonzales, Miguel. Software Educativo para nivel inicial: Trabajo de investigación. Recuperado el 5 de enero 
del 2012, del sitio web Monografías.com: http://www.monografias.com/trabajos77/software-educativo-nivel-
inicial/software-educativo-nivel-inicial.shtml. 
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El trabajo expone la importancia de emplear nuevas estrategias metodológicas desde la 

formación inicial, colocando de relieve el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten 

elaborar software educativo para ser utilizado como estrategia metodológica por los 

docentes. Teniendo en cuenta lo anterior la formulación del problema es: “Qué efecto 

produce la aplicación del software educativo en los alumnos de los colegios iniciales del 

distrito de San Vicente de Cañete”. 

 

El objetivo general es evaluar los efectos que producen el software educativo en los 

alumnos de los colegios iniciales del distrito de San Vicente de Cañete. También se plantean 

como objetivos: Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje con la aplicación del software 

educativo, comprobar el funcionamiento y aplicación del software, establecer la relación 

entre la enseñanza tradicional y la nueva enseñanza utilizando el software. 

 

La investigación es de tipo explicativa, puesto que está dirigida a responder a las causas 

de los eventos, explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da. Como 

muestra se escogió a los niños del colegio inicial Santa Rosa de Lima del distrito de San 

Vicente de Cañete. Para recolectar información se empleó una prueba que determina el 

aprendizaje obtenido por el estudiante; la prueba fue aplicada a un grupo control y un grupo 

experimental antes y después de proporcionar las experiencias de aprendizaje. 

 

El trabajo aporta posibles variables y su operacionalización para ser tenidas en cuenta 

como referencia en la investigación. 

 

3.1.10. Estrategias didácticas para activar el desarrollo de los procesos de 

pensamiento en el preescolar.10 

 

La investigación se centra en la efectividad de la implementación del Modelo de 

Transferencia de Procesos de Pensamiento a la enseñanza y el aprendizaje, el cual se 

aplicó en el preescolar de la Universidad E. Santa Bárbara, tomándose elementos 

relacionados con el desarrollo cognoscitivo. Siendo, el objetivo principal determinar la 

efectividad del modelo en la aplicación de las estrategias didácticas que activan el 

pensamiento del niño. La metodología aplica a la investigación cualitativa, con el diseño de 

                                                             
10Cañizales, Josefa. (2004). Estrategias didácticas para activar el desarrollo de los procesos de pensamiento en 
el preescolar. Revista Investigación y Postgrado, vol.19 no.2, p.179-200.Recuperado el 5 de enero del 2012, del 
sitio web: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-00872004000200008&script=sci_arttext. 
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un estudio de casos etnográfico, en la modalidad de campo, interviniendo una docente de 

preescolar con sus 21 estudiantes. Como técnica de recolección de datos se empleó la 

observación no participante y la entrevista en profundidad. 

 

En la aplicación del modelo se tuvo en cuenta las necesidades, características y el 

contexto socio-cultural de los niños. El modelo proporciona un conjunto de lineamientos y 

estrategias que facilitan las clases, buscando el desarrollo de habilidades de pensamiento y 

propiciando la aplicación de los procesos de pensamiento en la planificación  y conducción 

de las materias del currículo escolar. La metodología en el que se desarrolla el modelo de 

transferencia, facilita el aprendizaje, puesto que proporciona los medios para  seleccionar y 

organizar los conocimientos; estimular el aprendizaje significativo; elaborar secuencias de 

enseñanza adecuadas a las necesidades y experiencia previa de los niños, entre otras 

ventajas. 

 

Como conclusión, se puede decir que el modelo conlleva al docente a emplear 

estrategias didácticas que activan procesos de pensamiento en los alumnos, algunas de 

ellas son: la motivación, la técnica de la pregunta, las tácticas de interacción verbal, técnicas 

socio-afectivas, evaluación y retroalimentación. 

Esta investigación ha sido muy importante porque explicita las estrategias didácticas a 

emplear, partiendo de un conocimiento de los niños y a la vez de una fundamentación 

teórica y práctica que ofrece el modelo de transferencia de procesos de pensamiento. Lo 

cual se debe tener en cuenta  en la selección y aplicación de software educativo conducente 

a la efectividad del proceso educativo en el preescolar. 

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

La educación preescolar es vista como un ciclo de formación y desarrollo humano integral 

en donde se afianzan los procesos afectivos, la socialización y la construcción del 

conocimiento que conlleva a facilitar el aprendizaje escolar. Durante la etapa preescolar el 

niño avanza en el control de su cuerpo, en lenguaje (expresivo – comprensivo), en los 

aspectos sociales, moral, emocional y en el conocimiento. La experiencia del trabajo 

educativo en este nivel ha permitido afirmar que el niño va construyendo sus matrices de 

comunicación y aprendizaje a partir de una organización psicomotriz desarrollada por lo 

menos en cuatro ámbitos: el vínculo con él o los adultos más significativos, la exploración, la 

comunicación y el equilibrio. La interacción de estos ámbitos da paso a las bases 
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fundamentales de la representación mental, la abstracción, al desarrollo del lenguaje y al 

pensamiento concreto.11 

 

Los educadores deben saber organizar el conocimiento a impartir atendiendo a las 

particularidades del desarrollo físico, anatomofisiológico, psicomotor, psíquico; en este 

sentido los contenidos deben dirigirse a la formación de las capacidades y habilidades más 

generales con un enfoque globalizado, en la que los contenidos se interrelacionen, estos 

contenidos han de concebirse como un componente de los procesos cognoscitivos y 

afectivos. Lo importante de un programa de preescolar es que acceda a que el niño juegue, 

desarrolle su propia iniciativa y creatividad, encuentre por sí mismo las relaciones y vaya 

construyendo su conocimiento bajo la orientación del maestro. Son incalculables las 

posibilidades del desarrollo intelectual y cognoscitivo de los niños en esta etapa, la parte 

compleja es hacer asequibles los medios apropiados de acuerdo a la edad para 

potencializar las capacidades de los educandos a través de un aprendizaje activo, en el cual 

la asimilación de conocimientos sea consecuencia de una actividad rica y dinámica que 

conduzca al niño a incorporar las relaciones que se dan en el mundo de los objetos y las 

ideas que lo rodean12. 

 

La etapa de desarrollo que abarca desde el nacimiento hasta los 6 ó 7 años, se considera 

el período más significativo en la formación del ser humano, puesto que durante esta etapa 

se estructuran las bases fundamentales que permiten configurar las condiciones para el 

aprendizaje. 

 

3.2.1. Características de la etapa preescolar 

 

Jerome Bruner, considera que existen tres formas donde el niño puede usar los símbolos 

para representar objetos o sucesos (en Faw, 1981), estas pueden ser: 

 

La representación activada, aquí el niño usa una respuesta motora para 
representar un suceso u objeto. La representación icónica, son cuadros y 
esquemas mentales de un objeto o suceso que no está presente concreto. La 
representación simbólica, el símbolo tiene relación directa con el objeto o suceso 
que simboliza, y no está limitada a los objetos o suceso con los cuales ha tenido 
contacto sensorial o motor, pudiendo representar conceptos abstractos. 

                                                             
11Muñoz, Marco. La educación preescolar. Recuperado el 9 de noviembre del  2011,  del sitio web de Monografías.com: 

http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml 
12Ibíd. 
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Piaget (1967) señala que al no haber representaciones sensoriales, deben existir 

representaciones mentales, las cuales clasificó como símbolos (significados)  y signos 

(significantes): los símbolos son representaciones mentales personales de una experiencia 

sensorial y los signos son más abstractos, como una palabra o un número, y no necesitan 

tener una connotación sensorial. 

 

Fein (1981) expresa que cuando los niños usan símbolos, sus procesos de pensamiento 

se vuelven más complejos y aparece el juego simbólico que ayuda al niño a ser más 

sensible ante los sentimientos y puntos de vista de otros y a entender cómo un objeto 

cambia de forma y pese a ello sigue siendo el mismo. 

 

Según Papalia y WenkosOlds (1992) la función simbólica se manifiesta por medio de: la 

imitación diferida, entendida como la imitación de una acción que el niño ha visto, realizada 

después de un tiempo. El juego simbólico, en donde los niños hacen que un objeto 

represente algo más. El lenguaje, a través de este el niño da señales razonamiento y lo usa 

en la representación de objetos o eventos ausentes. 

 

Es así como, Piaget 13estudia  los procesos cognitivos duranteeste período  que van 

desde la percepción, las funciones sensorio-motrices llegando a la inteligencia abstracta, 

dentro de ellos encontramos:                                                         

 

- El pensamiento es la facultad de procesar información, estableciendo relaciones entre 

los datos. Dentro de las operaciones básicas del pensamiento encontramos el análisis, 

la asimilación, acomodación y la síntesis. 

- La percepción es un proceso constructivo que conduce a la organización de los datos 

y/o estímulos externos, aquí el niño se centra en las propiedades físicas de un objeto  o 

situación. 

- La memoria, entendida como la capacidad de evocar información pasando por la 

adquisición de la información, el proceso de almacenamiento y de recuperación. La 

memoria reconstruye los datos percibidos pero también modifica datos almacenados 

influenciados por procesos afectivos y  otros cognitivos. 

                                                             
13Piaget, Jean. (2005) (Dorín, María. Trad) Inteligencia y afectividad. Buenos Aires: Aique. (Trabajo original publicado en 

(1954). 
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- -Según Reátegui (1999) la atención es un proceso discriminativo y complejo que 

acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar 

información e ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna del 

organismo en relación a las demandas externas. 

- La discriminación es un mecanismo sensorial que permite distinguir varios estímulos de 

una misma clase o diferente para seleccionar según necesidades o intereses. 

- La imitación abarca la capacidad para aprender y reproducir conductas siguiendo un 

modelo. 

- La conceptualización se puede entender como el desarrollo o construcción de ideas a 

partir de la experiencia, a partir de la comprensión del mundo. 

- La resolución de problemas es una capacidad que se manifiesta de acuerdo a 

aprendizajes, a experiencias previas para poder dar respuesta a situaciones y conflictos 

que se presenten. 

 

 

3.2.2. Estadios del desarrollo cognitivo 

 

Piaget definió cuatro estadios o períodos, en cada uno de ellos las operaciones mentales 

adquieren una estructura diferente que determina como vemos el mundo, estos momentos 

son los que llama estadios de pensamiento o estadios evolutivos: 

 

• Período Sensoriomotor (0-2 años): Los bebés entienden el mundo a través de su acción 

sobre él. Sus acciones motoras reflejan los esquemas sensoriomotores, estos esquemas 

se van diferenciando entre sí e integrando en otros esquemas, hasta que los bebés ya 

pueden formas representaciones mentales de la realidad externa. 

• Período Preoperacional (2-7 años): Los niños emplean representaciones, ya sea, 

imágenes mentales, dibujos, palabras, gestos. El pensamiento es más rápido, flexible y 

compartido socialmente y está limitado por el egocentrismo, la focalización en los 

estados perceptuales, el apoyo en las apariencias y la falta de reversibilidad. 

• Período Operaciones Concretas (7-11años): Los niños adquieren sistemas de acciones 

mentales internas que subyacen al pensamiento lógico, estas son reversibles y 

organizadas y se aplican a objetos concretos presentes o mentalmente representados. 

• Período de las Operaciones Formales (11-15 años): Las operaciones mentales se 

aplican a lo real,  posible e hipotético, al futuro y presente y a afirmaciones o 
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proposiciones verbales o lógicas. Los adolescentes adquieren el pensamiento  científico, 

el razonamiento hipotético-deductivo, entienden conceptos abstractos. 

 

3.2.3. Herramientas cognitivas 

 

Para interactuar con su entorno, los niños emplean un conjunto de herramientas 

mentales: la clasificación, la planeación, la predicción o anticipación, la inferencia, 

formulación de hipótesis, entre otras. Estas herramientas funcionan de manera conjunta y 

combinada constituyendo la base del funcionamiento cognitivo de los seres humanos. 

Hagamos referencia de algunas de ellas. 

 

• La clasificación es la organización mental de la información basada en un sistema 

inicial que establece semejanzas y diferencias entre los objetos y con base en ella 

identifica criterios para agruparlos. 

• Inferencia entendida como la generación de nuevas informaciones o nuevas 

relaciones a partir de los elementos conocidos.14 

• La planificación  consiste en establecer un orden determinado en las secuencias de 

acción. 

• Desarrollo de la función simbólica, haciendo referencia a la capacidad para 

representar mentalmente imágenes auditivas, visuales o cinestésicas que guardan 

semejanza con el objeto representativo. Esta función se observa en el lenguaje, la 

imitación diferida y el juego simbólico. 

• Comprensión de identidades, es la capacidad para comprender que ciertas cosas 

siguen siendo iguales a pesar que cambien de tamaño, forma o apariencia. Craig 

(1994) lo llamó distinción entre la ficción y la realidad, porque el niño distingue lo que 

es y lo que no es. 

• La conservación es la conciencia de que dos cosas iguales en cantidad, permanecen 

iguales si se altera su forma, siempre y cuando no se le añada o quite algo (Piaget, 

1951). 

• La centralización es la concentración en un aspecto de una situación, que puede ser 

física, de un objeto o suceso y puede ser temporal, tal como atender sólo un instante 

(Faw, 1981). 

                                                             
14 Revista cognitiva cultura. Investigaciones y estudios avanzados en psicología, cognición y cultura. Universidad 
del valle. 
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• La comprensión de funciones da inicio al establecimiento de relaciones básicas entre 

dos hechos o eventos.15 

• La capacidad mental para pensar en términos de predicciones, supuestos e hipótesis, 

la construyen los niños y niñas a muy temprana edad. Son capaces de formular 

hipótesis o supuestos que les permiten explorar el mundo; de ahí que se haya 

acuñado la metáfora del “niño como científico”.16 La capacidad que tienen los niños 

para formular hipótesis se hace evidente cuando arman rompecabezas o resuelven 

adivinanzas. En esos juegos, hacen suposiciones, seleccionan ciertos datos, 

desechan otros, muestran su capacidad para pensar, lo que será fundamental en su 

vida. 

 

 

3.2.4. Desarrollo cognitivo Vs. Tecnología 

 

Los niños actualmente están expuestos a las nuevas tecnologías desde sus primeros 

años, rodeados de computadores, videojuegos, reproductores de CD, sistemas de televisión 

por cable, los cuales han tenido a un gran impacto en el desarrollo de actitudes, habilidades 

y maneras de aprender.  

 

Para los niños en edad preescolar es importante aprender a usar las nuevas tecnologías, 

ya que sin ese conocimiento posiblemente tendrán desventaja en sus estudios posteriores. 

Los programas educativos tecnológicos merecen una atención especial, aunque la mayoría 

están diseñados para la etapa escolar, algunos preescolares pueden utilizarlos para 

empezar a familiarizarse con las letras y los números. Un niño puede sentarse frente a un 

juego en el computador atraído por las formas, colores, combinaciones de letras, números, 

siendo lo más probable que no aprenda la escritura de palabras ni formación de cantidades, 

sino que, puede intuir que las letras tienen sonido y que los números tienen nombres. 

 

Las actividades computacionales que combinan educación y entretenimiento hacen más 

fácil y divertido el aprendizaje, y el uso de la computadora puede traer consigo mejoras en el 

desarrollo cognitivo, en la resolución de problemas, avances en la adquisición de 

vocabulario, en las habilidades de lectoescritura y en la coordinación motriz fina; y progreso 

en las relaciones sociales (Choy, 1995). 

                                                             
15Piaget, Jean. (1997) Seis estudios de psicología. Barcelona: Barral Editores. 
16 Eco, U. & Sebeok, T.A. (1988). El signo de los tres. Barcelona: Lumen. 
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Se ha cuestionado mucho si el contacto con las nuevas tecnologías permite a los niños la 

adquisición de nuevas predisposiciones de percepción o de pensamiento. Según Piaget, el 

acceso del niño a cualquier nueva posibilidad de expresión lleva consigo la reestructuración 

de las actividades cognitivas; así, el aprendizaje de un lenguaje distinto reestructura en un 

nuevo plano las adquisiciones hechas a nivel sensoriomotor desarrollando nuevas 

capacidades de pensamiento, que reestructuran a su vez las adquisiciones del nivel 

concreto (en Martí, 1987). 

 

Si pensamos que las nuevas tecnologías son modelos de diferentes expresiones, 

entonces, estas ayudarían al desarrollo de esquemas mentales o procesos cognitivos, entre 

las que podemos destacar la adquisición de capacidades de búsqueda y resolución de 

problemas, capacidades de razonamiento y representación formal, desarrollo de modelos de 

conocimientos, pensamiento y aprendizaje, y mejora de estilos cognitivos y de aspectos 

sociales y afectivos (Rodríguez-Roselló, 1987).  

 

3.2.5. .La informática en el preescolar 

 

La introducción de la informática en el proyecto curricular del preescolar debe considerar 

las leyes y principios del proceso, para lo cual se parte de un conocimiento profundo del 

desarrollo de los niños en esta etapa de la vida. 

 

El científico ruso A. Zaporozhets17, señala que al  introducir la computación en preescolar 

se deben considerar tres principios fundamentales derivados de la teoría histórico-cultural de 

Vigotsky: 

 

Educación como guía del desarrollo. 

La actividad. 

La ampliación o enriquecimiento de la enseñanza. 

 

Para él, la computadora satisface estos principios, puesto que es un medio afín a las 

particularidades y necesidades de psiquis infantil en esta etapa de la vida. Al igual que su 

                                                             
17 Ramos, L., & Carmona, E. (2010). Impacto de la informática en la edad preescolar”. Revista Digital Sociedad 
de la Información, No 22. Descargado el 04 de enero de 2012, de www.sociedadelainformacion.com.  

http://www.sociedadelainformacion.com/
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práctica y ejercitación promueve el desarrollo, propicia el surgimiento de nuevas habilidades 

y capacidades. 

 

A pesar que estudiosos critican el uso  del computador en los niños preescolares y sus 

efectos, nadie desconoce su influencia en el desarrollo cuando se emplea de forma racional 

y científica. Es así como, la escuela debe propiciar métodos y condiciones que conduzca la 

utilización de la computadora como medio de e enseñanza novedoso y un medio para el 

desarrollo infantil. La computadora convenientemente utilizada puede ser un instrumento 

facilitador del conocimiento. Cabe recalcar que es necesario conocer las particularidades del 

funcionamiento del sistema nervioso, la motricidad fina, la percepción, el pensamiento, 

atención, memoria, imaginación, factores emocionales y motivacionales, implicados en el 

aprendizaje y manejo del computador. Teniendo en cuenta lo anterior, la computadora se 

potencializa como medio para la asimilación de conocimientos, la consecución de diferentes 

capacidades. la formación de hábitos y habilidades,  

 

Siempre es fundamental recordar que la computadora es un instrumento, que es el 

educador el responsable de saber usarla  reconociendo sus posibilidades dentro del 

contexto educativo; diseñando o creando tareas y/o actividades que estimulen, apoyen de 

una forma novedosa y diferente determinados contenidos del currículo facilitando su 

asimilación y comprensión, haciendo trabajar el pensamiento.  

 

La actividad de computación con los niños no debe exceder de 25 minutos, puesto que 

más tiempo puede conllevar a la fatiga, cansancio, desmotivación, dispersión. Se aconseja 

una planificación adecuada, con tiempos de descanso y relajación entre las actividades. El 

aula debe tener buena iluminación, un ambiente sonoro libre de ruidos externos que influyan 

en la atención de los infantes, el mobiliario debe estar acorde a la estatura evitando posturas 

inadecuadas e incomodidad. 

 

En el preescolar la mejor forma de entender el nivel del desarrollo cognitivo y psicosocial 

de los niños es a través del juego, en donde se evidencia su forma de pensar. Existen 

muchas formas de implementar el juego, una de ellas es haciendo uso de la informática, 

estableciendo una vinculación con los conocimientos impartidos en las diversas 

dimensiones, esto se convierte en un gran reto para el sistema educativo, puesto que exige 

un diseño, una organización, planeación, y un uso adecuado por parte de los docentes. 

 



33 

 
Es normal observar en las escuelas que el uso del computador no está cohesionado con 

las unidades didácticas.Antes de incorporar un ordenador en la clase, es necesario tener en 

cuenta que en ella tendremos que realizar cambios que pueden afectar a nuestra 

organización escolar, se deben establecer actividades secuenciales o proyectos 

pedagógicos articulados al currículo. Es importante tener presente que con la adquisición de 

la competencia digital los educandos fomentan sus autonomía, creatividad, intelecto, se 

interesan por la vida real, haciéndose ciudadanos activos de la sociedad en la que les ha 

tocado vivir.18 

La aplicabilidad del ordenador en el desarrollo del aprendizaje en la educación inicial 

ofrece conocimientos abiertos al análisis, a la reflexión,  a entornos variados, la ejercitación 

de habilidades, destrezas y capacidades cognoscitivas, aquí la tarea de los agentes 

educativos es tratar de orientar sus estrategias y recursos para cumplir lo anterior.19 

 

3.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

Generalmente las TIC se relacionan con información, conocimiento, comunicación, 

diversión; de igual forma se asocian con niños y jóvenes llamados nativos digitales ubicados 

fuera de un contexto educativo, puesto que en los entornos educativos su uso se limita a 

pocas áreas o al desarrollo de unas actividades, difícilmente se han logrado integrar al 

currículo en forma reflexiva y productiva. Tradicionalmente, la escuela ha empleado las 

mismas estrategias, metodologías para acercar a sus estudiantes al conocimiento, esto 

debido a múltiples factores como pueden ser: políticas educativas, nivel socio-económico, 

recursos disponibles en las instituciones, resistencias, temores  y falta de conocimiento por 

parte de los docentes. 

 

En Barranquilla hace poco tiempo, se ha iniciado la reflexión y comprensión de las TIC 

como herramienta que fortalece la enseñanza y favorece el aprendizaje, la Secretaría de 

Educación Distrital ha empezado a dotar las instituciones de carácter público (ubicadas en 

sectores menos favorecidos) con algunos computadores, ofreciendo conectividad de baja 

velocidad y capacitando a los profesores; aunque son insuficientes los pasos dados, se 

                                                             
18Rodríguez, D. (2004).El uso del ordenador en el aula infantil. Barcelona: Edutec 
19Asorey, E., & Gil, J. El Placer de usar las TIC en el aula infantil. Recuperado el 9 de noviembre del 2011, del sitio web  de 

educrea: http://www.educrea.cl/documentacion/articulos/tics/45_el_placer_de_usar_las_tic_en_el_aula_infantil.html  

 

http://www.educrea.cl/documentacion/articulos/tics/45_el_placer_de_usar_las_tic_en_el_aula_infantil.html
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considera que se están abriendo los espacios para una reforma educativa indispensable 

teniendo en cuenta la sociedad actual. 

 

La Institución Educativa Distrital La Magdalena, ubicada en el barrio del cual lleva su 

nombre – Magdalena-  posee una infraestructura insuficiente para la población estudiantil 

que abarca en todos los niveles educativos; no obstante, maneja 2 salas de informática, 

correspondiente una al nivel de preescolar, los grados 1° y 2° de la básica primaria y otra 

sala para los siguientes grados de la básica primaria, secundaria y técnica vocacional. Sus 

estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2, con falencias en la parte económica y en salud. 

La sala de informática perteneciente al grado de Transición (grupo seleccionado para la 

investigación) fue dotada por el programa Computadores para Educar en el año 2010, 

contando con 19 computadores sin internet, en noviembre del año 2011 Compartel 

establece la conectividad inalámbrica. Esta sala es manejada conjuntamente por las 

docentes de cada grado, de esta forma cada profesora ingresa al aula siguiendo un horario 

establecido y de acuerdo a los contenidos planificados. 

 

El uso de la sala de informática requiere de unos conocimientos y de unas habilidades 

informáticas básicas por parte de los docentes, además de objetivos acordes a los 

contenidos según el grado. De acuerdo a lo expuesto, es fundamental la búsqueda de 

diversos recursos, software que ofrecen las TIC; en este caso para los niños y niñas del 

grado de Transición, teniendo en cuenta que es una etapa de descubrimiento a través de la 

exploración de temáticas, actividades que invadan los sentidos con colores, sonidos, 

dibujos, objetos en movimiento, cuentos animados, juegos, entre muchos otros, que motiven 

y estimulen el desarrollo integral de los educandos. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se desarrolla siguiendo el método descriptivo,  para poder conocer la 

incidencia de la aplicación de software educativo, en cada uno de los procesos cognitivos en 

los estudiantes del grado de Transición. 

 

Los estudios descriptivos pretenden ofrecer un panorama lo más preciso posible del 

objeto    que se estudia, seleccionando una serie de aspectos para observarlas y analizarlas 

de manera independiente. 

 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es no experimental, el fenómeno a investigar se observa  tal 

y como se da en su contexto natural, sin alterarlo o modificarlo, las variables no son 

manipuladas durante la investigación. 

 

4.3. MUESTRA 

 

Para la investigación se seleccionó una muestra homogénea de un grupo de estudiantes 

del grado de Transición de la Institución Educativa Distrital La Magdalena – INSEDMAG-  de 

la ciudad de Barranquilla. La muestra está conformada por veintiocho(28)  educandos en 

total; siendo 12 niñas y 16 niños con edades comprendidas entre los 5 y 6 años, asistiendo a 

una jornada académica matinal, cuyo horario es de 6:45 a.m. a 11:00 a.m., residentes en el 

barrio la Magdalena al sur oriente de la ciudad, ubicados en el estrato 2.  

 

La selección de la muestra se realizó teniendo como referencia que al INSEDMAG, 

institución donde pertenecen, el  programa Computadores para Educar les hizo entrega en 

el año 2010  de 19 computadores nuevos, marca Compaq Presario, los cuales cuentan con 

el programa Clic 3.0,  y software libres (colorea 3-0, ABC pint, tux paint, Sebran y Gcompris) 

para ser utilizados únicamente por el Preescolar. Además, de los estudiantes del grado 

Transición se incluyó en la investigación a la docente del curso, por ser la encargada de 

planificar y articular los contenidos que van a ser desarrollados y/o reforzados con los 
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software y  al Coordinador Académico del plantel, por ser el responsable de dirigir el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; ambos para ser entrevistados. 

 

4.4. PROCEDIMIENTO 

 

El estudio se lleva a cabo como una investigación de campo con el grupo de niños y 

niñas del grado de Transición y su docente, a fin de obtener la información necesaria para 

cumplir el propósito y objetivo de este estudio. Para recolectar la información se inició con 

una entrevista semi-estructurada aplicada al coordinador académico y  a la docente de 

Transición, estas entrevistas permiten conocer la estructura del plan de área, la metodología 

aplicada a nivel del aula de clase y de la sala de informática. De igual forma se hizo uso de 

diarios de campo  y observación no participante durante un período  de ocho semanas, en 

un tiempo de dos veces por semana en la sala de informática durante el desarrollo de las 

clases. 

  Para poder describir si los software empleados inciden en cada uno de los procesos 

cognitivos de los niños y niñas del grado de Transición se empleó como referencia un 

formato que contemple los procesos que se trabajan dentro de la institución, en este formato 

se registró lo observado. Asimismo, es pertinente y necesario identificar las características 

de cada software empleado por la docente del grado para identificar los aspectos cognitivos 

en que pueden influir, para esto se hizo uso de la ficha de simplificada catalogación y 

evaluación de programas educativos de Pere Marqués.  

 

4.5. LIMITACIONES 

 

Para llevar a cabo la investigación se han encontrado limitaciones relacionadas con la 

escasa articulación de actividades apoyadas en el uso del computador y software educativo 

y los temas o contenidos desarrollados en el plan de área correspondiente al grado de 

transición, esto asociado al limitado conocimiento y por ende manejo, que la docente posee 

sobre cada software instalado. Las actividades tienden a ser aisladas, sin llevar una 

secuencia de lo que se realiza dentro de la sala de informática, no se evidencia un registro 

de lo desarrollado dentro del aula, de las limitaciones y/o necesidades manifiestas ya sea 

por parte de los niños o a nivel de computadores. Asimismo, el aula cuenta con 19 

computadores de los cuales 15 están funcionando, es decir, 4 se encuentran dañados, 

haciendo difícil el proceso, puesto que se deben acomodar dos (2) estudiantes por 
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computador y en otras ocasiones dividir el curso en dos grupos para trabajar de manera 

individual, reduciendo así el tiempo de aprendizaje de los infantes. 

 

La docente del grado de transición se limita a explicar y desarrollar las actividades sin  

establecer relaciones conceptuales o incentivar la exploración cognitiva, por parte de los 

niños, dificultando la investigación, más aun cuando se observa el interés de los estudiantes 

por aprovechar y ahondar en las actividades. 

 

Otra limitación es la inasistencia de educandos (por enfermedad generalmente) durante 

algunos días de observación,  por lo tanto se intensificó la observación los días en que 

estaban presentes. También las interrupciones durante las sesiones de clases, por los 

motivos de ingreso de un superior, compañero o entrega de documentos. 

 

Un aspecto que cabe anotar, tiene relación con la falta de interés demostrada por la parte 

administrativa, ya que no hubo receptividad por la investigación realizada, simplemente se 

abrieron los espacios para llevarla a cabo, sin encontrar el valor o aporte que hace a su 

proceso académico. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En esta sección se presentarán los resultados obtenidos de la observación de un grupo 

de 28 niños del grado de transición durante el desarrollo de clases apoyadas en software 

educativo, además la información se complementará con una entrevista semi-estructurada, 

realizada al coordinador académico y a la docente del grupo (ver anexo 1).  

 

En las entrevistas realizadas se evidencia que en el currículo escolar existía un plan de 

informática que abarcaba la enseñanza básica del ordenador, pero paradójicamente 

después de recibir la dotación de computadores por parte del programa Computadores para 

Educar y de ser capacitados los docentes, el plan  de informática dejó de existir en el 

currículo. Sin embargo, la docente de preescolar hace uso de los computadores articulando 

algunos temas o conceptos vistos en el salón de clases con actividades que diseña o por 

medio del uso de software. La docente no registra por escrito o no maneja formatos en 

donde se plasme el seguimiento  y la efectividad de lo realizado en el aula de informática, se 

exponen algunos avances de los estudiantes a nivel cognitivo, pero son observaciones que 

no cuentan con soportes o evidencias que le den veracidad. 

 

Para analizar las características de los software educativos se seleccionó la Ficha de 

Simplificada Catalogación y Evaluación de Programas Educativos, tomada de Pere 

Marqués-UAB/2002 (ver anexo 2). Los software son: Clic 3.0, Sebran’ ABC, Colorea 3.0, 

ABC pint  y Gcompris.  

 

Para investigar la incidencia en el desarrollo de procesos cognitivos se partió de la 

observación no participante y el diario de campo durante 16 sesiones, cada sesión de una 

hora, que corresponden a dos veces por semana, que es el horario manejado dentro de la 

institución. Es importante anotar que la hora de clase es de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., esto 

incide en el nivel de atención, concentración y fatiga por parte de los niños y niñas. De igual 

forma se tuvieron en cuenta expresiones o comentarios realizados por los infantes durante 

el desarrollo de la clase, los cuales fueron anotados en el diario de campo.  

 

Los procesos cognitivos estudiados son: percepción, memoria viso-motriz, pensamiento, 

atención, clasificación, conceptualización y resolución de problemas. Todos estos procesos 
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fueron evaluados siguiendo las etapas de desarrollo expuestas por Jean Piaget, 

correspondiendo a los educandos del grado de transición la etapa pre-operacional 

caracterizada por la capacidad que tiene el niño para manejar el mundo de manera 

simbólica o por medio de las representaciones, algunas de las manifestaciones simbólicas 

son el lenguaje, la imitación diferida, la imagen mental, el dibujo y juego simbólico. De igual 

manera se tuvo en cuenta unos desempeños relacionados con procesos cognitivos que 

manejan en la institución educativa y que sirven de apoyo o referencia al realizar los 

informes evaluativos de los educandos (ver anexo 3).  

 

Para interpretar los resultados se toma como fundamento el enfoque cognitivo 

desarrollado por Gagné, Merrill y Solomon, quienes exponen que el aprendizaje es un 

proceso activo, que consiste en la adquisición y representación del conocimiento externo, 

que se evidencia en una fase de recuerdo,  una de generalización y  una de ejecución. En el 

aprendizaje intervienen factores internos como la motivación, captación, comprensión, 

adquisición y retención, al igual que factores externos asociados a las circunstancias que 

rodean los actos didácticos. 

 

Se ha tenido como base que todo  software educativo debe cumplir con unos aspectos 

básicos, como son: facilidad de instalación y uso, versátiles en cuanto a sus actividades y 

contenidos, con soporte multimedia que permitan adaptarse a diversas áreas, el diseño 

claro, atractivo, con buena calidad técnica y estética, el uso de tecnología avanzada y 

originalidad, la presencia de un mapa de navegación y documentación, propicie la 

interacción y motivación por parte del usuario, ofrezca guía y retroalimentación,  el uso de 

diversos códigos comunicativos, fomento del autoaprendizaje y desarrollo de habilidades 

cognitivas.  

 

Además los aportes realizados por varios autores, como Nastasi y Clements (1994) 

quienes comentan que el potencial que ofrece el software a los niños es alto, puesto que 

incluye el aumento de destrezas motrices, razonamiento matemático, creatividad, 

pensamiento y resolución de problemas. Sánchez (2000. p.38) postula que el computador es 

una poderosa herramienta intelectual, que incluye estrategias de interacción, atención 

individual, amplia las experiencias de los alumnos y el autocontrol del aprendizaje; 

argumenta que es un medio estimular el desarrollo cognitivo y el aprendizaje significativo. 

Galvis (1994, p. 88) afirma el software educativo presenta modificaciones profundas, ya que 

los niños manejan símbolos con gran destreza que potencian habilidades de alto nivel. 
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Los anteriores aspectos han permitido valorar al software usado en esta investigación, 

Clic 3.0, y se ha encontrado que es un programa de fácil instalación, sus actividades son 

variadas, permite que el docente cree o diseñe nuevas actividades, ofrece buena calidad 

técnica, navegación y ayuda, sin embargo, para los niños del grado de Transición el diseño 

de las actividades y la interacción que ofrece no resulta motivante, estas actividades 

manejan combinaciones de colores opacos, los dibujos y/o objetos no muestran una 

adecuada definición en su forma, carecen de movimiento, audio, video, esto influye en la 

estimulación e interés de los niños. 

 

Otros software utilizados, como Sebran’ ABC y Gcompris, ofrecen a los niños una interfaz 

llamativa, atendiendo a las características propias de la edad, los contenidos permiten 

trabajar la dimensión cognitiva, comunicativa, artística, integradas y corporal,  las 

actividades propician la interacción, el autoaprendizaje y la puesta en práctica de procesos 

cognitivos. 

 

El software Colorea 3.0 se enfoca en el desarrollo psicomotriz y el manejo del mouse, 

limitando el trabajo con otras áreas del conocimiento. A pesar de esto para los estudiantes 

resulta motivante, porque a esta edad una de sus actividades preferidas es colorear y 

dibujar. 

 

El software ABC Pint maneja un entorno llamativo, dinámico, no obstante, para los 

infantes  les resulta difícil su navegación, necesitando de una guía y retroalimentación 

durante el desarrollo de las actividades. 

 

 

 

 

5.1.1. Incidencia en los procesos cognitivos 

 

En el software Clic 3.0 se observó un incremento del 70% de la percepción visual de 

objetos y formas, de acuerdo a la etapa de desarrollo pre-operacional de Jean Piaget, el 

30% de la muestra no demostró cambios o avances. Con relación a la memoria Visomotriz 

el aumento fue de un 61%, un 39% mantuvo en el mismo nivel desde el momento que se 

inició la investigación. El desarrollo del pensamiento evolucionó en un 40%, el 60% de los 
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niños no demostraron progreso notorio. La atención se vio incrementada en un 75%, siendo 

el proceso con mayor evolución  (principalmente en las actividades de pareo y 

rompecabezas), un 25% de la muestra mantuvo el mismo nivel de atención. Referente a la 

clasificación, los resultados arrojaron un 32% de progreso, o sea que un 68% de los niños 

no evidenciaron avances. E l proceso de conceptualización avanzó un 15% (considerándose 

el de menor progreso, las actividades propuestas en el software no se orientaban a este 

proceso), el 85% de los educandos no alcanzaron un mayor nivel. Por último la resolución 

de problemas demostró un 37% de avances y un 63% no mostró progreso 

Tabla 1                                                            

Incidencia del software Clic 3. 0 
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En el software Sebran’s ABC, la percepción incrementó un 73%  (este proceso fue el de 

mayor evolución, debido a la presentación de formas y objetos durante las actividades, 

además el fondo negro de la pantalla enfatizaba más la discriminación visual), manteniendo 

el mismo nivel un 27% de los niños. La memoria viso-motriz se impulsó un 70%, sin 

evidencias de avances en el 30% de los estudiantes., El  proceso de pensamiento 

evolucionó un 62%, sin diferencias en un 38% de los niños y niñas. La atención aumentó un 

44%, manteniéndose igual en un 56%. La clasificación incrementó en un 15%, siendo el 

proceso de menor progreso en los infantes (la mayoría de las actividades que se desarrollan 

no están dirigidas a este proceso)  y se conservó en el mismo nivel en un 85%. La 

conceptualización se aumentó en un 35% y un 65% no evidenció diferencias durante la 

investigación. La resolución de problemas evolucionó un 52% y se mantuvo igual en un 48% 

de los estudiantes. 

 

Tabla 2  

Software Sebran’s ABC 
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En el software Colorea 3.0, el proceso de percepción se incrementó en un 57%, 

conservándose igual en un 43%. La memoria Visomotriz aumentó en un 60% y un 40% de 

los estudiantes la mantuvo igual. A nivel de pensamiento el progreso fue de 39%, y un 61% 

de los niños no mostraron avances. La atención obtuvo un incremento de 76%, 

representando el mayor avance (las actividades de coloreado y dibujo en esta etapa de 

desarrollo son de mucho interés y agrado a los niños), un 24% se mantuvo igual. El proceso 

de clasificación aumentó un 20% y un 80% de los infantes no evidenciaron avances. La 

conceptualización incrementó un 10%, sin mostrar avances un 90% de los niños. La 

resolución de problemas aumentó un 8% (las actividades de coloreado y dibujo 

escasamente conllevan a trabajar este proceso), un 92% de los estudiantes no 

evolucionaron en este aspecto. 

Tabla 3 

Incidencia del software Colorea 3.0 
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En el software ABC Pint el proceso de percepción incrementó un 75% (la presencia de 

letras en diversos estilos y los objetos permitió el avance), y un 25% de los niños la 

conservaron igual. A nivel de memoria Visomotriz se obtuvo un progreso de 33%, sin 

avances en un 67% de los infantes. El pensamiento avanzó en un 54% y un 46% no 

mostraron avances. La atención incrementó un 40%, manteniéndose igual en un 60%. El 

proceso de clasificación avanzó un 25%, conservándose igual en un 75%.  La 

conceptualización avanzó un 18%, manteniéndose igual en 82%.  La resolución de 

problemas incrementó en un 10% y un 90% de los niños no mostró avances. 

Tabla 4 

Incidencia del software ABC Pint 
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En el software Gcompris la percepción incrementó en los niños  77% y 23% de los niños 

la mantuvieron igual. La memoria Visomotriz progresó un 45%, sin mostrar avances en un 

55%. A nivel de pensamiento el incremento fue de 80% (las actividades de Gcompris 

impulsan el desarrollo del pensamiento), con un 20% de niños sin avances. La atención 

mejoró en un 72%, un 28% de los educandos no mostró progreso. La clasificación avanzó 

un 47%, con un 53% de niños que se mantuvieron igual. La conceptualización incrementó 

un 40%, sin avances en un 60%. La resolución de problemas se incrementó en un 35%, un 

65% de los niños no evidenciaron progreso. 

 

Tabla 5 

Incidencias del software Gcompris 
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Se puede interpretar siguiendo a Shade (1996) que cada software se adapta a diferentes 

niveles de desarrollo; Hohmann (1998) apunta que deben facilitar un adecuado nivel de 

entrada al niño y de la misma manera adecuarse al progreso del él, esto se evidencia en 

especial Gcompris y Sebran´s ABC; asimismo, Pack (1998) expone que los estudios 

realizados con niños han arrojado que los  software tienen el poder para desarrollar 

procesos cognitivos, corroborándolo una vez más en esta investigación. 
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La utilización del computador en los niños y niñas del grado de Transición en el 

INSEDMAG, ofrece innumerables ventajas para la adquisición del conocimiento, debido a 

que esta etapa se caracteriza por la exploración, manipulación, el descubrimiento, la 

estimulación de los sentidos, y el empleo del juego; todo esto permite la ejercitación y 

estimulación de procesos indispensables en el desarrollo integral de los niños. 

 

La investigación logró determinar que los software educativos evaluados – Clic 3.0, 

Sebran’s ABC, Colorea 3.0, ABC Pint y Gcompris- ofrecen elementos  que resultan vistosos, 

entretenidos y didácticos ante los ojos de los niños, propician el autoaprendizaje, 

introduciendo al infante en el lenguaje escrito, la lectura, el cálculo, el contacto con el mundo 

que le rodea, además estimulan las habilidades óculo-motrices y el desarrollo de procesos 

cognitivos, primordialmente: la atención, percepción, memoria visomotriz, clasificación, 

además de la resolución de problemas, el pensamiento y la conceptualización. 

 

 La estimulación cognitiva se incrementó en el software que manejaba objetos, dibujos 

que para los estudiantes eran conocidos y a través de los cuales podían establecer diversos 

tipos de relaciones con situaciones cotidianas o comunes a ellos, es decir, que tenían una 

significación. La retroalimentación es un aspecto que en algunos casos no influía en el 

aprendizaje, puesto que, el niño o niña realizaba la actividad por ensayo y error sin trabajar 

mentalmente un proceso (observándose en menos de la mitad del curso), en cambio en 

otros casos la retroalimentación orientó el ejercicio mental requerido para llevar a cabo la 

actividad de manera correcta, en este aspecto era primordial la orientación y motivación 

ofrecida por la docente.  Es importante anotar que debido a las diferencias individuales y a 

los ritmos de aprendizaje, los software no inciden de igual forma en todos los estudiantes, es 

decir, que en unos niños se estimularon unos procesos y en otros las mismas actividades no 

alcanzaron a ayudar a su desarrollo. 

 

Otro aspecto que influye el manejo del software por parte de la docente. En este caso, el 

programa Computadores para Educar fue quien incorporó los software en el momento de 

realizar la donación, por lo tanto, la profesora ha explorado cada programa y extraído las 

actividades que considera pertinentes para el grado y que se adapten a los contenidos 

impartidos, sin embargo, se denota que se hace necesario un mayor proceso reflexivo y una 

profunda concientización del valor pedagógico que encierra la aplicación de cada software. 
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Asimismo, se ha podido concluir que la aplicación de las actividades propuestas en cada 

software ha fortalecido el conocimiento y las destrezas o habilidades informáticas 

adecuadas a la edad de los niños, a su vez éstos han comprendido que el computador es un 

instrumento que les permite adquirir o reforzar aprendizajes impartidos en el aula de clase 

regular. 

 

El empleo de software enriquece el proceso de enseñanza mejorando el aprendizaje, 

puesto que la metodología de clase tradicional se modifica  y se alimenta de nuevas 

estrategias didácticas que crean además unas condiciones óptimas para que interactúen 

horizontalmente la docente con sus estudiantes en un clima de orientación y 

acompañamiento. 

 

Cabe resaltar que los más beneficiados y entusiastas han sido los niños y niñas, el ánimo 

que mostraban en el aula de informática, el interés por trabajar las variadas actividades y 

por aprender influyó en que demostraran progreso en los procesos cognitivos analizados, 

afirmando una vez más que el computador es una herramienta que dinamiza el entorno 

educativo. 

 

Finalmente el objetivo de la investigación se cumplió, puesto que se evidenció la 

incidencia en los procesos de memoria visomotriz, atención, percepción, pensamiento, 

clasificación, conceptualización y resolución de problemas que se da al aplicar actividades 

propuestas en cada software educativo, pautado por una adecuada organización y 

orientación por parte de la docente del grado de transición. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

    El software educativo debe ser visto como una herramienta que apoya el trabajo 

realizado por los educadores, utilizado en situaciones determinadas, en donde interactúen 

complementariamente con otras actividades llevadas a cabo en el aula de clase. Es 

importante que los docentes del nivel de preescolar consideren algunos aspectos esenciales 

en el momento de seleccionar el software, como son: 

 

• Que se adapte a las necesidades e intereses del contexto y a la etapa evolutiva de los 

estudiantes. 

• Analizar su grado de utilidad, teniendo en cuenta las condiciones en que va a ser 

usado. 

• Los contenidos, guía, posibilidades de adaptación, diseño y aspectos técnicos que 

ofrece el software. 

• El nivel de interacción que permite a los estudiantes, al igual que la retroalimentación 

que brinda teniendo en cuenta la edad de los estudiantes. 

• Identificar las oportunidades que ofrece en el fortalecimiento del aprendizaje y en la  

mejora de la metodología de la enseñanza. 

• El desarrollo y presentación de las actividades, enfocado hacia la lúdica, como una 

estrategia fundamental en la motivación y aprendizaje durante la etapa preescolar. 

 

    La eficacia de un software educativo no depende simplemente de sus características, 

contenidos o aspectos técnicos,  radica primordialmente en el uso  eficiente del mismo por 

parte del docente, de su capacidad de análisis, creatividad, conocimiento tanto del plan de 

área como informático, claridad en los objetivos al usarlo e integración al currículo 

académico. 

 

El software educativo permite llevar a cabo diferentes investigaciones en el preescolar 

asociadas con las dimensiones que se trabajan, como son; la dimensión corporal, por medio 

de la cual se puede indagar si el software contribuye en el reconocimiento del esquema 

corporal, lateralidad, ubicación espacial en relación consigo mismo, con otros y con objetos.  

La dimensión cognitiva, buscando cómo el software incide en el manejo de la noción de 

número, cantidades, secuencia, lógica numérica, resolución de problemas haciendo uso de 

operaciones matemáticas como la suma y la resta. La dimensión comunicativa, existen 
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muchos software que trabajan la adquisición del código lecto-escrito, es importante verificar 

su grado de efectividad, el nivel de escritura que alcanzan los niños de preescolar, además 

establecer una correlación del vocabulario empleado con el entorno en que se desenvuelven 

los educandos para confirmar si es conocido y empleado por ellos, puesto que la mayoría de 

software son diseñados en España u otros países cuyos términos no coinciden con los de 

nuestro país.  

 

Resultaría fundamental crear páginas web  por parte de los docentes de preescolar 

enfocadas a su institución de manera particular, puesto que se incrementaría una cultura 

tecnológica institucional que favorecería los procesos pedagógicos dentro y fuera del salón 

de clases, a la vez, que ofrecería herramientas a los niños y niñas para desenvolverse en 

esta sociedad de manera adecuada, eficiente y productiva. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 
 
 

 
 
 

ENTREVISTA 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
PROGRAMA: ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
INVESTIGACIÓN: USO DEL COMPUTADOR COMO HERRAMIENTA PARA 

DESARROLLAR PROCESOS COGNITIVOS EN LOS INFANTES DE LA ETAPA 
PREESCOLAR 

 
INDICACIONES: La entrevista se realiza al coordinador académico de la Institución 

Educativa Distrital La Magdalena, solicitando que responda de manera real y objetiva. 
 
NOMBRE: Rogelio De los Reyes 
CARGO: Coordinador Académico 
FECHA: Octubre 15 – 2011 
 
¿El plan de áreas de preescolar es reestructurado anualmente? ¿Bajo qué 

parámetros o criterios se reestructura? 
 
R/: Si, cada año las docentes de preescolar realizan reformas o ajustes al plan de áreas 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los estudiantes a nivel académico, 
convivencial, se observan las dificultades presentadas en el desarrollo del plan y también las 
que manifestaron los niños en su aprendizaje. 

 
¿Dentro del plan de áreas de Transición que  actividades o estrategias están 

planteadas en las dimensiones para desarrollar los procesos cognitivos en los 
educandos? 

 
R/: La institución maneja el modelo pedagógico Social Cognitivo, basándonos en él se 

implementan en preescolar muchos juegos, dramatizaciones, preguntas problematizadoras, 
de lógica de acuerdo a la edad, rompecabezas que los mismos niños diseñan, creación y 
reinvención  de historias, cuentos, ejercicios de análisis de situaciones, mapas 
conceptuales, entre otras. 
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¿Maneja la Institución o Usted alguna escala valorativa o formato en donde se 

evidencie el avance en los procesos de los niños, que sea diferente al informe 
escolar?  

 
R/: No, a manera de escala valorativa o formato no tenemos, las docentes llevan un 

observador en donde reportan a cada estudiante con sus avances y dificultades; de igual 
forma la psicorientadora entrega a las profesoras una carpeta en donde hay una ficha para 
cada estudiante y en ella se plasman las dificultades que manifiestan a nivel académico y 
convivencial. 

 
¿En el momento que la Institución recibe los computadores para la sala de 

informática de preescolar, el plan de área fue modificado? ¿De qué forma? 
 
R/: Si, anteriormente no se incluí en el plan informática, a partir de la dotación se incluye 

un programa sencillo para los niños de preescolar. 
 
¿Son utilizados los computadores por parte de los alumnos? ¿Existe dentro del 

horario de clases, un espacio para su uso? 
 
R/: Si, los estudiantes durante la semana asisten una hora a la sala de informática, así 

está estipulado en el horario, aunque hay ocasiones que para enfatizar en alguna temática 
las docentes hacen uso fuera del horario. 

 
¿El maestro que orienta en  la sala de informática es el mismo de preescolar? 
 
R/: Si, las docentes han recibido capacitación por parte de la Alcaldía y ellas orientan a su 

grupo. 
 
¿De qué forma es empleado el computador por parte de los niños y de la docente? 
 
R/: Inicialmente se les enseña a los niños las partes básicas del computador, la forma de 

encender, apagar, manejo de mouse, teclado, juegos sencillos y posteriormente ya son 
trabajadas actividades encaminadas al conocimiento, apoyo de lo visto en las  diferentes 
dimensiones. 

 
¿Están contempladas en el currículo actividades en donde se integre el 

computador como herramienta para alcanzar aprendizajes? 
 
R/: El año anterior no estaban contempladas, pero a partir de una nueva capacitación 

dada a las docentes para este año si se van a diseñar y planificar dentro del currículo. 
 
¿El maestro que orienta en informática lleva material preparado para desarrollar en 

el aula? 
 
R/: Si, las docentes planean de manera anticipada y organizada el material de trabajo o 

las actividades a desarrollar. 
 
¿Cuál es la metodología empleada por el docente dentro del aula de informática? 
R/: Lamentablemente los computadores no alcanzan para todos los niños, entonces la 

docente los agrupa de tal forma que dos niños comparten un computador y se turnan para 
trabajar en él, mientras uno de ellos trabaja el otro observa, se ayudan y entre sí se orientan. 
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La docente explica a manera general la actividad a realizar y posteriormente orienta de 
manera individual según se requiera. 

 
¿Conocen y/o están aplicando software educativo con los niños? 
 
R/: Si, con los niños de preescolar se ha iniciado el proceso de aplicar algunos software 

educativos. Honestamente, no se está llevando un proceso de seguimiento y de efectividad 
en el aprendizaje  de ellos. 

 
¿Cuáles software educativo están aplicando? 
 
R/: La verdad desconozco los nombres de los software, eso es manejo de la docente del 

grado. 
 
¿Desde cuándo? ¿La institución posee material educativo para los niños? 
 
R/: Si haces referencia a material para ser empleado en informática, la respuesta sería 

desde el año 2010. 
 
¿El material ha sido validado por el docente de preescolar? 
 
R/: Si, las docentes de preescolar son las que se encargan de seleccionar el material o 

programa a desarrollar en informática. 
 
¿Qué ventajas y avances han observado en los niños? ¿En qué sentido? 
 
R/: Como te comenté no llevamos un registro o un esquema preciso que nos indique las 

ventajas y avances, pero las docentes de transición en las jornadas pedagógicas y en los 
informes académicos de los niños,  comunican que observan en los niños mayor motivación, 
disminución de la atención dispersa, establecimiento de relaciones lógicas a través de las 
actividades,  afianzamiento en las destrezas óculo-manual, incremento en el vocabulario 
técnico, también les ayuda a afianzar la escritura y las nociones matemáticas. 

 
¿En el uso de software educativos qué aspectos considera que deben ser 

mejorados o qué estrategias implementadas para impulsar el desarrollo cognitivo en 
los educandos de Transición? 

 
R/: Inicialmente si se busca impulsar el desarrollo cognitivo se deben aplicar los software 

encaminados a lograrlo, se deben establecer objetivos medibles y precisos para poder 
evidenciar los avances o las dificultades y se deben articular con las diferentes dimensiones 
que se trabajan en el grado. 
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ENTREVISTA 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
PROGRAMA: ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
INVESTIGACIÓN: USO DEL COMPUTADOR COMO HERRAMIENTA PARA 

DESARROLLAR PROCESOS COGNITIVOS EN LOS INFANTES DE LA ETAPA 
PREESCOLAR 

 
INDICACIONES: La entrevista se realiza a la docente del grado de Transición B de la 

Institución Educativa Distrital La Magdalena, solicitando que responda de manera real y 
objetiva. 

 
NOMBRE: Patricia Santana 
CARGO: Docente del grado Transición 
FECHA: Octubre 15 -2011 
 
 
¿Cómo está estructurado el plan de áreas de Transición? 
 
R/: El plan de área se encuentra estructurado en una malla dentro de la cual se 

desarrollan las dimensiones cognitivas, comunicativas, ética, actitudes y valores, artística, 
corporal. 

 
¿El plan es reestructurado anualmente? 
 
R/: Si, todos los años durante la semana de planeación institucional se reestructura. 
 
¿Dentro del plan de áreas de Transición que  actividades o estrategias están 

planteadas en las dimensiones para desarrollar los procesos cognitivos en los 
educandos? 

 
R/: En preescolar el trabajo es integrado, es decir, que en todas las dimensiones se 

busca desarrollar los procesos cognitivos a través de establecimiento de relaciones, 
semejanzas y diferencias, clasificaciones siguiendo varios criterios, análisis de situaciones, 
de cuentos, películas, completar figuras, ejercicios de memoria visual, auditiva, táctil, 
actividades de absurdos, ejercicios para trabajar inferencias, entre otras. 

 
 
¿Considera que estas estrategias han dado resultados, por qué? ¿Cuáles de las 

estrategias incide mayormente en el desarrollo de los procesos cognitivos? 
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R/: Partimos de las diferentes habilidades, capacidades y de los ritmos de aprendizaje, a 

partir de esos puntos podemos decir que en mayor o menor medida si se han dado 
resultados positivos en los estudiantes, porque podemos observar que el análisis de 
situaciones a medida que realizamos actividades se va tornando más reflexivo, agregan más 
elementos a la situación, son capaces de asumir diversas posiciones, la argumentación es 
más sólida y centrada. Nosotros trabajamos con un programa llamado “Pisotón”, en donde a 
través de cuentos que nacen de situaciones o historias cotidianas se induce a trabajar la 
atención, la memoria, el análisis, vocabulario, la interpretación. Este programa atraviesa las 
dimensiones que te había mencionado. 

 
¿Maneja la Institución o Usted alguna escala valorativa o formato en donde se 

evidencie el avance en los procesos de los niños, que sea diferente al informe 
escolar?  

 
R/: No, en la institución no manejamos escalas valorativas diferentes al informe 

académico. 
 
¿En el momento que la Institución recibe los computadores para la sala de 

informática de preescolar, el plan de área fue modificado? ¿De qué forma? 
 
R/: En el año 2010 cuando se reciben los computadores no se hicieron cambios en el 

plan de área. 
 
¿Son utilizados los computadores por parte de los alumnos? ¿Existe dentro del 

horario de clases, un espacio para su uso? 
 
R/: Dentro del horario existen dos espacios a la semana para informática, pero las 

docentes de acuerdo a las actividades a llevar a cabo en las dimensiones también hacen 
uso de los computadores cuando lo consideran útil para afianzar alguna temática. 

 
¿El maestro que orienta en  la sala de informática es el mismo de preescolar? 
 
R/: Si, cada directora de grupo de transición, maneja con su grupo las clases de 

informática. 
 
¿De qué forma es empleado el computador por parte de los niños y de la docente? 
 
R/: La docente inicialmente enseña las partes del computador, la forma correcta de 

encender y apagar, el manejo del mouse, se trabaja con paint, programas de coloreado y 
algunos software con actividades principalmente de matemáticas. Las docentes de 
preescolar generalmente emplean el computador para descargar, instalar actividades, 
programas para ser utilizados por los niños. 

 
 
 
 
 
¿Están contempladas en el currículo actividades en donde se integre el 

computador como herramienta para alcanzar aprendizajes? 
 
R/: No, en este año no se encuentran planteadas, el objetivo es incorporarlas para el 

próximo año. 
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¿El maestro que orienta en informática lleva material preparado para desarrollar en 

el aula? 
 
R/: Si, la docente en su programación de clases, prepara el material a trabajar en 

informática. 
 
¿Existen algunos contenidos o procesos específicos que sean desarrollados y/o 

reforzados con el apoyo del computador? 
 
R/: No,  dentro de los objetivos que manejamos en informática se encuentran que el niño 

aprenda el manejo básico del computador, conozca sus diversas funciones y utilidades y a 
partir de esto se usa para afianzar la escritura, diversas nociones matemáticas, la atención, 
selección, categorización y otros que durante la marcha se consideren pertinentes. 

 
¿Considera que las actividades llevadas a cabo en el aula se pueden implementar 

con la ayuda del computador?  
 
R/: Claro que sí, lo que debemos hacer es articular las actividades, los conceptos 

manejados para diseñar en el computador las que las apoyen o simulen. 
 
¿Qué efectos se producirían o producen en los niños en caso de estar aplicando 

diversas actividades? 
 
R/: Los niños estarían más motivados, sería una manera divertida y más fácil  de 

aprender para ellos. 
 
¿Desde cuándo? ¿La institución posee material educativo para los niños? 
 
R/: Es escaso el material educativo para trabajar con estos niños. Con referencia a los 

computadores están desde el 2010. 
 
¿El material ha sido validado por el docente de preescolar? 
 
R/: Si, nosotras somos quienes seleccionamos el material a manejar. 
 
¿Qué ventajas y avances han observado en los niños? ¿En qué sentido? 
 
R/: La principal ventaja es la motivación y el interés en los niños. Los avances se han 

dado en la coordinación óculo-manual, la observación, mantener la atención por períodos 
más largos de tiempo, establecer relaciones de causa-efecto, semejanzas, diferencias,  
ejercitación de la memoria visual y también auditiva, el seguimiento instruccional, la 
categorización y otros procesos más de acuerdo a las capacidades de cada estudiante. 
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ANEXO 2 

 
FICHA DE SIMPLIFICADA CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

EDUCATIVOS 
 
CLIC 3.0 
 

Título del material CLIC 3.0 

Dirección URL http://clic.xtec.cat/es/clic3/download.htm 

Autores/ Productores Francesc Busquets 

Temática Conjunto de aplicaciones 

Objetivos Crear actividades educativas multimedia 

Contenidos que se tratan Diversas áreas 

Destinatarios Docentes, estudiantes de todos los niveles 

Tipología Preguntas, ejercicios, juegos 

Adaptaciones para colectivos con  
Necesidadeseducativas especiales 

No aplica 

Mapa de navegación y breve  
Descripción de las actividades 

Ofrece la orientación y ayuda para crear 
las actividades de rompecabezas,  
crucigramas, asociaciones, pareo,  
memoria, completar textos. 

Documentación Manual para el usuario 

Servicios on line Zona clic 

Requisitos técnicos Entorno Windows 3.1 o superior 

 
 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y FUNCIONALES 
Marca con una x donde proceda la valoración 
 

ASPECTOS EXCELENTE ALTA BAJA 

Eficacia didáctica  X  

Facilidad de 
Instalación y uso 

 X  

Relevancia  X  

Versatilidad  X  

Considera  
Problemáticas de  
Acceso (NEE) 

  X 

Capacidad de 
motivación 

  X 

Adecuación a los 
destinatarios 

  X 

Potencialidad de 
los recursos  
didácticos 

 X  

Tutorización  X  
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Enfoque aplicativo/ 
creativo 

 X  

Fomento del 
autoaprendizaje 

  X 

 
 
ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 
Marca con una x donde proceda la valoración 
 

ASPECTOS EXCELENTE ALTA BAJA 

Entorno audiovisual   X 

Elementos 
multimedia 

 X  

Calidad y 
Estructuración de 
los contenidos 

 X  

Estructura y 
navegación por 
las actividades 

  X 

Hipertextos   X 

Interacción con 
las actividades 

  X 

Ejecución fiable, 
velocidad 

 X  

Originalidad y uso 
de tecnología 
avanzada 

  X 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA 
Marcar uno o más. 
 

Introducción X 

Organizadores previos  

Esquemas  

Gráficos X 

Imágenes X 

Preguntas  

Ejercicios de aplicación X 

Ejemplos  

Resúmenes/síntesis  

Actividades de autoevaluación  
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ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
Marcar una o más. 
 

 Control psicomotriz  X 

Memorización/ evocación X 

Comprensión/ interpretación X 

Comparación/ relación X 

Análisis/ síntesis  

Cálculo/ proceso de datos  

Buscar/ valorar información  

Razonamiento (deductivo, inductivo, 
crítico) 

 

Pensamiento divergente/imaginación X 

Planificar/organizar/evaluar  

Hacer hipótesis/resolver problemas  

Exploración/experimentación  

Expresión (verbal, escrita, 
gráfica)/crear 

 

Reflexión metacognitiva  

Tomado de Pere Marqués-UAB/2002 
 
 
SEBRAN’ S ABC 
 

Título del material Sebran´s ABC 

Dirección URL http://www.wartoft.nu/software/sebr
an/ 

Autores/ Productores MarianeWartoft 

Temática Aplicación interfaz de contenidos 
de lengua y matemáticas 

Objetivos Desarrollar capacidades 
relacionadas con las áreas de 
comunicación y representación en 
Educación Inicial. 

Contenidos que se tratan Lecto-escritura, matemáticas 
(números, operaciones básicas 
matemáticas) 

Destinatarios Preescolar y el primer nivel de la 
básica primaria 

Tipología Preguntas, ejercicios y juegos 

Adaptaciones para colectivos con  
Necesidades educativas especiales 

Se plantea que las actividades 
pueden adaptarse 
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Mapa de navegación y breve  
Descripción de las actividades 

Maneja un menú que permite el 
acceso a las actividades de 
asociación número con cantidad, 
operaciones de suma, resta, 
multiplicación, asociación imagen con 
dibujo, completar palabras, juego de 
memoria, el ahorcado, lluvia de letras. 

Documentación No se observa 

Servicios on line http://www.wartoft.nv 
http://www.educational-

freeware.com 
http://www.best-freeware.com 
 

Requisitos técnicos Sistema operativo Windows 98 en 
adelante. 

 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y FUNCIONALES 
     Marca con una x donde proceda la valoración 
 

ASPECTOS EXCELENTE ALTA BAJA 

Eficacia didáctica X   

Facilidad de 
Instalación y uso 

X   

Relevancia  X  

Versatilidad  X  

Considera  
Problemáticas de  
Acceso (NEE) 

  X 

Capacidad de 
motivación 

 X  

Adecuación a los 
destinatarios 

 X  

Potencialidad de 
los recursos  
didácticos 

 X  

Tutorización  X  

Enfoque aplicativo/ 
creativo 

 X  

Fomento del 
autoaprendizaje 

 X  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.wartoft.nv/
http://www.educational-freeware.com/
http://www.educational-freeware.com/
http://www.best-freeware.com/
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 
Marca con una x donde proceda la valoración 
 

ASPECTOS EXCELENTE ALTA BAJA 

Entorno audiovisual X   

Elementos 
multimedia 

  X 

Calidad y 
Estructuración de 
los contenidos 

 X  

Estructura y 
navegación por 
las actividades 

 X  

Hipertextos   X 

Interacción con 
las actividades 

  X 

Ejecución fiable, 
velocidad 

X   

Originalidad y uso 
de tecnología 
avanzada 

 X  

 
RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA 
Marcar uno o más. 
 

Introducción  

Organizadores previos  

Esquemas X 

Gráficos X 

Imágenes X 

Preguntas X 

Ejercicios de aplicación  

Ejemplos  

Resúmenes/síntesis  

Actividades de autoevaluación  

 
ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
Marcar una o más. 
 

 Control psicomotriz  X 

Memorización/ evocación X 

Comprensión/ interpretación  

Comparación/ relación X 

Análisis/ síntesis X 
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Cálculo/ proceso de datos X 

Buscar/ valorar información  

Razonamiento (deductivo, inductivo, 
crítico) 

X 

Pensamiento divergente/imaginación  

Planificar/organizar/evaluar  

Hacer hipótesis/resolver problemas X 

Exploración/experimentación  

Expresión (verbal, escrita, gráfica)/crear  

Reflexión metacognitiva  

 
 
COLOREA 3.0 
 

Título del material Colorea 3.0 

Dirección URL http://www.soldetardor.com/jffa/colorea3.
zip 

Autores/ Productores José Fernández Alcalde 

Temática Educación plástica 

Objetivos Desarrollar las habilidades para dibujar y 
pintar 

Contenidos que se tratan Dibujos 

Destinatarios Educación infantil, primer ciclo de 
educación primaria y alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

Tipología Creatividad 

Adaptaciones para colectivos con  
Necesidades educativas especiales 

No se evidencian 

Mapa de navegación y breve  
Descripción de las actividades 

Se presentan una serie de dibujos con 
una paleta de colores 

Documentación Guía de instalación y aplicación 

Servicios on line jffa@ozu.es 

Requisitos técnicos Windows 98 o superiores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jffa@ozu.es
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y FUNCIONALES 
Marca con una x donde proceda la valoración 
 

ASPECTOS EXCELENTE ALTA BAJA 

Eficacia didáctica  X  

Facilidad de 
Instalación y uso 

 X  

Relevancia   X 

Versatilidad   X 

Considera  
Problemáticas de  
Acceso (NEE) 

  X 

Capacidad de 
motivación 

 X  

Adecuación a los 
destinatarios 

 X  

Potencialidad de 
los recursos  
didácticos 

 X  

Tutorización   X 

Enfoque aplicativo/ 
creativo 

 X  

Fomento del 
autoaprendizaje 

 X  

 
ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 
Marca con una x donde proceda la valoración 
 

ASPECTOS EXCELENTE ALTA BAJA 

Entorno audiovisual   X 

Elementos 
multimedia 

  X 

Calidad y 
Estructuración de 
los contenidos 

  X 

Estructura y 
navegación por 
las actividades 

  X 

Hipertextos   X 

Interacción con 
las actividades 

 X  

Ejecución fiable, 
velocidad 

 X  

Originalidad y uso 
de tecnología 
avanzada 

  X 
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RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA 
Marcar uno o más. 
 

Introducción  

Organizadores previos  

Esquemas X 

Gráficos  

Imágenes X 

Preguntas  

Ejercicios de aplicación  

Ejemplos  

Resúmenes/síntesis  

Actividades de autoevaluación  

 
ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
Marcar una o más. 
 

 Control psicomotriz  X 

Memorización/ evocación  

Comprensión/ interpretación  

Comparación/ relación X 

Análisis/ síntesis  

Cálculo/ proceso de datos  

Buscar/ valorar información  

Razonamiento (deductivo, inductivo, 
crítico) 

 

Pensamiento divergente/imaginación X 

Planificar/organizar/evaluar  

Hacer hipótesis/resolver problemas  

Exploración/experimentación  

Expresión (verbal, escrita, gráfica)/crear X 

Reflexión metacognitiva  
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ABC PINT 
 

Título del material ABC pint 

Dirección URL http://perso.wanadoo.es/postigoaula/abcpi
nt2/ 

abcpint2.htm 

Autores/ Productores José Fernández Alcalde 

Temática programa de escritura 

Objetivos Reforzar la  enseñanza de la escritura 

Contenidos que se tratan el alfabeto 

Destinatarios nivel infantil 

Tipología juegos, preguntas 

Adaptaciones para 
colectivos con Necesidades 
educativas especiales 

No se evidencia 

Mapa de navegación y 
breve  

Descripción de las 
actividades 

Es poco eficiente  
 

Documentación Manual de instalación y guía 

Servicios on line jffa@ozu.es 

Requisitos técnicos Windows 98 y superiores 

 
 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y FUNCIONALES 
     Marca con una x donde proceda la valoración 
 

ASPECTOS EXCELENTE ALTA BAJA 

Eficacia didáctica  X  

Facilidad de 
Instalación y uso 

 X  

Relevancia  XX  

Versatilidad    

Considera  
Problemáticas de  
Acceso (NEE) 

  X 

Capacidad de 
motivación 

 X  

Adecuación a los 
destinatarios 

 X  

Potencialidad de 
los recursos  
didácticos 

 X  

http://perso.wanadoo.es/postigoaula/abcpint2/
http://perso.wanadoo.es/postigoaula/abcpint2/
mailto:jffa@ozu.es
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Tutorización   X 

Enfoque aplicativo/ 
creativo 

 X  

Fomento del 
autoaprendizaje 

 X  

 
 
ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 
Marca con una x donde proceda la valoración 
 

ASPECTOS EXCELENTE ALTA BAJA 

Entorno audiovisual  X  

Elementos 
multimedia 

  X 

Calidad y 
Estructuración de 
los contenidos 

 X  

Estructura y 
navegación por 
las actividades 

 X  

Hipertextos   X 

Interacción con 
las actividades 

  X 

Ejecución fiable, 
velocidad 

 X  

Originalidad y uso 
de tecnología 
avanzada 

  X 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA 
Marcar uno o más. 
 

Introducción  

Organizadores previos  

Esquemas X 

Gráficos X 

Imágenes X 

Preguntas  

Ejercicios de aplicación  

Ejemplos  

Resúmenes/síntesis  

Actividades de autoevaluación  
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ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
Marcar una o más. 
 

 Control psicomotriz  X 

Memorización/ evocación  

Comprensión/ interpretación X 

Comparación/ relación X 

Análisis/ síntesis X 

Cálculo/ proceso de datos  

Buscar/ valorar información  

Razonamiento (deductivo, inductivo, 
crítico) 

 

Pensamiento divergente/imaginación  

Planificar/organizar/evaluar  

Hacer hipótesis/resolver problemas  

Exploración/experimentación  

Expresión (verbal, escrita, gráfica)/crear X 

Reflexión metacognitiva  

 
         GCOMPRIS 
 

Título del material Gcompris 

Dirección URL http://www.gcompris.net 

Autores/ Productores Bruno Coudoin 

Temática Maneja bloques temáticos de la 
dimensión  
cognitiva y comunicativa. 

Objetivos Iniciar en el manejo del computador 
estimular el desarrollo del pensamiento 
lógico. 

Contenidos que se tratan Manejo del mouse y teclado, formas 
geométricas, noción numérica, 
operaciones matemáticas, colores, 
ciencias, lectura, escritura. 

Destinatarios Niños de 2 a 10 años. 

Tipología Juegos, preguntas. 

Adaptaciones para colectivos 
con necesidades educativas 
especiales. 

 

No se plantean. 

Mapa de navegación y breve  
Descripción de las actividades 

Juegos de lateralidad, la hora, 
lógica, juegos de memoria, asociación, 
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dibujo, tangram, ajedrez, lectura de 
palabras, ejercicios de operaciones 
matemáticas.  

 

Documentación Manual para usarlo. 

Servicios on line http://www.gcompris.net 

Requisitos técnicos Sistema operativo: gnu/Linux, 
macosx, Windows y otras versiones de 
Unix libre. 

 

 
 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y FUNCIONALES 
         Marca con una x donde proceda la valoración 
 

ASPECTOS EXCELENTE ALTA BAJA 

Eficacia didáctica X   

Facilidad de 
Instalación y uso 

 X  

Relevancia X   

Versatilidad X   

Considera  
Problemáticas de  
Acceso (NEE) 

  X 

Capacidad de 
motivación 

X   

Adecuación a los 
destinatarios 

X   

Potencialidad de 
los recursos  
didácticos 

X   

Tutorización  X  

Enfoque aplicativo/ 
creativo 

X   

Fomento del 
autoaprendizaje 

 X  
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 
Marca con una x donde proceda la valoración 
 

ASPECTOS EXCELENTE ALTA BAJA 

Entorno audiovisual X   

Elementos 
multimedia 

  X 

Calidad y 
Estructuración de 
los contenidos 

 X  

Estructura y 
navegación por 
las actividades 

 X  

Hipertextos   X 

Interacción con 
las actividades 

 X  

Ejecución fiable, 
velocidad 

 X  

Originalidad y uso 
de tecnología 
avanzada 

 X  

 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA 
Marcar uno o más. 
 

Introducción  

Organizadores previos  

Esquemas X 

Gráficos X 

Imágenes X 

Preguntas X 

Ejercicios de aplicación X 

Ejemplos  

Resúmenes/síntesis  

Actividades de autoevaluación  
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ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
Marcar una o más. 
 

 Control psicomotriz  X 

Memorización/ evocación X 

Comprensión/ interpretación X 

Comparación/ relación X 

Análisis/ síntesis X 

Cálculo/ proceso de datos X 

Buscar/ valorar información X 

Razonamiento (deductivo, inductivo, 
crítico) 

X 

Pensamiento divergente/imaginación X 

Planificar/organizar/evaluar  

Hacer hipótesis/resolver problemas X 

Exploración/experimentación  

Expresión (verbal, escrita, gráfica)/crear X 

Reflexión metacognitiva  
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ANEXO 3 

TABLA DE PROCESOS COGNITIVOS 
 

        PROCESOS ASPECTOS 

Percepción: 
 

Discriminación de forma, tamaño, color, 
longitud, grosor. 

Reconocimiento de semejanzas y diferencias 

Memoria Visomotriz: 
 

Visual 
Auditiva 

Retención de formas, objetos, números, 
letras, series 

Pensamiento:  
 

Reconocimiento de  absurdos, seriaciones, 
analogías, ordenación de secuencias, 

clasificaciones comparación, inferencias 
 

Atención :       
 

Atención focalizada 
Atención mantenida o sostenida 

Seguimiento instruccional 

Asociación,  
 

Agrupar, organizar objetos y/o imágenes, 
relacionar situaciones 

Conceptualización Describir, explicar, argumentar. 

Resolución de problemas Situaciones comunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


