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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo demostrar que la aplicación del software 

educativo mejora el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 

años del nivel inicial de la I.E. 41035 “Nicanor Rivera Cáceres” del Distrito de Alto Selva 

Alegre Arequipa-2017. Para ello se elaboró un marco teórico elaboración del marco teórico 

sobre las Tecnologías de la información y comunicación (TIC), sus características, uso de 

las tic en educación, herramientas tic para la lectoescritura, la lecto-escritura, software 

educativo, software “Leo con Alex”. La metodología empleada fue de enfoque mixto 

exploratorio-descriptivo de diseño pre-experimental, que nos permitió comprender los 

conocimientos que tienen los niños para poder demostrar que la aplicación del software 

mejora el aprendizaje de la Lecto-escritura en los niños de pre escolar. El recojo de la 

información se realizó aprovechando que me encuentro en actividad como docente 

contratada realizada en una institución educativa pública. Se aplicaron como técnicas la 

observación y cuestionario; así como la lista de cotejo y test como instrumentos que son 

dirigidas tanto a los niños y niñas de cinco años como a la docente tutora de aula. La 

muestra estuvo conformada por el total de 24 alumnos; 13 niños y 11 niñas. Como 

resultado se encontró la aplicación de un software educativo es efectiva para mejorar el 

aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 años del nivel inicial, 

el programa de aplicación del software educativo “Leo con Alex” influye positivamente, 

por su metodología dinámica e innovadora que resulta agradable para los estudiantes y la 

mejora de los estudiantes en el aprendizaje de la lectoescritura del grupo experimental, se 

debió a la calidad y eficacia en la aplicación del programa de aplicación del software 

educativo “Leo con Alex” que motivaron el aprendizaje de los estudiantes y tuvo un efecto 

positivo para mejorar su nivel en lectoescritura. 

Consideramos que se debe continuar con estudios similares para poder hallar nueva 

información que permita mejorar la enseñanza en aula en pequeños de cinco años, que son 

nativos digitales. 

Palabras claves: tics, lectura, escritura, preescolar, software educativo. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to show that the application of the educational software improves the 

learning of the literacy in students preschool 5 years of the initial level of the I.E. 41035 

"Nicanor Rivera Cáceres" of district of Alto Selva Alegre Arequipa-2017 For this purpose 

a theoretical framework was developed development of the theoretical framework about 

the technologies of information and communication technology (ICT), characteristics, use 

of ICT in education, ICT tools for literacy, literacy, educational software, software "Leo 

with Alex". The methodology used was of exploratory-descriptive blended approach of 

prior design, which allowed us to understand the knowledge that children have to be able 

to demonstrate that the application of the software improves the learning of reading and 

writing in the pre-school children. He pick up information was taking advantage of that I 

am active as a contracted teacher in a public educational institution. Were applied as 

technical observation and questionnaire; as well as the collation and test list as instruments 

which are aimed both at children of five years as to the teacher tutor classroom. The 

sample was conformed by the total of 24 students; 13 boys and 11 girls. As result we found 

the implementation of educational software is effective to improve literacy learning in 

students preschool 5 years of the initial level, the application of the educational software 

"Leo with Alex" program positively influenced by its dynamic and innovative 

methodology that is nice for the students and limprovement of students in the learning of 

literacy in the experimental group, was due to the quality and efficiency in the 

implementation of the program of the educational software application "Leo with Alex" 

involving the learning of students and had a positive effect to improve your level in 

literacy 

We believe that it should be continued with similar studies to be able to find new 

information that can improve the teaching in classroom in five years, which are native 

small digital. 

Key words: ICT, reading, writing, preschool, educational software. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación nace de un interés personal, al observar a los niños de cinco 

años con el uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las diversas 

actividades de la vida diaria y también en el aula. Como afirma Rosalía Romero (2009, 

pág. 9) “en la actualidad nos movemos en un mundo en el que todo o casi todo está 

impregnado de tecnología. Los niños viven con total normalidad esta circunstancia y 

apenas ponen reparo en aceptarla como parte de su vida”.  

Además, en nuestro país hay pocos estudios sobre la experiencia del uso de las TIC 

(software) y los niños del nivel inicial, esto nos motivó en la realización de nuestra 

investigación. La tesis tiene el propósito de demostrar que la aplicación del software 

educativo mejora el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 

años del nivel inicial de la I.E. 41035 “Nicanor Rivera Cáceres” del Distrito de Alto Selva 

Alegre Arequipa-2017. La pregunta que nos hicimos fue ¿En qué medida la aplicación de 

un Software educativo mejora el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes?  

El objetivo general de nuestra tesis es: Demostrar que la aplicación de un software 

educativo mejora el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 

años del nivel inicial de la I.E. 41035 “Nicanor Rivera Cáceres” del Distrito de Alto Selva 

Alegre Arequipa-2017. Los objetivos específicos: Identificar el nivel inicial de 

lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 años, a través de la aplicación de un pre 

test; diseñar y aplicar un programa de aplicación de un software educativo para la mejora 

del aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 años; identificar el 

nivel final de lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 años, a través de la 

aplicación de un post test y comprobar la mejora del aprendizaje de lectoescritura en los 

estudiantes de preescolar de 5 años, en comparación de antes y después de haber aplicado 

el software educativo. 

Se procedió a la elaboración del marco teórico sobre las Tecnologías de la información 

y comunicación (TIC), sus características, uso de las tic en educación, herramientas tic 

para la lectoescritura, la lecto-escritura, software educativo, software “Leo con Alex”, A 

partir de las mismas se elaboraron unas categorías que permitieran demostrar que el uso del 

software “Leo con Alex” mejora el aprendizaje de la lecto-escritura.  
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La metodología empleada fue de enfoque mixto exploratorio-descriptivo de diseño pre-

experimental, que nos permitió comprender los conocimientos que tienen los niños para 

poder demostrar que la aplicación del software mejora el aprendizaje de la Lecto-escritura 

en los niños de pre escolar, esto nos permite explorar y describir lo encontrado para 

comprender lo hallado. El recojo de la información se realizó aprovechando que me 

encuentro en actividad como docente contratada realizada en una institución educativa 

pública. La muestra estuvo conformada por el total de 24 alumnos; 13 niños y 11 niñas. 

Una limitación de la presente investigación es que los resultados sólo son aplicables para 

esta muestra de estudio. Entre los resultados se encontró la aplicación de un software 

educativo es efectiva para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de 

preescolar de 5 años del nivel inicial, el programa de aplicación del software educativo 

“Leo con Alex” influye positivamente, por su metodología dinámica e innovadora que 

resulta agradable para los estudiantes y la mejora de los estudiantes en el aprendizaje de la 

lectoescritura del grupo experimental, se debió a la calidad y eficacia en la aplicación del 

programa de aplicación del software educativo “Leo con Alex” que motivaron el 

aprendizaje de los estudiantes y tuvo un efecto positivo para mejorar su nivel en 

lectoescritura. 

Para mejor comprensión del presente documento, éste se ha dividido en tres partes: en la 

primera parte se desarrolla Páginas preliminares que sirve de referencia. En la segunda 

parte que consta de tres capítulos en el capítulo 1 se desarrolla el marco teórico, en el 

capítulo 2 se desarrolla el marco operativo y resultados de la investigación, capítulo 3 el 

marco propositivo de la investigación y por último en la tercera parte se finaliza con: 

Conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  

Consideramos que se debe continuar con estudios similares para poder hallar nueva 

información que permita mejorar la enseñanza en aula en pequeños de cinco años, que son 

nativos digitales. 
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CAPITULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación: 

1.1.1. Antecedentes internacionales. 

Ruby Yasmid Viscaya Corredor, Lucelly Patiño Garzón (Como influyen las tics en el 

procesos lectoescritura del grado preescolar, 2015) tiene como objetivo fue determinar el 

nivel de influencia al incorporar las TIC en el proceso de lecto-escritura en el grado 

preescolar de la I.E.M. Carlos Lozano y Lozano de la ciudad de Fusagasugá. En el estado 

del arte se tuvo en cuenta diferentes investigaciones que recalcan la importancia de las TIC 

como estrategia didáctica y de la lecto-escritura como un proceso primordial en el ser 

humano. Esta investigación estuvo enmarcada en el enfoque cualitativo, se utilizaron 

encuestas y entrevistas para recoger y obtener información. Se sugiere en la misma: 

Después de culminar el presente estudio, el cual se encuentra en proceso, se pretende 

integrar las TIC y así mejorar el proceso de lecto-escritura en los estudiantes del grado 

cero. 
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Así mismo; Lira Herrera & Vidal Valenzuela (Uso de las TICS como apoyo pedagogico 

en el proceso de eneñanza - aprendizaje de la lecto-escritura : Una propuesta de estrategia 

de aprendizaje, 2008), tiene como conclusiones: En primer término, cabe revisar los 

resultados del estudio en relación con los objetivos del mismo, a fin de verificar el grado 

en que éstos últimos se logran. 1.-Aplicar el test estandarizado “Prueba Comprensión 

Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva, Formas Paralelas (CLP), para determinar 

el nivel lector de los alumnos.  2.- Determinar el nivel de logro en el área de la lecto-

escritura que poseen niños y niñas de 2º y 3º año básico. Con la aplicación durante el mes 

de Junio del test estandarizado “CLP” (Nivel 1 y 2, forma B), a una muestra compuesta de 

132 alumnos y alumnas de los segundos y terceros años básicos de la Escuela Unión 

Nacional Árabe, se detectó grandes falencias en el área de comprensión lectora, en ambos 

niveles de educación. En estos, se reveló una clara concentración del rendimiento de los 

sujetos por debajo del percentil 40, lo que evidencia un déficit en el área de comprensión 

lectora de estos alumnos y alumnas. A partir de los resultados obtenidos, se realizó una 

selección de alumnos para trabajar en el taller, compuesta por 12 alumnos de segundo 

básico (A y B), que se encontraban entre los percentiles 20 y 30 y 31 alumnos de los 

terceros básicos, ubicados en los percentiles 10 y 20. Podemos decir que: En un acuerdo 

con el área administrativa del colegio se dispuso un plan de trabajo en el cual se estableció 

que: - A partir de la selección realizada, se dividió la muestra en dos subgrupos (por medio 

de sorteo), uno que trabajaría con TICs y otro en el cual se implementaría una metodología 

“tradicional” de trabajo. - Se trabajaría con ambos grupos en una modalidad de taller extra-

programático, para no interrumpir la jornada escolar de los alumnos y alumnas. - El horario 

a trabajar sería los siguientes días y horarios: martes de 15:45- 16:45 y miércoles de 14:00-

15:00 hrs, puesto que los niños y niñas de tercero básico tienen jornada completa. 

Disposición de la sala de computación en estos horarios y de una sala para realizar dicho 

taller. Sobre la base de estos acuerdos, las investigadoras prepararon un plan de trabajo, el 

cual se dividió entorno a 3 temas centrales, los que fueron trabajados durante los meses de 

agosto, septiembre y octubre respectivamente, desarrollando un tema por mes. El trabajo se 

enfocó, principalmente, en ampliar y reforzar los aprendizajes esperados exigidos por el 

Ministerio de Educación. Para tal efecto, se realizó una selección de estos, centrándose 

principalmente en los aprendizajes establecidos para segundo año básico. De esta forma, el 

objetivo general del plan de trabajo giró en torno a “Promover, en niños y niñas de 2º y 3º 

básico, procesos de enseñanza y aprendizaje para desarrollar, a través de la lectura, la 

capacidad de expresión oral y escrita y de comunicarse en forma clara y precisa”. En un 
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primer acercamiento con el grupo, se les invitó a firmar un acuerdo de participación y 

convivencia (establecido por los mismos niños y niñas), con el cual se regiría el taller, la 

que ellos firmaron imprimiendo su dedo pulgar en un gran acuerdo escrito por todos los 

participantes. Con esto, aparte de buscar una buena convivencia para el correcto desarrollo 

del trabajo, se buscó que los alumnos y alumnas participaran y fueran protagonistas desde 

un principio de su formación, pues los acuerdos a los que se llegaron eran parte de los 

objetivos transversales propuestos para el desarrollo del taller, ya que, junto con el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas, se propició la formación valórica, de 

responsabilidad y respeto, aspectos fundamentales para trabajar con un grupo heterogéneo 

como el que se formó para la implementación del taller. En cuanto a la aplicación, ésta se 

llevó a cabo de manera sistemática, estableciendo metodologías de trabajo a partir de la 

división de la muestra en dos grupos. Con el primer grupo, denominado grupo control por 

las investigadoras y “Los Leones y Las Tigresas”, por los participantes del taller, se trabajó 

con una metodología “tradicional” que consistió, principalmente, en una clase expositiva 

con la utilización de material didáctico (Gigantografías de libros, guías didácticas, 

representaciones teatrales, etc.). Sin perjuicio de lo anterior, las actividades desarrolladas 

siempre buscaron extraer los conocimientos previos de los alumnos y alumnas, 

trabajándose con la interrogación de textos a través de la técnica de Rafael. En cuanto al 

segundo grupo, llamado grupo Tics o “Los Bambinos”, la metodología usada consistió 

principalmente en la utilización de tecnologías para presentar los diferentes temas y textos 

a trabajar. Estos fueron expuestos en presentaciones en Power Point, las cuales contenían 

el texto a leer, apoyado de imágenes referidas al mismo. Al igual que con el grupo anterior, 

se trabajó la interrogación de los textos a partir de la técnica de Rafael. Cabe mencionar 

que cada niño contó con un computador para trabajar, lo que propició su autorregulación al 

momento de leer, además de un acercamiento al uso de la tecnología. No obstante, a pesar 

de las diferencias metodológicas de ambos grupos, se trabajaron los temas de forma 

paralela, utilizándose las mismas guías de trabajo y las preguntas a desarrollar, pues su 

única diferencia radicó en el uso de las tecnologías como apoyo a la labor pedagógica. Al 

término de la implementación del taller, se trabajó en torno al cumplimiento de los 

objetivos 5 y 6, que versaban: Comparar resultados pre y post test luego de la aplicación 

del plan de trabajo en base al uso de las TIC’s y determinar el efecto del uso de las TIC’s 

en una experiencia de enseñanza-aprendizaje. Tras la implementación del taller se aplicó 

nuevamente el test “CLP”, Nivel 1 y 2, pero esta vez la forma A, debido a que la autora de 

esta prueba establece que la forma A de estos niveles, presenta un nivel de complejidad 
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levemente más alto que la forma B. A partir de la información obtenida con la aplicación 

de este test, podemos concluir que se observó un incremento del rendimiento total de la 

muestra participante del taller pues, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, en ambos 

grupos existió un incremento de los logros obtenidos por niños y niñas, tras su asistencia 

regular al taller. Cabe mencionar que en ambos grupos se aprecia un notable avance en el 

rendimiento. Respecto al grado en que cada una de las metodologías aplicadas en los 

talleres aportó al desarrollo de habilidades en lecto – escritura, la comparación de 

resultados pre - test y post – test, separando la muestra total en grupos trabajados con 

metodologías TICs y tradicional, arrojó una notable superioridad del grupo en el cual se 

incorporó las Tecnologías de la Información y la Comunicación, por sobre métodos más 

tradicionales de enseñanza, pues si bien es cierto que el rendimiento en percentiles del 

grupo que accedió al taller con metodologías de enseñanza tradicionales quedó próximo a 

duplicar su rendimiento al término de la intervención, se observa que el grupo intervenido 

mediante tecnologías de la información y la comunicación prácticamente triplicó su 

percentil de rendimiento promedio inicial, Sobre la base del análisis de los datos aquí 

expuestos, se puede afirmar que los efectos que produjo el trabajar con TICs, en la 

enseñanza aprendizaje de la lecto -escritura, se vieron reflejados en una mayor motivación 

de los alumnos y alumnas que participaron en el taller que contaba con estos recursos, 

evidenciado en una superior asistencia al taller, en comparación con sus pares que asistían 

al taller “tradicional”. Todo lo antes señalado, nos permite dar por confirmada la hipótesis 

que surgió al inicio de la presente investigación, en la cual se establecía que “La 

incorporación del uso de las TIC’s, como apoyo al trabajo docente, incide favorablemente 

en el aprendizaje de la lecto-escritura de niños y niñas de 2º y 3º año básico con retraso en 

esta área”. Esto queda claramente confirmado al revisar los resultados caso por caso, pues 

si bien a nivel grupal se observaron adelantos significativos en ambos grupos, 

demostrándose mayores logros en el grupo TICs, a nivel individual se presentaron casos 

dignos de mencionar, en donde los sujetos alcanzaron niveles de logros altamente 

significativos. Al observar el cuadro se ve que, por ejemplo, en el caso de los sujetos 2 y 8 

(asistentes al taller TICs) su nivel de logro después del término del taller fue un 80% 

mayor que al ingresar a este, lo que viene a reafirmar la hipótesis aquí expuesta. De esta 

misma manera, el resto de los sujetos que trabajaron con el apoyo de las tecnologías 

también presentaron importantes avances en sus resultados, doblando e incluso triplicando 

su puntaje de entrada. Cabe mencionar que, si bien en el taller tradicional también hubo 

logros importantes, observamos sólo un caso (sujeto 9) que se acerca a los logros obtenidos 
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por los sujetos en el taller TICS, presentando un avance de un 60% por sobre su puntaje de 

entrada a éste. En cuanto a los demás participantes a este taller, presentaron pequeños 

logros en cuanto al número de respuestas correctas, no variando mayormente el percentil 

en el que se situaron al inicio del taller. 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales. 

A nivel nacional encontramos la investigacion de Buendía Cueva (El conocimiento que 

tiene los niños de las TIC y su uso en un aula de cinco años , 2017), en la cual concluyen: 

Luego de describir y analizar en los capítulos anteriores las características del 

conocimiento de los niños y de las niñas, al igual que de la tutora docente, concluimos lo 

siguiente: Podemos afirmar que los niños y niñas de cinco años estudiados en la presente 

investigación forman parte de una cultura digital, porque conocen y manejan diversos 

programas, son capaces de describir los medios tecnológicos y tienen conocimiento de para 

qué se utilizan con su diversidad de aplicaciones. Esto se debe en gran parte a la influencia 

del entorno cercano al niño, especialmente del adulto, quien hace uso de las TIC para 

diferentes intereses. Encontramos que los padres facilitan el que ellos y ellas accedan a las 

TIC en el hogar, a diferencia de lo que ocurre en el colegio, donde los niños tienen acceso 

a una hora de clase de computación y en ocasiones a visualizar por medio del proyector la 

información que ofrece la docente. Asimismo, los adultos, aún no están conscientes del 

conocimiento que puede poseer un niño de 5 años sobre el manejo de las TIC. Un ejemplo 

de ello es que la mayoría de los niños mencionaron que juegan en red con otros niños. En 

el caso de la tutora/docente, se evidencia una falta de integración de las TIC en el proceso 

de aprendizaje de los pequeños. Y en los adultos que los acompañan en el hogar ignoran 

como el pequeño ya está conectándose con personas desconocidas que pueden hacerse 

pasar por niños, lo cual es preocupante, puesto que no hay una supervisión en el ambiente 

familiar. El trabajo en conjunto de los profesores al usar las TIC debe tomar en 

consideración los conocimientos previos de los niños, así como sus necesidades e intereses 

y, para ello, debe haber un mecanismo transversal que pueda reforzar contenidos apoyados 

de las tecnologías que ellos ya manejan. Considerando el aspecto lúdico y la sensación 

agradable que podría producir en ellos y ellas el incorporarlo en el trabajo del aula. 

Además, recomiendan: Si bien en el ambiente familiar se hace uso de TIC, es importante 

que estas se puedan integrar favorablemente en el aprendizaje del niño, porque la familia 
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es la primera escuela en donde el niño aprende a usar estas tecnologías. Por ello, es 

necesario que el adulto fomente un espacio para generar oportunidades lúdicas de 

aprendizaje y a su vez esté siempre disponible ante cualquier duda del menor. Es necesario, 

asimismo, que los adultos estén alertas cuando los niños se conectan a jugar en red con 

alguien más, pues no se sabe quién está detrás de la pantalla en el juego. o Se sabe que los 

niños ya se encuentran familiarizados con las TIC; sin embargo, sería favorable que en las 

clases de computación se pueda propiciar nuevas interacciones con ellas; ya que los niños 

las saben usar. Asimismo, es necesario preguntar y proponer nuevas experiencias a los 

niños no solo para reforzar los aprendizajes, sino para ampliar y complementar el 

aprendizaje. o Consideramos que el maestro pueda identificar las habilidades e intereses de 

sus niños con el fin de crear situaciones en las que estos refuercen alguna debilidad en los 

cursos con las competencias adquiridas en las TIC. Para ello, es importante trabajar en 

conjunto con todo el equipo docente. o Para concluir recomendamos el uso del diseño 

cualitativo y en especial el proceso metodológico seguido en el trabajo de investigación, 

porque éste nos ha permitido no sólo ahondar en el conocimiento que tienen los niños 

sobre las TIC, sino también escuchar desde ellos sus opiniones al respecto 

Por otra parte; Gladys Molano Caro (Diseño, desarrollo e implementación de un 

software educativo de lectura y escritura para los ciclos I y II, 2014) en su estudio 

concluyen: A través de este documento se ha indicado la importancia de emprender 

acciones que colaboren en el desarrollo de la lectura y la escritura. Pensar en estrategias 

que disminuyan las dificultades que evidencian los estudiantes es una tarea que nos 

corresponde asumir de manera responsable a todos los docentes. Abordar el desarrollo de 

una mediación tecnológica no es un trabajo sencillo. Demanda la intervención de un grupo 

de diferentes profesiones que se articulen frente a un único propósito. Esto necesariamente 

demanda la comprensión total del horizonte de llegada; por ello, no es una tarea fácil. 

Demanda muchas horas de trabajo, de análisis, de volver a repetir lo que una y otra vez se 

ha dicho. Sin embargo, el reto debe asumirse porque el producto vale la pena. Teniendo en 

cuenta lo anterior, entre las conclusiones más importantes es que el desarrollo de un 

software educativo requiere de una serie de pasos, etapas y/o procesos que no pueden 

dejarse de lado. La primera es conocer, comprender y/o manejar el método sobre el cual se 

basa la mediación. En este caso, se debe comprender la filosofía del MACPA. ¿De qué se 

trata?, ¿Cuáles son sus principios?, ¿sobre qué bases teóricas se basa?, ¿cuáles son sus 

resultados? Son en consecuencia una serie de aspectos que deben ser tenidos en cuenta. A 
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continuación, debe existir el diseño de los personajes, los cuales también deben ser 

validados. Así mismo, debe estudiarse cuál será el programa que se utilizará. A 

continuación, es necesario validar cada uno de los niveles y de los avances que vaya 

teniendo el software. En esta etapa, es de vital importancia la actitud de los niños, niñas y 

jóvenes a los cuáles está dirigido. Es necesario saber si los estudiantes encuentran 

agradable el video juego. En fin, En fin, no se trata de un trabajo fácil. Otro aspecto que es 

fundamental, es que no se trata de pasar lo hecho en tres cartillas a un programa. Se deben 

hacer ajustes. Se debe analizar cada uno de los pasos. Cómo fluye el desarrollo del vídeo 

juego. Todo lo anterior, ha dejado como principales conclusiones que es necesario la 

participación de varias disciplinas las cuales deben articularse en la pedagogía y en la 

didáctica como áreas que apoyen el desarrollo tecnológico. Así mismo, es fundamental 

validar cada avance del software con la población a la cual está dirigido. No se deben dejar 

detalles que afecten el aprendizaje de la lectura y la escritura. Las dos validaciones que se 

han realizado permiten concluir que lo desarrollado hasta el momento está bien enfocado 

en términos de selección y complejidad de actividades; lenguaje utilizado que favorece la 

comprensión; así como el interés y la motivación que despierta en los niños, niñas y 

jóvenes de los grupos de discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje y los que no 

presentan dificultad. También sugieren: Explorar alternativas que colaboren de manera 

importante en la adquisición, uso y desarrollo de la lectura y la escritura en las poblaciones 

que han estado marginadas por presentar una dificultad, un problema de aprendizaje o 

tener un ritmo de aprendizaje diferente, reta a las comunidades académicas a generar 

ayudas didácticas que se asocien con los desarrollos tecnológicos. Un software destinado a 

la enseñanza de la lectura y la escritura favorece el aprendizaje autónomo de los niños e 

incrementa las habilidades en estas áreas. Desde este referente se ha expuesto lo que hasta 

el momento ha sido el avance de la mediación tecnológica de lectura y escritura basada en 

el MACPA. Concretar a través de un software un método que ha venido mostrando sus 

bondades, es una apuesta responsable ante las dificultades de aprendizaje que presentan los 

estudiantes de los primeros grados de la básica primaria. Los resultados permitieron 

observar que existió un nivel de aceptación, manejo, confianza, tiempo de ejecución y/o 

agrado frente al software, lo cual indica que lo desarrollado hasta el momento ha logrado 

motivar a los estudiantes. Las bondades del método MACPA, tienen su fundamento en el 

componente afectivo como lazo principal desde el cual el niño se impulsa para lograr los 

objetivos de las actividades planteadas, ya que en todo momento está expuesto a 

motivaciones que le invitan a continuar adelante con el trabajo a pesar de las dificultades 
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que pueda encontrar y a valorar en todo momento sus desempeños, logrando además 

identificar sus fallas para corregirlas desde una mirada reflexiva y constructiva, que no solo 

aporta elementos a su proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, sino también a su 

proceso de formación humana basada en los elementos mencionados que aportan a su 

autoestima y Diseño, Desarrollo e Implementación de un Software … 79 valoración de sí 

mismo. Durante el desarrollo del software, se ha involucrado a otros actores que 

definitivamente influyen de forma principal en los procesos afectivos y de avance de los 

niños: los docentes y familiares, puesto que ellos, al compartir parte importante del diario 

vivir de los niños y niñas, necesitan saber de sus procesos de aprendizaje y de las 

dinámicas que hacen efectivos esos procesos en resultados y tiempo. Los resultados 

obtenidos en los dos pilotajes indican que el camino andado hasta el momento ha estado 

bien orientado; sin embargo, sólo hasta que se realice la validación por jueces expertos y se 

concluya esta primera etapa se podrá decir que se ha alcanzado el objetivo. Por último, 

concretar en una mediación tecnológica un método que parte del afecto como 

desencadenante de los procesos de lectura y la escritura permite plantear varios 

interrogantes como ¿un desarrollo tecnológico que tradicionalmente ha sido considerado 

como algo instrumental, favorece el desarrollo de estas dos áreas?, ¿la sola mediación 

tecnológica es suficiente? ¿es necesario complementar la intervención con las cartillas 

1.1.3. Antecedentes locales. 

A nivel local, encontramos en la tesis de Meri Karina Delgado Pacheco (Programa de 

juegos cooperativos para el desarrollo psicomotor en niños de 3 y 4 años (Estudio realizado 

en la Guardería Santa Lucila. Alto Selva Alegre) 2016, 2016), tenemos como conclusiones 

PRIMERA: La ejecución del programa de “Juegos Cooperativos” muestra la efectividad al 

incrementar los niveles de desarrollo psicomotor en los niños de 3 y 4 años de la guardería 

Santa Lucila; SEGUNDA: La ejecución del programa de “Juegos Cooperativos” muestra la 

efectividad al incrementar la coordinación visomotora en niños de 3 y 4 años de la 

guardería Santa Lucila, reduciendo la categoría de riesgo en que se encontraban estos 

niños. TERCERA: La ejecución del programa de “Juegos Cooperativos” muestra la 

efectividad al incrementar el lenguaje en niños de 3 y 4 años de la guardería Santa Lucila, 

reduciendo la categoría de riesgo en que se encontraban estos niños. CUARTA: La 

ejecución del programa de “Juegos Cooperativos” muestra la efectividad al incrementar la 

motricidad en niños de 3 y 4 años de la guardería Santa Lucila, reduciendo la categoría de 
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riesgo en que se encontraban estos niños.. También nos recomiendan: PRIMERA: Debido 

a que la muestra es muy pequeña no se pueden generalizar los resultados por lo que se 

recomienda seguir con estas investigaciones en muestras más grandes para obtener mejores 

efectos. SEGUNDA: Las guarderías tienen una manera de trabajo muy parecida a los 

centros de educación inicial por lo que su estructura y organización suele ser tradicional, 

contando con espacios no adecuados para el libre desplazamiento de los niños por lo que se 

recomienda adecuar un ambiente óptimo para la realización de estos trabajos. Esto ayudará 

mucho más a su desarrollo de los niños. TERCERA: Seguir realizando este tipo de 

programas más orientada en el juego porque será una experiencia divertida y ayudará en el 

desarrollo integral del niño. CUARTA: Teniendo en cuenta que el programa de “Juegos 

Cooperativos” tuvo resultados favorables, se recomienda que las docentes de nivel inicial 

como a las docentes de las guarderías aplicarlo con los niños y niñas para seguir 

obteniendo mejores resultados en cuanto a su desarrollo psicomotriz. QUINTA: 

Finalmente, se debe concientizar a los padres de familia sobre la importancia del juego, 

para que sus niños logren un desarrollo adecuado y satisfactorio. 

 

Y por último tenemos la investigación de Llanquecha Jimenez & Mamani Flores 

(Aplicacion de un Programa para estimular el desarrollo de la coordinación visomotriz en 

los niños y niñas de 4 años de la IEI Loyola Carnero Meneses de Huacapuy – Camana., 

2014) llegan a las conclusiones; Primera: Desarrollo de la coordinación óculo manual de 

los 25 niños sujetos de la investigación en la prueba de entrada, 17 (76%) aún no han 

desarrollado algunas habilidades como: no trasvasan el agua, no pueden trazar líneas rectas 

y curvas; así como el enhebrado. En cambio, en el pos test 20 (80%) después de aplicar las 

sesiones de aprendizaje han logrado en el nivel óptimo trabajando actividades de 

movimientos finos, pequeños y precisos como son delinear figuras, realizar ejercicios de 

ondas, ejercicios con formas circulares, entre otros. Segunda: En lo que respecta a la 

coordinación ojo – mano en la actividad de abotonado y desabotonado, se ha observado 

deficiencias en el manejo fino de abotonar y desabotonar las prendas de vestir, enhebrar y 

desatar los cordones sin dificultad. Por ello es importante trabajar con el acto prensor y 

perceptivo que hace referencia a la posición, orientación, tamaño, proporción y para que 

este se desarrolle es importante que haya adquirido algunas nociones espacio temporales, 

como, por ejemplo: arriba-abajo, delante o detrás, derecha o izquierda, grande o pequeño. 

Tercera: En lo que respecta a la coordinación Visomotriz en el indicador copia líneas y 
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figuras es importante el desarrollo y el dominio del cuerpo desde los miembros más 

grandes hasta los más pequeños llegando a la mano con sus dedos, ya que se ejecutan 

movimientos finos que es fundamental para el proceso de escritura. También recomiendan: 

1. En el nivel inicial es importante trabajar la secuencia didáctica de la psicomotridad para 

promover actividades eminentemente lúdicas que permitan el desarrollo de habilidades 

para facilitar el proceso de lecto escritura y de iniciación a la matemática. 2. La Institución 

educativa deberá también realizar las respectivas recomendaciones para que desde inicial y 

primer año de Educación básica se procure el correcto desarrollo de todas las 

neurofunciones, puesto que habilitar las mismas garantiza que los estudiantes logren una 

adecuada madurez escolar que los prepare para la adquisición del proceso de escritura sin 

dificultad. 3. Garantizar que los niños y niñas cuenten con docentes, materiales didácticos, 

locales e instalaciones y recursos adecuados para promover un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados 

a las necesidades culturales de los educandos. 4. La coordinación visomotriz requiere de 

movimientos controlados y deliberados los cuales necesitan de precisión, son esenciales 

para tareas en las cuales se usan simultáneamente el ojo, mano, dedos, como, por ejemplo: 

enhebrar, pintar, rasgar, cortar, escribir, y otras. Por ello los docentes deben estar altamente 

capacitados para poder trabajar con los niños. 5. Los padres de familia y docentes deben 

entender que dentro de los cinco primeros años, durante la etapa preescolar, los niños 

requieren de la manipulación de objetos para el 112 desarrollo de su pensamiento y el 

aprendizaje sucesivo de habilidades más complejas como la lecto – escritura, pues ésta 

implica el funcionamiento de procesos como la atención y la coordinación de la visión con 

los movimientos de manos y dedos 

1.2. Definición de términos básicos: 

1. Tecnología: es el conjunto de conocimientos con las que el hombre desarrolla un 

mejor entorno, más saludable, agradable y sobre todo cómodo para la optimización de 

la vida. La tecnología combina la técnica de mejoramiento de un espacio con las 

distintas revoluciones que se han suscitado en los últimos siglos, específicamente 

hablando de la revolución industrial, en ella, se marcó un antes y un después en la 

tecnología, el trabajo a mano paso a ser un trabajo en serie producido por una 

máquina a base de vapor con la que se movía algún tipo de herramienta y correa 

http://conceptodefinicion.de/espacio/
http://www.historialuniversal.com/2010/09/revolucion-industrial.html
http://conceptodefinicion.de/trabajo/


25 

de transporte en él, desarrollando así una materia prima en mayor cantidad, mejor 

presupuesto y de excelente calidad. (Definicion, 2018) 

2. Preescolar: Preescolar es un adjetivo que se emplea para denominar a la etapa del 

proceso educativo que antecede a la escuela primaria. Esto quiere decir que, antes de 

iniciarse en la educación primaria, los niños pasan por un periodo calificado como 

preescolar. (Definicion, 2018) 

3. Lectura: es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el 

valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en voz 

alta (oral). Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en 

palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a 

reproducirlo. La lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de los 

materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. (Definicion, 2018) 

4. Escritura: Se considera que la escritura es uno de los inventos más importantes de la 

Humanidad en toda su historia universal. La escritura es un modo que ha desarrollado 

el hombre para expresar ideas y pensamientos de modo escrito, es decir sobre papel 

principalmente pero también sobre otros soportes de diverso tipo como la madera, la 

arcilla, la corteza, la tierra e incluso hoy en día sobre variados soportes digitales y 

tecnológicos. La escritura es uno de los elementos que han permitido que el hombre 

pueda desarrollar sociedades más complejas debido a la abstracción necesaria para 

llevarla a cabo. (Contaduría Pública, 2018) 

5. Tics: Las áreas de la información y de la comunicación han visto potenciadas gracias 

al desarrollo de la tecnología, creándose lo que se conoce bajo el nombre de TIC o 

tecnologías de la información y la comunicación, las cuales han revolucionado los 

procedimientos de transmisión de la información. (Web de las TICS, 2018) 

6. Comunicación: La comunicación es el proceso de transmisión de información entre 

un emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje. (Web de 

las TICS, 2018) 

7. Software Educativo: Son todos los programas que han sido elaborados con fin 

didáctico para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. (Pagina de Weknow, 

2018) 

 

http://conceptodefinicion.de/transporte/
https://definicion.de/adjetivo/
http://conceptodefinicion.de/vista/
http://lema.rae.es/dpd/apendices/apendice3.html
http://conceptodefinicion.de/simbolo/
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1.2. Conceptos fundamentales: 

1.2.1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Desde el Plan Nacional de TIC (Plan Nacional de TIC, las Tecnologías de la 

información y la Comunicación, 2008), son el “conjunto de herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, 

vídeo e imágenes”. Según Tedesco (2000), las TIC incluyen los dispositivos con los que se 

dispone en la actualidad, estos son la televisión, el ordenador y los teléfonos; el Ministerio 

de Educación Nacional (2008), propone además, el radio, redes e internet. En esta 

investigación, se entienden las TIC como los dispositivos y aplicaciones que permiten la 

producción, transmisión, circulación y resignificación de la información, facilitan la 

comunicación entre personas de diferentes ubicaciones geográficas empleando recursos 

audiovisuales y redes de comunicación y la mediación entre docentes, estudiantes y 

contenidos. Estos dispositivos incluyen también a las tabletas, de uso cada vez más 

generalizado por las características propias de su tecnología. Son dispositivos que cuentan 

con pantalla plana y táctil, fusiona características de los computadores y de los teléfonos 

inteligentes, permiten la conexión a internet y es personalizado en la medida que el usuario 

accede a Apps que instala según sus necesidades e intereses. Estos dispositivos son 

portátiles, están dotados de pantallas de mayor tamaño que la de los teléfonos, con 

aplicaciones que emplean interfaces atractivas basadas en movimientos, que la convierten 

en una herramienta ideal para compartir contenido, videos, imágenes y presentaciones. 

También consideran que son dispositivos menos disruptivos de las dinámicas de clase 

porque no permiten la entrada de mensajes de textos y representan una solución de bajo 

costo para el aprendizaje. En Colombia se han llevado a cabo iniciativas para proveer 

tabletas para los niños en casa, así como el desarrollo de aplicaciones en diferentes 

sectores, incluyendo la educación. 

Según plantea Tedesco (Educar en la sociedad del conocimiento, 2000), estos 

dispositivos desarrollan procesos y establecen relaciones distintas con los usuarios según el 

vínculo y la forma en la que transmite el mensaje. Por un lado, la televisión tradicional 

establece un vínculo en el que deposita la inteligencia en el emisor por lo que le da al 

televidente un rol pasivo, de recepción; emplea la imagen para conmover emocionalmente. 

Por otro lado, están los ordenadores y tabletas que distribuyen la inteligencia tanto en el 
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dispositivo como en el usuario, quien es el que toma las decisiones, consulta o produce 

información a través de la interactividad que posibilitan estas tecnologías. (Briceño Pira, 

2015) 

 

Características de las TIC  

Hay una gran variedad de características de las TIC, de acuerdo con Sardelich (Las 

Nuevas Tecnologías en educación. Aplicación e integración de las Nuevas, 2006, págs. 9-

12):  

 Interactivas: puesto que permiten la interacción de sus usuarios, 

posibilitando que esta no sea solo como espectador, sino también como 

participante; es decir, se abre una ventana a una comunicación 

recíproca. Un claro ejemplo, según la autora, son los programas de 

radio o televisión que solicitan contantemente la participación del 

público, ya sea por teléfono, mensajes de texto, internet (redes 

sociales), entre otros.  

 Instantaneidad: se caracteriza por recibir la información rápida y en 

buenas condiciones técnicas en un espacio de tiempo reducido y de 

manera instantánea. Un claro ejemplo, según la autora, son las 

imágenes de los sucesos importantes que logran estar en todas las partes 

del mundo, como lo fue el atentado a las torres gemelas de Nueva York, 

ya que las imágenes estuvieron inmediatamente en los televisores, 

celulares, computadoras.  

 La interconexión: permite que podamos acceder a diversa información 

de datos que pueden estar ubicados a kilómetros de distancia física; es 

decir podemos visitar por ejemplo muchos lugares o incluso ver y 

hablar con personas que se encuentran a una gran distancia gracias a la 

interconexión de las tecnologías de imagen y sonido.  

 La digitalización: permite transformar la información analógica a 

códigos numéricos, lo que favorece la transmisión de diferentes tipos de 

información por un mismo canal, como lo son las redes digitales de 
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servicios integrados. En otras palabras, dichas redes permiten la 

transmisión de videoconferencias, programas de radio y televisión.  

 La diversidad: permite que se puedan desempeñar diversas funciones. 

Por ejemplo hay diversos medios para llevar la información, ya sea por 

un videodisco, que transmite información por medio de imágenes y 

textos, así como una videoconferencia, que posibilita dar el espacio 

para la interacción entre los usuarios.  

 La colaboración: facilita el trabajo en equipo, donde varias personas 

en distintos roles y lugares pueden trabajar para conseguir una meta en 

común. Un claro ejemplo son los trabajos colaborativos que se 

desarrollan en los estudios virtuales.  

 La penetración en todos los sectores: las TIC se encuentran en los 

distintos sectores sociales, culturales, económicos o industriales. 

Además, afectan la producción, distribución y consumo.  

 

Por otro lado, según Majó y Marqués (La revolución educativa en la Era Internet:, 

2001), menciona que hay tres características fundamentales que constituyen a las TIC:  

 

 Fácil acceso a todo tipo de información: sobre cualquier tema y en 

cualquier formato (textual, icónico, sonoro), especialmente a través del 

Internet; pero también mediante al acceso de las extensas colecciones 

de discos en soporte CD-ROM y DVD, sobre diversos temas como 

legales, enciclopedias generales, películas, videos digitales, softwares 

educativos, entre otros.  

 Instrumentos para todo tipo de proceso de datos: los sistemas 

informáticos integrados por las computadoras nos permiten realizar 

cualquier tipo de proceso de datos de manera rápida y fiable: escritura, 

copia de textos, cálculos, creación de base de datos, tratamientos de 

imágenes, entre otros. Para ello, disponemos de programas 
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especializados como presentaciones multimedia, editores de gráficos, 

presentaciones de páginas web, entre otros. 

 Canales de comunicación: para difundir información y contactar con 

cualquier persona o institución del mundo mediante la edición y 

difusión de información en el formato web, correo electrónico, 

servicios de mensajería inmediata, foros videoconferencias, entre otros.  

 

1.2.2. Las TIC en la escuela. 

Según Gándara (2012), el interés por involucrar el computador en los procesos 

educativos tiene como precursores a Skinner y otros conductistas, quienes pudieron 

visualizar en este dispositivo una oportunidad de educar y ofrecer una instrucción 

sistematizada para el desarrollo de habilidades y capacidades básicas, gracias a los 

adelantos que realizaron algunos científicos en programa de aprendizaje asistido por 

computador. Estos adelantos dieron origen a la idea de poder tener una instrucción 

controlada, que se pudiese reproducir y evaluar objetivamente por medio de indicadores 

objetivos (Amigues y Zerbato, 1999). Esto implicaba complementar o sustituir al docente 

en su labor educativa, por lo que no obtuvo el recibimiento esperado en las instituciones 

educativas, sumado a los altos costos que en la época hubiese significado la dotación para 

cada institución. (Burgos, 2018) 

A las críticas surgidas para estos dispositivos, porque se creía que estaban 

presupuestados para programar estudiantes, surgen propuestas que por el contrario, 

permitieran a los estudiantes programar computadores y a través de la resolución de 

problemas desarrollar sus capacidades cognitivas. Surge con Papert lo que se denominó 

construccionismo; se desarrolló el lenguaje de programación Logo, que a través de una 

tortuga permitía la construcción y la socialización de sus logros al compartir con otros 

compañeros (Gándara, 2012). Logo es un lenguaje vigente en la actualidad, que se emplea 

en software educativo como Micromundos y Scratch. (Burgos, 2018) 

Sunkel (2009) plantea que la educación es un campo estratégico para la reducción de o 

superación de la brecha digital existente en algunos sectores de la sociedad. Esto requiere 

como mínimo el acceso a las tecnologías, es decir la dotación de una infraestructura 
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tecnológica que incluya la incorporación de computadores y otros dispositivos en la 

escuela, la conectividad y el uso efectivo que se haga de ellas. La densidad informática es 

un “factor que condiciona el “uso efectivo” que estudiantes (…) pueden hacer de las TIC.” 

(Sunkel, 2009, p. 37) Y se entiende que entre menor número de estudiantes por 

computador, mayor es el uso efectivo que hace cada estudiante. La densidad informática, 

se obtiene sumando el número de estudiantes y los computadores disponibles para estos en 

la institución, no se incluyen los dispuestos para el personal administrativo o de uso 

exclusivo para docentes. (Villarespe Reyes, 2010) 

La incorporación de las TIC en la vida cotidiana implica, de alguna manera, ampliar el 

concepto de alfabetismo, en tanto que algunos dispositivos tecnológicos posibilitan 

prácticas sociales de intercambio de información y comunicación novedosas. Al respecto, 

Kriscautzky (2012) afirma que “En nuestros días la alfabetización se concibe como un 

largo proceso de construcción de un conocimiento mucho más amplio que el de las letras: 

el conocimiento de las funciones sociales de la escritura, de las prácticas asociadas a ellas y 

de las pautas que rigen los intercambios mediados por la escritura” (p. 244) En este 

sentido, la entrada de las TIC en el aula es una forma de reconocer el nuevo sentido que 

dan estos avances a lo que se entiende por alfabetización y, como valor agregado, 

reconocer que el acceso a la información y los dispositivos tecnológicos es una forma de 

participación ciudadana (Briceño Pira, 2015) 

1.3. Usos de las TIC en educación 

En esta investigación se retoma, por un lado, los planteamientos de la Teoría Unificada 

de Aceptación y usos de la Tecnología (UTAUT) (Venkatesh, Morris y Davis, 2003) para 

tener una comprensión de la actitud de las docentes de preescolar hacia el uso de las TIC 

en sus prácticas. Pues si bien, la infraestructura tecnológica en la escuela, la conectividad y 

los recursos digitales son importantes para que se haga uso de las tecnologías en el aula, es 

frecuente la subutilización de estos recursos en la enseñanza, (Coll, 2009) especialmente 

por la actitud del docente frente a las TIC. De otro lado, se exponen los planteamientos 

realizados por Coll (2009), sobre una tipología de usos de las TIC en la que se relacionan 

las herramientas tecnológicas y las prácticas educativas. (Briceño Pira, 2015) 
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1.3.1. Teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología 

Venkatesh, Morris y Davis (User acceptance of information technology: toward a 

unified view, 2003) formularon la Teoría Unificada de Aceptación y uso de la Tecnología 

(UTAUT) a partir de la revisión de las diferencias y elementos en común de los 

constructos centrales de las teorías que explicaban, hasta ese momento, el uso de las 

tecnologías. En el análisis, los autores identificaron y conceptualizaron cuatro factores que 

influyen en que se usen o no las tecnologías en el desarrollo de una labor, estos son: 1) 

expectativa del funcionamiento, 2) expectativa del esfuerzo, 3) influencia social y 4) 

condiciones facilitadoras que están determinados por el género, edad, experiencia y 

voluntad de uso de las tecnologías, tal como se observa en la Figura 1. Se retoma la 

UTAUT como una base conceptual para analizar el uso actual de las TIC en preescolar, 

pues han sido validados por diversas investigaciones en el ámbito educativo (Briceño Pira, 

2015) 

1.3.1.1. Expectativa de uso 

La expectativa de uso es definida por Venkatesh y otros (2003, pág. 447), como la 

percepción que tiene cada individuo sobre cómo el uso de la tecnología incide en su 

desempeño. Según Venkatesh y otros (2003) esta expectativa constituye un fuerte predictor 

de uso, tanto sí surge por iniciativa propia o se realiza por cumplimiento de una orden o 

política. Este factor está moderado por la edad y el género, según las aplicaciones 

realizadas por los autores. 
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Tabla 1 

Conceptos que dan origen al factor Expectativa de Uso y sus respectivos moderadores 

Adaptado de Venkatesh, Morris y Davis (2003, págs. 448-449) 

FACTOR FACTOR Definición 

 

 

 

Expectativa 

de uso 

Utilidad percibida El grado en el que las docentes creen que 

usando las TIC pueden mejorar su trabajo. 

Motivaciones 

externas 

La percepción que tienen las docentes de la 

valoración que le dan otros al integrar las TIC 

en sus prácticas. 

Ajuste al trabajo 

de aula 

Como perciben que las posibilidades de las 

TIC mejoran su desempeño docente 

Ventajas relativas El grado en el que el uso de las TIC se 

percibe como una innovación 

Expectativas de 

resultados 

Se relaciona con las expectativas en el 

rendimiento como docente y en lo personal al 

usar las TIC 

 

1.3.2. Tipología de usos de las tic 

Para esta investigación se retoma a Coll (Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, 

realidad y potencialidades, 2009), quien presenta una clasificación sobre los usos de las 

TIC que involucra las características propias de los dispositivos tecnológicos y las 

dimensiones de las prácticas educativas. Esta tipología está sustentada en una perspectiva 

socio-constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje que busca proporcionar 

elementos de análisis del alcance e impacto de las TIC en el acto educativo, no se 

constituye en una escala para juzgar o señalar prácticas menos o más adecuadas. Coll, 

(2009) sustenta esta propuesta desde dos ideas base: 

“La primera es que, por sus características intrínsecas, las TIC pueden funcionar como 

herramientas psicológicas susceptibles de mediar los procesos inter e intrapsicológicos 

implicados en la enseñanza y el aprendizaje. La segunda, que las TIC cumplen esta función 

– cuando la cumplen- mediando las relaciones entre los tres elementos del triángulo 

interactivo – alumnos, profesor, contenidos- y contribuyendo a conformar el contexto de 

actividad en el que tienen lugar estas relaciones.” 
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A partir de estas premisas, se desprenden 5 categorías de usos de las TIC que se 

presentan a continuación. 

 

Tabla 2 

Instrumentos mediadores 

Instrumentos 

mediadores de: 

Ejemplos de acción 

a. Relaciones entre 

estudiantes y 

contenidos de 

aprendizaje 

Buscar y seleccionar contenidos de aprendizaje 

Acceder a contenidos que utilizan diferentes formas y sistemas 

de representación (materiales multimedia e hipermedia, 

simulaciones, entre otros.). 

Acceder a repositorios de tareas y actividades que permitan 

interactividad. 

Realizar tareas y actividades de aprendizaje o determinadas 

partes de las mismas. 

b. Relaciones entre los 

profesores y los 

contenidos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Buscar, seleccionar y organizar información relacionada con los 

contenidos de la enseñanza. 

Acceder a repositorios de objetos de aprendizaje. 

Acceder a bases de datos y bancos de propuestas de actividades 

de enseñanza y aprendizaje. 

Elaborar y mantener registros de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje realizadas, de su desarrollo, de la participación que 

han tenido en ellas los estudiantes y de sus productos o 

resultados. 

Planificar y preparar actividades de enseñanza y aprendizaje para 

su desarrollo posterior en las aulas (elaborar planeación de 

clases, preparar presentaciones, entre otros) 

c. Relaciones entre los 

profesores y los 

estudiantes o entre los 

estudiantes. 

Llevar intercambios comunicativos entre docentes y estudiantes 

no directamente relacionados con los contenidos o las tareas y 

actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Intercambios comunicativos entre los estudiantes no 

directamente relaciones con los contenidos. 

d. Actividad conjunta Durante la actividad de enseñanza -aprendizaje.   
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desplegada por 

docentes y estudiantes 

Como auxiliares o amplificadores de determinadas actuaciones 

del docente (explicar, ilustrar, relacionar, sintetizar, entre otras.). 

Como auxiliares o amplificadores de actuaciones de los 

estudiantes. 

Para llevar a cabo un seguimiento de los avances y dificultades 

de los estudiante por parte del docente. 

Para solicitar u ofrecer retroalimentación, orientación y ayuda 

relacionada con el desarrollo de la actividad y sus productos o 

resultados. 

 

Construcción de 

entornos o espacios de 

trabajo y aprendizaje 

Configurar entornos o espacios de aprendizaje individual en línea 

(por ejemplo, materiales autosuficientes destinados al aprendizaje 

autónomo e independiente) 

Configurar entornos o espacios de trabajo colaborativo en línea 

(herramientas y entornos CSCL, Computer-Supported 

Collaborative Learning) 

Configurar entornos o espacios de trabajo colaborativo en línea 

(herramientas y entornos CSCL, Computer-Supported 

Collaborative Learning) 

1.4. Integración curricular de las tic 

La integración curricular de las TIC se entiende, según Sánchez (2003), como el uso de 

dispositivos tecnológicos como mediadores para que los estudiantes aprendan un concepto, 

proceso o contenido de una disciplina curricular. Se trasciende el simple uso de las TIC, se 

pone el acento en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que el centro no está en los 

dispositivos tecnológicos. Realizar este proceso implica asumir las TIC como parte del 

acto educativo que se desarrolla en la escuela, acorde con los principios educativos y como 

mediador entre los conocimientos y quienes aprenden, que incluyen no sólo a los 

estudiantes, sino también a los docentes. Sánchez (2003), sostiene que la integración 

curricular hace invisible a las TIC, en tanto no es un elemento periférico sino que hace 

parte de la cotidianidad de la escuela. 

Para lograr la integración curricular, es necesaria la creación de ambientes de 

aprendizaje que tengan en cuenta las experiencias que el entorno cultural de los estudiantes 
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les provee, que faciliten el aprendizaje significativo de los estudiantes, el desarrollo de 

habilidades y competencias con las demandas actuales de la educación. Y estas demandas 

en los procesos de aprendizajes cuentan con un engranaje interesante en las TIC, al integrar 

recursos que pueden jalonar procesos de aprendizaje y obtener información para el 

desarrollo de proyectos con los estudiantes. 

López (2009) plantea que en Colombia se propone, por parte de la Fundación Gabriel 

Piedrahita Uribe (FGPU), un modelo de integración curricular de las TIC que es gradual y 

considera las variables que este proceso sigue en una institución educativa, en relación con 

la dirección institucional, infraestructura TIC, docencia y recursos digitales. Además, la 

FGPU afirma que los docentes pasan por diferentes etapas en su práctica profesional antes 

de tener un nivel de competencia en integración de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. (Briceño Pira, 2015) 

1.5. Herramientas tics para la lectoescritura. 

Se reafirma que las TIC ni ninguna herramienta, por más innovadora e interesante que 

sea, podrá reemplazar ni al maestro, ni al proceso de enseñanza, el cual se vale, de 

múltiples factores relevantes, (Hernández, 2008). Al revisar las actividades en que los 

estudiantes emplean las TIC, se entiende porque la herramienta no está resolviendo un 

problema, pues se utilizan para navegar por Internet sin un propósito claro dentro del área 

disciplinar, para hacer cálculos y para graficar, reemplazando la posibilidad de que el 

estudiante desarrolle pensamiento lógico y matemático. Así mismo, con el copiar y pegar, 

bajar y subir información, y leer emails de máximo 8 líneas, no se puede pretender que los 

estudiantes generen competencias de lectoescritura (OECD, 2015). Esto nos puede llevar a 

concluir que la formación de maestros en el uso de las TIC, en muchos casos no ha sido la 

adecuada y/o ha adolecido de algunos elementos relevantes, así mismo, los contenidos han 

sido utilizados como accesorios a las clases, más no como un apoyo real y base para 

desarrollar las mismas. Entonces la cuestión está no en la herramienta sino en su propósito, 

uso, aprovechamiento y aplicación, para lo cual se requiere plantear o ajustar los modelos 

de TIC en la educación, recordando que el fin de un país, es lograr una sociedad equitativa, 

con acceso a una buena calidad de vida para sus habitantes, lo cual se fundamenta en la 

educación como principal pilar, ONU (2015). De tal manera, el ideal alcanzable debería ser 

que las competencias en áreas básicas del conocimiento se fortalezcan a través de las TIC, 

gracias al acompañamiento desde el desarrollo profesional docente y los contenidos 
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relevantes y de calidad, reconociendo las ventajas que éstas tienen en generar interés en los 

estudiantes, visualizar de forma amena los conceptos, motivar la resolución de problemas 

en la vida diaria, fomentar la creatividad, promover el trabajo colaborativo, convertir en 

accesible la educación a toda la población, entre otras. 

Es por ello que el maestro cobra entonces un valor único y esencial, como guía y tutor 

de sus estudiantes hacia el conocimiento, fortalecido a través de las TIC. 

Las TIC por si solas no pueden generar impactos en la calidad de la educación, pero si 

se fortalecen los conocimientos básicos de las áreas disciplinares, se cuenta con una 

formación profesional docente pertinente, se tienen contenidos adaptativos e involucrados 

en el área disciplinar y se aprovecha el tiempo que los estudiantes dedican en su casa a 

estudiar, se van a generar impactos cuantificables en la calidad de la educación. A manera 

de reflexión, se resalta que no es posible desarrollar competencias para los profesionales de 

mañana, con las tecnologías de hoy y las prácticas pedagógicas de ayer. 

1.6. Uso de las TICs y su aporte al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 El impacto de las tecnologías de información ha provocado importantes cambios tanto 

sociales como culturales. Este acontecimiento se ha visto reflejado en el ámbito escolar. 

Incluso, muchos educadores y pedagogos las consideran como determinantes en la mejora 

de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, debemos tener en 

cuenta que estas nuevas tecnologías deben ser utilizadas con mucha prudencia y sensatez 

para que las prácticas pedagógicas promuevan aprendizajes verdaderamente significativos. 

Resulta muy necesario que el docente se capacite en el manejo de los medios tecnológicos 

si realmente desea que sus alumnos obtengan los logros que él espera. La incorporación de 

las nuevas tecnologías de la comunicación e información deben estar al servicio de 

proyectos de enseñanza vinculados a la vida real de los estudiantes, preparándoles para el 

presente y el futuro en el marco de las estrategias y los conocimientos necesarios para 

afrontar los retos de la sociedad del siglo XXI. Los recursos tecnológicos deben ser 

implementados cuando las circunstancias del proceso educativo lo justifiquen. Su utilidad 

dependerá no sólo de las potencialidades del medio, sino también de lo que sea capaz de 

decodificar el alumno. El uso de estos medios contribuye a que el alumno tome una parte 

más activa en el conocimiento y comprensión de la realidad que le rodea. Esta 

comprensión puede ir desde el ámbito local hasta el nacional o internacional. La edad de 
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los alumnos será la que lo determine. La inserción de estos medios en el aula produce una 

serie de cambios en el ámbito pedagógico. Se pueden señalar los siguientes:  

La función informativa del profesor se ve modificada al abrirse la escuela a los medios 

porque, en parte, éstos pueden realizar una labor significativa.  

 El alumno se inserta en un proceso de aprendizaje que es participativo, 

creativo, etc.  

 El material didáctico utilizado en el aula es más variado que el utilizado 

en la escuela tradicional.  

 Modifica el currículum.  

 Se pueden producir cambios en lo estructural y organizativo.  

Existen programas de computación (software) que permiten elaborar material didáctico 

mediático muy atractivo para centrar la atención de quién recibe la información, además 

hay una gran cantidad en el mercado de software educativo que contiene enciclopedias, 

juegos, cursos, etc. que puede ser muy útil y complementar el proceso educativo. Además. 

la gran cantidad de información que circula por la internet permite extraer datos sobre 

cualquier tema para ser analizados en la clase, por lo cual constituye un recurso muy 

importante para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

1.7. Cambio tecnológico y cambio educativo: 

Partimos del concepto de alfabetización “funcional” (que ya en los años setenta 

plantease la UNESCO) como superadora de la mera adquisición de las competencias de 

leer y escribir. Estaría funcionalmente alfabetizada la persona que es capaz de realizar 

todas las actividades en que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su 

grupo o comunidad, y que le permiten seguir valiéndose de la lectura, la escritura y la 

aritmética al servicio de su propio desarrollo y el dela comunidad. 

Se entiende, por lo tanto, que el estar alfabetizado supone la aplicación de las 

competencias básicas en los entornos culturales y sociales que a cada uno le toque vivir. Es 

más, la aplicación de competencias por parte de la persona alfabetizada o en proceso de 

alfabetización debe, en opinión de algunos autores como Paulo Freire, facilitar la 
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emancipación de las personas y los grupos para promover cambios en la sociedad. La 

alfabetización, y la educación básica, por extensión, se presentan inseparables del 

desarrollo socio económico, de la productividad y de la economía global, lo que hace de la 

educación, además de un derecho de todos, una responsabilidad de quienes han de 

preocuparse por el progreso cultural, social, económico y político de la humanidad 

(UNESCO, 2006). La definición de alfabetización va cambiando con el propósito de 

abarcar el “conjunto complejo de competencias críticas que permite a los individuos 

expresarse, explorar, cuestionar, comunicar y comprender la circulación de ideas entre los 

individuos y grupos en contextos tecnológicos en rápida mutación” (UNESCO, 2006). Los 

contextos tecnológicos en los que nos movemos y para los que se supone que capacitamos, 

hacen imprescindible que cualquier alfabetización, por muy básica que sea, tenga que ser 

digital o multimedia. Aun limitando la alfabetización a las destrezas básicas de leer y 

escribir, no podríamos pasar por alto dos cambios altamente significativos en la forma de 

expresarse, explorar, cuestionar, comunicar y comprender la circulación de ideas entre los 

individuos y grupos: por una parte, han cambiado las herramientas de producción y acceso 

a los textos, incluidos los verbales, y por otra parte ha cambiado el lenguaje predominante 

en el que se codifica la información que recibimos. Podemos señalar al menos tres cambios 

fundamentales en la forma en que recibimos y producimos información: 

a) El código predominante no es ya el verbal sino el visual o audiovisual; 

b) En cuanto al soporte más habitual, el papel impreso, con un carácter 

más permanente, deja paso a la pantalla, más volátil; y  

c) La estructura de los documentos y el procedimiento de lectura son cada 

vez menos lineales, predominan los documentos hipertextuales e 

hipermedia de estructura ramificada. 

En Gutiérrez Martín (Las TIC en la formación del maestro. "Realfabetización" digital 

del profesorado, 2008) exponemos la necesidad de trabajar con un concepto amplio de 

alfabetización o una alfabetización múltiple en la que a la alfabetización digital le 

corresponde un lugar prioritario. La necesidad de nuevas alfabetizaciones supone cambios 

significativos en los sistemas educativos y, porende, en la formación del profesorado, tema 

que aquí nos ocupa. 
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Para que el cambio sea efectivo es necesaria la voluntad política de llevarlo a cabo, que 

se traduce en el desarrollo de la normativa correspondiente. Es necesario, pero no 

suficiente. Todos hemos comprobado cómo el espíritu de algunas leyes de educación no ha 

calado suficientemente en la comunidad educativa, y las buenas (o no tan buenas) 

intenciones han quedado en papel mojado. 

Resaltamos de esta cita cómo la capacitación del profesorado y el acceso a las TIC se 

consideran condiciones imprescindibles para mejorar la calidad y eficacia de la educación. 

Aunque con la salvedad que más tarde veremos, estamos de acuerdo con estas 

apreciaciones y partimos de ellas para referirnos ya más específicamente a la formación del 

profesorado en nuevas tecnologías multimedia. 

 

1.8. La “necesaria” formación del profesorado en tic 

Los cambios sociales que implican cambios educativos lo hacen por partida doble: 

 -como consecuencia directa y 

 -como mejora necesaria. 

En el primer caso los cambios en educación nos vienen dados por la evolución social. 

Los cambios que planteamos como mejora necesaria, en cambio, parten dela reflexión y de 

la investigación educativa, y con ellos se intenta que la educación siga siendo una 

adecuada preparación para la vida en la sociedad cambiante. 

El cambio tecnológico al que nos referíamos en el apartado anterior supone cambios en 

diversos aspectos de nuestra sociedad, y la educación es, sin duda, uno de esos aspectos. 

La educación también cambia de forma inevitable, como consecuencia directa del cambio 

en el tratamiento de la información. En el informe mundial sobre la educación publicado 

por la UNESCO en 1998, con el título Los docentes y la enseñanza en un mundo en 

mutación se describía ya el profundo impacto de las TIC en la forma en que docentes y 

alumnos acceden al conocimiento y, por lo tanto, también en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Como consecuencia directa de este hecho, prácticamente todos los autores que abordan 

el tema de formación del profesorado suelen hablar de cambios significativos en las 
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funciones del profesor, al que ahora se ve más como un facilitador del aprendizaje que un 

proveedor de información. 

Desde una postura un tanto determinista, suele presentarse el cambio en educación y en 

las funciones del profesor no como algo que conviene llevar a para mejorar la calidad de 

vida y la sociedad en general, sino como algo que inevitablemente se produce y a lo que 

hay necesariamente que adaptarse. Sería el adaptarse o morir de quienes parten de un 

modelo de educación reproductora del sistema y contemplan los cambios como 

consecuencia inevitable de los nuevos tiempos pero no como mejora necesaria para 

afrontarlos. 

Es incuestionable la necesidad de formar al profesorado en TIC, de preparar le para la 

sociedad de la información, de “realfabetizar” (ahora digitalmente) al profesorado. Y esto 

es así no sólo como consecuencia directa del desarrollo tecnológico, sino también, y sobre 

todo, porque corresponde a la educación convertir el desarrollo tecnológico en progreso 

social. La necesidad de mejorar y humanizar la sociedad digital implica cambios 

educativos y, por lo tanto, en la formación del profesorado. Estos cambios, como 

apuntábamos al comienzo de este apartado, han de verse como mejora necesaria. Si los 

cambios necesarios para la real alfabetización digital del profesorado los vemos 

únicamente como consecuencia lógica del cambio tecnológico, será éste el que determine 

las reformas educativas y no al contrario, como sería deseable. Si los cambios necesarios 

para la realfabetización digital del profesorado los vemos únicamente como consecuencia 

lógica del cambio tecnológico, será éste es que determine las reformas educativas y no al 

contrario, como sería deseable, no se trata simplemente de proporcionar acceso a las TIC y 

capacitar a los profesores para el manejo de dispositivos y programas digitales. Esto sería 

sólo una parte, y no la más importante, de la formación del profesorado en nuevas 

tecnologías multimedia. De hecho consideramos estas destrezas de manejo las que más 

fácilmente pueden adquirirse por uno mismo y fuera de entornos educativos, por lo que en 

educación y formación del profesorado habría que prestar más atención a los contenidos 

crítico-reflexivos que a los instrumentales. La formación del profesorado en nuevas 

tecnologías adquiere un carácter transversal y comprende también el análisis crítico de los 

medios y las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual; las 

nuevas formas de adquirir, crear, comprender, transmitir y valorar la información; los 

nuevos procesos de comunicación e interacción en contextos reales y virtuales; las nuevas 
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formas de aprender y organizar los procesos de enseñanza aprendizaje, etc. La formación 

del profesorado en TIC comprende, en definitiva, un replanteamiento en todos los módulos 

y asignaturas de los planes de estudio que tenga en cuenta tanto la nueva realidad social, 

como el desarrollo personal de los ciudadanos y ciudadanas en la sociedad de la 

información y del conocimiento. 

1.9. La lecto escritura  

La lectura y la escritura pueden considerarse como instrumentos privilegiados que dan 

acceso a la información y al conocimiento. El aprendizaje de la lectura y escritura es crítico 

para el éxito de los niños en la escuela y más adelante en sus vidas. “Aunque uno sigue 

desarrollando la habilidad de leer y de escribir a lo largo de toda la vida, los primeros años 

de la infancia - de cero a ocho años representan el período más importante en el desarrollo 

de la alfabetización” (Neuman, Copple y Bredekamp, 2000 citado por Garassini y Cabero) 

(2006) 

1.9.1. Lectura 

Según D.B. Elkonin, “la lectura se define como el proceso de reproducción de la forma 

sonora de las palabras, siguiendo sus modelos gráficos” (Rojas Bastard, 2000) 

Aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos que nos permiten 

reproducir un modelo. (Rojas Bastard, 2000) 

La lectura es un medio privilegiado para construir la abstracción; su ejercicio debe 

prolongarse ampliamente fuera de la escuela (Quere, 1996 citado por Carmena et al, 2006) 

Los procesos del desarrollo que mejoran la comprensión de la lectura durante los años 

escolares son similares a aquellos que expanden la memoria (Chaves, 2002). La 

metacognición que es la conciencia de lo que está sucediendo en sus propias mentes ayuda 

a los niños a monitorear su comprensión de lo que leen y a desarrollar estrategias para 

aclarar cualquier problema. A medida que su conocimiento aumenta, pueden confrontar 

más fácilmente la nueva información con la que ya conocen. 

Leer no consiste en descifrar letras y oraciones, va más allá, es construir significados 

con un sentido globalizado y que guarde estrecha relación con las experiencias sociales que 

vive el niño. Para lograrlo, se debe ofrecer variedad de materiales de lecturas interesantes y 

fáciles de comprender, tal como lo plantean Ferreiro y Teberosky (1985) quienes afirman 
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que el “conocimiento se concibe como algo que el individuo en proceso de aprender 

elabora, integra y estructura en un proceso constructivo relacionado con la actividad del 

sujeto cognoscente (Carillo, 2005). 

1.9.2. Evolución pedagógica de los procesos iniciales de la lecto-escritura. 

Ya Montessori concluyó que los niños no utilizaban, ni con mucho, todas sus 

posibilidades y que debería dárseles la oportunidad de hacerlo aunque sólo sea porque les 

encanta (Corral, 1997) 

El método montessoriano impulsa principios educativos como la libertad, la actividad y 

la autonomía. Para Montessori (1870-1952), los materiales educan los sentidos del niño y 

la niña, puesto que estos son la base del juicio y del raciocinio (Chaves, 2002). En relación 

con el método para enseñar a escribir, Montessori enfatiza que el punto esencial radica en 

la preparación indirecta e las habilidades motoras del sujeto y recomienda algunos 

ejercicios previos: dibujar el contorno y rellenar figuras geométricas; tocar las letras del 

alfabeto en lija, una y otra vez, con los dedos índice y medio de la mano derecha, mientras 

la maestra pronuncia su sonido; y componen palabras con el alfabeto movible. Con estos 

ejercicios preparatorios, el niño y la niña se han iniciado, también, en la lectura 

(Montessori, 1939 citado por Chaves (2002)) . 

Este método fue pensado y creado para niños con dificultades sensoriales, ya que 

Montessori se dio cuenta de que el código del Lenguaje Escrito adulto no lo podían leer los 

niños, así que redujo el código a unidades más pequeñas, tanto como fuera posible. Parte 

de la unidad mínima del lenguaje, en el lenguaje oral llamado fonema y en el lenguaje 

escrito letra 

1.9.3. Razones por las que los niños deberían aprender a leer desde preescolar. 

Según la experiencia de Doman, citado por Corral (1997) se enuncian varias razones 

por las que se debería enseñar a leer desde pequeños: 

1. El niño a los 2, 3 y 4 años tiene sed de conocimientos que se manifiesta 

en una gran hiperactividad, con lo cual, si le damos esa oportunidad de 

saciar su sed, se sentirá más tranquilo y disminuirá la inquietud. 
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2. Destaca también su gran capacidad y actitud para el aprendizaje. No 

hay que olvidar que es durante los primeros meses cuando más 

fácilmente se pueden aprender varias lenguas simultáneamente sin 

esfuerzo adicional.  

3. Mayor capacidad para adquirir habilidades lectoras. Se obtienen más 

éxitos en los intentos de enseñanza temprana que en edades posteriores.  

4. No le temen a nada y no consideran la lectura como una asignatura 

obligatoria sino como un mundo lleno de cosas que aprenden  

5. De igual modo que el niño es capaz de oír y transformar ondas sonoras, 

son impulsos nerviosos que son comprendidos por el cerebro, así 

también podrá si le dan las condiciones adecuadas, realizar el mismo 

proceso con las señales visuales. 

6. El proceso cerebral comienza en el mismo momento de la concepción. 

A los 12 días ya se puede distinguir el cerebro del feto. Y desde 

entonces está funcionando y creciendo en conexiones neuronales de 

forma sorprendente hasta aproximadamente los 8 años que decrece el 

crecimiento. Hay que aprovechar ese ritmo vital, esa plasticidad 

cerebral. 

7. Al niño le divierte leer. Y a nosotros los adultos también puede 

enriquecernos mucho este proceso 

1.10. Intereses de los niños y expectativas de las familias. 

Para el desarrollo de esta investigación se consideraron los intereses de los niños y las 

expectativas de las familias con el interés de involucrar a toda la comunidad educativa en 

la comprensión del fenómeno educativo indagado y como parte de una propuesta que 

considere a todos sus participantes. El Ministerio de Educación Nacional (1998) plantea 

como principio de la educación preescolar que niños y niñas son el eje y protagonistas de 

las practicas pedagógicas, así como tienen un proceso de adaptación a las rutinas que 

presenta la escuela en la que se modifican su actitud ante los adultos, los docentes, ante los 

otros niños y consigo mismo, es importante considerar lo que le gusta e interesa como 

principio fundamental que guía sus aprendizajes. 
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En concordancia con este principio, se expresa en el Lineamiento pedagógico y 

curricular para la educación infantil (Secretaría de Educación Distrital y Secretaría Distrital 

de Integración Social, 2010) como principio de la educación preescolar el reconocimiento 

de los intereses de los niños y las niñas, con el fin que las docentes los identifiquen y 

desplieguen actividades que permitan profundizar en estos intereses y aporten en el 

desarrollo de las capacidades de los niños y en la construcción de conocimientos. 

Asimismo, la directriz para la organización y desarrollo de las actividades pedagógicas 

en el grado preescolar, expresa en el artículo 13 del Decreto 2247 de Junio de 1996 

La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las 

motivaciones, los saberes, experiencias y talentos que el educando posee, producto de su 

interacción con su entornos natural, familiar, social, étnico y cultural, como base para la 

construcción de conocimientos, valores, actitudes y comportamientos. 

La educación preescolar como espacio de socialización que busca construir experiencias 

significativas que aporten en el desarrollo integral de los niños, (MEN, 1998) debe tener en 

cuenta el entorno familiar de los niños, puesto que es el primer espacio cultural en el cual 

el niño interactúa e inicia la comprensión del entorno social y físico que le rodea. Al 

involucrar a las familias en la formación de los niños se busca afectar este ámbito de 

desarrollo e involucrar sus expectativas para la construcción de propuestas curriculares que 

sean pertinentes al entorno cultural en el que se desarrollan los niños. 

La Secretaría de Educación Distrital y Secretaría Distrital de Integración Social. 

(2010:44) resaltan el papel de la familia al definir como un principio de la educación inicia, 

la coparticipación con la familia. Destaca la importancia del trabajo conjunto entre la 

institución escolar y el entorno familiar para lograr los objetivos de la educación 

preescolar, por lo que es indispensable que la institución educativa brinde espacios que 

permitan la participación activa de las familias en los procesos que desarrollan. (Briceño 

Pira, 2015) 

1.10.1. Demandas socioeducativas que debe atender la docente de preescolar para 

la enseñanza de la lectoescritura 

Con relación al proceso de lectoescritura, es preciso mencionar algunos de tantos 

métodos que se implementan en la educación. Para que de este modo, se comiencen a 
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identificar las diversas metodologías que se implementan para la enseñanza de la lectura y 

escritura en la primera infancia y la adquisición de la misma, considerándose como grandes 

demandas existentes en el que hacer pedagógico. Se comienza entonces definiendo al 

método alfabético, el cual se encarga principalmente del estudio de las letras, su forma, su 

valor, y por último la palabra. 

Este método va entonces de la letra a la palabra haciendo énfasis en el nombre de la 

letra. Por otro lado está el método fonético que toma como punto de partida el sonido para 

luego pasar al signo y por último el nombre de la letra; aplicando la lectura de la letra 

únicamente por el sonido producido. Luego está el método silábico el cual es el proceso de 

enseñanza de la lectoescritura cuyo punto de partida es la sílaba que después se van 

combinando con palabras y frases. Y por último le damos una breve explicación al método 

de palabras normales, el cual se apoya en grafías e imágenes y retoma lo analítico y lo 

sintético; desde la parte analítica se encuentra la palabra y la silaba para luego llegar a la 

letra, y desde la parte sintética, se comienza a enseñar la letra, para pasar luego a la silaba y 

por último la palabra. alfabético.  

Antes de exponer los fundamentos de diverso orden que justifican a cada uno, es 

necesario definirlos. 

El método fonético: (…) toma como punto de partida el sonido para enseñar, luego el 

signo y por último el nombre de la letra, aplicando la lectura de este último solamente el 

sonido. En la primera etapa se comenzaba por enseñar la forma y simultáneamente el 

sonido de las vocales y en segundo las consonantes.  

Método silábico: se emplean como unidades claves las silabas que después se 

combinan en palabras y frases. Comúnmente se enseñar primero las vocales con ayuda de 

ilustraciones y palabras. Por otra parte, retomando lo planteado por la autora Lila R. 

Daviña (1999) , en la cual expone otros métodos para la enseñanza de la lectoescritura, 

encontramos lo siguiente: (…) 

1. Métodos sintéticos: parten de los elementos menores de la palabra (letras y 

sonidos) y llegan a ella mediante adiciones y combinaciones. Establecen la 

correspondencia entre lo oral y lo escrito a partir de los elementos mínimos 

fonema-grafema.  
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2. Métodos analíticos: se incluyen aquí el método de la palabra generadora y el 

global o ideo visual, como los más conocidos. Parten de la palabra (generadora) o 

unidades lingüísticas mayores (la oración, en el global). La lectura es un acto global 

o ideo visual; postula que las visiones de conjunto preceden al análisis Lo previo es 

el reconocimiento global de las palabras u oraciones y el análisis de los 

componentes es una tarea posterior.  

1.10.2. Adquisición de la Lectoescritura. Revisión crítica de métodos y teorías. 

El método integral: (…) El lenguaje del aprendiente de esta edad está 

estrechamente ligado a lo emocional y a lo contextual al mismo tiempo que con 

sistemas semióticos, gestuales, rítmicos-musicales, gráficos, etc.” 

En virtud de lo anterior la lectura y la escritura son los ejes fundamentales del proceso 

escolar, debido a que éstas representan el conocimiento inicial y constituye los 

instrumentos que permiten el aprendizaje de otros conocimientos. Estas actividades son 

eminentemente sociales y fundamentales para comprender, conocer, analizar, sintetizar, 

aplicar, construir y reconstruir los nuevos saberes y son la mejor forma para que el ser 

humano forme una visión del mundo y se apropie de él. 

Si bien, concibiendo el proceso de construcción del sistema de escritura se dice que: El 

niño como sujeto activo que permanentemente formula y pone a prueba hipótesis sobre el 

mundo que lo rodea, hay que aceptar que hace lo mismo en relación con la lengua escrita, 

ya que ésta se presenta en su vida cotidiana (en comunidades letradas), aun en las 

situaciones más extremas de  aislamiento y pobreza. En consecuencia, es lógico pensar 

que, antes de llegar a la escuela, él construye conocimiento sobre la lengua escrita, 

independientemente de una intervención sistemática de enseñanza. (Ministerio de 

Educación Nacional, La enseñanza de la lengua escrita y de la lectura, 1993, p. 26) Es por 

ello que en este caso, muchas las maestras quieran enseñarle a los niños un proceso de 

lectoescritura actual y didáctico, pues es la manera más fácil y sencilla para que los niños 

aprendan; sin ser tradicionalistas y cambiar la rutina que en las instituciones muchas veces 

utilizan, esas cartillas o libros guías, las planas de las letras y canciones de las letras son 

hoy en día los métodos más utilizados en las aulas para enseñar sobre este tema. Sin bien 

hoy en día a las docentes les compete ser más innovadoras y crear procesos de aprendizajes 

para niños que tienen necesidades, por que las instituciones no son conscientes de esto y 
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quieren que acepten el modo de enseñar, sabiendo que hay tantas adversidades en el aula 

donde no todos los niños aprenden o entienden de la misma manera, es decir, que dentro 

del aula se encuentran diferencias en los ritmos de aprendizaje, entonces el problema no se 

sabe aún donde está, pues es la educación misma la que se encarga de formar niños 

autónomos y capaces de afrontar y resolver problemas en el mundo. Esto se puede 

convertir en un reto para los docentes, dado que dentro del aula de clases están inmersas 

las diferencias, particularidades, necesidades, interés, totalmente diferentes y diversos, los 

cuales debe tener pertinencia, compromiso y responsabilidad para actuar e implementar en 

el proceso de lecto escritura lo más conveniente para superar cada diferencia. Dentro de los 

procesos lectoescriturales y sus demandas de afrontar cada método, cabe resaltar lo 

mencionado en un apartado del libro Adquisición de la lectoescritura, revisión crítica de 

métodos y teorías; lo siguiente: 

Uno de los problemas más difíciles con que se encuentran los investigadores que 

estudian el desarrollo del lenguaje escrito es juzgar en términos de su propia competencia 

adulta las capacidades en desarrollo propio del niño. Nosotros sabemos que aunque sea 

necesario el dominio de habilidades concretas para ejecutar e interpretar las grafías 

resultantes, la lectoescritura más que técnica implica formas de pensamiento. Pero, 

tradicionalmente leer y escribir eran considerados esencialmente métodos que se 

clasificaron en sintéticos o analíticos según las habilidades perceptivas puestas en juego. 

Para lograrlas el niño debería pasar por un periodo de aprestamiento que, en lo didáctico 

derivo en propuestas de actividades en donde el énfasis se ponía en los componentes del 

neuropsicomotrices de los procesos de lectura y escritura. Es cierto lo planteado 

anteriormente sobre el desarrollo del lenguaje escrito, ya que los docentes se encuentran 

con el problema de juzgar las capacidades del niño, relacionadas a ese desarrollo del 

lenguaje; pero se observa que en la actualidad los docentes lastimosamente no están 

teniendo en cuenta las necesidades o capacidades de los niños, estos se están basando más 

que todo en cumplir con lo establecido en los planes de la institución. Si bien, dentro de la 

enseñanza de la lectoescritura, están inmersos diversos tipos de demandas, que involucran 

desde un método lectoescritor hasta una conducta psicosocial, un plan de estudios, unos 

padres de familia, entre otros, por ello conviene mencionar lo planteado por María Eugenia 

Paniagua en una interesante posición sobre este tema: Dentro de este panorama el papel del 

docente es vital, pues le corresponde ser uno de los más importantes actores sociales para 

enfrentar esos retos, por lo tanto, de su formación y permanente actualización dependerá el 
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que el país pueda enfrentar el tercer milenio que ha traído consigo una revolución 

científico-tecnológica, la globalización del planeta, la conciencia del deterioro del 

ambiente y la urgencia de hacer sostenible el desarrollo socioeconómico. También ha 

traído ´el descalabro de las teorías que hasta hace muy poco constituyeron la base explícita 

de las propuestas educativas por la presencia de nuevas alternativas que abren el camino a 

un nuevo quehacer educativo´ (Manterola, 1995). De lo expuesto por esta autora, se 

defiende que la educación sin duda alguna, constituye un proceso complejo por la serie de 

implicaciones tanto éticas, como psicológicas, afectivas, educativas y sociales; que deben 

ser abordadas y donde el docente desempeña una función de vital importancia en la 

formación integral de niños y jóvenes. La educación se orienta a través de los procesos 

estrechamente relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, mediante las cuales se les 

proporcionan a los estudiantes las herramientas básicas para aprender y desenvolverse en el 

medio social. A partir de todo lo mencionado anteriormente, se dice entonces que la 

educación, es un proceso interactivo de dar y recibir, en el cual le queda el conocimiento 

tanto al que educa, como al que se está educando, es por eso que los docentes deben tener 

claro y presente en su labor, que a la hora de trabajar el proceso lectoescritor, no se deben 

basar únicamente en la implementación de las diferentes maneras de enseñar, sino articular 

las demás dimensiones del desarrollo que repercuten directa y significativamente en la 

formación integral de los niños y niñas y en su rendimiento académico. Por eso se 

mencionó que es un proceso que implica lo ético, psicológico y afectivo, no únicamente lo 

comunicativo. En este medio son muchos los conocimientos que se adquieren para ser 

reflejados y aprender de ellos, por ello se hace necesario enfrentar esas demandas que se 

presentan, a nivel social principalmente, porque es la sociedad y la familia el principal 

medio donde el niño se forma y adquiere sus primeras bases de desarrollo, para luego 

enfrentarse al mundo educativo en el cual se manifiestan un sin número de procesos y 

planes académicos que se necesitan para complementar la formación de los niños y 

brindarle conocimiento; partiendo de necesidades básicas que serán de una u otra manera 

la base de todo este proceso formativo . Por eso mismo, ambos sistemas (familia y escuela) 

entrelazan sus esfuerzos en pro de los niños. Una relación de estas características favorece 

y asegura un mejor rendimiento académico de los niños, así como un desarrollo integral de 

su persona, su autoestima y su actitud hacia el aprendizaje, “Los colegios que integran a las 

familias obtienen mejores resultados en términos de calidad de educación, por tanto, se ha 

transformado en una tarea fundamental que familia y educación aúnen esfuerzos y trabajen 

juntos desde el rol de cada uno, con la meta clara de mejorar los aprendizajes de los 
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alumnos/as. Lo anterior se relaciona con el desarrollo humano, dado que es un proceso 

gradual que depende de las oportunidades y experiencias de interacción y aprendizaje que 

el medio proporciona a los niños y las niñas; y por esta razón, se hace necesario 

fundamentar la dimensión comunicativa que es la que se enfoca en los procesos de 

lectoescritura. Desde los lineamientos curriculares de preescolar planteados por el MEN 

(Ministerio de Educación Nacional ) , podemos destacar la visión del niño desde las 

diferentes dimensiones del desarrollo, enfocándonos en la dimensión comunicativa, 

descrita a continuación: La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar 

conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a 

construir mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar 

vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. En la edad preescolar el interés por 

el mundo físico y de los fenómenos se profundiza y no se limita a las propiedades 

sensoriales de los objetos, sino a cualidades más esenciales que no logra a través de los 

sentidos; para descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, necesita de un interlocutor, quien 

aparece ante el niño como dinamizador de sus discusiones y confrontaciones, esta 

posibilidad de comunicación se la brindan sus pares, familias y docentes encontrando 

solución a tareas complejas. Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su 

lengua materna en primera instancia, y de las diferentes formas de expresión y 

comunicación, le permiten centrar su atención en el contenido de lo que desea expresar a 

partir del conocimiento que tiene o va elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el 

lenguaje en la forma de expresión de su pensamiento. Por tanto, las oportunidades que 

facilitan y estimulan el uso apropiado de un sistema simbólico de forma comprensiva y 

expresiva potencian el proceso de pensamiento. Se habla del campo de la dimensión 

comunicativa, debido a que es un proceso por el cual pasa el niño siendo fundamental para 

el desarrollo de sus estructuras mentales y a los procesos de construcción del lenguaje.  

Para ello es de suma importancia rescatar que el niño como ser pensante tiene la necesidad 

de deducir y expresar sus sentimientos y emociones de lo que vive a diario. De ahí que la 

comunicación y su proceso lectoescritural como primera herramienta, se manifiesta desde 

la infancia por medio del lenguaje. Desde otro uno de vista, y dejando de lado los métodos 

de lecto escritura en los que se emerge el docente de preescolar para llevar a cabo su 

proceso de enseñanza aprendizaje, se debe destacar que la educación en los tiempo de hoy 

como se ha mencionado desde el inicio de esta investigación se ha transformado y 

cambiado radicalmente, en donde el papel del docente es más importante para atender a 

estas demandas de actualidad vistas desde los procesos de enseñanza aprendizaje, que 
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radican más que todo en la llegada de las nuevas tecnologías de la información que ha 

generado la necesidad de cambiar los estilos de enseñanza y aprendizaje, y hasta los 

métodos que se han mencionado atrás; se ha empezado a dejar de lado la tiza y el tablero 

para pasar a un computador o un dispositivo portátil con conexión al mundo entero, lo que 

hace que los estudiantes exijan a sus docentes una actualización constante de sus dinámicas 

académicas, métodos de 26 enseñanza, currículos modernos y, sobre todo, en innovación 

que motive y abra nuevos espacios que vayan más allá de las aulas. Al respecto, José Javier 

Rodríguez, explicó la necesidad de 'aprender a aprender, y aprender a enseñar', lo cual se 

fundamenta básicamente en una docencia más preparada y actualizada que incorpore 

elementos más visuales y menos textuales, que utilice nuevas herramientas tecnológicas y 

que se centre más en el ser que en el hacer, en el acompañamiento constante al estudiante. 

Se busca que el docente sea un guía, mentor y motivador, e incluso un amigo. "El docente 

de hoy en día no puede enseñar desde su propia casuística, no debe seguir las dinámicas 

con las que él aprendió en la escuela, sino que debe actualizar su conocimiento y apostarle 

al desarrollo de las capacidades personales de sus estudiantes. Debe asumir una completa 

responsabilidad con su educación y con la educación de sus estudiantes", Rodríguez, J.J. A 

la docente de preescolar le compete atender desde el contexto social y educativo la 

generación de nuevos seres humanos, mejor preparados para asumir los retos de la 

sociedad, que sean capaces de aportar en valores y convivencia a su entorno, es por esto 

que desde la formación del docente se debe iniciar un proceso de formación integral que 

involucra aspectos tanto académicos como sociales. Frente a este tema, Emilio Tenti 

refiere como el elemento fundamental para la formación de los niños y niñas dentro de su 

proceso de lectoescritura espacios de convivencia escolar, en donde el respeto y la 

reciprocidad entre el estudiante, el docente, el directivo y el padre de familia son vitales; 

según él "Si no existe una sinergia entre estos cuatro actores es imposible crear escenarios 

de armonía y procesos académicos pertinentes”. La armonía no se trata únicamente de 

crear ambientes sanos, sino de aprender a convivir en una sociedad cambiante que debe 

iniciarse desde el docente para contribuir a ello en sus estudiantes, y especialmente cuando 

se trata del proceso de lectoescritura. 
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1.11. “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su incidencia en el 

proceso de iniciación a la lectoescritura” 

El tema de iniciación a la escritura y lectura, constituye una temática muy estudiada e 

interesante, porque constituye la base de la educación. Desde el punto de vista práctico, es 

importante destacar que el éxito futuro que pueda tener un educando en su etapa escolar 

depende en gran medida de la habilidad que éste haya adquirido en sus primeros años de 

escolaridad respecto del uso eficaz del lenguaje escrito como instrumento de comunicación 

e interrelación social. Como no todos los alumnos aprenden de la misma manera y la 

lectoescritura inicial es la base de todo lo que se aprenderá en el futuro, es muy importante 

que ésta se trabaje de forma integral. Por esto proponemos incluir nuevas técnicas para que 

los estudiantes se motiven en aquellas ocasiones en que el aprendizaje de las letras presente 

dificultades para ellos. Consideramos que el uso de software educativos como el 

Abrapalabras y Aprendiendo con Pipo, ayudarían a que los alumnos en forma práctica 

jueguen aprendiendo o repasando y ejercitando los conceptos aprendidos en clase. 

Las TIC, como herramienta didáctica, apoyan el proceso de anclar los conocimientos de 

lectoescritura; al mismo tiempo, permite que los docentes sientan la necesidad de estar 

abiertos a los cambios y a la innovación educativa, ya que se está en un momento, en que 

las tecnologías impactan no sólo los procesos de enseñanza aprendizaje, sino también las 

relaciones en la sociedad. Prueba de ello es que el Ministerio de Educación ha incorporado 

en el currículo nacional el uso de las TIC y ha implementado en las últimas décadas 

diversos programas que apuntan al mejoramiento de estrategias didácticas con el fin de 

asegurar la calidad de educación. Por todo lo anterior, este Proyecto tiene el valor de 

promover entre los docentes el uso de las TIC como herramienta didáctica en el primer año 

básico para fortalecer y asegurar la motivación de niños y niñas para adquirir o mejorar sus 

procesos de lectoescritura 

1.12. Posibilidades que nos ofrecen las TIC en el trabajo con los niños de cinco años  

Romero, Román y Llorente (2009, págs. 42-44) destacan de las posibilidades que ofrece 

la computadora en el desarrollo de algunos aspectos importantes para el trabajo en la 

educación inicial.  

Para el desarrollo psicomotor: a través del manejo del ratón se consigue:  
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- Estimular la percepción óculo-manual: presionar y soltar los botones  

- Desarrollar la motricidad fina: movimientos precisos  

- Reforzar la orientación espacial  

- Trabajos manuales complementarios  

- Recortar, doblar y pegar, etc.  

 

Habilidades cognitivas:  

- Trabajar la memoria visual  

- Relacionar medio fin  

- Desarrollar la memoria auditiva  

 

Identidad y autonomía personal:  

- Identificación de las características individuales: talla, físico, rasgos 

particulares  

- Identificar los sentimientos en función de los gestos y ademanes  

- Fomentar la autoconfianza y la autoestima a través de las actividades  

 

Uso y perfeccionamiento del lenguaje y la comunicación:  

- - Narrativa de cuentos expresando ideas (aprendizaje del inicio, desarrollo 

y desenlace de toda la historia)  

- - Escuchar y trabajar con cuentos interactivos  

- - Crear tarjetas de felicitación donde reflejen sus sentimientos  
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- - Dibujar libremente sobre experiencias vividas  

- - Expresar y resaltar sus vivencias, ideas, experiencias y deseos  

 

Pautas elementales de convivencia y relación social:  

- - Hábitos de buen comportamiento en clase  

 

Trabajo en grupo valorando y respetando las actividades de sus compañeros  

- Relación con el entorno social que le rodea para crear vínculos afectivos  

- Espíritu de ayuda y colaboración  

- Aportar y defender sus propios criterios y puntos de vista  

 

Descubrimiento del entorno inmediato:  

- Representar escenas familiares a través de diseño gráfico  

- Crear juegos cuyas imágenes reflejen su vida cotidiana (familia, servidores 

de la comunidad, mascotas).  

- Trabajar con softwares que les permita crear y construir escenas de su 

entorno (su casa, el parque, barrio, etc.).  

- Empezar a familiarizarse con letras, los números, las horas del reloj, etc.  

Es importante estar convencido de las verdaderas posibilidades que ofrece trabajar con 

una computadora en el aula del nivel inicial, para así poder desarrollar algunas habilidades 

ya mencionadas. Asimismo, Romero (2009) afirma que a través de la computadora el 

aprendizaje será más lúdico y atractivo y que las nuevas tecnologías son herramientas que 

han de comenzar a “dominarse” desde las edades más tempranas. Para los niños como 

también los adultos, puede resultar tan novedoso el uso del ratón como el de las témperas, 
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los juegos lógicos, el papel, entre otras herramientas de trabajo para el aprendizaje que les 

van a servir para expresarse y comunicarse, identificarse, etc. 

 

Por todo ello, se puede afirmar que la computadora no sustituye a nada ni a nadie, 

simplemente es una herramienta más en manos de la docente y de sus alumnos. De acuerdo 

con Salmerón Sánchez (2011) en su artículo Los ordenadores y su aplicación didáctica en 

el punto “La informática en el aula”: 

La informática no sustituye a nada ni a nadie en la escuela: ni al profesor ni a otros 

recursos didácticos; simplemente es una herramienta más en manos del docente y de sus 

alumnos y, con criterios de oportunidad y eficacia, se utiliza o no. El uso del ordenador no 

debe, representar un fin en sí mismo, sino un medio como cualquier otro para lograr los 

objetivos que se propone en las programaciones de aula y en los proyectos curriculares de 

cada centro. Los ordenadores son aceptados en el entorno escolar por sus numerosas 

ventajas: por su versatilidad, su poder de motivación, sus posibilidades en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje… Debemos superar la desconfianza que nos produce pensar que los 

niños no son capaces de manejar este sofisticado sistema. Sin embargo, la realidad es bien 

distinta: los niños se acercan a los ordenadores sin miedo, manejan un ratón con mayor 

naturalidad y soltura que un adulto, no tienen prejuicios ni reparos en utilizar algo por el 

temor de romperlos, son capaces de buscar en Internet los trucos que necesitan para tal o 

cual juego, y leer páginas enteras de explicación de tal o cual juego de rol o estrategia 

(párr. 2).  

Incluir las computadoras en una clase genera ciertas ventajas en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje que no podemos obviar. Por ende, es importante que se logren proponer 

objetivos de aprendizaje acordes con el nivel de desarrollo y los intereses de los niños. A 

continuación, se mencionará una lista de objetivos extraídos del “Curriculum creativo para 

educación preescolar de las autoras Diane Trister Dodge, Laura Colker que se podría 

considerar (1996, págs. 304-305)   

Objetivos del desarrollo socio-emocional:  

- Trabajar con los demás cooperativamente (trabajando en parejas en la 

computadora)  
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- Asumir la responsabilidad del trabajo propio (dirigiendo el uso de un 

programa de principio a fin)  

- Preservar en lo que se emprenda (terminando un programa o tarea)  

- Sentirse orgullosos por los logros alcanzados (imprimiendo un trabajo 

terminado)  

Objetivos del desarrollo cognoscitivo:  

- Identifica y selecciona objetos según sus atributos, como color, forma y 

tamaño (utilizando programas que desarrollen la destreza de clasificación)  

- Aprender secuencia y orden (utilizando programas que se centren en 

tamaños y patrones)  

- Desarrollar las destrezas iniciales de la lectura (relacionando los letreros o 

rótulos con las gráficas)  

- Comprender la relación causa-efecto (observando qué ocurre al pres 

presionar las teclas y cuando el programa ofrece respuestas)  

- Ampliar la creatividad (utilizando programas de creación de gráficas 

sencillas que estimulen las exploraciones libres)  

 

 

Objetivos del desarrollo físico  

Desarrollar las destrezas de motricidad fina (colocando los discos/USB en la unidad, 

utilizando el ratón y el teclado)  

- - Refinar la coordinación óculo-manual (dirigiendo el cursor al lugar 

deseado en la pantalla)  

- - Aumentar las destrezas visuales (siguiendo el movimiento en la pantalla).  
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Estos objetivos son algunas de las destrezas que un docente puede ir identificando en su 

grupo de niños, cuando incluya la computadora en alguna actividad de interés.  

a. Utilizar la computadora como un medio o instrumento didáctico permite que el 

alumno la emplee no solo como el fin el de aprender informática, sino aprender nuevos 

contenidos (procedimentales, actitudinales y experimentales como menciona el Diseño 

Curricular Nacional) como son los números, coordinación óculo-manual, letras, formas, 

lectoescritura, colores, tamaños, etc., de acuerdo a la edad del niño. Para ello, Rosalía 

Romero (2009) menciona que se debe de distinguir:  

b. Aprender de la computadora: mediante la utilización de programas didácticos 

cerrados previamente diseñados con unos objetivos didácticos bien precisos. Por ejemplo, 

con la ayuda de un programa o software se puede identificar el sonido con una grafía.  

c. Aprender con la computadora: se convierte en una herramienta para realizar 

determinadas tareas escolares (escribir, leer, calcular, buscar información, contar cuentos, 

etc.). En este caso, el objetivo didáctico no está contenido en el software, sino en cómo es 

la propuesta curricular realizada por el profesor para utilizar el ordenador como una 

herramienta para plantear actividades de meditación y reforzamiento.  

 

Como resaltan las autoras Diane Trister Dodge, Laura Colker (Curriculum creativo para 

educación preescolar, 1996), emplear la computadora en el aula es posible si existe una 

buena integración curricular. Para ello, propone que la computadora no solo se localice en 

un ambiente fuera del aula, la sala de cómputo, sino un espacio dentro del aula como un 

rincón de aprendizaje el cual beneficiará al alumnado pues fomentará su iniciativa por ir a 

este espacio de exploración El aprendizaje en los niños en este espacio permitirá una clase 

de juego que es el de causa – efecto en donde el niño se manifestará más creativo y 

cuidadoso en sus interacciones, pues buscará respuestas a sus dudas como por ejemplo 

¿qué sucederá al oprimir la tecla enter? El niño irá observando que cada acción tiene un 

efecto, pues el niño aprende a operar un programa, todo ello desafía el pensamiento de los 

niños (pp.315).  
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Para Romero (2009):  

Los maestros, en general, buscamos aquello que pueda motivar a los alumnos, 

utilizamos todas aquellas estrategias de nuestro entorno, que sea significativo o que 

sencillamente concentre su atención… intentamos que el aprendizaje sea lúdico, atractivo, 

integrador, en las diferentes áreas, que pueda adaptarse a las diferentes personalidades, 

ritmos y características en general… las nuevas tecnologías nos ofrecen tan amplio abanico 

de posibilidades… De ahí surgió la necesidad de plantearnos tener un ordenador en el aula, 

al igual que tenemos una biblioteca, una pizarra… como una herramienta más (p. 47).  

Finalmente, de acuerdo con la docente Delgadillo Luz ()(s.f.) en su artículo “La 

importancia del uso de la Tecnología, La información y Comunicación en Educación 

Preescolar (pp. 7) se puede concluir que las TIC aportan a los niños en:  

 Crear su autonomía, mediante la ayuda de un adulto: aprenden ciertas 

estrategias para desenvolverse.  

 Fomenta el uso cooperativo y colaborativo entre sus pares: se adaptan a 

ciertos estilos en la resolución de tareas.  

 Pueden manejar una situación llegándola a conquistar.  

 Mejoran la destreza motriz.  

 Desarrollan contenidos, mejorando en el aprendizaje ya que ellos 

pueden explorar de manera autónoma, sin miedos.  

 Facilitan la comprensión de conceptos.  

 Estimulan nuevos aprendizajes, se puede lograr incrementar la 

retención y motivación.  

 Motivan la comunicación entre sus pares como entre maestro y alumno.  

 Logran dejar de ser receptores de conocimientos para convertirse en 

protagonistas de sus propios aprendizajes.  
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Por todo ello, es importante que superemos esa desconfianza que se tiene al pensar que 

los niños no son capaces de manejar una computadora, pues la realidad es otra debido a 

que los niños se acercan a las computadoras sin miedo, manejan el mouse con mucha 

naturalidad, además no tienen temor al fracaso. 

Por ello, las actividades con el uso de las TIC, son parte de la “tarea” de aprender y la 

“tarea” de enseñar. 

1.13. Software educativos: 

Los software educativos (SE), se definen de forma genérica como aplicaciones o 

programas computacionales que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje. Algunos 

autores lo conceptualizan como cualquier programa computacional cuyas características 

estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar, 

o el que está destinado a la enseñanza y el autoaprendizaje y además permite el desarrollo 

de ciertas habilidades cognitivas; 2-5 términos que seguramente se replantearán en la 

medida que se introduzcan nuevos desarrollos tecnológicos para el trabajo en red en 

Internet. 

Las características más generalizadas en los SE son: 

 Finalidad: orientados a la enseñanza-aprendizaje en todas sus formas. 

 Utilización del computador: el medio utilizado como soporte es el 

computador. 

 Facilidad de uso: son intuitivos y aplica reglas generales de uso y de 

fácil comprensión para su navegabilidad o desplazamiento y 

recursividad o posibilidad de regreso a temáticas de interés desde 

cualquier punto en el ambiente virtual. 

 Interactividad: permite un intercambio efectivo de información con el 

estudiante. 

Estas herramientas pueden contener diferentes módulos y clasificarse según tipo:. 
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Tabla 3 

Clasificación del software educativo 

 

1.14. Software: Leo con Alex. Reforzando la lectoescritura 

 

Ilustración 1 

Inicio de software Leo con Alex 

Es un recurso de apoyo al aprendizaje y al refuerzo de la lectoescritura de la Editorial 

Everest, se trata de la aplicación interactiva "Leo con Alex" con la que podremos trabajar 

todo el Segundo Ciclo de Educación Infantil. 

Leo con Alex es un eficaz instrumento pedagógico para enseñar a leer y escribir que 

tiene como personaje central al Robot Alex que, después de un viaje galáctico, aterriza en 

el bosque de los sonidos 

http://scielo.sld.cu/img/revistas/ems/v24n1/t0112110.gif
http://4.bp.blogspot.com/-p6iyIJtASk8/Vm6DAO0PIPI/AAAAAAAAF64/EHsP6kUDJIU/s1600/leoconalex.JPG
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Cinco animales serán sus amigos: el Conejo Verde, el Buho, el Liron, el Koala y el 

Mono, cada uno de los cuales emite –en diferentes aventuras- el sonido de una vocal 

Las actividades se encuentran distribuidas en tres libros: 

a) Vocales 

b) Consonantes p,t,m,l,d,s,h,n,r  

c) Consonantes v,ñ,f,ll,j,g,k,c,q,y,z,x,w,b,ch.... 

En cada uno de los libros, los amigos de Álex J-7 presentan el sonido de cada letra y 

después accederemos a distintos tipos de actividades. 

 

Ilustración 2 

Leo con Alex: Presenta a sus amigos 

En todas estas actividades vamos a trabajar la discriminación visual y auditiva de cada 

letra, completaremos palabras usando el teclado, reconoceremos grafías, elegiremos una 

palabra de cuatro dadas para completar frases, relacionaremos palabras con los dibujos que 

le corresponden, completaremos palabras con sílabas dadas y haremos sopas de letras. 

A lo largo del juego puedes utilizar letras mayúsculas, minúsculas y manuscritas, según 

el nivel del alumno. 

https://2.bp.blogspot.com/-ZROZ7XSXxjM/WIoTzrVud7I/AAAAAAAAIfM/4-K8drSeJxA_YrMayEwbSlUbeZ_KWTu_ACLcB/s1600/leoconalex.JPG
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Ilustración 3 

Leo con Alex: Elección de la actividad a realizar 

Alex J-7 y sus amigos van viviendo diferentes experiencias que les ayudan a descubrir 

los sonidos de nuestra lengua, utilizando para ello estrategias cargadas de magia misterio y 

sorpresa, que provocan en los niños y las niñas el interés por el desarrollo de cada una de la 

aventuras y les motiva en el aprendizaje de los fonemas. 

Con ello se pretende conseguir: 

 Que nuestros niños y niñas lean comprensivamente palabras y textos 

con pronunciación clara y ritmo y entonación adecuados 

 Que el aprendizaje de la lectoescritura sea una aventura feliz. 

 Que comiencen a sentir la necesidad de leer 

 

Desarrollo didáctico 

a) Presentación y realización de la letra mayúscula y minúscula 

b) Discriminación del fonema en ilustraciones cuyo nombre la contienen 

c) Escritura de silabas y palabras 

http://primerodecarlos.com/Leo con Alex/swfdata.swf
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d) Asociación de palabra e imagen 

e) Discriminación visual de letras y palabras en diferentes caracteres 

f) Resolución de sopa de letras, crucigramas, y jeroglificos 

g) Escritura y comprensión de frases a través de imágenes asociadas 

 

1.15. Conceptualización de la Lecto-Escritura 

1.15.1. ¿Qué es el lenguaje? 

El lenguaje nace, crece, se aprende y se perfecciona a través de la práctica y los modelos 

que se ven y se aplican durante nuestra infancia, gracias a nuestros tutores en casa y a los 

docentes en la escuela que profundizan en esta área; además es de vital importancia ya que 

por medio del lenguaje nos comunicamos y expresamos todo lo que somos o queremos, de 

ahí nace la necesidad de entenderlo, saber su significado y composición: “El lenguaje es un 

acto esencialmente humano, una adquisición especifica de tipo socio cultural que instalada 

sobre su desarrollo psíquico y neurológico, nos permite mediante signos y símbolos 

convencionales la comunicación con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Permite 

en primer lugar la transmisión de los conocimientos humanos, es una llave que abre el 

mundo de los símbolos. CHOMSKY – plantea que el niño nace con la información 

genética que le permite descubrir la escritura interna de la lengua que se habla en su medio 

social. Analizarla, diferenciarla y a partir de esto apropiarse de ella para su uso.” (Carrera 

2008) citado por CHACON, MORENO, & GÓMEZ (2014) 

1.15.2. El signo lingüístico. 

Según Significado o Contenido: “Es el concepto o la idea que concebimos en nuestra 

mente. Ejemplo, cuando el emisor dice al receptor la palabra mesa, el emisor provoca en la 

mente del receptor una impresión que puede ser la idea de un tablero de cuatro patas, un 

objeto redondo de tres patas entre otros, el significado no es, pues mesa sino la 

representación o imagen que tenemos de las mesas.” (Carrera 2008) citado por CHACON, 

MORENO, & GÓMEZ (2014) 
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1.15.3. Significante o Expresión. 

“Es la forma física o escrita. Es una imagen acústica a la cual se asocia un concepto, es 

decir la articulación de una palabra. Por ejemplo en el caso de mesa a través del significado 

tenemos ya el concepto o la idea de mesa pero para utilizar en la comunicación esta idea 

materializada a través de un símbolo o un signo escrito.” /m/e/s/a/ El significante auditivo 

lo producimos pronunciando las palabras. El significado visual lo realizamos escribiendo 

las palabras.  

1.15.4. Comunicación Nivel lingüístico Etapa de los 5 a los 7 años:  

Durante esta edad los niños están en su desarrollo neurológico, cognitivo, del lenguaje, 

comunicativo y socio afectivo, comienzan a aprender oraciones, verbos, corrigen e 

identifican el significado de las cosas, distinguen pronombres, expresan ejemplos y 

distingue tiempos, por eso es importante generar herramientas y lecciones no solo escritas, 

sino también visuales y dinámicas para desarrollar todo su potencial. “La descripción de 

este periodo el niño ingresa a la escuela y, por consiguiente con el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje pedagógico que tiene como material básico el lenguaje. Los niños 

en esta etapa tienen ya integrado el instrumental locutivo (Se refiere a la producción de los 

sonidos, las palabras y el significado de la oración), fonológico y gramatical, de modo 

similar de los adultos. A nivel comprensivo evoluciona su comprensión del significado 

propio y figurado de las palabras comprende el ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Por qué? y 

¿para qué?, comprende términos abstractos, que lo van a inducir mas tarde en la lógica y el 

razonamiento. A nivel expresivo existe un predominio del vocabulario, expresándose con 

un leguaje florido y desbordante, juega con las palabras, usa fórmulas de cortesía, 

podríamos hablar de un lenguaje ya socializado; describe estampas o laminas para 

establecer semejanzas y diferencias, nociones espaciales. Prosigue un proceso de 

ordenación en las estructuras gramaticales incorporadas a su habla, mejorando su 

construcción gramatical y conjugación verbal.” (Carrera 2008) citado por CHACON, 

MORENO, & GÓMEZ (2014) 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta que en el grado de preescolar el acompañamiento familiar es 

indispensable para un mejor desempeño escolar y formativo, se requiere de un proyecto 

que involucre en gran medida a los adultos significativos que viven con él, favoreciendo de 

esta manera el desarrollo del menor.  

Al observarse las dificultades de muchos de los adultos que acompañan a los niños, al 

no saber leer ni escribir, y en variadas ocasiones no haber terminado ni la básica primaria, 

se puede decir que se requiere de una mayor orientación para éstos frente a los procesos 

que atraviesan los niños en cuanto a la lectura y la escritura, y también sobre la mejor 

forma de acompañarlos.  

Es importante a su vez brindarles herramientas que les permita comprender la etapa en 

que se encuentra el niño y posibilitar de esta manera un mayor estimulo frente a la lectura 

en sus diferentes manifestaciones, ya que en muchos hogares no se considera primordial el 

proceso lector y escritor frente al disfrute, la comprensión, la creación, sino que se 
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interesan más sobre el aprendizaje del código escrito como tal y no por lo que lo antecede 

como la interpretación de imágenes, la comprensión de textos sencillos, la creación de 

cuentos o historias, la descripción de objetos, entre otros procesos. 

El proyecto la tic en la lectoescritura del preescolar surge por:  

- Necesidades del grado de preescolar en relación con la interpretación, la indagación de 

textos orales y/o escritos, el desarrollo de la lecto escritura y de la motricidad gruesa y 

fina que favorezcan algunas actividades escritas.  

- La falta de acompañamiento por parte de la familia, en la mayoría de los casos por 

desconocimiento frente al desarrollo de los niños o de habilidades básicas para hacerlo. 

En algunos casos por el desinterés por parte de los adultos en el proceso educativo de 

los niños.  

- La falta de motivación por el proceso lector y escritor, lo que desfavorece el 

aprendizaje del código escrito.  

Por lo anterior nace el interés en realizar un proyecto en donde se involucre a la familia 

en el proceso formativo y educativo de los niños, donde puedan participar activamente. 

Además, donde los niños sean protagonistas de sus propios logros, integrando en el 

proceso de enseñanza aprendizaje a las tic.  

Se observa que los estudiantes del grado de preescolar de la Institución Educativa 41035 

”Nicanor Rivera Cáceres” muestran poca capacidad para interpretar e indagar textos orales 

y/o escritos, que favorecen su proceso de lecto escritura. Además, poca motricidad fina y 

gruesa que permita la realización de actividades escritas.  

2.2. Formulación del problema de investigación: 

2.2.1. Interrogante general 

¿En qué medida la aplicación de un Software educativo mejora el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 años del nivel inicial de la I.E. 41035 

“Nicanor Rivera Cáceres” del Distrito de Alto Selva Alegre Arequipa-2017? 

2.2.2. Interrogantes específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel inicial de aprendizaje de la lectoescritura antes de la 

aplicación de un software educativo en los estudiantes de preescolar de 
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5 años del nivel inicial de la I.E. 41035 “Nicanor Rivera Cáceres” del 

Distrito de Alto Selva Alegre Arequipa-2017? 

b) ¿De qué manera la aplicación de un Software educativo mejora el 

aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 

años del nivel inicial de la I.E. 41035 “Nicanor Rivera Cáceres” del 

Distrito de Alto Selva Alegre Arequipa-2017? 

c) ¿Cuál es el nivel final de lectoescritura después de la aplicación del 

software educativo en los estudiantes de preescolar de 5 años del nivel 

inicial de la I.E. 41035 “Nicanor Rivera Cáceres” del Distrito de Alto 

Selva Alegre Arequipa-2017? 

2.3.- Objetivos de la investigación: 

2.3.1. Objetivo general: 

Demostrar que la aplicación de un software educativo mejora el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 años del nivel inicial de la I.E. 41035 

“Nicanor Rivera Cáceres” del Distrito de Alto Selva Alegre Arequipa-2017. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

a) Identificar el nivel inicial de lectoescritura en los estudiantes de 

preescolar de 5 años del nivel inicial de la I.E. 41035 “Nicanor Rivera 

Cáceres” del Distrito de Alto Selva Alegre Arequipa-2017, a través de 

la aplicación de un pre test.  

b) Diseñar y aplicar un programa de aplicación de un software educativo 

para la mejora del aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de 

preescolar de 5 años del nivel inicial de la I.E. 41035 “Nicanor Rivera 

Cáceres” del Distrito de Alto Selva Alegre Arequipa-2017. 

c) Identificar el nivel final de lectoescritura en los estudiantes de 

preescolar de 5 años del nivel inicial de la I.E. 41035 “Nicanor Rivera 

Cáceres” del Distrito de Alto Selva Alegre Arequipa-2017, a través de 

la aplicación de un post test.  
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d) Comprobar la mejora del aprendizaje de lectoescritura en los 

estudiantes de preescolar de 5 años del nivel inicial de la I.E. 41035 

“Nicanor Rivera Cáceres” del Distrito de Alto Selva Alegre Arequipa-

2017 en comparación de antes y después de haber aplicado el software 

educativo. 

2.4. Formulación de la hipótesis 

Para contrastar la relación entre las variables se utilizó las hipótesis estadísticas. 

2.4.1. Hipótesis alterna 

Ha. El uso del software educativo genera un impacto positivo y mejora 

significativamente el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de 

preescolar de 5 años de la institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres “del 

distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – Perú 2017 

2.4.2. Hipótesis nula 

Ho. El uso del software educativo no genera un impacto positivo, ni mejora 

significativamente el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de 

preescolar de 5 años de la institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres “del 

distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – Perú 2017 

2.5. Variables e indicadores 

- Variable independiente 

El software educativo 

- Variable dependiente 

Lectoescritura del preescolar 
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2.6. Operacionalización de variables 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

Variable 

independiente: 

Software Educativo 

Conocimiento del 

software educativo 

 Identifica el 

software 

educativo 

Observación. 

Fichas 

Uso del software 

educativo 

 Descubre las 

actividades 

del software 

educativo 

Manejo del software 

educativo 

 Utiliza con 

facilidad el 

software 

educativo 

Variable 

dependiente:  

Lectoescritura 

Coordinación 

visomotora 

 Dibujar y 

copiar figuras 

Encuesta. 

Test 

Memoria inmediata 
 Nombrar 

objetos 

Memoria motora 
 Reproduce 

figuras 

Memoria auditiva 
 Repetir 

palabras 

Memoria lógica 
 Repetición de 

un cuento 

Pronunciación 
 Repite 

palabras 

Coordinación motora  Cortar y pegar 

Atención y 

fatigabilidad 

 Realizar su 

actividad a 

tiempo 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación: 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir 

las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento que intenta no 

solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. 

Hernández Sampieri (2010). 

2.7.2. Nivel de investigación: 

La presente investigación es de nivel aplicativo dado que existe un programa que será 

aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es de tipo explicativo porque busca 

interpretar y dar una idea del proceso que se desarrolla (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010) 

2.7.3. Tipo de Investigación: 

Es un estudio explicativo porque el investigador pretende visualizar cómo se vinculan 

diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos; lo principal 

es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra 

variable relacionada (evalúan el grado de relación entre dos variables). 

2.7.4. Diseño de investigación: 

El presente trabajo tiene un diseño pre-  experimental puesto que existe un solo grupo 

de individuos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), procedimiento metodológico del 

que tiene una población general donde existe un grupo y que tiene un pre-test y pos-test.  

M = O1- X- O2 

M = Muestra de estudio 

O1= Pre test (Prueba antes de aplicar el software)  

X = Aplicación del Software  

O2 = Post test (Prueba después de aplicar el software) 
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2.8. Población y muestra: 

2.8.1. Población 

La población de estudio son los estudiantes de 5 años de la institución educativa 41035 

“Nicanor Rivera Cáceres” del distrito de Alto Selva Alegre en Arequipa-Perú no se ha 

utilizado una muestra puesto que se trabajó con el total de 24 alumnos; 13 niños y 11 niñas.  

2.9. Técnicas e instrumentos 

2.9.1. Técnica: 

Observación  

Proceso de la investigación, mediante el cual se conocen las propiedades, relaciones y 

conexiones internas de un fenómeno e incluye las experiencias más causales y menos 

reguladas, como los registros filmados más exactos de las experiencias llevadas a cabo en 

un determinado ámbito de trabajo.  

La apreciación del estudio se realizó cumpliendo atributos de objetividad, validez y 

confiabilidad con la finalidad de lograr indagación notable sobre la aplicación del software 

educativo para mejorar la lectoescritura en los estudiantes de 5 años de la institución 

educativa 41035 “Nicanor Rivera Cáceres” del distrito de Alto Selva Alegre en Arequipa-

Perú 2017. 

Cuestionario  

Han sido elaborados con treinta y tres preguntas y fue aplicado a la población de estudio 

con intención de obtener información del objeto de investigación. 

2.9.2. Instrumento: 

Se utilizó como instrumento:  

Lista de cotejo  

Se manejó hoja de registro, en la que se anotó la presencia o ausencia de un 

determinado rasgo mostrado por la muestra representativa que se han registrado mediante 

la observación.  
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Test 

Instrumento que permitió la comprobación de los objetivos trazados en la investigación 

y la contratación de la hipótesis formulada a través del tratamiento de los resultados. Se 

aplicó el pre test al grupo experimental con el propósito de diagnosticar cómo se halló el 

aprendizaje de la genética en los estudiantes y el pos test para demostrar la efectividad de 

la aplicación del Software educativo. 

2.10. Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego interpretativo en 

relación al sistema de variables, sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la 

ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Cuadro de distribución de 

frecuencias, figuras y además se harán las siguientes medidas estadísticas: 

2.10.1. Medidas de tendencia central: 

 Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. La media 

corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor esperado que debería 

tomar una variable dentro de una población de datos. Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

 

Para datos tabulados: 

�̅� =
∑𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛

 

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta 

𝑥𝑖: Marca de clase 

𝑛: Número total de datos 
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2.10.2. Medidas de dispersión: 

Las medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una distribución, indicando por 

medio de un número, si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de 

la mediana. 

Tenemos las siguientes medidas: 

 Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la 

media de una distribución estadística. 

𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

 

C) Prueba de hipótesis  

 Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge del 

problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el 

tamaño de la muestra es pequeño. 

 

Dónde: 

tc = T calculada 

1 = Media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E.) 

2.11. Análisis e interpretación de datos de las variables  

En este capítulo se presentan los análisis resultantes de la aplicación de los instrumentos 

dirigidos a los 24 estudiantes del grupo experimental. 
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Se aplicó el método estadístico, vaciando la información en el programa estadístico 

SPSS versión 23.0 y se obtuvo los cuadros que analizan el diagnóstico inicial y final de 

manera comparativa. 

Una vez obtenidos los resultados se realizaron las interpretaciones de los mismos para 

luego realizar la estadística inferencial. 

Análisis cuantitativo para la validez de la hipótesis se aplicará la prueba de la t-Student 

para muestras relacionadas, ya que en esta prueba se trabajó con un grupo de estudio, en 

las que hay dos momentos uno antes y otro después de la aplicación del programa de 

aplicación del software educativo. Con esta prueba t-Student se comparan las medias y las 

desviaciones estándar del grupo en el pre y post test, y se determina si entre esos 

parámetros las diferencias son estadísticamente significativas o si sólo son diferencias 

aleatorias 
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Evaluación a los estudiantes depre test y post test 

Tabla 4 

Resultados de los estudiantes. Pre test 

Nº 
RESULTADOS 

PRE TEST 

1 53 

2 48 

3 57 

4 54 

5 40 

6 45 

7 50 

8 47 

9 47 

10 59 

11 51 

12 60 

13 55 

14 49 

15 59 

16 62 

17 56 

18 44 

19 50 

20 46 

21 53 

22 50 

23 62 

24 63 

Fuente: Base de datos del instrumento de lectoescritura a los estudiantes de preescolar de 5 años de la 

institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres “del distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – Perú 2017. Pre 

test 
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Tabla 5 

Resultados de los estudiantes por niveles. Pre test 

Nivel Rango f % 

Inferior 34 a 56 17 71 

Medio 57 a 79 7 29 

Superior 80 a 102 0 0 

Total 
 

24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de lectoescritura a los estudiantes de preescolar de 5 años de la 

institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres “del distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – Perú 2017. Pre 

test 

 

Figura 1 

Resultados de los estudiantes por niveles. Pre test 
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Tabla 6 

Medidas de tendencia central y dispersión del pre test 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

MEDIA 52.50 

MEDIANA 52.00 

MODA 50.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 6.30 

MAX 63.00 

MIN 40.00 

RANGO 23.00 

VARIANZA 39.74 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 3, medidas de tendencia central y dispersión del pre test se observa 

que los 24 estudiantes evaluados presentan una media de 52.50 puntos, cuya mediana es 

52.00 puntos y la moda es de 50.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 2 y figura 1, resultados de los estudiantes por niveles – pre test, 

nótese que el 71% de los estudiantes está en un nivel inferior, mientras que el 29% restante 

se encuentra en un nivel medio de lectoescritura. 

De estos resultados se infiere que la mayoría de los estudiantes se encuentra en un nivel 

inferior de lectoescritura. 
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Tabla 7 

Resultados de los estudiantes. Post test 

Nº 
RESULTADOS 

POST TEST 

1 79 

2 79 

3 85 

4 83 

5 64 

6 72 

7 75 

8 77 

9 73 

10 87 

11 80 

12 90 

13 78 

14 74 

15 85 

16 90 

17 84 

18 73 

19 79 

20 76 

21 80 

22 78 

23 84 

24 89 

Fuente: Base de datos del instrumento de lectoescritura a los estudiantes de preescolar de 5 años de la 

institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres “del distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – Perú 2017. 

Post test 
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Tabla 8 

Resultados de los estudiantes por niveles. Post test 

Nivel Rango f % 

Inferior 34 a 56 0 0 

Medio 57 a 79 13 54 

Superior 80 a 102 11 46 

Total 
 

24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de lectoescritura a los estudiantes de preescolar de 5 años de la 

institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres “del distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – Perú 2017. Pre 

test 

 

Figura 2 

Resultados de los estudiantes por niveles. Post test 
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Tabla 9 

Medidas de tendencia central y dispersión del post test 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

MEDIA 79.75 

MEDIANA 79.00 

MODA 79.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 6.37 

MAX 90.00 

MIN 64.00 

RANGO 26.00 

VARIANZA 40.63 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 6, medidas de tendencia central y dispersión del post test se observa 

que los 24 estudiantes evaluados presentan una media de 79.75 puntos, cuya mediana es 

79.00 puntos y la moda es de 79.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 5 y figura 2, resultados de los estudiantes por niveles – post test, 

nótese que el 54% de los estudiantes está en un nivel medio y el 46% restante en un nivel 

superior en lectoescritura. 

De estos resultados se infiere que todos los estudiantes mejoraron en lectoescritura en 

comparación a la prueba de entrada, siendo ahora predominante el nivel superior, después 

de haberse aplicado el software educativo “Leo con Alex”. 
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Tabla 10 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los resultados de la 

evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo de estudio experimental 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 

DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

MEDIA 52.50 79.75 

MEDIANA 52.00 79.00 

MODA 50.00 79.00 

VARIANZA 39.74 40.63 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 6.30 6.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 

resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo de estudio 

experimental 
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Tabla 11 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test grupo 

experimental 

Nº PRE TEST POST TEST 

1 53 79 

2 48 79 

3 57 85 

4 54 83 

5 40 64 

6 45 72 

7 50 75 

8 47 77 

9 47 73 

10 59 87 

11 51 80 

12 60 90 

13 55 78 

14 49 74 

15 59 85 

16 62 90 

17 56 84 

18 44 73 

19 50 79 

20 46 76 

21 53 80 

22 50 78 

23 62 84 

24 63 89 

Fuente: Base de datos del instrumento de lectoescritura a los estudiantes de preescolar de 5 años de la 

institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres “del distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – Perú 2017. Pre 

test y Post test 
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Figura 4. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test grupo experimental 
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Tabla 12 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y dispersión del 

Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRE TEST 52.50 6.30 39.74 

POST TEST 79.75 6.37 40.63 

DIFERENCIA 27.25 0.07 0.89 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y dispersión 

del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

 

Interpretación:  

De la tabla 9 y figura 5, se observa los resultados de las medidas de tendencia central y 

dispersión del pre-test y post-test obtenidos por el grupo experimental. Con respecto al pre-

test la media aritmética es de 52,50 puntos y por otro lado la media aritmética de la prueba 

de salida del mismo es de 79,75 puntos, lo que demuestra que antes de la aplicación del 

software educativo “Leo con Alex” los resultados de los estudiantes fueron bajos con 

relación al post-test donde se evidencia una mejoría en los niveles de lectoescritura de los 

estudiantes de preescolar de 5 años de la institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres“ 

del distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – Perú 2017..  
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Tabla 13 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo experimental. 

PRUEBA �̅� S Tc Tt gl Sig. (bilateral) 

PRE TEST 52.50 6.304 
57.379 1,714 23 0,000 

POST TEST 79.75 6.374 

 Fuente: SPSS 

 

Tabla 14 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del grupo 

experimental 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

VALOR 

CALCULADO 

VALOR 

TABULADO 

 

G
ru

p
o
 e

x
p
er

im
en

ta
l 

  

H1: Si hay 

diferencia 

significativa 

antes y después 

de aplicar el 

software 

educativo (tc>tt). 

H0: No hay 

diferencia 

significativa 

antes y después 

de aplicar el 

software 

educativo (tc<tt). 

α=0,05 Tc= 57.379 Tt= 1.714 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Tabla T Student 

 

De la tabla 10, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental, se observa que el promedio en el pre test es de 52.50 y en el post test es 

79,75, por lo que se observa que el grupo experimental mejoró en el post en comparación 

al pre test. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado Tc=57.379 es mayor 

el valor t tabular Tt=1.714, que fue obtenido de la figura 6, considerando los grados de 

libertad gl=23 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05; la prueba t student en la tabla 

11 nos indica que existe diferencia significativa entre los puntajes promedio de ambas 

pruebas pre y post test. Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

Tt=1,714 
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significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 que 

consideramos en nuestra tesis. 

Esto indica que la aplicación del software educativo “Leo con Alex”, mejoro el nivel de 

lectoescritura. Por ello, se aprueba nuestra hipótesis alterna: 

 

Ha. El uso del software educativo genera un impacto positivo y mejora significativamente 

el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 años de la 

institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres “del distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa 

– Perú 2017 
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2.12. Discusión de resultados. 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis alternativa general que 

establece que el uso del software educativo genera un impacto positivo y mejora 

significativamente el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 

años de la institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres “del distrito de Alto Selva 

Alegre. Arequipa – Perú 2017 

En la discusión de los resultados se analizó los datos estadísticos sobre el uso del 

software educativo genera un impacto positivo y mejora significativamente el aprendizaje 

de la lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 años de la institución educativa 

“Nicanor Rivera Cáceres “del distrito de Alto Selva Alegre encuestados y se tuvo en 

cuenta los antecedentes nacionales e internacionales, así como las entrevistas. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Danitza Paola Lira Herrera y Lina 

Francisca Vidal Valenzuela en su estudio “USO DE LAS TICS COMO APOYO 

PEDAGÓGICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA LECTO-

ESCRITURA: UNA PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE” se demostró 

que los asistentes al taller TICs, su nivel de logro después del termino del taller fue un 80% 

mayor que al ingresar a este, además los sujetos que trabajaron con el apoyo de las 

tecnologías también presentaron importantes avances en sus resultados, doblando e incluso 

triplicando su puntaje de entrada 

También Gladys Molano Caro y colaboradores en su estudio “DISEÑO, 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO DE 

LECTURA Y ESCRITURA PARA LOS CICLOS I Y II”, llegan a las conclusiones que es 

necesario la participación de varias disciplinas las cuales deben articularse en la pedagogía 

y en la didáctica como áreas que apoyen el desarrollo tecnológico, logrando las 

validaciones que permiten concluir que lo desarrollado hasta el momento está bien 

enfocado en términos de selección y complejidad de actividades; lenguaje utilizado que 

favorece la comprensión; así como el interés y la motivación que despierta en los niños, 

niñas y jóvenes de los grupos de discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje y los 

que no presentan dificultad. 

Asi mismo, Meri Karina Delgado Pacheco en su estudio “PROGRAMA DE JUEGOS 

COOPERATIVOS PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 3 Y 4 
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AÑOS” al hacer uso de un programa de “Juegos Cooperativos” muestra la efectividad al 

incrementar el lenguaje en niños de 3 y 4 años de la guardería Santa Lucila, reduciendo la 

categoría de riesgo en que se encontraban estos niños 

Lo que encontramos en nuestro trabajo respecto a los resultados de los estudiantes por 

niveles – post test, nótese que el 54% de los estudiantes está en un nivel medio y el 46% 

restante en un nivel superior en lectoescritura, de estos resultados se infiere que todos los 

estudiantes mejoraron en lectoescritura en comparación a la prueba de entrada, siendo 

ahora predominante el nivel superior, después de haberse aplicado el software educativo 

“Leo con Alex”. Antes de la aplicación del software educativo “Leo con Alex” los 

resultados de los estudiantes fueron bajos con relación al post-test donde se evidencia una 

mejoría en los niveles de lectoescritura de los estudiantes de preescolar de 5 años. 

La comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo experimental, 

se observa que el promedio en el pre test es de 52.50 y en el post test es 79,75, por lo que 

se observa que el grupo experimental mejoró en el post en comparación al pre test. Este 

resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado Tc=57.379 es mayor el 

valor t tabular Tt=1.714, que fue obtenido de la figura 6, considerando los grados de 

libertad gl=23 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05; la prueba t student en la tabla 

11 nos indica que existe diferencia significativa entre los puntajes promedio de ambas 

pruebas pre y post test. Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 que 

consideramos en nuestra tesis. 

Esto indica que la aplicación del software educativo “Leo con Alex”, mejoro el nivel de 

lectoescritura. Por ello, se aprueba nuestra hipótesis alterna 

2.13. Comprobación de la hipótesis. 

De lo hasta aquí desarrollado a lo largo de la presente investigación, con la información 

teórica y la información estadística presentada en los anteriores capítulos y de las encuestas 

o cuestionarios aplicados estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 41035 “Nicanor 

Rivera Cáceres” del Distrito de Alto Selva Alegre, cuyos modelos aplicados se adjuntan 

como anexos; hemos podido demostrar la hipótesis planteada al inicio del presente trabajo 

como respuesta tentativa a esta investigación. 
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El análisis y contrastación de la variable correspondiente a la hipótesis objeto de la 

presente tesis, nos permitió determinar lo siguiente: El uso del software educativo genera 

un impacto positivo y mejora significativamente el aprendizaje de la lectoescritura en los 

estudiantes de preescolar de 5 años de la institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres 

“del distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – Perú 2017 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Título 

PROGRAMA DE APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO “LEO CON ALEX” 

3.2. Datos informativos 

1) Nombre de la institución: 41035 “NICANOR RIVERA CÁCERES”. 

2) Ubicación: Distrito de Alto Selva Alegre 

3) Tipo: Público 

4) Jornada: Matutina 

5) Beneficiarios: Estudiantes de 5 años del nivel inicial. 

6) Ejecución: 02 de octubre – 13 de octubre 2017 

7) Responsables: Investigadoras CASTAÑEDA MENDOZA, JESSICA MARLENY 

y HUILLCA MOLLOHUANCA, LUCILA 

3.3. Antecedentes de la propuesta 

En base a los análisis realizados que se ha podido detectar en los estudiantes de nivel 

inicial de la institución no han desarrollado nuevas e innovadoras actividades para el 

aprendizaje de la lectoescritura, siendo este un factor primordial en el aprendizaje 



91 

dinámico de este tema que no ha sido atendido de manera correcta y oportuna debido a la 

falta de capacitación del personal docente, pues al no contar la institución con un plan de 

diversificado que incluya guías para la aplicación de tecnologías de la información y 

comunicación en el fortalecimiento del desarrollo social e interacción del estudiante, el 

conocimiento se vuelve incipiente, por estos motivos es importante, necesario e interesante 

plantear una alternativa de solución que oriente de manera innovadora a los docentes en la 

aplicación de aprendizajes significativos en donde consideren que Tecnologías de la 

información y comunicación son herramientas para el desarrollo y fortalecimiento de los 

aprendizajes de diversos temas en sus estudiantes ya que fomenta aportes de beneficio 

colectivo tanto en el perfil profesional del docente como en la aplicación de las mismas en 

el trabajo de aula. 

3.4. Justificación 

El Programa de aplicación del software educativo “Leo con Alex” está orientado a 

mejorar el aprendizaje de la lectoescritura en educandos de 5 años del nivel inicial de la 

institución educativa 41035 “NICANOR RIVERA CÁCERES” de la ciudad de Arequipa, 

Esta situación evidencia un bajo nivel de motivación, así como una débil estrategia para el 

aprendizaje del tema. Por esta razón es necesario aplicar un Programa que permita mejorar 

el aprendizaje de la genética.  

El Programa se desarrolló en 10 sesiones de aprendizaje, utilizando fundamentalmente, 

metodología activa, con dinámicas de animación, el uso del software y fichas relacionados 

con la lectoescritura. Cada una de las sesiones tuvo una duración de 2 horas pedagógicas 

(90 minutos) y se efectuaron durante el mes de octubre del 2017. 

3.5. Objetivos 

3.5.1. Objetivo General 

Desarrollar un Programa de aplicación del software educativo “Leo con Alex” para 

mejorar el aprendizaje de lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 años de la 

institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres “del distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa 

– Perú 2017 
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3.5.2. Objetivos Específicos 

a) Fomentar el uso del software educativo “Leo con Alex” para contribuir al 

aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 años de la 

institución educativa “Nicanor Rivera Cáceres “del distrito de Alto Selva Alegre. 

Arequipa – Perú 2017 

b) Mejorar el aprendizaje de la lectoescritura, a través del uso de software educativo 

“Leo con Alex”.  

c) Motivar la participación responsable del personal docente y no docente en el 

aprendizaje de la lectoescritura.  

d) Promover el aprendizaje de la lectoescritura. 

3.6. Actividades 

Esta propuesta plantea las siguientes actividades. 
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Sesiones 
Contenidos Recursos Tiempo Fecha Indicadores 

Nº Nombre 

1 

Conociendo 

el sonido 

inicial de la 

vocal “A-a” 

Vocal 

“A-a” 

 Cd 

 Bandera 

 Papelógrafos 

 Tiza 

 Goma 

 Revistas 

 Encartes 

 Crayolas 

 Plumones 

 Plastilina 

 PC 

 Fichas 

90 

min 
02/10/17 

 Escribe las 

vocales a su 

manera 

 Canta, 

baila y/o tararea 

canciones, o 

improvisa ritmos 

y melodías 

espontáneamente, 

realizando gestos 

y movimientos 

que reflejan sus 

emociones 

 Agrupa 

objetos que 

empiezan con la 

misma vocal y 

expresa la acción 

realizada. 

2 

Conociendo 

el sonido 

inicial de la 

vocal “E-e” 

Vocal 

“E-e” 

 Papelote 

 Tarjetas 

 Hojas Bond 

 Pc 

 Fichas 

90 

min 
03/10/17 

 Identifica 

la vocal “E-e”, en 

textos escritos de 

su entorno 

relacionando 

elementos del 

mundo escrito 

3 

Conociendo 

el sonido 

inicial de la 

vocal “I-i” 

Vocal 

“I-i” 

 Sectores 

 Cantora 

 Tv 

 Siluetas 

 Fichas 

90 

min 
04/10/17 

 Identifica 

la vocal “I-i”, en 

textos escritos de 

su entorno 

relacionando 

elementos del 
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 Tizas 

 Revistas 

 Encartes 

 Papelote 

 Sala de 

computo 

 Pc 

 Fichas 

 Rollo de papel 

 Reproductor 

de música 

 Hojas de 

colores 

mundo escrito 

4 

Jugamos 

con la vocal 

“O-o” 

Vocal 

“O-o” 

 Sectores 

 Papelógrafo 

 Tableros 

 Tizas 

 Arcilla 

 Revistas 

 Encartes 

 Temperas 

 Sala de 

computo 

 Pc 

 Fichas 

 Papel bond 

  

90 

min 
05/10/17 

 Identifica 

la vocal “O-o”, en 

textos escritos de 

su entorno 

relacionando 

elementos del 

mundo escrito 

5 

Conociendo 

el sonido 

inicial “U-

u” 

Vocal 

“U-u” 

 Sectores 

 Tizas 

 Lana gruesa 

 Revistas 

 Encartes 

90 

min 
06/10/17 

 Identifica 

la vocal “U-u”, en 

textos escritos de 

su entorno 

relacionando 
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 Pizarra 

 Sala de 

computo 

 Pc 

 Fichas 

 Cajas de 

cartón 

 Siluetas 

 Hojas bond 

 Colores 

elementos del 

mundo escrito 

6 La letra “L” 
Letra 

“L-l” 

 Hojas 

 Tarjetas 

metaplan 

 Plumones de 

papel 

 Papelote 

 Sala de 

computo 

 Computadoras 

 Fichas 

90 

min 
09/10/17 

 Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

 Adecúa el 

texto a la 

situación 

comunicativa 

 Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito 

de forma 

pertinente. 

 Reflexiona 

y evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

7 
La letra 

“M-m” 

Letra 

“M-m” 

 Pizarra 

 Plumones 

 Lectura en 

papelote 

 Colores 

90 

min 
10/10/17 

 Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 Infiere e 

interpreta 
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 Sala de 

computo 

 Pc 

 Fichas 

información del 

texto escrito. 

 Reflexiona 

y evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del texto 

escrito 

8 
La letra “P-

p” 

Letra 

“P-p” 

 Pizarra 

 Plumones 

 Lectura en 

papelote 

 Colores 

 Sala de 

computo 

 Pc 

 Fichas 

90 

min 
11/10/17 

 Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

 Reflexiona 

y evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del texto 

escrito 

9 
La letra “S-

s” 

Letra 

“S-s” 

 Pizarra 

 Plumones 

 Lectura en 

papelote 

 Colores 

 Sala de 

computo 

 Pc 

 Fichas 

90 

min 
12/10/17 

 Recupera 

y organiza 

información de 

diversos textos 

orales. 

 Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

10 
La letra “T-

t” 

Letra 

“T-t” 

 Pizarra 

 Plumones 

90 

min 
13/10/17 

 Obtiene 

información del 
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 Lectura en 

papelote 

 Colores 

 Sala de 

computo 

 Pc 

 Fichas 

texto escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

 Reflexiona 

y evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del texto 

escrito 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

1. TÍTULO: Conociendo el sonido inicial “A-a”. 

2. FECHA: 

3. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS: 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C 

 

 

 

 

 

PRODUCE TEXTOS 

ESCRITOS 

Se apropia del sistema 

de escritura, 

reconociendo y 

escribiendo vocales a  

su manera. 

Escribe las vocales a su 

manera.  

 

SE EXPRESA CON 

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE DIVERSOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

Comunica ideas y 

sentimientos a través 

de producciones 

artísticas en diversos 

lenguajes. 

Canta, baila y/o tararea 

canciones, o improvisa 

ritmos y melodías 

espontáneamente, 

realizando gestos y 

movimientos que reflejan 

sus emociones.  

PS ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

Comunica y representa 

ideas matemáticas. 

Agrupa objetos que 

empiezan con la misma 

vocal y expresa la acción 

realizada. 

 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Fecha Momentos Estrategias Metodológicas Recursos 

Lunes Rutinas  

 

 

 

 

 

Actividades Permanentes de Entrada: 

Damos la bienvenida a los niños. 

Formación. 

Saludo a Dios. 

Saludo a la bandera. 

Marcha alrededor del patio. 

 

CD 

Bandera 
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Fecha Momentos Estrategias Metodológicas Recursos 

 

 

Intención Pedagógica del Día: 

Que los niños reconozcan la vocal: “A - a” 

 ¡Jugamos con 

nuestros 

amigos! 

 

 

“Planificamos 

nuestro 

proyecto” 

 

Conociendo las 

vocales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización Libre de los Sectores:  

Los niños y niñas en asamblea eligen 

libremente en el sector que desean jugar. 

Ejecución del Proyecto: 

Jugamos con los niños a reconocer y 

expresar, la mayor cantidad de palabras que 

empiecen con la vocal “A-a”, comenzando 

con el nombre de sus compañeros de aula o 

de sus familiares, animales, cosas, etc.   

Presentamos a los niños la siguiente canción 

en un papelote: “Las vocales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujamos en el piso del patio la letra a, 

motivamos a los niños  a caminar por el 

contorno de la letra, en el mismo sentido en 

el que se escribe en el papel.  

Cantamos con los niños “Ritmo a go go”, 

diga usted palabras que comiencen con “a”. 

Por ejemplo: aro, abeja, amarillo, azul, 

ángel, avión, arete, etc.  

Realizamos con los niños, el mural de la 

Sectores 

  

 

 

 

Palabras  

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Salió la a, salió la a, no sé a dónde 
va.  

- Salió la a, salió la a, no sé a dónde 
va... 

- a comprarle un regalo a mi mamá 

- a comprarle un regalo a su mamá. 

- Salió la e, salió la e, no sé a dónde 
fue... 

- salió la e, salió la e, no sé a dónde 
fue... 

- fui con mi tía Marta a tomar té,  

- fue con su tía Marta a tomar té. 

- Salió la i, salió la i y yo no la sentí... 

- salió la i, salió la i, y yo no la sentí... 

- fui a comprar un punto para mí,  

- fue a comprar un puntito para mí... 
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Fecha Momentos Estrategias Metodológicas Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando, 

reconocemos la 

vocal “A-a”. 

 

 

 

 

 

 

Ingresando a la 

sala de 

cómputo. 

 

 

 

Aplicando el 

juego 

interactivo de 

la vocal “A-a”. 

 

 

 

 

Cierre 

 

letra “A-a”, repartimos revistas y encartes 

para que busquen figuras, cuyos nombres 

empiecen con “A-a”, las recorten y peguen 

en el papelógrafo. Animamos a decorar el 

mural con crayolas y plumones. 

Animamos a los niños a formar con 

plastilina la letra “A-a”, luego pedirles que 

modelen objetos cuyos nombres comiencen 

con la letra “a”. 

Luego nos dirigimos a la sala de cómputo 

para que a través del juego interactivo “Leo 

con Alex”, refuercen la vocal “A-a”. 

Formamos grupos de 3 o 5 niños (cada niño 

frente a una computadora), trabajamos en 

forma alternada hasta completar todo el 

salón. 

Indicamos a los niños seguir al “lirón” 

(según el interactivo) para trabajar con la 

vocal “A-a”. 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo: 

Acciones de rutina. 

Entregamos una ficha del cuadernillo “Leo 

con Alex”, para que delineen y escriban la 

letra “A-a”. 

 

Papelógrafos 

Tiza  

Goma 

Revistas 

Encartes  

  

Crayolas 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

Plastilina 

 

 

Computadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 
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Fecha Momentos Estrategias Metodológicas Recursos 

 

Rutinas  

 

   

 

Actividades Permanentes de Salida: 

Acciones de rutina. 

Salida. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

1. TÍTULO: Conociendo el sonido inicial de la vocal “E-e”. 

2. FECHA:   

3. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

C 

 

 

 

3. Comprende 

textos escritos   

 

3.1 Se apropia del sistema 

de escritura. 

 

Identifica la vocal “E-e”, en 

textos escritos de su entorno 

relacionando elementos del 

mundo escrito. 

 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Fecha Momentos Estrategias Metodológicas Recursos 

Martes Rutinas  

 

 

 

 

¡Jugamos 

con nuestros 

amigos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Permanentes de Entrada: 

 Acciones de rutina. 

Intención Pedagógica del Día: 

Los niños y niñas, reconocen la vocal “E-e”. 

Utilización Libre de los Sectores:  

Los niños y niñas en asamblea eligen libremente 

en el sector que desean jugar. 

Ejecución del Proyecto: 

Presentamos a los niños la siguiente canción en 

un papelote:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LA MAR ESTABA SERENA 

La mar estaba serena 

Serena, estaba la mar, 

La mar estaba serena 

Serena, estaba la mar. 

 

Ahora, cantamos la canción,  

utilizando la  “e”. 

La mer estebe serene 

Serene estebe le mer 

La mer estebe serene 

Serene estebe le mer 

 



103 

 

 

 

 

Jugando, 

reconocemos 

la vocal “E-

e”. 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntamos a los niños: ¿Con que vocal hemos 

cantado la canción el día de hoy?  

Jugamos con los niños a reconocer y expresar la 

mayor cantidad de palabras que empiecen con la 

vocal “E-e”, comenzando con el nombre de sus 

compañeros de aula, familiares, animales, 

objetos, etc.: Elena, Ernesto, elefante, Enzo. 

Se muestra a los niños la vocal “E-e” en plástico 

o en una tarjeta. La vocal debe ser de tamaño 

visible para todos, debe estar delineada tal y 

como es, sin ninguna transformación. 

 Se emite el sonido de la vocal “E-e” y los 

alumnos la imitan. 

Se pregunta: ¿Cómo es esta vocal?  

 Se le entrega una hoja con la vocal dibujada en 

todo el espacio y se le pide que puncen sobre 

ella. Para ello, se le da la indicación de por 

dónde debe empezar, hacia donde debe ir y en 

donde debe terminar el trazo. 

Se le pide que delineen con sus dedos la vocal y 

que emita el sonido. Para ello, puede pasar su 

dedo sobre la hoja que punzó. 

Se le pide que cierre los ojos y que dibuje en el 

aire la vocal “E-e”. 

Luego nos dirigimos a la sala de cómputo para 

que a través del juego interactivo “Leo con 

Alex”, refuercen la vocal “E-e”. 

Formamos grupos de 3 o 5 niños (cada niño 

frente a una computadora), trabajamos en forma 

alternada hasta completar todo el salón. 

Indicamos a los niños seguir al “koala” (según 

el interactivo) para trabajar con la vocal “E-e” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadoras 

 

 



104 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutinas  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo: 

Acciones de rutina. 

Entregamos una ficha del cuadernillo “Leo con 

Alex”, para que delineen y escriban la letra “E-

e”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Permanentes de Salida: 

Acciones de rutina. 

Salida. 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

1. TÍTULO: Conociendo el sonido inicial de la vocal “I-i” 

2. FECHA:   

3. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

C 

 

 

3. Comprende 

textos escritos  

3.1 Se apropia del sistema 

de escritura. 

Identifica la vocal “I-i”, en 

textos escritos de su entorno 

relacionando elementos del 

mundo escrito. 

 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Fecha Momentos Estrategias Metodológicas Recursos 

 

Miércoles 

  

 

 

 

Rutinas 

 

 

 

¡Jugamos con 

nuestros 

amigos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Permanentes de Entrada: 

Acciones de rutina. 

Intención Pedagógica del Día: 

Los niños y niñas en asamblea eligen 

libremente en el sector que desean jugar. 

Utilización Libre de los Sectores:  

Los niños y niñas reconocen la vocal I – i. 

Ejecución del Proyecto: 

Cantamos la siguiente canción: El desfile de 

las vocales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantora 

 

Tv. 

 

 

LA MARCHA  DE LAS VOCALES 

Que dejen toditos los libros abiertos  

Ha sido la orden que dio el general  

Que todos los niños estén muy atentos  

Las cinco vocales van a desfilar  

 

Primero veras, que pasa la “A”  

Con sus dos patitas muy abiertas al 

marchar.  

Ahí viene la “E”, alzando los pies,  

El palo del medio es más chico como 

vez.  

Aquí está la I, la sigue la O  



106 

 

Conociendo 

las vocales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando, 

reconocemos 

la vocal “I-i”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresando a 

la sala de 

cómputo. 

 

 

Aplicando el 

juego 

 

- Se les presenta siluetas de objetos 

cuyos nombres, empiezan con la 

vocal I -i, por cada imagen se 

realizan preguntas, por ejemplo: 

¿qué es? ¿cómo es? ¿para qué sirve? 

¿dónde la encuentras?, ¿Con que 

vocal empieza? entre otras. 

- Se les entrega una hoja con cada una 

de las imágenes aprendidas, en la 

cual hay un espacio en la parte 

inferior para que escriban la vocal 

con la que empieza. 

- Dibujamos en el piso del patio la 

letra “I-i”, motivamos a los niños a 

caminar por el contorno de la letra en 

el mismo sentido en el que se escribe 

en el papel. 

- Realizamos con los niños el mural de 

la letra “I-i”, repartimos revistas y 

encartes para que busquen figuras 

cuyos nombres empiecen con “I-i”, 

las recorten y peguen en el 

papelografo, animamos a decorar el 

mural con papeles de colores. 

Luego nos dirigimos a la sala de cómputo 

para que a través del juego interactivo “Leo 

con Alex”, refuercen la vocal “I-i”. 

Formamos grupos de 3 o 5 niños (cada niño 

frente a una computadora), trabajamos en 

forma alternada hasta completar todo el 

salón. 

Indicamos a los niños seguir al “conejo” 

(según el interactivo) para trabajar con la 

 

 

 

 

 

 

 

Siluetas 

  

 

 

 

Fichas 

 

 

 

Tizas 

 

 

 

 

Revistas 

 

Encartes 

 

Papelote 

 

Sala de 

cómputo 

 

Computadoras 
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interactivo de 

la vocal “I-i”. 

 

 

 

 

 

 

 

“Juguemos 

con rollos de 

papel” 

 

Inicio 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

Rutinas 

 

 

vocal “I-i”. 

 

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo: 

Acciones de rutina. 

Entregamos una ficha del cuadernillo “Leo 

con Alex”  para que delineen y escriban la 

vocal “I-i”.  

 

  

 

 

TALLER PSICOMOTRIZ: 

- Corremos libremente en el patio, adelantamos 

y retrocedemos. 

- Los niños se colocan en fila, al primero de 

cada fila, se le entrega un rollo de papel. 

- Sujetando el papel por la punta, pasara el rollo 

 

 

Fichas 

 

 

 

 

 

Rollo de papel 

 

 

 

 

Reproductor 

de música. 

 

Hojas 

Colores 
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a su compañero de detrás. Y así sucesivamente 

hasta que terminen el rollo. 

- El juego comienza cuando suena la música. 

- Nos tumbamos boca arriba e imaginamos y 

realizamos ejercicios de respiración. 

- Entregamos una hoja en blanco y pedimos a 

los niños, que dibujen lo que más les gusto de 

la actividad. . 

Actividades Permanentes de Salida: 

- Acciones de rutina. 

Salida 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

1. TÍTULO: Jugamos con la vocal “O-o”. 

2. FECHA:  

3. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

C 

 

 

 

 

3. COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS  

3.1 Se apropia del sistema 

de escritura. 

Identifica la vocal “O-o”, en 

textos escritos de su entorno 

relacionando elementos del 

mundo escrito. 

 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Fecha Momentos Estrategias Metodológicas Recursos 

Jueves 

  

 

 

Rutinas 

 

 

 

 

¡Jugamos con 

nuestros 

amigos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conociendo las 

vocales  

 

Actividades Permanentes de Entrada: 

Acciones de rutina. 

Intención Pedagógica del Día: 

 Los niños y niñas reconocen la vocal “O-o” 

Utilización Libre de los Sectores:  

 En asamblea los niños y niñas eligen en que 

sector desea jugar. 

Ejecución del Proyecto: 

Presentamos a los niños y niñas la siguiente 

canción:  

 

 

 

 

 

 

Preguntamos a los niños: ¿Qué vocal  es? 

¿Qué palabras empiezan con la vocal “O-o”  

Presentamos a los niños un grupo de bits de 

 

 

 

 

 

 Sectores 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafo 

 

 

 

 

 

Tableros 

Salió la o, salió la o, y casi no volvió... 

salió la o, salió la o, y casi no volvió... 

fui a comer tamales 

y engordó... 

fue a comer tamales y engordó. 
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Jugando, 

reconocemos la 

vocal “O-o”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresando a la 

sala de 

cómputo. 

 

 

Aplicando el 

juego 

interactivo de 

la vocal “I-i”. 

 

 

 

imágenes que empiezan con las 5 vocales y 

unos tableros con las vocales y cuadros en 

blanco, se trata de recortar las imágenes, 

plastificarlas y mezclarlas. El niño tendrá 

que colocar las imágenes en los tableros 

correspondientes a la vocal de la propia 

imagen. 

Dibujamos en el piso del patio la letra “O-o”, 

motivamos a los niños a caminar por el 

contorno de la letra en el mismo sentido en 

el que se escribe en el papel. 

Presentamos la vocal “O-o”, y pedimos que 

modelen la vocal  y algunos objetos cuyo 

nombre empiece con “O-o”, con arcilla. 

Realizamos con los niños el mural de la letra 

“O-o”, repartimos revistas y encartes para 

que busquen figuras cuyos nombres 

empiecen con “O-o”, las recorten y peguen 

en el papelógrafo, animamos a decorar el 

mural pintando con temperas. 

Luego nos dirigimos a la sala de cómputo 

para que a través del juego interactivo “Leo 

con Alex”, refuercen la vocal “O-o”. 

Formamos grupos de 3 o 5 niños (cada niño 

frente a una computadora), trabajamos en 

forma alternada hasta completar todo el 

salón. 

Indicamos a los niños seguir al “mono” 

(según el interactivo) para trabajar con la 

vocal “O-o”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tizas 

 

 

 

 

Arcilla 

 

Revistas 

 

Encartes 

Papelógrafo 

Témperas 

 

Sala de 

cómputo 

 

 

Computadoras. 
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Rutinas 

 

 

 

 

 

 

“Jugamos con 

témperas” 

 

Inicio 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutinas 

 

 

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo: 

Acciones de rutina. 

Entregamos a los niños una ficha del 

cuadernillo “Leo con Alex” para que 

delineen y escriban la vocal “O-o”. 

 

TALLER GRÁFICO PLÁSTICO : 

Presentamos a los niños los materiales y 

pedimos que los exploren y describan sus 

características. 

Indicamos a los niños, que doblen la hoja 

bond en dos y con ayuda de sus dedos, 

repasen la línea media varias veces. 

Indicamos que echen témpera en un lado de 

la hoja  y luego la cubran con la otra mitad 

de la misma.  

Indicamos que froten la hoja varias veces y 

luego abran la hoja para que observen que 

Fichas 

 

 

 

 

 

 

Papel bond 

 

 

Témperas 
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figura salió. 

Los niños y niñas, exponen sus trabajos a sus 

compañeros.  

Actividades Permanentes de Salida: 

Acciones de rutina. 

Salida. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

1. TÍTULO: Conociendo el sonido inicial  “U- u” 

2. FECHA:  

3. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

C 

 

 

 

 

3. Comprende 

textos escritos  

 

3.1 Se apropia del 

sistema de escritura. 

 

Identifica la vocal “U-u”, en 

textos escritos de su entorno 

relacionando elementos del 

mundo escrito. 

Fecha Momentos Estrategias Metodológicas Recursos 

Viernes 

  

 

 

Rutinas 

 

 

 

 

¡Jugamos con 

nuestros 

amigos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades Permanentes de Entrada: 

Acciones de rutina. 

Intención Pedagógica del Día: 

 Los niños  y niñas, reconocen la vocal U-u 

Utilización Libre de los Sectores:  

Acciones de rutina. 

Los niños eligen libremente en que sector 

desean jugar. 

Ejecución del Proyecto 

Cantamos juntos la siguiente canción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salió la u, salió la u, y qué me dices tú... 

salió la u, salió la u, y qué me dices tú... 

salí en mi bicicleta y llegué al Perú... 

salió en su bicicleta y llegó al Perú. 

a, e, i, o, u, a, e 

a, e, i, o, u... 

a, e, i, o, u, i, o 

a, e, i, o, u... 

Cantamos la canción completa con todas 

las vocales. 
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Conociendo las 

vocales  

Jugando, 

reconocemos la 

vocal “U-u”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresando a la 

sala de 

cómputo. 

 

 

Aplicando el 

juego 

interactivo de 

la vocal “U-u”. 

 

 

 

 

 

 

Rutinas 

 

 

 

 

Dibujamos en el piso del patio la letra “U-u”, 

motivamos a los niños a caminar por el 

contorno de la letra en el mismo sentido en 

el que se escribe en el papel. 

Entregamos lana gruesa a los niños y 

pedimos que formen la vocal “U-u” y la 

peguen en una hoja. 

Realizamos con los niños el mural de la letra 

“U-u”, repartimos revistas y encartes para 

que busquen figuras cuyos nombres 

empiecen con “U-u”, las recorten y peguen 

en el papelografo, animamos a decorar el 

contorno con grafismos.  

Pegamos en la pizarra los murales de todas 

las vocales y formamos un mural gigante, 

pedimos a los niños que lo describan. 

Nos dirigimos a la sala de cómputo para que 

a través del juego interactivo “Leo con 

Alex”, refuercen la vocal “U-u”. 

Formamos grupos de 3 o 5 niños (cada niño 

frente a una computadora), trabajamos en 

forma alternada hasta completar todo el 

salón. 

Indicamos a los niños seguir al “búho” 

(según el interactivo) para trabajar con la 

vocal “U-u”. 

  

 

 

 

 

 

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo 

 

 

 

 

 

Tizas 

 

 

  

Lana gruesa 

 

 

Revistas 

 

Encartes 

 

 

Pizarra 

 

 

Sala de 

cómputo 

 

Computadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 

 

 



115 

  

“La carrera de 

las vocales ” 

 

Inicio 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

Rutinas 

 

 

Acciones de rutina. 

Entregamos a los niños una ficha del 

cuadernillo “Leo con Alex”, para que 

delineen y escriban la vocal “U-u”. 

 

TALLER PSICOMOTRIZ: 

Jugamos con los niños y niñas a  avanzar y 

retroceder en distintas velocidades. 

Colocamos en un extremo del patio cinco 

cajas, con una vocal cada una y en el otro 

extremo colocamos una caja con siluetas de 

imágenes, cuyo nombre empiece con una 

vocal. 

Los niños deben coger una silueta y pasando 

por un circuito deben llevarla hacia el otro 

extremo del patio y colocarla en la caja que 

corresponde según la vocal con la que inicie 

su nombre.  

Nos inflamos y desinflamos como globos.  

Entregamos una hoja en blanco y pedimos a 

los niños, que dibujen lo que más les gusto 

de la actividad.  

Actividades Permanentes de Salida: 

Acciones de rutina. 

Salida. 

 

 

 

Cajas de 

cartón 

 

Siluetas 

 

 

 

 

 

Hojas bond 

 

Colores 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

Nombre de la sesión La letra L  

Datos Generales 

Docente  

Nivel   

Área Comunicación   

Grado   

Sección  

Temporalización 90 min. Fecha  Producto Expresión 

oral y 

producción 

 

1.- APRENDIZAJE ESPERADO 

A COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
INSTRUMENTO 

 

C. 

Comprende 

textos orales. 

 

 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en su 

lengua 

materna. 

 

 

- Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito. 

 

- Adecúa el 

texto a la 

situación 

comunicativa 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente. 

- Identifica 

información 

explicita  que 

es claramente 

distinguible de 

otra porque la 

relaciona  con 

palabras 

conocidas  o 

porque conoce 

el contenido 

del texto  y que 

se encuentra en 

lugares 

evidentes 

como el título, 

inicio, final, 

etc., en textos 

Orientación al 

bien común. 

Lista de cotejo 
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- Reflexiona 

y evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

con 

ilustraciones. 

- Adecua el 

texto  a la 

situación  

comunicativa 

considerando  

el propósito 

comunicativo 

y el 

destinatario,  

recurriendo a 

su experiencia 

para escribir. 

2.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Recursos y  

materiales 

T. 

 

INICIO: (Problematización, motivación, saberes previos, 

propósito y organización.) 

hojas 20 min 

   Se muestra a los estudiantes en la pizarra el siguiente 

texto: 
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Preguntamos a los estudiantes:  

¿Qué imagen están viendo? 

¿Cómo se escribe lápiz? 

 ¿Cómo sonara la letra con la que empieza lápiz? 

Comunicamos el propósito de la sesión: hoy aprenderán 

a leer y escribir  palabras con la letra L 

Planteamos normas de convivencia que guiarán esta 

sesión:  

 

 

 

 

 

  

DESARROLLO: (Gestión y acompañamiento de los  

aprendizajes) 

Tarjetas meta 

plan 

 

Plumones de 

papel 

 

papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

cómputo 

 

60 min 

Se realiza junto con los niños la pronunciación del sonido 

de la letra “L”. 

Analizan  la palabra presentada  “Lápiz”, identifican 

vocales,   dividen en letras y luego en sílabas.                     

Todos leen las sílabas formadas en la pizarra.  

 

Identifican la letra “L-l” en las palabras.  

- Comentamos con los niños y niñas sobre lo aprendido 

reconociendo nuevas palabras con L. 

• Solicitar la palabra 

para participar.  

• Escuchar las ideas y 

opiniones de los demás. 
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- Dirigimos a los niños a la sala de cómputo para que a 

través del juego interactivo “Leo con Alex”, trabajemos la 

letra “L-l”. 

- Formamos grupos de 3 o 5 niños (cada niño frente a una 

computadora), trabajamos en forma alternada hasta 

completar todo el salón. 

Presentamos a los niños al robot “Alex J-7” (según el 

interactivo), luego indicamos seguir las indicaciones del 

robot  para trabajar con la letra “L-l”. 

Diferenciamos las vocales mayúsculas, minúsculas y 

manuscritas. 

Diferenciamos luego los fonemas en las ilustraciones, 

después,  asociamos las palabras con las imágenes. 

Armamos los juegos (puzles, sopa de letras y 

crucigramas) para diferenciar las letras de las palabras. 

Finalmente escribimos y comprendemos frases a través de 

las imágenes asociadas en el interactivo “Leo con Alex”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregamos una ficha (según el cuadernillo en PDF) del 

interactivo “Leo con Alex”,  para que identifiquen la letra 

“L-L”. 

 

Computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 
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CIERRE: (Sistematización y Meta cognición)  10 min 

Dialogamos con los estudiantes sobre lo que han 

aprendido el día de hoy. 

¿Qué actividades nos ayudaron a comprender mejor el 

texto? 

 ¿Por qué?  

Felicitamos  por su participación   

.Tarea: Completan la discriminación auditiva recortando 

y pegando palabras con “L-l”.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

 

Docente de aula:                                                                                Grado:  

 

Nombre de la 

sesión 

La Letra “M-m”.  

Temporalización 90 min. Fecha  Producto Escribe la letra 

“M-m” 

 

1.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL CICLO III 

 

A COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
INSTRUMENTO 

C 

Comprende 

textos escritos. 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna 

- Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

- Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito. 

 

- Reflexiona 

y evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

- Identifica 

información 

explicita  que 

es claramente 

distinguible 

de otra 

porque la 

relaciona  con 

palabras 

conocidas  o 

porque 

conoce el 

contenido del 

texto  y que 

se encuentra 

en lugares 

evidentes 

como el 

título, inicio, 

final, etc., en 

Enfoque de 

derechos. 

Enfoque igualdad 

de género. 

Enfoque 

ambiental. 

Enfoque 

búsqueda de la 

excelencia. 

Lista de cotejo 
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textos con 

ilustraciones. 

- Deduce 

características 

de los 

personajes, 

animales, 

objetos y 

lugares  así 

como 

relaciones 

lógicas de 

causa – efecto 

que se pueden 

establecer 

fácilmente a 

partir de la 

información 

explicita de 

un texto. 

 

 

 

2.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Recursos y  

materiales 

T. 

 

INICIO: (Problematización, motivación, saberes previos, 

propósito y organización.) 

Pizarra  

plumones 

20 

min 

Se les muestra una lectura de mamá. 

Responden a las interrogantes  

 ¿Cuál es el título de la lectura?   

 ¿De qué trata la lectura? 

 ¿Cuál es la letra que más se repite? 
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DESARROLLO: (Gestión y acompañamiento de los  

aprendizajes) 

Lectura en 

papelote  

 

colores 

 

 

 

Sala de 

cómputo 

 

Computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 

55 

min 

 

- Indicamos a los estudiantes que  encierren con un color la letra 

“M-m” en la lectura y mencionan la cantidad encontrada. 

- Realizan en su cuaderno  la unión de las vocales con la letra 

“M-m”. 

- Guiamos el proceso durante la sesión.  

- Se dejará la muestra de palabras con “M-m” como caligrafía 

(la docente hace uso de sellos para dejar la muestra y dibujos). 

- Dirigimos a los niños a la sala de cómputo para que a través 

del juego interactivo “Leo con Alex”, trabajemos con la letra 

“M-m”. 

- Formamos grupos de 3 o 5 niños (cada niño frente a una 

computadora), trabajamos en forma alternada hasta completar 

todo el salón. 

Presentamos a los niños al robot “Alex J-7” (según el 

interactivo), luego indicamos seguir las instrucciones del robot  

para trabajar con la vocal “M-m”. 

Diferenciamos las vocales mayúsculas, minúsculas y 

manuscritas. 

Diferenciamos luego los fonemas en las ilustraciones, después,  

asociamos las palabras con las imágenes. 

Armamos los juegos (puzles, sopa de letras y crucigramas) para 

diferenciar las letras de las palabras. 

Finalmente escribimos y comprendemos frases a través de las 

imágenes asociadas en el interactivo “Leo con Alex”. 
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Entregamos una ficha (según el cuadernillo en PDF) del 

interactivo “Leo con Alex”,  para que identifiquen las letras 

“M-m”. 

 

   

 

 

 

 

 

 

- Leen palabras  que tenga la vocal a en su composición. 

 

CIERRE: (Sistematización y Meta cognición)  10 

min Responde a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Para qué nos sirve?  

 ¿De qué nos sirve el aprendizaje de hoy?  

 Tarea: Resuelven la ficha de la letra “M-m” en casa   . 

EVALUACIÓN:  

Aplicamos una lista de cotejo 

 05min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

 

Docente de aula:                                                                         Grado:  

 

Nombre de la 

sesión 

La Letra “P-p”.  

Temporalización 90 min. Fecha  Producto Escribe la letra 

“P-p” 

 

1.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL CICLO III 

 

A COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
INSTRUMENTO 

C 

Comprende 

textos orales. 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna 

- Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

- Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito. 

-Reflexiona 

y evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

- Identifica 

información 

explicita  que 

es claramente 

distinguible 

de otra 

porque la 

relaciona  con 

palabras 

conocidas  o 

porque 

conoce el 

contenido del 

texto  y que 

se encuentra 

en lugares 

evidentes 

como el 

título, inicio, 

final, etc., en 

Enfoque de 

derechos. 

Enfoque igualdad 

de género. 

Enfoque 

ambiental. 

Enfoque 

búsqueda de la 

excelencia. 

Lista de cotejo 
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textos con 

ilustraciones. 

- Deduce 

características 

de los 

personajes, 

animales, 

objetos y 

lugares  así 

como 

relaciones 

lógicas de 

causa – efecto 

que se pueden 

establecer 

fácilmente a 

partir de la 

información 

explicita de 

un texto. 

 

 

 

2.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Recursos y  

materiales 

T. 

 

INICIO: (Problematización, motivación, saberes previos, 

propósito y organización.) 

Pizarra  

plumones 

20 

min 

Se les muestra una lectura de papa ANEXO N°1 

Responden a las interrogantes  

 ¿Cuál es el título de la lectura?   

 ¿De qué trata la lectura? 

 ¿Cuál es la letra que más se repite? 
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DESARROLLO: (Gestión y acompañamiento de los  

aprendizajes) 

Lectura en 

papelote  

 

colores 

 

Sala de 

cómputo 

 

Computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 

55 

min 

 

-Indicamos a los estudiantes que  encierran con un color la letra 

“P-p” en la lectura y mencionan la cantidad encontrada. 

-Realizan en una hoja  la unión de las vocales con la letra “P-p”. 

-Guiamos el proceso durante la sesión.  

 

 

- Dirigimos a los niños a la sala de cómputo para que a través 

del juego interactivo “Leo con Alex”, trabajemos la letra “P-p”. 

- Formamos grupos de 3 o 5 niños (cada niño frente a una 

computadora), trabajamos en forma alternada hasta completar 

todo el salón. 

- Presentamos a los niños al robot “Alex J-7” (según el 

interactivo), luego indicamos seguir las indicaciones del robot  

para trabajar con la letra “P-p”. 

Diferenciamos las vocales mayúsculas, minúsculas y 

manuscritas. 

Diferenciamos luego los fonemas en las ilustraciones, después,  

asociamos las palabras con las imágenes. 

Armamos los juegos (puzles, sopa de letras y crucigramas) para 

diferenciar las letras de las palabras. 

Finalmente escribimos y comprendemos frases a través de las 

imágenes asociadas en el interactivo “Leo con Alex”. 
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Entregamos una ficha (según el cuadernillo en PDF) del 

interactivo “Leo con Alex”,  para que identifiquen las letras “P-

p”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Leen palabras  que tengan la letra “P-p” en su composición. 

CIERRE: (Sistematización y Meta cognición)  10 

min Responde a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Para qué nos sirve?  

 ¿De qué nos sirve el aprendizaje de hoy?  

 Tarea: Resuelven la ficha de la letra “P-p” en casa. 

EVALUACIÓN:  

Aplicamos una lista de cotejo. 

 5min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

 

Docente de aula:    

  Grado: 5 años 

 

Nombre de la 

sesión 

La Letra “S-s”.  

Temporalización 90 min. Fecha  Producto Reconoce la “S-

s”. 

 

1.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL CICLO III 

 

A COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
INSTRUMENTO 

C 

Comprende 

textos orales. 

Lee diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna 

- Recupera 

y organiza 

información 

de diversos 

textos 

orales. 

-Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

-Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

 

Identifica 

información 

explicita que es 

claramente 

distinguible de 

otra porque la 

relaciona con 

palabras 

conocidas o en 

textos con 

ilustraciones. 

 

Enfoque de 

derechos. 

Enfoque 

igualdad de 

género. 

Enfoque 

ambiental. 

Enfoque 

búsqueda de la 

excelencia. 

Lista de cotejo 

2.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Recursos y  

materiales 

T. 
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INICIO: (Problematización, motivación, saberes previos, 

propósito y organización.) 

Pizarra  

plumones 

20 

min 

Cantamos la siguiente canción  

Responden a las interrogantes  

 ¿De qué trata la canción? 

 ¿Con qué letra se escribe sapo? 

 ¿Cómo se pronuncia la  S?  

DESARROLLO: (Gestión y acompañamiento de los  

aprendizajes) 

Lectura en 

papelote  

 

colores 

 

 

 

Sala de 

cómputo 

 

 

Computadoras 

 

 

 

 

 

55 

min 

- Realizan en su cuaderno  la unión de las vocales con la letra 

“S –s”. 

- Guiamos el proceso durante la sesión.  

- Reconoce la  letra “S-s”  en las  palabras, encierran  dentro  

de  un  círculo la  letra “S-s”.  

- Leen palabras  que tenga la letra S en su composición. 

Dirigimos a los niños a la sala de cómputo para que a través del 

juego interactivo “Leo con Alex”, trabajemos con la letra “S-

s”. 

- Formamos grupos de 3 o 5 niños (cada niño frente a una 

computadora), trabajamos en forma alternada hasta completar 

todo el salón. 

Presentamos a los niños al robot “Alex J-7” (según el 

interactivo), luego indicamos seguir las indicaciones del robot  

para trabajar con la letra “S-s”. 
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Diferenciamos las vocales mayúsculas, minúsculas y 

manuscritas. 

Diferenciamos luego los fonemas en las ilustraciones, después,  

asociamos las palabras con las imágenes. 

Armamos los juegos (puzles, sopa de letras y crucigramas) para 

diferenciar las letras de las palabras. 

Finalmente escribimos y comprendemos frases a través de las 

imágenes asociadas en el interactivo “Leo con Alex”. 

 

 

 

 

 

 

 

Entregamos una ficha (según el cuadernillo en PDF) del 

interactivo “Leo con Alex”,  para que identifiquen la letra “S-

s”. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 

CIERRE: (Sistematización y Meta cognición)  10 

min Responde a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Para qué nos sirve?  

 ¿De qué nos sirve el aprendizaje de hoy?  

 Tarea : escriben palabras con “S-s”. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

Docente de aula:                                                                                Grado:  

 

Nombre de la 

sesión 

La Letra “T-t”.  

Temporalización 90 min. Fecha  Producto Escribe la letra 

“T-t” 

 

1.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL CICLO III 

 

A COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
INSTRUMENTO 

C 

Comprende 

textos 

escritos. 

 

Lee diversos 

tipos de 

textos en su 

lengua 

materna 

- Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

- Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito. 

 

- Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

- Identifica 

información 

explicita  que 

es claramente 

distinguible 

de otra 

porque la 

relaciona  con 

palabras 

conocidas  o 

porque 

conoce el 

contenido del 

texto  y que 

se encuentra 

en lugares 

evidentes 

como el 

título, inicio, 

final, etc., en 

textos con 

ilustraciones. 

Enfoque de 

derechos. 

Enfoque 

igualdad de 

género. 

Enfoque 

ambiental. 

Enfoque 

búsqueda de 

la 

excelencia. 

Lista de cotejo 
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- Deduce 

características 

de los 

personajes, 

animales, 

objetos y 

lugares  así 

como 

relaciones 

lógicas de 

causa – efecto 

que se pueden 

establecer 

fácilmente a 

partir de la 

información 

explicita de 

un texto. 

 

 

 

 

2.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Recursos y  

materiales 

T. 

 

INICIO: (Problematización, motivación, saberes previos, 

propósito y organización.) 

Pizarra  

plumones 

20 

min 

Se iniciará la sesión mostrando una caja de sorpresa, de la cual se 

extraerán algunos objetos que se mencionarán en voz alta. 

Los niños participan saliendo al frente con cada uno de los 

objetos (tapa, tetera, tomate, toalla, tambor, témperas, pelota, 

etc.). 

Responden a las interrogantes  
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 ¿Qué nombres de los objetos hemos mencionado?   

 ¿Estos objetos con qué letra empiezan? 

 ¿Todas empiezan igual? 

 En la palabra pelota, ¿dónde está el sonido de la “ta”? 

 Realizamos ejercicios moviendo los labios y dibujamos 

en el aire la letra “T”. 

DESARROLLO: (Gestión y acompañamiento de los  

aprendizajes) 

Lectura en 

papelote  

 

colores 

 

 

 

Sala de 

cómputo 

 

Computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

min 

- Se les presenta un papelote de la lectura “La tía Timotea”.  

Indicamos a los estudiantes que  encierren con un color la letra 

“T-t” en la lectura y mencionan la cantidad encontrada. 

- Realizan en su cuaderno  la unión de las vocales con la letra “T-

t”. 

- Guiamos el proceso durante la sesión.  

- Se dejará la muestra de palabras con “T-t” como caligrafía (la 

docente hace uso de sellos para dejar la muestra y dibujos). 

- Dirigimos a los niños a la sala de cómputo para que a través del 

juego interactivo “Leo con Alex”, trabajemos con la letra “T-t”. 

- Formamos grupos de 3 o 5 niños (cada niño frente a una 

computadora), trabajamos en forma alternada hasta completar 

todo el salón. 

Presentamos a los niños al robot “Alex J-7” (según el 

interactivo), luego indicamos seguir las instrucciones del robot  

para trabajar con la vocal “T-t”. 

Diferenciamos las vocales mayúsculas, minúsculas y 

manuscritas. 

Diferenciamos luego los fonemas en las ilustraciones, después,  

asociamos las palabras con las imágenes. 

Armamos los juegos (puzles, sopa de letras y crucigramas) para 

diferenciar las letras de las palabras. 

Finalmente escribimos y comprendemos frases a través de las 

imágenes asociadas en el interactivo “Leo con Alex”. 
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Entregamos una ficha (según el cuadernillo en PDF) del 

interactivo “Leo con Alex”,  para que identifiquen las letras “T-

t”. 

 

   

 

 

 

 

- Leen palabras  que tenga la vocal a en su composición. 

 

 

 

 

 

Fichas 

CIERRE: (Sistematización y Meta cognición)  10 

min Responde a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Para qué nos sirve?  

 ¿De qué nos sirve el aprendizaje de hoy?  

 Tarea: Resuelven la ficha de la letra “T-t” en casa   . 

EVALUACIÓN:  

Aplicamos una lista de cotejo 

 05min 
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3.7. Administración 

Recursos 

Humanos: 

 Estudiantes 

 Docentes 

Recursos Materiales 

 Arcilla 

 Bandera 

 Cajas de cartón 

 Cantora 

 Cd 

 Colores 

 Computadoras 

 Crayolas 

 Encartes 

 Fichas 

 Goma 

 Hojas 

 Hojas Bond 

 Hojas de colores 

 Lana gruesa 

 Lectura en papelote 

 Papelógrafos 

 Papelote 

 PC 

 Pizarra 

 Plastilina 

 Plumones 

 Plumones de papel 

 Reproductor de música 

 Revistas 

 Rollo de papel 

 Sala de computo 
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 Sectores 

 Siluetas 

 Tableros 

 Tarjetas 

 Tarjetas metaplan 

 Temperas 

 Tiza 

 Tv 

Recursos Financieros 

 Propios de las investigadoras 

Instrumentos  

 Pre test  

 Post test  

 Prácticas dirigidas  

 Fichas de trabajo  

3.8. Previsión de la evaluación 

La propuesta se evaluará a través de los logros alcanzados, la reflexión y comentarios de 

los participantes en el desarrollo de cada una de las sesiones, la cual fue permanente y 

continua, a través de los instrumentos correspondientes. 
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CONCLUSIONES 

Primera : Se demostró que la aplicación de un software educativo es efectiva para 

mejorar el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 

5 años del nivel inicial de la I.E. 41035 “Nicanor Rivera Cáceres” del Distrito 

de Alto Selva Alegre Arequipa-2017, esta afirmación se apoya en los 

resultados de la media que alcanzo el grupo experimental en el post test con 

un 79.75 que denota un nivel superior en el aprendizaje de lectoescritura. 

(Tabla 6) 

Segunda  : El nivel de aprendizaje de la lectoescritura antes de la aplicación del software 

educativo en el grupo experimental en los estudiantes de preescolar de 5 años 

del nivel inicial de la I.E. 41035 “Nicanor Rivera Cáceres” del Distrito de 

Alto Selva Alegre Arequipa-2017, era inferior, tal es el caso que obtuvieron 

una media de 52.50. (Tabla 3) 

Tercera : Se diseñó, aplicó y valido el programa de de aplicación del software 

educativo “Leo con Alex” para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura en 

los estudiantes de preescolar de 5 años del nivel inicial de la I.E. 41035 

“Nicanor Rivera Cáceres” del Distrito de Alto Selva Alegre Arequipa-2017, 

el cual ha influido positivamente, por su metodología dinámica e innovadora 

que resulta agradable para los estudiantes.  

Cuarta : Luego de terminada la duración del experimento se aplicó el post –test, donde 

los estudiantes del grupo experimental alcanzaron una media de 79,75, en 

comparación al pre test que era de 52.50. La mejora de los estudiantes en el 

aprendizaje de la lectoescritura del grupo experimental, se debió a la calidad 

y eficacia en la aplicación del programa de aplicación del software educativo 

“Leo con Alex” que motivaron el aprendizaje de los estudiantes y tuvo un 

efecto positivo para mejorar su nivel en lectoescritura. (Tabla 7) 

Quinta : Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos mediante 

la distribución T de Student, para el caso se recurrió a la Prueba de t de 

Student para muestras relacionadas. 

Como nuestro valor t calculado 57.379 es mayor que el valor t tabular 1.714, 

la prueba T de Student nos indica que existe diferencia significativa entre los 

puntajes promedio del grupo experimental en el pre test y el post test. 
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Comprobándose que la aplicación del programa de aplicación del software 

educativo “Leo con Alex” es positiva y permite mejorar el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 años del nivel inicial de la 

I.E. 41035 “Nicanor Rivera Cáceres” del Distrito de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2017. (Tabla 10) 
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RECOMENDACIONES 

Primera : Se recomienda a los docentes de la institución educativa 41035 “Nicanor 

Rivera Cáceres” del distrito de Alto Selva Alegre, incluir el programa de 

aplicación del software educativo “Leo con Alex” entre sus sesiones de 

aprendizaje, puesto que permitió mejorar el aprendizaje de la lectoescritura 

en los estudiantes. 

Segunda : Es imperioso implementar el programa de aplicación del software educativo 

“Leo con Alex” con el propósito de mejorar el aprendizaje de la lectoescritura 

y llevar a cabo de manera adecuada el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tercera : Se precisa promover la mejora del aprendizaje de la lectoescritura en los 

estudiantes de las instituciones educativas, a partir de la aplicación del 

presente programa de aplicación del software educativo “Leo con Alex”. 

Cuarta : Se recomienda al director de la institución educativa organizar actividades de 

capacitación y actualización en estrategias de enseñanza basadas en la 

aplicación de software educativo dirigidas específicamente a los docentes, lo 

cual contribuirá a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la institución educativa 41035 “Nicanor Rivera Cáceres” del 

distrito de Alto Selva Alegre. 

Quinta : A las organizaciones educativas se sugiere continuar investigando sobre el 

desarrollo del aprendizaje en educación inicial, en base a la aplicación de 

software educativo, considerando que el conocimiento en este campo es 

sumamente amplio e interesante. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN LA LECTO ESCRITURA DEL PREESCOLAR EN NIÑOS DE 5 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 41035 “NICANOR RIVERA CÁCERES” DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA - 2017 

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Interrogante general 

¿En qué medida la 

aplicación de un Software 

educativo mejora el 

aprendizaje de la 

lectoescritura en los 

estudiantes de preescolar 

de 5 años del nivel inicial 

de la I.E. 41035 “Nicanor 

Rivera Cáceres” del 

Distrito de Alto Selva 

Alegre Arequipa-2017? 

 

 Interrogantes específicas 

a) ¿Cuál es el nivel 

Objetivo general 

Demostrar que la 

aplicación de un 

software educativo 

mejora el aprendizaje de 

la lectoescritura en los 

estudiantes de preescolar 

de 5 años del nivel 

inicial de la I.E. 41035 

“Nicanor Rivera 

Cáceres” del Distrito de 

Alto Selva Alegre 

Arequipa-2017 

Objetivos específicos 

a) Identificar el 

Hipótesis nula 

(Ho):  

El uso del software 

educativo no genera 

un impacto positivo, 

ni mejora 

significativamente 

el aprendizaje de la 

lectoescritura en los 

estudiantes de 

preescolar de 5 años 

de la institución 

educativa “Nicanor 

Rivera Cáceres “del 

distrito de Alto 

Variable independiente 

El software educativo. 

Dimensiones:  

a) Conocimiento del 

software educativo 

b) Uso del software 

educativo 

c) Manejo del 

software educativo 

Variable dependiente 

Lectoescritura del 

preescolar 

Dimensiones:  

a) Coordinación 

visomotora 

Método de la investigación:  

El metodo de investigación empleado 

para el desarrollo de la presente 

investigación es el Metodo cientifico. 

El metodo cientifico se compone de: 

a) El método deductivo  

b) El método inductivo  

c) El método analítico  

d) El método sintético  

Enfoque de la investigación 

Es cuantitativo 

Tipo de investigación 

Explicativo 

Nivel de investigación 

La presente investigación es de nivel 
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inicial de aprendizaje de 

la lectoescritura antes de 

la aplicación de un 

software educativo en los 

estudiantes de preescolar 

de 5 años del nivel inicial 

de la I.E. 41035 “Nicanor 

Rivera Cáceres” del 

Distrito de Alto Selva 

Alegre Arequipa-2017? 

b) ¿De qué manera la 

aplicación de un Software 

educativo mejora el 

aprendizaje de la 

lectoescritura en los 

estudiantes de preescolar 

de 5 años del nivel inicial 

de la I.E. 41035 “Nicanor 

Rivera Cáceres” del 

Distrito de Alto Selva 

Alegre Arequipa-2017? 

nivel inicial de 

lectoescritura en los 

estudiantes de preescolar 

de 5 años del nivel 

inicial de la I.E. 41035 

“Nicanor Rivera 

Cáceres” del Distrito de 

Alto Selva Alegre 

Arequipa-2017, a través 

de la aplicación de un 

pre test.  

b) Diseñar y aplicar 

un programa de 

aplicación de un 

software educativo para 

la mejora del aprendizaje 

de la lectoescritura en los 

estudiantes de preescolar 

de 5 años del nivel 

inicial de la I.E. 41035 

“Nicanor Rivera 

Selva Alegre. 

Arequipa – Perú 

2017 

 

Hipótesis alterna 

(Ha):  

El uso del software 

educativo genera un 

impacto positivo y 

mejora 

significativamente 

el aprendizaje de la 

lectoescritura en los 

estudiantes de 

preescolar de 5 años 

de la institución 

educativa “Nicanor 

Rivera Cáceres “del 

distrito de Alto 

Selva Alegre. 

Arequipa – Perú 

b) Memoria inmediata 

c) Memoria motora 

d) Memoria auditiva 

e) Memoria lógica 

f) Pronunciación 

g) Coordinación 

motora 

h) Atención y 

fatigabilidad 

aplicada. 

El diseño de investigación 

El diseño de investigación es pre 

experimental. 

El procedimiento metodológico del 

que tiene una población general donde 

existe un grupo y que tiene un pre-test 

y pos-test.  

M = O1- X- O2 

Dónde: 

M = Muestra de estudio 

O1= Pre test (Prueba antes de aplicar 

el software)  

X = Aplicación del Software  

O2 = Post test (Prueba después de 

aplicar el software) 

Población y muestra 

La población de estudio son los 

estudiantes de 5 años de la institución 

educativa 41035 “Nicanor Rivera 

Cáceres” del distrito de Alto Selva 
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c) ¿Cuál es el nivel 

final de lectoescritura 

después de la aplicación 

del software educativo en 

los estudiantes de 

preescolar de 5 años del 

nivel inicial de la I.E. 

41035 “Nicanor Rivera 

Cáceres” del Distrito de 

Alto Selva Alegre 

Arequipa-2017? 

 

 

Cáceres” del Distrito de 

Alto Selva Alegre 

Arequipa-2017. 

c) Identificar el 

nivel inicial de 

lectoescritura en los 

estudiantes de preescolar 

de 5 años del nivel 

inicial de la I.E. 41035 

“Nicanor Rivera 

Cáceres” del Distrito de 

Alto Selva Alegre 

Arequipa-2017, a través 

de la aplicación de un 

post test.  

d) Comprobar la 

mejora del aprendizaje 

de lectoescritura en los 

estudiantes de preescolar 

de 5 años del nivel 

inicial de la I.E. 41035 

2017. 

 

Alegre en Arequipa-Perú no se ha 

utilizado una muestra puesto que se 

trabajó con el total de 24 alumnos; 13 

niños y 11 niñas.  
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“Nicanor Rivera 

Cáceres” del Distrito de 

Alto Selva Alegre 

Arequipa-2017 en 

comparación de antes y 

después de haber 

aplicado el software 

educativo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

PRUEBA DE ENTRADA/SALIDA 
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INSTRUMENTO PARA MEDIR LA LECTOESCRITURA (Test ABC) 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS – PRE TEST 

 

 

 

1 2 3 T 4 5 6 7 8 9 10 T 11 12 13 T 14 15 16 17 18 19 20 T 21 T 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T 32 33 T 34 T

1 2 1 2 5 1 1 2 1 2 2 2 11 2 2 1 5 1 1 2 2 1 2 2 11 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 15 1 2 3 1 1 53

2 1 1 2 4 1 1 1 1 2 2 2 10 1 1 2 4 2 1 1 2 1 1 2 10 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 14 2 2 4 1 1 48

3 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 1 12 2 2 2 6 2 1 2 2 2 1 1 11 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 16 1 2 3 1 1 57

4 2 1 2 5 1 2 1 2 2 2 2 12 2 1 2 5 2 2 1 2 2 1 1 11 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 16 1 1 2 1 1 54

5 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 8 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 12 2 1 3 1 1 40

6 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 9 2 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 9 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 13 2 1 3 2 2 45

7 2 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 11 2 1 1 4 2 2 2 2 1 1 1 11 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 14 2 1 3 2 2 50

8 1 1 2 4 1 1 1 1 2 2 2 10 1 2 1 4 2 1 1 1 2 2 1 10 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 14 1 2 3 1 1 47

9 1 1 2 4 2 1 2 1 2 1 1 10 2 1 1 4 1 2 1 1 2 1 2 10 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 14 2 1 3 1 1 47

10 2 2 2 6 1 2 2 2 2 2 1 12 2 2 2 6 2 2 1 1 2 2 1 11 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 16 2 2 4 2 2 59

11 2 1 2 5 1 2 1 2 1 2 2 11 1 2 1 4 1 2 2 1 2 2 1 11 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 15 2 1 3 1 1 51

12 2 2 2 6 1 2 2 2 1 2 2 12 2 2 2 6 2 1 2 2 2 1 2 12 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 17 2 1 3 2 2 60

13 2 2 1 5 2 2 2 2 1 1 1 11 2 1 2 5 2 1 2 2 1 2 1 11 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 16 2 1 3 2 2 55

14 2 1 1 4 1 2 2 1 2 1 1 10 2 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1 10 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 14 2 2 4 2 2 49

15 2 2 2 6 1 2 2 2 1 2 2 12 2 2 2 6 2 1 2 1 2 2 2 12 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 17 1 2 3 1 1 59

16 2 2 2 6 2 2 2 2 2 1 2 13 2 2 2 6 2 2 2 2 2 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 18 2 2 4 1 1 62

17 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 1 12 2 2 2 6 2 1 1 2 1 2 2 11 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 16 1 1 2 1 1 56

18 1 2 1 4 1 1 1 2 2 1 1 9 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 2 2 4 2 2 44

19 2 2 1 5 1 1 2 2 1 2 2 11 2 1 1 4 2 1 2 2 1 1 2 11 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 15 1 1 2 1 1 50

20 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 9 1 1 2 4 1 1 1 1 2 2 2 10 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 13 1 2 3 2 2 46

21 1 2 2 5 2 1 2 2 1 2 1 11 1 1 2 4 2 2 2 1 1 1 2 11 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 15 2 1 3 2 2 53

22 2 1 1 4 2 1 1 2 2 2 1 11 1 1 2 4 2 2 1 1 1 1 2 10 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 14 2 2 4 2 2 50

23 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 2 13 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 18 2 1 3 1 1 62

24 2 2 2 6 2 1 2 2 2 2 2 13 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 1 13 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 18 2 1 3 2 2 63

COORDINACIÓ

N MOTORA

ATENCIÓ

N Y 

FATIGABI

LIDAD
TNº

COORDINACIÓN 

VISOMOTORA
MEMORIA INMEDIATA MEMORIA MOTORA MEMORIA AUDITIVA

MEMORIA 

LÓGICA
PRONUNCIACIÓN
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS – POST TEST 

1 2 3 T 4 5 6 7 8 9 10 T 11 12 13 T 14 15 16 17 18 19 20 T 21 T 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T 32 33 T 34 T

1 2 3 2 7 1 1 2 1 3 2 3 13 3 2 1 6 2 2 2 3 1 3 3 16 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 26 3 3 6 3 3 79

2 1 2 2 5 3 3 3 3 2 2 2 18 1 2 2 5 2 2 1 3 3 1 3 15 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 24 3 3 6 3 3 79

3 2 3 2 7 2 3 3 2 3 3 3 19 2 3 3 8 2 2 3 2 2 3 2 16 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 26 1 3 4 2 2 85

4 3 3 3 9 1 3 1 3 2 3 3 16 3 3 3 9 2 2 2 2 3 2 3 16 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 25 2 1 3 3 3 83

5 2 1 3 6 1 3 1 3 3 1 3 15 1 3 2 6 3 2 1 2 1 1 1 11 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 3 17 3 2 5 3 3 64

6 2 3 1 6 2 2 1 1 2 3 3 14 2 2 3 7 2 2 1 2 2 2 3 14 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 23 2 2 4 2 2 72

7 3 3 1 7 1 3 3 3 2 1 1 14 2 3 2 7 2 3 2 3 3 2 1 16 1 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 3 21 3 3 6 3 3 75

8 2 3 3 8 2 3 1 2 2 3 3 16 1 2 2 5 2 3 3 2 3 2 1 16 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 22 2 2 4 3 3 77

9 2 2 2 6 2 3 3 1 2 3 2 16 2 2 2 6 1 3 1 2 3 2 2 14 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 2 1 23 3 1 4 3 3 73

10 3 3 3 9 1 2 3 2 3 2 3 16 2 3 3 8 3 2 3 2 2 3 3 18 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 25 3 3 6 2 2 87

11 3 2 3 8 1 3 1 2 1 3 2 13 2 3 2 7 1 3 3 3 3 3 1 17 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 26 3 2 5 1 1 80

12 3 3 3 9 3 3 3 2 2 2 3 18 3 3 3 9 3 3 3 2 3 1 3 18 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 24 3 3 6 3 3 90

13 3 3 2 8 3 3 3 3 1 2 1 16 2 2 3 7 2 1 2 3 1 3 3 15 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 3 2 21 3 3 6 3 3 78

14 3 2 1 6 2 2 2 3 2 1 3 15 3 3 1 7 3 2 2 1 3 2 2 15 3 3 1 2 3 2 3 3 1 1 1 3 20 3 3 6 2 2 74

15 3 3 3 9 1 2 3 3 2 3 3 17 3 2 2 7 2 1 3 2 3 3 3 17 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 25 2 3 5 2 2 85

16 2 2 3 7 3 2 3 3 3 1 3 18 3 3 2 8 2 2 3 2 3 3 3 18 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 28 3 2 5 3 3 90

17 3 2 3 8 3 3 2 2 3 3 2 18 3 3 3 9 2 1 2 3 1 3 3 15 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 25 3 1 4 2 2 84

18 3 3 1 7 3 1 1 3 3 3 2 16 1 3 2 6 1 3 3 3 3 1 1 15 1 1 2 3 1 2 2 1 3 2 2 3 21 3 2 5 2 2 73

19 3 2 2 7 1 1 3 2 1 2 3 13 3 1 2 6 2 3 3 3 1 2 3 17 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 25 2 3 5 3 3 79

20 3 3 2 8 2 1 2 2 1 1 2 11 2 2 3 7 3 1 2 2 2 3 3 16 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 25 2 2 4 2 2 76

21 2 2 3 7 2 1 3 2 1 3 2 14 3 3 3 9 2 3 3 2 2 3 3 18 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 22 3 1 4 3 3 80

22 3 3 1 7 2 1 3 3 3 3 2 17 1 2 3 6 3 2 2 3 2 3 2 17 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 3 3 21 3 2 5 2 2 78

23 3 2 3 8 2 3 2 3 1 2 3 16 2 3 3 8 3 3 3 2 3 2 3 19 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 24 3 2 5 1 1 84

24 3 3 3 9 2 1 2 3 3 2 3 16 3 3 2 8 3 2 3 3 2 3 3 19 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 26 2 3 5 3 3 89

PRONUNCIACIÓN
COORDINACIÓ

N MOTORA

ATENCIÓ

N Y 

FATIGABI

LIDAD
TNº

COORDINACIÓN 

VISOMOTORA
MEMORIA INMEDIATA MEMORIA MOTORA MEMORIA AUDITIVA

MEMORIA 

LÓGICA



 

 

 

 

 


