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Resumen:  

El objetivo de esta investigación era desarrollar un prototipo de aplicación para vincular las 

tecnologías con el desarrollo de las habilidades del lenguaje usando como base los saberes de 

los docentes, los niños y la teoría ya existente dado que, estas son vistas como un obstáculo o 

poco funcionales en vez de ser entendidas como una herramienta y medio que apoya la 

enseñanza aprendizaje en aula para la primera infancia.  

Para esto, se tuvieron en cuenta lo propuesto por dos instituciones: Colegio Bilbao y The 

English School. Para lograrlo se hizo uso del enfoque metodológico exploratorio con 

tendencias cualitativas para ello, se hizo una etnografía de aplicaciones existentes, entrevistas 

semiestructuradas, la observación participante con el prototipo de aplicación y una evaluación 

del mismo. Encontrando que el uso de una aplicación digital puede ser funcional y adecuada 

en primera infancia, para todo tipo de población ya que, se vinculan necesidades, 

motivaciones e intereses de cada uno de los usuarios. 

Abstract  

The main purpose of the research was to design a prototype of an application to link the 

technologies with language skills based on teachers and student’s knowledge and also the 

current theory. These are seen sometimes as an obstacle or even seen as not functional, instead, 

they need to be understood as a tool and a path that supports teaching and learning in the 

classroom for early childhood. 

For this, it was considered what was proposed by two institutions: Colegio Bilbao and The 

English School. To achieve this, an ethnography of existing applications, semi-structured 

interviews, participant observation with the application prototype and an evaluation of it was 

used. Finally, it was found that the use of a digital application can be functional and appropriate 

in early childhood for all kinds of population, taking into account their needs, motivations and 

interests of each one of the users linked. 
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1. Introducción 

La presente investigación busca mostrar cómo se da la vinculación de las TIC (Tecnologías 

de la información y la comunicación) para los procesos de enseñanza aprendizaje del 

lenguaje para la primera infancia principalmente en edades entre los 6 y los 8 años. Para esto, 

se tuvo en cuenta que en la actualidad la mayoría de las docentes aún les cuesta incorporar 

este tipo de nuevas herramientas en sus procesos de enseñanza pues, en muchos casos estos 

suponen una barrera entre lo que se quiere enseñar y la vinculación con los intereses de la 

institución y los objetivos de aprendizaje a alcanzar.  

Por otra parte, el lenguaje no siempre es entendido como una habilidad social que se da 

gracias a la interacción con los otros y el medio, al igual que con la cultura y las diferencias 

que caracterizan a las personas; razón por la cual, es pertinente buscar que se dé una conexión 

entre lo que se debe enseñar y el cómo hacerlo adecuando esto al contexto particular en el 

que se desarrolle. 

Es por lo anterior que, surge el interés de buscar una manera en la cual el desarrollo de las 

habilidades del lenguaje se pueda dar mediante la interacción con la tecnología al tener 

presente la realidad de los niños y niñas que son usuarios de los medios digitales desde una 

temprana edad, permitiendo desarrollar diversidad de actividades que faciliten el uso de una 

herramienta digital que vincule tanto lo individual como lo grupal. Esto, así pues, si bien es 

esencial diferenciar los procesos individuales de los niños y niñas en la adquisición del 

lenguaje es también necesario la interacción con los demás para lograr avances que ayuden a 

que se dé un andamiaje en sus procesos de enseñanza aprendizaje. 

Dicho lo anterior, se llevó a cabo la realización de un prototipo de aplicación que respondiera 

a dichas necesidades a partir de intereses en los que los niños y niñas son tenidos en cuenta y 

no solo los adultos. Además, en donde el desarrollo del lenguaje se promueve a través de 

todas las habilidades (oralidad, lectura y escritura) y no se da una fragmentación de este. 
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También, ya que se busca que sea un medio de apoyo y no un fin de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, este prototipo buscó que los objetivos educativos no se dejaran de 

lado, tuviera en cuenta a los lineamientos planteados por él MEN y que, tampoco se olvidaran 

los intereses institucionales particulares. 

2.- Problema de investigación 

2.1.- Problematización y planteamiento del problema 

A partir de los procesos educativos y las experiencias que se pueden adquirir a través de las 

prácticas e indagaciones realizadas durante la formación como educadores en primera infancia, 

se encontró pertinente la investigación pues, se evidencia que en Colombia y particularmente 

en Bogotá, no muchos docentes optan por enseñar el lenguaje con mediación tecnológica. Es 

por lo que al encontrar esta problemática surge la motivación de desarrollar una aplicación que 

logre esta vinculación. 

Lo anterior así ya que, para algunos, el uso de ésta es un desafío o un tabú, y se evidencia que 

hay casos donde el acceso es limitado y otros donde el uso de la tecnología no hace parte de la 

experiencia del docente, por lo tanto, no la aplica en su plan educativo. De manera que se ha 

hecho evidente que las metodologías y estrategias utilizadas actualmente tienden a ser 

tradicionales y la implementación de diferentes tecnologías es un reto en la sociedad de la 

información y el conocimiento.  

Hoy en día en las aulas se tienen en cuenta para el proceso de enseñanza – aprendizaje, dos 

actores principales: por un lado, están los docentes quienes imparten conocimiento, hacen 

seguimiento y apoyan a los estudiantes en su proceso formativo. Por el otro lado están los 

estudiantes, quienes deberían tener una voz en cuanto a lo que necesitan, además de temas 

básicos, necesarios u obligatorios, cuyas necesidades e intereses particulares y grupales varían 

dependiendo del contexto.  
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Al tener en cuenta las necesidades de los niños y niñas, se hace evidente el interés por 

involucrar tecnología en su desarrollo, especialmente aquella a la que están expuestos en sus 

actividades diarias, pues ésta hace más significativo sus procesos de aprendizaje.  

Sin embargo, la incorporación de las TIC en las aulas en diversas partes del mundo tampoco 

está desarrollada en todo su potencial. Es posible afirmar que existe un vacío grande en este 

tema y que, además, la perspectiva de los niños no es tomada en cuenta en ningún momento o 

no es vinculada dentro de los diálogos de los adultos, lo cual es fundamental pues ellos serían 

los principales usuarios, beneficiarios y quienes podrían aportar ideas que además de creativas 

e innovadoras ayudarían a fortalecer y enriquecer sus conocimientos dentro del aula para ser 

vinculados a su cotidianidad. Como lo mencionaba Buckingham (2002) en su  texto Más allá 

de la tecnología: Aprendizaje infantil en la era de la cultura digital, es innegable que estamos 

viviendo una época en la que las tecnologías están presentes y, son los niños quienes nacen con 

gusto e interés por ellas; sin embargo, como es común ante la aparición de una nueva tecnología 

y tal como lo mencionan Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, 

A., y Hall, C. (2016)  en  NMC Informe Horizon 2016 existen una serie de desafíos 

significativos para la adopción de las tecnologías en lo referente a los siguientes aspectos: 

política, liderazgo y práctica, por lo que es necesario hacer evidente que estas tienen un 

potencial y son un gran medio para los procesos de enseñanza y aprendizaje; razón por la cual 

se considera importante la incorporación de las mismas en el aula.  

Por otra parte, se ha encontrado que no todas las aplicaciones1 buscan desarrollar 

transversalmente las habilidades propias del lenguaje (oralidad, lectura y escritura), que según 

la teoría del constructivismo se basa en el uso social del lenguaje, dado que en las aplicaciones 

                                                
1 ABC juegos infantiles. Lectura y escritura en inglés, Aprender inglés ABC lectura y 
escritura, ABC 123 lectura y escritura práctica HD, Aprende a escribir - starter, Juegos 

educativos: puzzles niños ABC bebé formas, Dibuja el abecedario, ¡Alfabeto y palabras! 

Juegos educativos de ABC, Aprender a escribir abc hijos. 
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encontramos que lo que se buscaba era la repetición motora y memorística de los grafemas, 

más no darle un uso que sea útil para la vida. Es oportuno pensar en una metodología en la que 

se incorporen las TIC para estos procesos y así, generar una innovación adecuada, oportuna y 

pedagógica en pro del aprendizaje del lenguaje de los niños. Esto así porque cuando se han 

usado aplicaciones para desarrollar habilidades propias de este, se enfocan en desarrollar una 

habilidad más que otra (ya sea esta oralidad, escritura o lectura), mas no en desarrollar a todas 

estas como la unidad que son y que deben ser tenidas en cuenta desde la postura en la que nos 

posicionamos, que es la del constructivismo, generando así una fragmentación del lenguaje. Es 

por esto que, se debe recordar que como lo mencionaba Ana Camps (2005) en su texto Hablar 

en clase, aprender lengua, el salón de clase o el aula es el espacio primordial para que se dé la 

colaboración y participación de todos para lograr el alcance de objetivos verbales y del lenguaje 

en donde se vinculan y se requiere de los usos orales del lenguaje como también los escritos 

puesto que, no podemos olvidar el uso social que tiene el lenguaje y cómo este permea cada 

rincón y actividad de nuestra vida. 

De acuerdo con la revisión hecha a las aplicaciones a nivel curricular, se decidió trabajar con 

el análisis de las cápsulas2 de carácter formal; se tuvieron en cuenta algunas informales3 para 

proceder a desarrollar el prototipo de aplicación. Por aplicaciones de carácter formal, se 

entienden aquellas que se encuentran establecidas y diseñadas a partir de lineamientos dados 

por el MEN (Ministerio de Educación Nacional) y, en lo referente a las informales, son las que 

trabajan contenidos específicos, pero no atienden necesariamente el currículo de educación 

nacional.  

 

                                                
2 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/inde

x.html  
3 Class Dojo y Seesaw  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/index.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/index.html
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Es por lo mencionado anteriormente que, el desarrollo e implementación de una aplicación que 

tenga en cuenta necesidades, motivaciones, intereses de los niños y que ayude a disminuir el 

temor de los docentes frente al uso de las TIC en la educación, se hace necesaria pues, ayudaría 

a dar respuesta a cada una de las problemáticas propuestas, en cuanto a lo que respecta a la 

enseñanza del lenguaje, razón por la cual surge como pregunta para esta investigación: ¿De 

qué manera se pueden potenciar las habilidades del lenguaje por medio de un prototipo de 

aplicación en la primera infancia? 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general: 

- Potenciar las habilidades del lenguaje por medio de un prototipo de aplicativo para su 

enseñanza y aprendizaje. 

2.2.2 Objetivos específicos: 

− Hacer una revisión de aplicaciones existentes para el proceso de enseñanza- aprendizaje 

del lenguaje (formal-informal) 

− Indagar cómo es la vinculación de las tecnologías en aulas de primera infancia 

− Desarrollar un prototipo de aplicación que facilite y enriquezca la enseñanza de las 

habilidades del lenguaje. 

− Ejecutar el prototipo de la aplicación con niños y docentes para realizar el pilotaje de 

esta. 

2.3. Justificación  

Este trabajo hace parte de la realidad de la que somos parte en donde, la tecnología está presente 

en cada uno de los espacios y rincones en donde se da la enseñanza; adicional a esto, es 

importarte que se dejen de ver a las TIC como un impedimento para el desarrollo de saberes, 

sino que más bien son un recurso y herramienta que enriquece dicho proceso. 
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Esa creencia de que son un impedimento puede darse debido a que existe un desajuste entre el 

uso y la función que tienen las herramientas digitales es por esto que la realización de un 

prototipo resulta oportuno y viable en cuanto este, sea pensado a partir de los lineamientos 

propuestos por el MEN (Ministerio de Educación Nacional), los intereses de los niños, niñas y 

docentes, las necesidades del contexto y la edad en la que se encuentran los estudiantes. 

Así, un prototipo que ayude a desarrollar habilidades del lenguaje y que vincule la realidad 

educativa nacional, institucional y propia del aula es oportuna y funcional en cuanto aporta 

aprendizajes significativos y duraderos que se van dando gracias a la interacción social con 

otros y la cultura de estos, la construcción de saberes y la diferenciación de procesos. Temas, 

que deberían ser de interés en espacios educativos dado que, hacen parte de la realidad de la 

que somos parte.  

  

2.4 Antecedentes  

Para la realización y desarrollo de los antecedentes nos remitimos a diferentes bases de datos4 

al igual que, a algunas páginas electrónicas de proyectos de investigación5; este proceso tardó 

cinco meses aproximadamente entre su búsqueda, selección y análisis de estos. Para ello, 

buscamos artículos científicos a partir de las siguientes palabras clave: lenguaje, lectura, 

escritura, oralidad, primera infancia, early childhood, TIC y apps, ya que estas ayudarían al 

desarrollo e identificación de algunas tendencias y vacíos que existen en la investigación en 

cuanto a los temas que serán abordados, como lo son, por ejemplo, la incorporación de TIC 

para la enseñanza de lenguaje en la primera infancia. Cabe resaltar que para la búsqueda de 

estos artículos tuvimos en cuenta que su fecha de publicación no fuera mayor a diez años. 

Así, pudimos identificar las siguientes tendencias a partir de las temáticas abordadas: 

                                                
4  Proquest, Dialnet, Ebsco, Google academics, Redalyc 
5 Transmedia Literacy (https://transmedialiteracy.org/ ) y Global Kids Online ( 

http://globalkidsonline.net/) 

https://transmedialiteracy.org/
http://globalkidsonline.net/
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encontramos artículos relacionados con TIC y primera infancia, diseño de aplicaciones 

multimedia para el apoyo de procesos de lectura y escritura, práctica docente y TIC, lenguaje 

y TIC; y algunos casos particulares. Adicionalmente, destacamos que en cuanto al enfoque 

metodológico de las investigaciones existe un alto porcentaje de estudios de caso desde una 

perspectiva cualitativa.  

 

2.4.1 TIC y primera infancia:   

Para esta categoría, se trabajó con los siguientes artículos los cuales consideramos aportarían 

significativamente nuestro trabajo de grado. 

El primero de estos es The Influence of Young Children's Use of Technology on Their Learning: 

A Review (Ching-Ting, H., Ming-Chaun, L., & Chin-Chung, T. 2014), investigación en la que 

se demuestra que los niños de hoy en día son parte de la generación de nativos digitales pues, 

viven en un mundo que está rodeado por tecnologías y al igual que hacen uso de estas en su 

vida esto ya que, es innegable la inminente mediación de la tecnología y cómo ésta permea 

todos los ámbitos sociales. Si queremos hablar de nativos digitales es esencial el término de 

digital literacy es aquella que envuelve la velocidad de evolución de la tecnología versus el 

conocimiento y apropiación para su uso, además hace referencia a esta capacidad de leer y 

escribir TIC, esto incluye: acceso (Físico, control y acompañamiento en su acceso); 

comprensión (crítica, competencias informacionales) y también creación (según amistad, 

intereses) en donde cada uno de los aspectos no tienen un orden jerárquico pero si son 

dependientes una de otra para lograr su uso efectivo y una verdadera alfabetización. 

 

Adicionalmente, evidencian el desarrollo de currículos integrados a la tecnología que son 

apropiados para el desarrollo de los niños que de manera conjunta ayudan a crear ese vínculo 

entre escuela, familia, niños y las experiencias digitales de los niños pequeños en el hogar y la 
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escuela. Es por esto que, los investigadores han evaluado los roles de la tecnología en el 

desarrollo de los niños pequeños, y se han dado cuenta de que es necesario desarrollar teorías 

de aprendizaje y planes de estudios que satisfagan las necesidades de los niños 

contemporáneos. 

Hay que destacar también que en esta investigación existen dos puntos de vista, uno en contra 

y otro a favor de la tecnología. En donde el primer grupo de investigadores ha argumentado 

que la tecnología puede afectar las habilidades sociales de los niños pequeños puesto que, los 

niños desarrollan estas habilidades a través de la interacción en persona y el uso de diversas 

tecnologías los mantiene alejados de dicha interacción. Por el contrario, los segundos dicen que 

la tecnología de hecho promueve el desarrollo social de los niños de diversas maneras y que 

ellos aprenden conceptos del lenguaje simbólico que es aquella interpretación de símbolos para 

la adquisición y compresión de un mensaje a través de las tecnologías. (The Influence of Young 

Children's Use of Technology on Their Learning: A Review, Ching-Ting, H., Ming-Chaun, L., 

& Chin-Chung, T.,2014) 

Por otra parte, en el artículo La competencia mediática en educación infantil. Análisis del nivel 

de desarrollo en España (Pérez, A., Rodríguez, Ramírez, A., García, R, 2015), se explica que 

las instituciones educativas no deberían permanecer al margen en cuanto al uso de la tecnología 

por parte de los niños pues, son una parte muy importante de sus vidas. Así pues, se dice que 

estas tecnologías deberían abordarse como una habilidad necesaria para el desarrollo de 

competencias como la comunicación, la expresión, la construcción del conocimiento, el 

desarrollo del pensamiento y la participación en la sociedad. Además, se menciona que frente 

al lenguaje, las tecnologías permiten valorar el conocimiento de los códigos audiovisuales y 

que esto permite utilizarlos para comunicarse de una manera sencilla pero efectiva, ya que, se 

estima el conocimiento del funcionamiento de las herramientas que hacen posible la 
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comunicación audiovisual y digital y la capacidad de uso de estas, y provocan en la infancia, 

el inicio de los usos comunicativos y de los procesos de apropiación y gestión del conocimiento. 

Por otro lado al revisar el artículo Experimentación e impacto de una propuesta didáctica que 

incorpora recursos hipermediales y busca potenciar la producción textual en alumnas de 

educación básica primaria  ( Bermúdez, M. M., & Agudelo, L. E., 2004)  se habla de un 

entorno hipermedial para la creación escritural, el cual constituye un espacio que permite 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, pues cada sujeto puede transformar sus esquemas 

previos, hacer nuevas reconstrucciones, desarrollar habilidades para describir sus percepciones 

y encuentros con el mundo, los objetos, los otros y consigo mismo. De igual modo, se habla de 

cómo el uso de herramientas en línea como el NetMeeting, el chat, el correo electrónico, el 

messenger, posibilitaron la confrontación entre pares, la búsqueda de información, la 

investigación, la socialización, la cooperación y la exposición de puntos de vista; todos estos 

recursos utilizados al igual que, la orientación pedagógica de los docentes investigadores 

contribuyeron al fortalecimiento del trabajo colaborativo, a cualificar sus respuestas y 

preguntas y a lograr valiosas movilizaciones cognitivas por medio del interés de cada uno de 

las niñas de cuarto grado del colegio las Bethlemitas. 

En cambio en Las TIC en el aprendizaje colaborativo en el aula de Primaria y Secundaria 

(2014) evidenciamos que es necesario producir cambios en la metodología de enseñanza, razón 

por la cual la pedagogía actual debe darles a los estudiantes mayor libertad para expandir su 

forma de pensar fuera de lo convencional y/o tradicional, y las metodologías de aprendizaje 

colaborativo pueden generar entornos de aprendizaje que atiendan a estas inquietudes y a partir 

de esto, construir y compartir se convierten en objetivos transversales que dan sentido al uso 

de las TIC en el desarrollo curricular y la formación de los estudiantes. 

Además, el aprendizaje constructivo-colaborativo se une en el trabajo en la red, situándose en 

el aprendizaje colaborativo mediado por ordenador, este es un nuevo paradigma que pone en 
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relación las teorías de aprendizaje con los instrumentos tecnológicos, basado en una visión 

sociocultural de la cognición, que promueve la naturaleza esencialmente social de los procesos 

de aprendizaje y se interesa por la tecnología en cuanto al potencial que ofrece para crear, 

favorecer o enriquecer contextos interpersonales de aprendizaje. 

Se dice que las principales limitaciones para implementar en el aula metodologías de 

aprendizaje colaborativo mediado por las TIC, son las implicaciones en el desarrollo del 

currículo como, el empleo de más tiempo, una cierta pérdida de control, la diferente 

implicación de los estudiantes o las dificultades para evaluar el proceso de aprendizaje. 

 

2.4.2 Recursos educativos digitales y tecnología 

Para la siguiente categoría, se encontró en Análisis del diseño interactivo de las mejores apps 

educativas para niños de cero a ocho años (2016), el cual buscaba promover apps móviles y 

ver cómo se daba esa interacción niño- ordenador al igual que, ver cómo era esa adaptación en 

cuanto al aprendizaje y entretenimiento de las apps al target infantil. Adicionalmente, pudimos 

analizar que el contenido de los materiales multimedia no está separado de la forma, sino que 

el diseño interactivo de las aplicaciones para dispositivos móviles determina el acceso a los 

contenidos por parte de los usuarios, especialmente en edad preescolar. Los dispositivos 

móviles (smartphones y tablets) son herramientas para la comunicación, el juego, la creación 

y el aprendizaje de los niños. Por lo anteriormente mencionado, es necesario tener en cuenta el 

desarrollo evolutivo y cognitivo del niño en el planteamiento de los contenidos y actividades; 

y así mismo, emplear un diseño interactivo adecuado a este mismo desarrollo cognitivo y 

psicomotor pues esto determinará el uso y acceso que el niño pueda tener.   

 

Por su parte en One Screen, Many Fingers: Young Children’s Collaborative Literacy Play With 

Digital Puppetry Apps and Touchscreen Technologies, Theory Into Practice (Wohlwend, K. 
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2015), la investigación buscó examinar las prácticas de alfabetización digital que surgen 

cuando los niños pequeños juegan juntos con aplicaciones digitales en dispositivos con pantalla 

táctil. Es decir, los niños no solo leen y escriben palabras impresas en una hoja de papel; ahora 

al ser nativos digitales, ellos interactúan con combinaciones complejas de impresión, sonido, 

imagen y animación mientras envían mensajes de texto a través de redes sociales, por ejemplo.  

La clave de la alfabetización digital es que debe ser vista como la composición en colaboración 

pues, ellos están aprendiendo nuevas formas de usar su cuerpo para leer y escribir a medida 

que utilizan los dispositivos digitales que los rodean, de este modo, a medida que los niños 

usan teclados y pantallas táctiles aprenden a explorar, ver, interpretar, navegar, interactuar y 

producir textos originales lo que sugirió que aprender a leer textos en línea requiere un nuevo 

tipo de conocimiento y habilidades de alfabetización y que, al actualizar las aplicaciones con 

cierta frecuencia, es posible que los niños se posicionen como lectores y televidentes, pero 

también como autores y productores de medios digitales. Sin embargo, el cine y el títere digital 

ahora ofrecen a los niños la oportunidad de producir sus propias historias animadas, de forma 

significativa, fomentando la colaboración, construyendo sobre sus intereses de juego y 

apoyando sus alfabetizaciones digitales emergentes. 

El juego es una alfabetización colaborativa que utiliza cuerpos y artefactos, para crear y 

coordinar una trama compartida entre múltiples jugadores. 

 

2.4.3 Práctica docente y TIC:  

En la siguiente categoría la desarrollamos a partir de, primero el artículo Impacto de las TIC 

en la educación: Retos y Perspectivas. Propósitos y Representaciones (Hernandez, R.M. 

(2017), en el que se habla de la integración de las TIC a la educación, cuando el sistema 

educativo pueda diseñar un aprendizaje significativo, producto de vivencias experienciales y 

un contenido reflexivo, capaz de generar en el alumno y docente conocimiento.  
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Lo anterior, en relación con que el mundo actual nos demuestra que el acceso a las TIC es un 

requisito crucial para participar de una sociedad tecnológica. Con respecto a la educación, se 

dice que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo uso de las TIC, requiere de 

un conjunto de competencias que el docente debe adquirir con la lógica de sumar una 

metodología capaz de aprovechar las herramientas tecnológicas, donde la capacitación docente 

deberá considerarse como una de las primeras opciones antes de afrontar nuevos retos 

educativos. 

Es un hecho que el aporte de las TIC a la educación y a la sociedad como tal, es la flexibilidad, 

y la adaptación a un entorno cada vez más cambiante; quizás en un inicio fue el trabajo el 

principal afectado en este proceso, sin embargo, al transcurrir el tiempo se ha evidenciado que 

la sociedad depende de un enfoque tecnológico que lo ayude a construir y adquirir 

conocimiento. 

De otro lado, en la investigación Introducción de las TIC en educación infantil (Pérez, C S.F), 

se buscaba analizar qué impacto tiene el uso de las TIC en la educación escolar y cómo, con la 

incorporación de éstas a la educación, se han conseguido nuevos métodos de aprendizaje, que 

lleva al educador a una nueva manera de formar al niño, y donde el espacio y el tiempo tienen 

gran importancia.  

Así pues, en este sistema intervienen distintas personas como lo son: los profesores, los 

estudiantes y los padres de familia. En primer lugar, los profesores que las pueden usar como 

recursos didácticos en el aula de clase, utilizando programas informáticos y materiales online; 

los estudiantes se hacen partícipes a través de la intervención activa en su aprendizaje por 

medio de la pizarra digital para la realización de las fichas y visualización y audición de 

cuentos; por último, los padres de familia son los encargados de la continuación del proceso en 

casa no dejándolo únicamente en manos de la escuela. 

Las tecnologías digitales representan oportunidades con grandes beneficios para llevar a cabo 



 

 

 

 
18 

el proceso enseñanza-aprendizaje, pues diversifican sus modos de ejecución y relacionan el 

conocimiento con la realidad, con los intereses y propósitos de los alumnos. La escuela no 

puede mantenerse estática ni al margen de los cambios sociales. Es por eso por lo que no se 

puede concebir la educación fuera de la sociedad y al margen de las nuevas tecnologías, 

teniendo en cuenta que los niños son nativos digitales. 

La introducción de las TIC a las aulas ha tenido que ver con una forma nueva de educar y 

formarse, ya que, además de ayudar en la creatividad, curiosidad y aumentar la motivación, y 

exploración, han supuesto un instrumento único para atender la pluralidad. 

Por el contrario, algunos de los educadores  tienen una visión tradicional de la educación  en la 

que tienden a utilizar las TIC para transmitir contenidos más teóricos, como lo es en muchos 

casos la proyección de diapositivas sin tener intención de que a partir de esto se cree una 

indagación y un diálogo de tipo reflexivo y crítico sobre las mismas, reduciendo así el uso de 

esta a la búsquedas de conceptos que no tienen mayor relevancia para la vida, debido a que no 

se vinculan con las actividades del aula. De igual modo, el uso de las tecnologías es limitado 

debido a que las profesoras lo abordan como una experiencia aburrida o innecesaria para lograr 

objetivos de enseñanza- aprendizaje. 

Adicionalmente, en el Uso pedagógico de las TIC para el fortalecimiento de estrategias 

didácticas del programa todos a aprender (Vence, L.S.F.), se buscaba ver cómo se daba el uso 

pedagógico de las TIC para fortalecer las estrategias didácticas de las CDA6 del Programa 

‘Todos a Aprender’. Lo anterior así ya que, las TIC se han convertido en una poderosa 

herramienta didáctica en el aula que suscita la motivación y el interés en los estudiantes, 

además, promueve la integración y estimula el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales 

tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de 

aprender a aprender, también se trabaja la autonomía y responsabilidad ante su propio 

                                                
6 Concejo para el reconocimiento profesional 
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aprendizaje. 

Se hace necesario estudiar las posibilidades que han brindado las nuevas tecnologías y 

desplegar toda la creatividad e imaginación, para encontrar las mejores formas de llevarlas al 

aula y utilizarlas para potenciar el desarrollo integral de los estudiantes. 

En esta investigación se tomó como punto de partida la zona de desarrollo próximo, pues es 

más importante lo que el estudiante realiza con la ayuda de los demás que lo que hace por sí 

solo. Esto se explica fácilmente al comprender que las acciones que desarrolla con ayuda de 

los demás son acciones que más adelante realizará de manera independiente, contribuyendo, a 

su vez, tanto a su desarrollo personal como al de su grupo. 

 

2.4.4 Lenguaje y TIC: 

En la investigación Children’s Construction of Identity in Virtual Play Worlds – A Classroom 

Perspective. Language and Literacy( Bruke, A., 2013), se buscaba dar respuesta a lo que 

significa para los niños ser "creadores de significado" en una serie de espacios de juego en el 

Disney´s Club Penguin. En donde también observamos que la naturaleza del juego en los niños 

ha ido cambiando y ha ido integrando cada vez más a los medios digitales. En esa 

transformación se observa por ejemplo que, aunque en un principio los juegos tendían a 

desarrollarse en solitario hoy en día han ido incorporando a otros participantes, y cada vez más, 

en donde las experiencias digitales se relacionan con experiencias vivenciales no digitalizadas 

que facilitan el intercambio entre los usuarios. 

Así, es a partir de este cambio de los juguetes y del juego que las nuevas tecnologías 

contribuyen a una noción de juego que evoluciona rápidamente en los mundos de los niños. 

Al igual esa nueva alfabetización que surge de los juegos en línea se puede ver como un aspecto 

clave de los rituales de interacción. La alfabetización está centrada en los medios digitales 

demostrando la importancia y la presencia en todo tipo de escenarios de las tecnologías. Todo 
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este crecimiento ha generado nuevas prácticas tanto culturales como textuales que son mucho 

más colaborativas y participativas. Sin embargo, de esta investigación queremos destacar que 

si bien buscamos que se dé la identificación y la interacción de los niños, no solo queremos 

que sean juegos virtuales, sino que también, permitan interacciones y acciones fuera de las 

pantallas.   

Por otro lado, en el artículo El podcast en la enseñanza de la lectoescritura ( Aldana, S.E. 

2012), se hace evidente la importancia que tiene el proceso de la escritura en las actividades 

diarias y el proceso de comunicación del ser humano. Por lo que pudimos ver de esa 

investigación y lo que sus resultados indican se hace necesaria la incorporación o inclusión del 

podcast en los procesos educativos como también, se deben conocer, respetar y potenciar los 

procesos espontáneos de adquisición y desarrollo de la lengua escrita de cada uno de los niños 

y niñas como objeto de conocimiento, y para el caso de esta propuesta, además de ello, tiene 

cabida el uso de tecnologías para facilitar dichos procesos. Sin embargo, aunque es una 

investigación que aporta mucho desde nuestra postura no estamos de acuerdo con la enseñanza 

de la escritura como una habilidad motriz que deja de lado la actividad cultural y el desarrollo 

propio del niño en sus hipótesis frente al lenguaje. 

En otra de las investigaciones que llevaba por nombre Software educativo como estrategia de 

aprendizaje significativo para los procesos lecto escritúrales de los niños de 4 a 5 años de 

Medellín (Echavarria ML, Londoño I, 2011) observamos que su foco fue generar procesos de 

aprendizaje significativo en los niños de 4 a 5 años, mediante el diseño de un software 

educativo. Sin embargo, desde nuestra opinión consideramos importante que para la utilización 

y desarrollo de este software,  exista un acompañamiento docente ya que hay actividades que 

necesitan ser explicadas de una manera más clara para que el niño pueda avanzar a través de 

esta aventura, aclarando las expectativas y dudas que él tenga pues si bien ellos tenían como 

propósito que los software fueran pensados tanto para maestros como para estudiantes, es 
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importante que el uso que se le dé a estos pueda trascender e ir más allá del aula de clase. De 

igual modo, un buen desarrollo de un software educativo debe ir de la mano de una labor 

constante y motivacional por parte del maestro para que no caiga en la monotonía y sobre todo, 

que el proceso sea realmente algo significativo y aporte al aprendizaje. 

Adicional a esto, es muy importante que el aprendizaje de la lectura y escritura lo descubra el 

niño tanto dentro como fuera del aula, es decir, la tarea de la familia es también primordial en 

el proceso de aprendizaje, dado que, es un agente educador y socializador a lo largo del proceso 

de alfabetización del niño. 

Finalmente en Evaluación de un libro electrónico multimedia para el aprendizaje de la lectura 

y escritura en niños (6-7 años) (Briceño, M., & Romero, R.,2011), se buscaba analizar si las 

estrategias de aprendizaje facilitaban los procesos de lectura y escritura en niños de 6-7años y 

cómo esos procesos se desarrollan a lo largo de toda la vida gracias a la interacción con otros 

y al contacto con experiencias significativas asegurando también que, la incorporación de la 

tecnología en el aula depende del rol docente y de sus competencias y adecuación de su práctica 

para alcanzar los objetivos que se tengan y cómo estos deben ser ajustados a partir de las 

necesidades e intereses de sus estudiantes. 

 En adición a esto, según M, Briceño y R, Romero (2011), los libros electrónicos, en general, 

son beneficiosos en esta etapa del desarrollo de los niños y niñas. Las animaciones deben 

realizarse de tal modo que no sean distractores para los niños y más bien ayuden a la 

comprensión del texto. Los contenidos desarrollados en este libro son adecuados para la 

audiencia a quien se dirige, están bien organizados, completos y las imágenes guardan relación 

con estos como también la profundidad, el alcance de la información y la 

redacción son acordes a los niños. En cuanto a las actividades, estas se presentan de forma 

adecuada a los objetivos, son suficientes y las estrategias de evaluación planteadas permiten 

valorar niveles de conocimiento, pero sea hace necesario incorporar otros recursos multimedia 
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como lo serían: audio, videos, así como a detallar más las instrucciones de uso. 

 

2.4.5 Estudios de caso:  

En la categoría se analizaron artículos e investigaciones que trabajaron a partir de estudios de 

caso haciendo el uso de las TIC para enseñanza de una habilidad propia del lenguaje. El artículo 

de Las TIC como elemento de cohesión en el desarrollo de la oralidad mediante el ABP. Un 

estudio de caso (2017), hace evidente qué tan importantes son las TIC en el desarrollo de la 

competencia comunicativa, esforzándose en orientar a su alumnado en la demandada 

alfabetización digital, así que es importante recordar que las tecnologías no son un fin sino un 

medio en el aprendizaje. Además, con este proyecto integrado, que ha tenido como elemento 

transversal la igualdad entre mujeres y hombres, se logró cumplir el objetivo principal de esa 

indagación: el uso de las TIC desde una metodología basada en proyectos que coadyuva con 

muy buenos resultados al desarrollo de las habilidades orales en los estudiantes de Educación 

Primaria.  

Luego, encontramos que en The complexity of teaching internet inquiry with iPads in the early 

years (2017), en este documento se proporciona un análisis detallado de las prácticas de un 

maestro, que guía a los estudiantes que están en el segundo y tercer año de su escolaridad a 

emprender una investigación en Internet. Esta investigación de corte cualitativo es la 

experiencia de una docente que trabaja con niños de segundo y tercero sobre las búsquedas y 

lectura de textos en internet para sus necesidades según gustos tanto fuera como dentro del 

colegio con niños de habla inglesa. Sin embargo, se centran más que todo en lo que se conoce 

como information literacy7. De igual modo, se habla de esa interdependencia que se presenta 

entre la enseñanza- aprendizaje tradicional con las nuevas estrategias y el uso de las TIC. Al 

                                                
7 En español: “alfabetización informal” 
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igual que, discursos del por qué fallan al incorporar las TIC en el aula, notando que suele ser 

por la experticia o no de los docentes y el deseo de aprender de los mismo. 

Adicional a lo anterior, la importancia del orden y el cómo están presentados los documentos 

ya sean impresos o digitales son de vital importancia para el buen desarrollo de las actividades 

planteadas. 

 

Ahora en, The effects of an ICT- based reading intervention on students achievement in grade 

two (2016), se analizó la incorporación de estrategias de lectura usando las TIC en las 

intervenciones con niños de segundo grado para mejorar sus logros académicos. 

Se habla de la alfabetización y sus habilidades componentes, como lo son la capacidad de leer 

con fluidez y comprensión y escribir con fluidez y coherencia, son esenciales para el logro 

educativo en todos los dominios. Sin embargo, esta afirmación que se hace nos hace cuestionar 

el cómo se enseña a leer y qué es lo que se lee y con qué propósitos. Además, se desarrolla por 

qué esa falta de alfabetización puede generar problemáticas a futuro a nivel educativo, 

profesional y social de los niños por lo que, destacan a la literacidad de vital importancia para 

la vida, el futuro laboral y de estudios futuros de ellos. De igual modo, la importancia de la 

formación docente.  

 Por último, en Mobile Learning in Pre-Kindergarten: Using Student Feedback to Inform 

Practice (2017), el propósito principal de este estudio fue determinar cómo integrar 

dispositivos móviles al currículo de kínder usando para esto retroalimentaciones informales de 

los estudiantes y cómo este afecta su rendimiento académico. A partir de esta investigación se 

encontró que los estudiantes pueden beneficiarse del feedback en  

cuatro áreas de habilidades evaluadas en el estudio durante el año de prekínder. El propósito 

de este estudio fue enfocarse en la alfabetización emergente y habilidades matemáticas 

tempranas para un grupo de estudiantes de prekínder que usan tecnología, además del uso que 
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le dan a eso comentarios informales (feedback) de estudiantes para guiar la selección de 

aplicaciones y determinar cómo el aprendizaje móvil interactivo afectó el rendimiento 

académico, según lo medido por la Evaluación VPK de Florida. 

2.4.6 Vacíos:  

Por otro lado, mencionaremos los principales vacíos que pudimos identificar a partir de la 

revisión de literatura ya mencionada al inicio.  

Para empezar, encontramos que no existen muchas investigaciones que hablen de las TIC cuyo 

fin sea la promoción de la lectura y la escritura en niños entre 0 y 7 años. Sin embargo, existen 

algunas pocas que van enfocadas a adolescentes y jóvenes. Como lo es el caso de Transmedia 

literacy. Exploiting transmedia skills and informal learning strategies to improve formal 

education (2015), en el cual es de destacar el valor que le dan a las voces de los niños a partir 

de sus necesidades, intereses y particularidades al igual que lo que ellos aprenden como 

también el conocimiento que pueden aportar y generar por medio de las TIC.  

 Se resalta igualmente que, muchas de estas investigaciones se encuentran en otros idiomas 

diferentes al español, principalmente inglés, observando que entre los 20 artículos analizados 

8 de estos han sido publicados en inglés. En Colombia, existen pocas investigaciones 

relacionadas con estas temáticas, encontrando que tan solo 4 de los artículos analizados son 

publicados en el país8. 

De igual modo, se encontró que existen varias investigaciones dirigidas a los docentes sobre la 

importancia de la incorporación de las TICs en el aula de clase, principalmente se ve en sus 

relatos  que existe un temor por y frente a esta nueva tecnología y a la posibilidad de perder el 

control y la jerarquía al incorporarlas en sus prácticas de enseñanza. Algunos de estos son: 

Impacto de las TIC en la educación: Retos y Perspectivas. Propósitos y Representaciones 

(Hernandez, R.M. (2017) , La competencia mediática en educación infantil. Análisis del nivel 

                                                
8 Revisión de literatura en los 3 primeros meses del año 2018 
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de desarrollo en España (Pérez, A., Rodríguez, Ramírez, A., García, R, 2015), Software 

educativo como estrategia de aprendizaje significativo para los procesos lectoescriturales de 

los niños de 4 a 5 años de Medellín (Echavarria ML, Londoño I,2011), Experimentación e 

impacto de una propuesta didáctica que incorpora recursos hipermediales y busca potenciar 

la producción textual en alumnas de educación básica primaria (Bermúdez, M. M., & 

Agudelo, L. E., 2004) , Introducción de las TIC en educación infantil (S.F), The complexity of 

teaching internet inquiry with iPads in the early years (2017), The effects of an ICT- based 

reading intervention on students achivement in grade two (2016).  

También, evidenciamos que no es del todo claro o no está muy detallado el porqué de la 

aplicación, es decir, la función que esta cumple en el aprendizaje de los niños y cuál vendría 

siendo el valor agregado de esta para potenciar el proceso de enseñanza- aprendizaje en los 

estudiantes y docentes.  En contraste a lo anterior, existe un pequeño porcentaje de docentes 

que promueven el uso y aplicación de estas nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje, 

como lo son literacy y multimodal literacy. 

Adicional a esto, en lo referente al lenguaje, cuando se han usado aplicaciones para desarrollar 

habilidades propias de este, se enfocan en desarrollar una habilidad más que otra, ya sea esta 

oralidad, escritura o lectura, más no en desarrollar a todas estas como una unidad, generando 

así una fragmentación del lenguaje. En otros casos, se destacan estudios donde se analiza el 

uso de TIC, desde una perspectiva tradicional, dejando de lado el contexto y el uso social propio 

del lenguaje, al igual que la voz propia (intereses, gustos y procesos individuales sin dejar a un 

lado las metas grupales) de cada uno de los niños implicados. 

 

2.4.7 Casos particulares que no son agrupables en una tendencia. 

 Agregamos esta categoría pues, los artículos propuestos no se pueden clasificar en ninguna de 

las categorías anteriores, pero consideramos que enriquecen nuestra investigación. 
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Configuración de la subjetividad en la primera infancia en un momento posmoderno. (2013), 

Benefits of the use of ICT in school activities by students with motor, speech, visual and hearing 

impairment: literature review (2014) 

 

3. Marco referencial: 

A partir de los antecedentes revisados definiremos unas categorías fundamentales de análisis 

para nuestro trabajo de investigación teniendo en cuenta lo encontrado en la revisión de 

artículos de los antecedentes y la pertinencia de estas con los objetivos planteados, entre las 

que están: Recursos educativos digitales y uso TIC, Primera infancia y tic y Educación. 

Adicional a esto, se abarcarán más a fondo los conceptos de los antecedentes. 

 

3.1 Recursos educativos digitales y uso TIC:  

Según el MEN (2016) un recurso educativo digital es una entidad de información que es 

presentada en diversidad de formatos tales como imágenes, audios, videos, textos enriquecidos, 

juegos interactivos, páginas web, blog, plataformas, ilustraciones, animaciones, entre otras; con 

el fin de ser usada como recurso en el aula y de la educación y para obtención de información 

en distintos formatos (sonoro, audiovisual, multimedia, visual y textual); para que así docentes 

y estudiantes logren romper la brecha que se ha generado entre los libros de textos tradicionales 

al igual que, con los materiales didácticos transformándolos o vinculándolos con la tecnología.9 

De manera conjunta, se ha definido a los recursos digitales como la información en un medio 

electrónico que se caracteriza por estar almacenado en forma de código, y a dicha información 

se puede tener acceso de manera directa o mediante un acceso no local o remoto. Cuando la 

información está diseñada para temas pedagógicos, esta busca desarrollar procesos de 

                                                
9 http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/teachers/resource 
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enseñanza - aprendizaje en los menores con el fin de crear capacidades didácticas por lo cual 

se denomina “recurso educativo digital”. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (s.f)   

De acuerdo a lo revisado encontramos que existen aplicaciones que pueden ser usadas en 

ámbitos formales como informales esto así, ya que muchas de estas fueron desarrolladas 

teniendo en cuenta los aspectos curriculares del MEN (formales) y, por el contrario, otras no 

atienden el orden y características propias que orienta el MEN se debe trabajar en primera 

infancia, debido a que son hechas por entidades privadas. (informales).  

Así pues, en el momento de realizar la búsqueda y la etnografía de las aplicaciones utilizando 

una rejilla de observación en la que tuvimos en cuenta los siguientes criterios: nombre de la 

aplicación y su logo, público objetivo, público secundario, objetivo de la aplicación, costos, 

contexto de utilidad (formal - informal), navegación (restricciones o limitaciones), como se 

potencia el aprendizaje de la lectura y escritura) y como se entienden de manera implícita a 

dicho proceso y sistema operativo. 

En las aplicaciones de tipo formal encontramos que, además de vincular los lineamientos, sus 

actividades y objetivos tiene un fin específico pedagógico que es posible ser usado en el aula 

pues se vincula directamente con lo que es esperado y se exige a nivel nacional, sin embargo, 

evidenciamos que estas tienden incorporar en ellas la pedagogía tradicional y el placer o lo 

didáctico de las mismas no es muy tenido en cuenta para su ejecución.  

Con respecto a las aplicaciones de carácter informal, encontramos algunas problemáticas, como 

lo son que estas son pensadas para su uso en el aula más no tienen en cuenta los lineamientos 

curriculares que son exigidos por el MEN y que, aunque se buscan desarrollar didácticas 

placenteras no siempre se tiene en cuenta promover un objetivo pedagógico. 
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Nombre  

Screenshot 

Público 

objetivo 

 

Público 

secundario: 

(padres, 

maestros, 

cuidadores) 

Objetivo Costo Contexto de 

utilidad 

(Formal/ 

informal) 

Navegación 

(Restricciones 

o 

limitaciones) 

¿De qué forma 

se entiende de 

manera 

implícita el 

proceso de lecto-

escritura? 

Sistema 

operativo 

ABC juegos 

infantiles. Lectura y 

escritura en inglés 

 

Niños de 0 

a 5 años 

 

Al iniciar la 

app dice 

“kids 

games, 

reading & 

Toda la 

familia, 

pueden usar la 

app 6 

personas al 

tiempo 

Que los niños 

puedan 

rastrear y 

poner en 

contacto con 

el abecedario 

en inglés antes 

de llegar al 

Gratis Informal Es necesario 

tener al lado 

una persona 

que sepa 

inglés, pues 

todo el formato 

es en dicho 

idioma, y si 

El proceso de la 

escritura se 

entiende como la 

grabación de las 

letras a través de 

imágenes 

IOS 
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writing, 

english 

words” 

 

 

jardín y el 

colegio 

bien lo que se 

busca es que el 

niño aprenda 

en un principio 

necesita ayuda 

para poder 

acceder. 

Al entrar a la 

app se queda 

en “loading” 

mucho tiempo. 
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El otoño. Educa y 

juega 

 

Niños de 4 

años en 

adelante 

La app está 

desarrollada 

para usar en 

casa, por esto 

el público 

secundario 

vendría 

siendo padres 

y/o 

cuidadores  

Juego 

desarrollado 

por 

profesionales 

de la 

enseñanza, 

busca repasar 

los conceptos 

vistos en el 

colegio a 

través del 

juego 

intuitivo 

1.900.00 

 

Solo al 

descargarl

a 

Informal La app estaba 

disponible en 

plataformas 

digitales a 

principios de 

año, pero al 

volverla a 

buscar en el 

mes de agosto 

ya no se 

encuentra. 

 IOS 
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Aprender inglés. 

ABC lectura y 

escritura 

 

Niños de 0 

a 5, pero 

creemos 

que puede 

ser usada 

por niños 

más 

grandes. 

 

Al iniciar la 

app dice 

“learn 

english, 

reading & 

writing, 

Toda la 

familia, 

pueden usar la 

app 6 

personas al 

tiempo 

Que los niños 

puedan 

rastrear y 

poner en 

contacto con 

el abecedario 

en inglés antes 

de llegar al 

jardín y el 

colegio 

 

Ojo.. versión 

similar a la 

primera app 

Gratis Informal Es necesario 

tener al lado 

una persona 

que sepa 

inglés, pues 

todo el formato 

es en dicho 

idioma, y si 

bien lo que se 

busca es que el 

niño aprenda 

en un principio 

necesita ayuda 

para poder 

acceder. 

El proceso de la 

escritura se 

entiende como la 

grabación de las 

letras a través de 

imágenes 

IOS 
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kids 

games” 

Al entrar a la 

app se queda 

en “loading” 

mucho tiempo 

Be y De 2 

 

Niños de 4 

años en 

adelante. 

Toda la 

familia, 

pueden usar la 

app 6 

personas al 

tiempo 

Este juego 

está dirigido 

específicamen

te niños y 

niños con 

dislexia o 

dificultades 

de 

lectoescritura. 

2.900.00 Informal La aplicación 

tiene niveles y 

cada vez que 

uno es 

superado salen 

videos, 

además existen 

varios finales 

del juego. 

 IOS 
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ABC 123 lectura y 

escritura práctica 

HD 

 

Niños de 4 

años en 

adelante. 

Toda la 

familia, 

pueden usar la 

app 6 

personas al 

tiempo 

Esta 

aplicación le 

ayudará al 

niño a 

aprender 

cómo escribir 

el abecedario 

y 

adicionalment

e los números. 

Gratis Informal Es necesario 

tener al lado 

una persona 

que sepa 

inglés, pues 

todo el formato 

es en dicho 

idioma, para el 

inicio del 

juego, pero 

despues es solo 

interpretar 

símbolos. 

El proceso de la 

escritura se 

entiende como la 

grabación de las 

letras y números a 

través de 

imágenes 

IOS y Andrioid 
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Flipgrid 

 

Niños de 4 

años en 

adelante y 

maestros 

Padres de 

familia. 

El objetivo de 

esta 

aplicación es 

crear 

discuciones a 

través los 

temas de 

clase, por 

medio de 

imágenes, 

videos, audios 

etc..  

Gratis  o 

también si 

al pagar 

65 dólares 

se puede 

acceder a 

más 

beneficios

. 

Informal Es necesario 

tener al lado 

una persona 

que sepa 

inglés, pues 

todo el formato 

es en dicho 

idioma, y si 

bien lo que se 

busca es que el 

niño lo 

aprenda en un 

principio 

necesita ayuda 

para poder 

“Flipgrid trae la 

última fila del 

salón al frente y 

ayuda a alumnos 

de todas las 

edades a 

encontrar, 

compartir y 

respetar sus 

voces” 

“Los estudiantes 

que usan Flipgrid 

crean y fortalecen 

sus redes de 

aprendizaje 

IOS y Android 
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acceder. 

El idioma es 

una restricción 

si no se tiene 

dominio del 

mismo. 

mientras discuten 

sus ideas y 

experiencias 

entre sí. 

 

Flipgrid 

amplifica la voz 

de los estudiantes 

y apoya el 

desarrollo de la 

empatía global a 

medida que ellos 

se sumergen en 

los procesos de 

aprendizaje y 
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perspectivas de 

los demás” 

Seesaw: the 

learning journal 

 

Niños de 4 

años en 

adelante y 

maestros 

Padres de 

familia 

Plataforma 

digital 

impulsada por 

los maestros 

que inspira a 

los 

estudiantes a 

hacer su mejor 

trabajo y le 

permite 

ahorrar 

Siempre 

gratis para 

maestros 

Puede ser 

descargad

a desde 

chrome 

store, app 

store, play 

store 

Informal 

 

Es necesario 

que el maestro 

esté presente 

para poner el 

código de clase 

y poder 

trabajar en la 

misma sesión 

de todos los 

presentes 

Seesaw is a 

student-driven 

digital portfolio 

that empowers 

students of all 

ages to 

independently 

document and 

share what they 

are learning at 

school. 

IOS y Android 
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tiempo por 

medio de las 

tecnologías. 

Seesaw is a 

student-driven 

digital portfolio. 

Seesaw 

empowers 

students of any 

age to create, 

reflect, 

collaborate and 

share”.   
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Seesaw: parent and 

family 

 

Niños de 4 

años en 

adelante y 

padres de 

familia 

Distintos 

miembros de 

familia 

Forma simple 

para que los 

maestros y 

estudiantes 

graben y 

compartan lo 

que sucede en 

el aula y así 

los padres 

pueden ver 

que sucede en 

clase. 

Ofrece a los 

estudiantes un 

lugar para 

Gratis 

purchases 

12.99 

dólares al 

mes 

Puede ser 

descargad

a desde 

chrome 

store, app 

store, play 

store 

 

Informal 

 

Cada uno 

miembro de la 

familia debe 

crear un 

usuario para 

poder acceder 

y que el resto 

pueda observar 

los 

documentos 

realizados por 

los otros. 

“Seesaw 

empowers 

students of any 

age to create, 

reflect, 

collaborate and 

share. Invite 

families to 

Seesaw to keep 

them in the loop 

about their child’s 

learning, and 

easily 

communicate 

IOS y Android 
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documentar 

su 

aprendizaje, 

ser creativos y 

aprender a 

usar la 

tecnología. 

 

 

between school 

and home”.  

 

 

Aprende a escribir - 

starter 

 

Niños de 4 

años en 

adelante 

Profesores Ayudar a cada 

niño a 

aprender 

como escribir 

las letras 

mediante un 

Gratis Informal 

 

La aplicación 

es muy fácil de 

utilizar, 

accesible para 

todos los niños 

El proceso de la 

escritura se 

entiende como la 

grabación de las 

letras a través de 

imágenes 

IOS 
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sistema 

diseñado 

cuidadosamen

te para 

mantener la 

motivación. 

La aplicación 

es 

personalizable 

para ajustarse 

a las 

necesidades 

de cada niño y 

así poder ver 

el proceso a 

(graficación de 

las mismas) 
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través de un 

sistema de 

informes. 

Juegos educativos! : 

Puzzles niños ABC 

bebé formas 

 

Niños de 4 

años en 

adelante 

Padres de 

familia y 

cuidadores 

Aprendizaje a 

través de 

distintos 

juegos  

Gratis Informal 

 

Es necesario 

tener al lado 

una persona 

que sepa 

inglés, pues el 

formato es en 

dicho idioma y 

para acceder a 

los números, 

las letras, las 

figuras y las 

El proceso de la 

escritura se 

entiende como la 

grabación de las 

letras a través de 

imágenes 

IOS 
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frutas se debe 

entender el 

inglés. 

 

Leo con Grin 

 

 

 

Niños de 4 

años en 

adelante 

Padres de 

familia y/o 

cuidadores 

Que los niños 

aprendan a 

leer sin darse 

cuenta por 

medio del 

juego. 

Este método 

se divide en 

una sección de 

grafomotricid

ad y 30 

Gratis Informal 

 

La aplicación 

tiene 

diferentes 

tipos de 

dificultades, 

pues existen 

niveles que 

evalúan 

diversas 

habilidades 

como: 

“MÉTODO 

Este método se 

divide en una 

sección de 

Grafomotricidad 

y lecciones 

empezando por 

vocales y luego 

algunas 

consonantes 

(método 

IOS y Android 
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lecciones, 

empezando 

por las 

vocales y 

siguiendo con 

las 

consonantes 

-

Memorización 

visual 

-Identificación 

y asociación 

-

Discriminació

n 

-Comprensión 

-

Lectoescritura 

tradicional)  

 

“Practicar y 

preguntar a los 

pequeños las 

primeras sílabas y 

palabras” 

(Método 

tradicional) 

Dibuja el 

abecedario - juegos 

gratis para los niños 

Niños entre 

6 a 8 años 

Padres de 

familia y/o 

cuidadores 

Mediante esta 

app, los niños 

aprenderán a 

descubrir 

Gratis Informal 

 

La app es muy 

fácil de usar, 

pues se escoge 

la letra que se 

El proceso de la 

escritura se 

entiende como la 

grabación de las 

IOS y Android 
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cómo se 

dibujan las 

letras y 

podrán 

practicar 

copiando los 

dibujos de las 

mismas. Se 

ofrecen 

recompensas 

si no se 

cometen 

errores. 

quiere dibujar 

y en efecto se 

realiza dicha 

acción. 

letras a través de 

imágenes 
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¡Alfabeto y 

palabras! Juegos 

educativos de ABC 

 

Niños entre 

3 y 6 años 

 

Padres de 

familia y/o 

cuidadores 

      

Aprender a escribir 

abc hijos 

 

Niños a 

partir de los 

3 años a 7 

años 

 

Padres y 

profesores 

Esta app fue 

creada para 

ser una 

alternativa 

divertida a los 

métodos 

convencionale

s, evitando el 

aburrido par 

Gratis Informal Disponible 

para  Android 

y disponible en 

Google Play 

Store 

Si bien busca 

hacer del método 

tradicional algo 

diferente la 

enseñanza de las 

letras se 

caracteriza por el 

trazo y 

memorización del 

Android 
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aprender a 

escribir y leer 

el alfabeto 

letras y 

números”  

grafema o letra. 

Aprender a leer 

 

 

niños 

edades 

 

padres y 

adultos si si 

“Aprender a 

Leer es la 

aplicación 

ideal para que 

los niños de 

primaria 

aprendan a 

leer, conocer 

el abecedario 

y aprender 

Gratis 

 

Informal 

 

Requiere 

Android, 

disponible en 

Google play 

store 

La enseñanza de 

lectura y escritura 

se entiende como 

algo tediosa y de 

memorización de 

letras y reglas 

pues por ejemplo 

enseñan los usos 

de la b, dividen 

palabras en letras 

Android 
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fácilmente y 

de una forma 

divertida en su 

educacion la 

gramática. 

La lectura no 

es un juego, 

pero tus hijos 

podrán 

aprender a 

leer de manera 

entretenida e 

interactiva 

con Aprender 

a Leer.” 

y sílabas, lectura 

asegurando que 

aprender a leer no 

se da mediante el 

juego. 

Introducen la 

Lectura, mediante 

la construcción de 

las sílabas, 

también 

enseñando 

vocabulario al 

igual que intentar 

asociar la imagen 

con lo que debe 
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 ser escrito sin 

saber si hay 

claridad en lo que 

debe escribirse . 

Además, buscan 

enseñas las reglas 

ortográficas. 

Y leo yo, aplicación 

para aprender a leer 

y escribir 

 

Padres de 

familia 

para apoyar 

a niños de 3 

años en 

adelante 

Padres de 

familia, 

maestros, 

terapeutas del 

lenguaje. 

 

La app fue 

desarrollada 

para niños con 

problemas de 

lectura se ha 

encontrado 

que los niños 

no integran 

Gratis Informal 

 

Al ser la app 

dirigida a 

padres de 

familia 

pensando en 

apoyar a sus 

hijos la app es 

muy clara y 

El aprendizaje se 

potencia debido a 

que existe una 

interacción entre 

las diferentes 

habilidades que 

involucra la 

aplicación 

Android 
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sus 

habilidades 

perceptivas 

visuales, 

auditivas y 

propioceptiva

s en su 

proceso de 

adquisición de 

la lectura: 

escuchar, 

observar, 

asociar, 

repetir, 

integrar y 

precisa en sus 

instrucciones 

permitiendo que 

el niño o adulto 

fluya en el 

aprendizaje de la 

lectura con 

seguridad. 

Al existir muchos 

problemas de 

lectoescritura en 

niños y adultos 

requieren de 

multi estímulos y 

habilidades que 

favorezcan y 

apoyen la 
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memorizar confianza en su 

proceso de 

aprendizaje de la 

lectura. Yleoyo 

presenta 

soluciones  y 

resultados 

efectivos ya que 

el niño navega 

con confianza y 

gusto ante este 

material. 

Sin embargo, su 

método para 

enseñar lectura y 
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escritura sigue 

siendo a partir del 

modelo 

tradicional 

fragmentando el 

lenguaje en letras, 

sílabas 

Maguaré 

 

https://maguare.gov

.co/   

Maguaré app 

Niños Padres y 

docentes 

Ofrece  que 

buscan 

enriquecer la 

experiencia de 

exploración 

con los niños 

(reseñas, 

guías de uso y 

Gratis Formal  La navegación 

de la 

aplicación se 

puede realizar 

desde una 

tablet o 

computador 

con acceso a 

Se busca 

potenciar el 

lenguaje a través 

del juego, la 

escucha, cantar, 

bailar, ver y crear. 

Además de 

permitir conocer 

Android 

https://maguare.gov.co/
https://maguare.gov.co/
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https://play.google.

com/store/apps/deta

ils?id=co.gov.magu

are.app  

materiales 

complementar

ios para dar a 

conocer los 

contenidos 

disponibles, 

impulsar la 

participación 

y aportar 

recomendacio

nes que les 

puedan 

resultar útiles. 

En Maguaré 

app, disfrutar 

internet 

 

sobre la cultura 

de Colombia. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.maguare.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.maguare.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.maguare.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.maguare.app
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contenidos 

infantiles en 

audio y video, 

además 

consulta las 

obras 

seleccionadas 

para integrar 

los catálogos 

completos de 

los libros de 

Leer Es Mi 

Cuento 

(disponibles 

en las 
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bibliotecas 

públicas del 

país). Busca 

tus títulos 

favoritos y 

comparte en 

familia la 

mejor oferta 

cultural y 

artística 

colombiana 

creada 

especialmente 

para la 

primera 
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infancia. 

Recap:  

empowering 

discussions 

 

 

Niños, 

jóvenes y 

docentes 

Padres Busca que a 

través de la 

aplicación se 

generen 

discusiones 

más 

profundas y 

empoderadas, 

Además 

permite que se 

den 

Es 

gratuita 

Formal Solo está en 

inglés 

App capabilities 

includes the 

ability to view 

Journeys, respond 

to questions with 

chat and video, 

and ask questions 

for private and 

public discussion. 

All actions get 

prompted within 

Android 
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discusiones 

tanto en chat 

como en video 

con el 

profesor. 

 

 

the app, and are 

setup from the 

teacher account 

accessed through 

the web. 
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3.2 Primera infancia 

Para la definición de primera infancia, Unicef (s.f) la define como la etapa inicial de vida, es 

decir, aquella que se comprende desde la gestación hasta los 8 años. Se dice que estos años son 

fundamentales para el desarrollo de habilidades, pues es cuando el cerebro termina de 

desarrollarse, es donde crea la mayoría de las conexiones neuronales y recibe las bases de lo 

que será realmente importante en un futuro por esto es necesario que los niños reciban una 

atención integral donde se tengan en cuenta sus necesidades emocionales, físicas, de 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades.  

 

3.2.1 Lineamientos curriculares en la educación inicial 

Teniendo en cuenta que, el país donde se realiza esta investigación, Colombia, es importante 

agregar que para la primera infancia existen unos lineamientos curriculares, los cuales destacan 

la ruta por la cual se deben guiar los procesos de enseñanza- aprendizaje y además ayudan a 

orientar y encaminar el prototipo según las características propias de estos debido a que estos 

son orientaciones determinadas por el Ministerio de Educación Nacional para apoyar la 

planeación de lo establecido por la Ley General de Educación en el artículo 23.10  

A manera de complemento, según el MEN (2014) “los lineamientos curriculares se constituyen 

en referentes que apoyan y orientan esta labor realizada, en conjunto con los aportes que han 

adquirido las instituciones y sus docentes a través de su experiencia, formación e 

                                                
10 Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se 

establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 

Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 

del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía. 3. Educación artística. 4. Educación ética y en 

valores humanos. 5. Educación física, recreación y deportes. 6. Educación religiosa. 7. 

Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e 

informática. 10. Urbanidad y Civismo. 11. Constitución Política y Democracia. 
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investigación.”. Teniendo en cuenta lo anterior, destacamos la importancia de estos pues son 

los que han ido guiando los procesos de enseñanza- aprendizaje en el país. 

El juego en la educación inicial 

“Cuando un bebé juega, hay un intercambio comunicativo en el que los cuerpos y las 

disposiciones corporales de cada sujeto implicado hablan. Los gestos, las caricias, los 

balbuceos, las miradas, las sonrisas y todas las manifestaciones corporales son evidentes y 

recíprocas y esto es justamente lo que transforma a quienes juegan, pues en medio de este 

proceso dialéctico se resignifican las experiencias vividas.” 

El juego como interacción y expresión implica reconocer la expresividad como una 

construcción en la que el contexto social, cultural e histórico confluyen. En el juego, 

las niñas y los niños comunican con su cuerpo unas maneras particulares de ser, de 

existir, de actuar, de entender el mundo y de estar en él; en otras palabras, esas maneras 

particulares se encuentran y es a partir de este intercambio que las niñas y los niños más 

pequeños van estructurando su totalidad corporal, todo ese sentir que surge. MEN (2014) 

La literatura en la educación inicial 

“Saber que todo ser humano se nutre de palabras y símbolos y que inventa su historia en esa 

conversación permanente con las historias de los demás confiere al lenguaje un papel 

fundamental en la configuración del ser humano. Desde este punto de vista, el lenguaje, en el 

sentido amplio de capacidad de comunicación y simbolización, la lengua —oral y escrita—, 

como sistema de signos verbales compartido por la comunidad a la que se pertenece, y la 

literatura, como el arte que expresa la particularidad humana a través de las palabras, son 

esenciales en la educación inicial, puesto que el desafío principal que se afronta durante la 

primera infancia es tomar un lugar en el mundo de la cultura, es decir, reconocerse como 

constructor y portador de significado.” 
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“o, la literatura de la primera infancia abarca los libros publicados, pero también todas aquellas 

creaciones en las que se manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia a través de 

la lengua; no se restringe exclusivamente a la lengua escrita, pues involucra todas las 

construcciones de lenguaje — oral, escrito, pictórico— que se plasman, unas veces en los libros 

y otras veces en la tradición oral. La riqueza del repertorio que es posible encontrar en muchas 

regiones del país reúne arrullos, rondas, canciones, coplas, cuentos corporales, juegos de 

palabras, relatos, cuentos y leyendas que hacen parte de la herencia cultural y que se conjugan 

con la literatura infantil tradicional y contemporánea para constituir un acervo variado y 

polifónico, en el cual se descubren otras maneras de estructurar el lenguaje y en el que es 

posible participar, desde la primera infancia, de la interculturalidad y del diálogo de saberes 

para construir, en ese diálogo, la propia identidad.” 

Exploración del medio 

“Explorar el medio es una de las actividades más características de las niñas y los niños en la 

primera infancia. Al observarlos, se puede ver que permanentemente están tocando, probando, 

experimentando y explorando todo cuanto les rodea; ellas y ellos están en una constante 

búsqueda de comprender y conocer el mundo. Un mundo configurado por aspectos físicos, 

biológicos, sociales y culturales, en los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan con el 

entorno del cual hacen parte. Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el 

espacio con las personas, objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de 

construcción de sentido de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él. Esta 

construcción de sentido, en la que intervienen las capacidades con las que se nacen es un 

proceso recíproco: las niñas y los niños significan y dan sentido al mundo en el que viven y, a 

su vez, ellas y ellos se van conformando como sujetos del mundo a partir de lo que reciben de 

él” 

Seguimiento al desarrollo integral en la primera infancia 
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“Observar a las niñas y los niños para valorar sus capacidades, identificar dificultades y 

acompañar sensible e intencionalmente su proceso de crecimiento, aprendizaje y desarrollo, es 

una tarea que implica documentar la cotidianidad. Hacer seguimiento al desarrollo integral es 

tener la posibilidad de traducir en palabras, ilustrar en imágenes, registrar a través de las voces 

de las niñas y los niños, y de sus producciones, los propios avances, retrocesos, dificultades e 

intereses, con el fin de responder a sus características desde la acción pedagógica, así como 

compartir este proceso con su familia, con otras maestras, maestros y agentes vinculados a su 

atención integral” 

 

3.3 Proceso enseñanza y aprendizaje: 

Para la definición del proceso de enseñanza aprendizaje basaremos en lo planteado por el 

constructivismo desde Coloma, C. y Tafur, R. (1999) quienes definen al constructivismo como 

ese proceso de conocimiento dinámico y de interacción por medio del cual la información 

externa se interpreta por la mente y sus modelos y estos se van complejizando y 

potencializando.  Para esta construcción es necesaria la vinculación de docentes y estudiantes 

donde se tenga en cuenta el contexto particular, para ello es necesario tener en cuenta el 

desarrollo profesional que permita la innovación en educación.  Por todo lo anterior, decimos 

que nosotras entendemos al constructivismo como la construcción sociocultural a través de las 

experiencias, las interacciones, la cultura y la vinculación con aprendizajes previos para su 

adquisición y apropiación de un conocimiento que es nuevo.  

Por otra parte, vemos la necesidad de mencionar que el constructivismo requiere de docentes 

que estén capacitados y en constante renovación y estudio por lo que, es  de destacar que el 

desarrollo profesional tiene como fin la preparación docente que aporte a la calidad educativa 

a través de la transformación de práctica de enseñanza- aprendizaje que estén apoyadas por las 

TIC, apropiarse de estrategias que ayuden a los estudiantes para hacer uso de ellas y así generar 
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cambios positivos en su entorno que de manera conjunta ayude a la transformación de las 

instituciones educativas para que pasen a ser esas organizaciones que aporten al aprendizaje 

desde el fortalecimiento de acciones y gestiones como la académica, la directiva, la 

administrativa y la comunitaria. Para lograr lo anteriormente mencionado, estos programas, 

iniciativas y procesos de formación deben ser tanto pertinentes, como prácticos al igual que 

estar situados, ser de carácter colaborativos y lograr inspirar pues todos estos son los principios 

rectores que logran estructurar estas propuestas. Razón por la que, desde esta mirada, estas 

competencias para el desarrollo de la innovación en educación mediada por las TIC vienen 

siendo: Tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión. 

Según el MEN (2013), lo anterior se complementa con dos apartados, el primero, la 

competencia investigativa que son prioridad en el país a raíz de la construcción del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, se aclara que la preparación docente es 

fundamental para poder transformar saberes y así lograr generar conocimientos que ayuden al 

desarrollo de las comunidades. Y el segundo vendría siendo, la competencia de gestión 

incluyendo el diseño, la implementación y la sostenibilidad de innovadoras prácticas docentes, 

agregando así la disponibilidad de sistemas de generación de contenido y gestión de 

aprendizaje, pues hacen más eficaces la gestión directiva, administrativa, pedagógica y 

comunicativa. 

Así pues, en lo referente a competencias digitales Unesco (2013) las define desde la dimensión 

pedagógica como  “Las competencias en el diseño de escenarios educativos apoyados en TIC 

se refieren a las habilidades de planificación y organización de elementos que permitan la 

construcción de Competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica Una 

perspectiva desde niveles de apropiación de las TIC en la práctica educativa docente escenarios 

educativos apoyados en TIC para el aprendizaje significativo y la formación integral del 

estudiante.” p. 16  así mismo, destacan que para la evaluación de la efectividad de los 
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escenarios que han vinculado las TIC a la educación están relacionados con habilidades propias 

del docente de valorar la efectividad de la mismas para el favorecimiento de un aprendizaje 

significativo en sus estudiantes gracias al uso e incorporación de las TIC en las prácticas de 

enseñanza- aprendizaje. 

Por consiguiente y a manera de síntesis como lo dice Martí, 2003 para el MEN (2013) 

“el uso que se hace de las TIC se basa en las características de transmisión y 

almacenamiento” esto así porque, el uso de las TIC desde lo pedagógico implica 

también niveles de apropiación de estas que facilitan tanto el acceso como la 

comunicación con la información para así, lograr una efectiva realización de la labor 

docente. De ahí que las transformaciones surjan en función de mejorar el cómo 

presentar contenidos, su almacenamiento, su comunicación, transmisión y el cómo 

hacer ese intercambio de información en donde esos cambios generados por las TIC no 

alteran la manera en la cual se desarrollaría habitualmente una clase es por esto que, las 

TIC no le exigen a los estudiantes una nueva manera de interactuar con la información; 

de modo que las prácticas pedagógicas que se apoyen en tecnología logren hacer la 

construcción y la vinculación del conocimiento con la actividad educativa en sí misma. 

Es decir, la integración de TIC a la educación y en primera infancia requiere hacer un 

ejercicio que sea a conciencia y riguroso además de intencional para la apropiación de 

ella que ayude al enriquecimiento y a la transformación de lo que son las prácticas de 

educación que buscan construir aprendizajes y conocimientos para los estudiantes y su 

vida. No obstante, este modelo requiere también de la apropiación y del conocimiento 

que tengan los docentes sobre las TIC, sus características y los potenciales de la misma 

para la educación logrando mediante estas prácticas más reflexivas, críticas y que van 

más allá de un uso instrumental de las mismas ayudando a recuperar su potencial 

pedagógico en contextos disciplinarios específicos. 
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- pentágono competencias ministerio de educación 

 MEN (2013) 

MEN (2013) 

Adicional a esto, definen al constructivismo pedagógico como un movimiento que busca 

entender al aprendizaje no como algo pasivo y sólo receptivo sino más bien considerándolo 

como una actividad de organización compleja del estudiante en donde este elabora sus 

conocimientos desde la revisión, selección, transformación y restructuración de los mismos a 

partir de la experiencia y de la interacción con el medio y la sociedad. 

Asimismo, el constructivismo y el aprendizaje desde lo propuesto por Coloma, C. y Tafur, R 

(1999) parte de la importancia de permitir el acceso a los estudiantes a aspectos culturales ya 

que son fundamentales para su desarrollo como personas no solo desde lo cognoscitivo, sino 

que también, para una formación integral u holística, en donde las relaciones interpersonales, 

personales y de motricidad se van potenciando de manera paralela con las capacidades mentales 

o intelectuales. Así, este aprendizaje es una construcción que se da desde esos conflictos 

cognoscitivos que suceden en el interior de la estructura mental del estudiante y este la va 

modificando, gracias a la experiencia que va teniendo él con situaciones concretas. De modo 

que, al interactuar con su entorno, va viviendo experiencias que generan modificaciones que 
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se integran a los esquemas ya adquiridos de conocimiento a los nuevos aprendizajes; es de 

resaltar que, en esta construcción están presentes tanto estudiantes como pares, profesores y 

todos los agentes de la cultura que están presentes a lo largo de su desarrollo. Por lo que, la 

construcción de lo individual no se desliga de la interacción social de modo que “Se construye, 

pero se enseña y se aprende a construir”.  

Así, manteniendo la misma línea es importante decir que, estos son procesos mentales que se 

dan a partir de vinculaciones de conocimientos y vivencias siendo el contraste que se da en la 

ejecución de una actividad con ayuda y la realización de la misma, pero sin ayuda alguna (por 

sí solo) lo que vendría siendo conocido como Zona de desarrollo próximo.  

Para esto nos remitimos a Venet, M. y Correa, E. (2014), quienes nos recuerdan a Vygotsky 

quien al definir la Zona de desarrollo próximo dijo se debe tener en cuenta el desarrollo actual 

del niño que corresponde a este desarrollo que es alcanzado por el niño por sí solo y el segundo 

es el desarrollo potencial, que es este que el que el niño logra alcanzar a través de la dirección 

y ayuda de un adulto así, la diferencia que se da entre estos dos es a lo que él llamó como “la 

zona de desarrollo próximo” (ZDP) que viene siendo “un lugar privilegiado de mediación y, 

en consecuencia, de transmisión e interiorización de la cultura asociada, tanto con un medio 

ambiente, como con un tiempo determinado” Venet, M. y Correa, E. (2014) 

De manera conjunta, Vygotsky propone que “la educación es el domino artificial de los 

procesos naturales de desarrollo” (p. 69) como lo es también la adquisición del lenguaje de un 

niño y para ello, dice que ellos se apropian del mismo de manera espontánea, a través de su 

cotidianidad en lo que respecta a la oralidad y que, para el caso de la lectura y la escritura, es 

necesaria la comprensión del símbolo y desarrollar una consciencia de la estructura del 

lenguaje. 

Ahora, se hace necesario reconocer que el desarrollo y el aprendizaje tienen una vinculación 

directa por lo que es de vital importancia entender en donde se da la relación de estas 
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dimensiones del niño, esto es posible situándose en dos niveles del desarrollo, el primero es el 

desarrollo del momento, que es en el cual el niño consigue solo su aprendizaje y el segundo es 

el desarrollo potencial, en el cual el niño alcanza el aprendizaje cuando el adulto es un puente. 

El punto medio entre estos dos es la zona de desarrollo próximo (zdp), que según las autoras 

Venet, M y Correa (2014) tiene un lugar importante de medicación y de interiorización, tanto 

con el medio ambiente, como con un tiempo determinado pues contribuye al desarrollo de 

algunas funciones mentales como lo son la memoria, la atención, el razonamiento, la 

metacognición entre otros. 

Diseño Instruccional y Modelo ADDIE 

Para la definición de Diseño instruccional, empezaremos por usar lo dicho por Bruner (1969) 

en donde se entendía a este como el que se ocupa de la planeación, preparación y el diseño de 

aquellos recursos y ambientes que sean necesarios para llegar al aprendizaje (Consuelo 

Belloch, U.V (2013) 

Otra definición fue dada por Reigeluth (1983) quien la entiende como una disciplina cuyo 

interés es prescribir métodos que sean óptimos para la instrucción y así ir generando los 

cambios esperados o deseados en conocimientos y habilidades del estudiante. 

Asimismo, Berger y Kam (1996) entienden al diseño instruccional como esa ciencia de 

creación con especificaciones claras y detalladas en y para el desarrollo, la implementación, 

evaluación y mantenimiento que ayuden en la creación de situaciones en las que los 

conocimientos se establezcan en pequeñas y grandes unidades de contenidos y en diferentes 

niveles según su complejidad.  

Aunque, para Broderick (2001) es el arte y ciencia de crear un ambiente instruccional y 

materiales que sean suficientemente claros y efectivos que ayudarán por esta razón a los 

estudiantes capacidades que apuntes al alcance de objetivos y tareas específicas. 
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Seguidamente, Richey, Fields y Foson (2001) amplía esta definición al decir que el DI requiere 

de una planificación que sea sistemática y que además debe incluir análisis y valoración de las 

necesidades, cómo es el desarrollo, la evaluación, implementación al igual que, el 

mantenimiento de los materiales y programas. 

A partir de la definición dada de diseño instruccional se definió que es el ADDIE, pues, estas 

dos se relacionan directamente, pues el diseño instruccional es un complemento y hace parte 

del modelo. 

Lo anterior así, ya que está el Modelo ADDIE el cual, es un proceso del diseño instruccional a 

nivel interactivo en el que, a partir de la evaluación formativa de las fases, el diseñador puede 

regresar a alguna de las fases previas; es de aclarar que el producto final de una fase viene 

siendo el punto de partida de la siguiente fase convirtiéndose así en el modelo básico del DI, 

Consuelo Belloch, U.V (2013) se puede entender a este modelo entonces, como una infografía 

interactiva. Además, es necesario aclarar que este modelo cuenta con una serie de fases las 

cuales son: Analizar, Diseñar, Desarrollar, Implementar y Evaluar siendo estas las siglas del 

modelo. 

A su vez el Dr. A. W. (Tony) Bates en su libro "Teaching in a Digital Age", destaca la 

importancia del modelo pues ayuda a la enseñanza que está basada en la tecnología y también 

porque el ADDIE se ha convertido en un estándar para el desarrollo de programas de educación 

con una alta calidad sean bien online o impresos. Adicional a esto, gran parte del éxito de este 

se atribuye a que los programas diseñados a partir del modelo son asociados con productos de 

buena calidad, con objetivos claros para el aprendizaje, contenidos que han sido bien 

estructurados y/o jerarquizados, las cargas de trabajo tienen un buen control para profesores y 

estudiantes, se da la integración de varios medios, las actividades resultan tanto llamativas 

como relevantes a las necesidades de los estudiantes  y la evaluación se relaciona directamente 

con los objetivos de aprendizaje que son esperados. 
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4. Documentación    

4.1 Metodología de investigación  

La presente investigación es de enfoque cualitativo definida como “El investigador o 

investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus 

planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas 

de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo.” (Baptista, 

Fernández, & Hernández, 2010, p. 546) para así lograr una perspectiva más amplia y profunda 

del estudio. De corte exploratorio, con tendencias cualitativas, al revisar en los antecedentes, 

es posible afirmar que hace falta indagar en el tema, pues en el momento de la búsqueda, 

realizada en el periodo de febrero a noviembre de 2018, se encontró que no hay muchos 

artículos que hablen sobre el beneficio de incluir la tecnología desde edades tempranas.  

Para ahondar en lo correspondiente al tipo de investigación aplicada, se dice que, según 

Sampieri (1998) Los estudios exploratorios permiten detallar situaciones o eventos y lo que se 

busca es dar una explicación a las propiedades y cómo se dan los fenómenos de estos. Razón 

por la cual, este proyecto se considera desde un enfoque cualitativo pues, permite analizar y 

describir cómo se dan los procesos de enseñanza - aprendizaje de lectura y escritura a través 

de las TIC desde el estudio de caso 

Es importante mencionar que, para el diseño y construcción del prototipo se utilizó el modelo 

ADDIE (Análisis Diseño Desarrollo Implementación Y Evaluación) que se relaciona 

directamente con las fases 4 y 5.  

4.2 Población y muestra 

4.2.1 Población 

Se trabajó en dos instituciones, una de carácter privado y otra oficial del distrito capital, 

específicamente con docentes de transición y primero. 
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 1. El colegio Bilbao institución educativa distrital, es un colegio que está en concesión y fue 

creado en el primer gobierno del alcalde Peñalosa, específicamente el 14 de febrero del 2000 

con aprobación oficial de la resolución 5927 del 18 de septiembre del 2001 y desde ese entonces 

fue clara la propuesta Salesiana con la que se rige el colegio hasta este entonces. Más adelante, 

17 años después, el 16 de marzo de 2017 dicha institución cambió su nombre a Colegio Bilbao 

aprobado por la resolución 110038. 

 

La I. E. D está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba, donde se atienden a 

jóvenes con menos posibilidades y las clases populares que garantiza una educación continua 

y de calidad en todos los niveles ofrecidos de preescolar, básica primaria, secundaria y media 

(de transición a grado 11). El colegio Bilbao, cuenta con el rector, David Salinas y la 

coordinadora llamada Karen Corchuelo, que tienen a su cargo un amplio equipo de docentes y 

en cuanto a los estudiantes, el colegio tiene un total de 1.213 alumnos, en educación básica 704 

y en educación media 509, con características educativas diversas.  

La jornada de la institución, es una jornada única que va de 7:00 a 2:00 para preescolar, de 7:00 

a 2:30 para primaria y de 7:00 a 3:00 para bachillerato. 

Actualmente cuenta con dos salas de sistemas, la primera, correspondiente a primaria con 45 y 

la segunda que corresponde a bachillerato 40 computadores de mesa y en la biblioteca que está 

a disposición de todos los estudiantes hay 7 más.  

Cuentan con 5 profesoras de lenguaje, en primaria 5, una por grado y en bachillerato 3, además 

cuentan con una licenciada en educación especial, llamada Tatiana Ferreira que está 

desarrollando un programa de lectura, escritura y Tecnologías (LET) sin embargo, aún no 

tienen tablets a su disposición, por el momento cuentan con los computadores de las salas de 

tecnología. Para que sea más personal y el proyecto funcione de mejor manera, esperan que 

estas se les sean asignadas prontamente por el distrito para el trabajo con los niños y niñas. 
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2.  El colegio The English School, fue fundado en 1961, trayendo a Colombia la propuesta 

educativa inglesa contando con aprobación del modelo de excelencia EFQM, desarrollado por 

European Framework Quality Management, es una institución cuya propuesta educativa se 

basa en los estándares IB. 11 

Esta institución educativa, busca desarrollar los conocimientos a través de una propuesta de 

indagación transdisciplinar, con diferentes metodologías basadas en el constructivismo a partir 

de seis áreas específicas: lenguaje (inglés, español), matemáticas, ciencias, sociales, arte y 

educación personal, social y física. 

El colegio está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usaquén, en donde se 

atienden a jóvenes con altos recursos económicos garantizando una educación bilingüe y de 

alta calidad en niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media (de transición a grado 

11). El colegio The English School, cuenta con el rector Jeff Shaw y tres coordinadoras, una 

para cada nivel. Para el caso de primaria, su coordinadora es Angela Botero Lince, quien tiene 

a su cargo un total de 470 estudiantes, y un total de 60 profesores, 40 de ellos tutores y 20 

tutores asistentes. 

La jornada de la institución, es una jornada única que va de 8:00 a 1:00 para preescolar, de 7:30 

a 2:20 para primaria y de 7:30 a 3:00 para bachillerato. 

Este colegio hace parte de las instituciones Apple school, por lo que cuenta con una amplia 

variedad de recursos tecnológicos de la marca. (Ipads aproximadamente 10 por curso, 

computadores portátiles 5 por curso, smartboards 1 por salón). 

Cuentan con 2 profesoras de lenguaje, 3 de apoyo del aprendizaje de lenguaje, y los tutores 

asistentes que apoyan a dichas docentes. En este colegio no cuentan con una profesora 

                                                
11 El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es formar personas 
con mentalidad internacional que, conscientes de la condición que los une como seres humanos y de 
la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más 
pacífico. 
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específicamente dedicada al área de informática, puesto que el aprendizaje y el uso de estas 

herramientas se desarrolla transversalmente en todas las materias. 

 

4.2.2 Muestra 

Se define una muestra selectiva y por conveniencia, conformada por siete docentes, en el IED 

Bilbao dos de grado transición y dos de grado primero y en el colegio The English School, se 

trabajó con la directora de apoyo al aprendizaje (específicamente en lenguaje), una tutora de 

grado primero y un tutor asistente del mismo grado, las cuales se mostraron interesadas para la 

realización de un estudio de caso enfocado en la lectura y escritura haciendo uso de las TIC en 

el aula. 

En cuanto a los estudiantes, se realizó una observación participante para después, seleccionar 

una muestra de 8 niños y niñas, 4 del colegio Bilbao y 4 de The English School entre los 6 y 8 

años para la realización del pilotaje de la APP. 

4.3 Instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos por trabajar en esta investigación serán entrevista semiestructurada la cual 

tuvo un pilotaje para después realizar mejoras para la segunda aplicación y así obtener variables 

de mayor aporte para los resultados y necesidades de los estudiantes para la posterior 

observación participante del uso del prototipo de aplicación por parte de los estudiantes, para 

que a partir de sus apreciaciones se realicen ajustes a esta, teniendo en cuenta su voz al 100%. 

Para mostrar el proceso de la investigación y recolección de datos, aquí se expone la siguiente 

tabla. 

 

Instrumento Usado Objetivos 
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Cuadro etnografía de APPS 

Hacer la revisión de aplicaciones existentes 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del lenguaje (formal-informal) 

Entrevistas semiestructuradas 

 

Indagar cómo es la vinculación de las 

tecnologías en aulas de primera infancia 

 

Observación participante con prototipo 

 

Desarrollar un prototipo de aplicación que 

facilite y enriquezca la enseñanza y el 

aprendizaje de la lectura y la escritura 

 

Prototipo con las mejoras respectivas 

Ejecutar el prototipo de la aplicación con 

niños y docentes para realizar el pilotaje de 

esta. 

 

Según Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M., & Varela, M., (2013), las entrevistas 

semiestructuradas “presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a 

que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la 

posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, 

aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos” (p. 163). Es decir, en este 

tipo de entrevista el entrevistado puede expresar sus opiniones, equilibrar y suavizar sus 

respuestas, e incluso tomar otra postura frente a la propuesta por las investigadoras 

(Véase en anexo 1, 2, 3 y 4)  

Con la información obtenida a partir de la entrevista se busca que las docentes den su postura 

acerca las preguntas planteadas a partir de los temas de interés, para que, de esta forma, con 

sus voces se pueda proponer el primer prototipo de aplicación para la enseñanza de lectura y 

escritura de los niños y niñas, pues es a partir de las voces de ellos, que se pueden identificar 
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las variables, contenidos y estrategias que son de relevancia, tanto para las docentes como para 

los estudiantes. 

La observación participante “consiste en la inserción del investigador en el interior de un grupo 

estudiado, desnudándose de prejuicios e integrándose en él para comprender mejor sus rituales 

y significados culturales” Fagundes, K., Magalhães, A., Campos, C., Alves, C., Ribeiro, P & 

Mendes, A., 2014) Entendiendo la observación participante como, esta participación activa 

dentro del espacio a estudiar para eliminar prejuicios y entender las dinámicas propias del 

entorno a analizar. Esta observación, tuvo como finalidad la inserción en el aula, para analizar 

tanto el rol docente como el papel de los estudiantes y cómo es la interacción con el medio, 

para poder establecer el prototipo más adecuado. 

Por medio de la observación participante podremos darnos cuenta el contacto que tienen los 

niños y niñas con el prototipo de aplicación, qué se les facilita, qué no, qué tan fácil es ingresar 

a esta, y demás interacciones interesantes que nos puedan ayudar a reformar el prototipo, para 

que después de varias interacciones podamos obtener la versión final que involucra en todo su 

recorrido la voz de ellos.  

 

4.3.1 Fases o momentos metodológicos 

Para la ejecución de esta investigación se tuvieron en cuenta las siguientes fases:  

1. Revisión de antecedentes y aplicaciones: Esta consistió en una búsqueda exhaustiva de 

artículos que nos dieran un marco de referencia sobre el cómo está siendo la 

incorporación de las TIC en la educación básica al igual que observar cuáles son los 

vacíos que existen frente a esta. En cuanto a la revisión de aplicaciones, se analizaron 

mediante un cuadro en el que se describen las características y particularidades de cada 

una de las aplicaciones analizadas. 

Este proceso tuvo una duración de aproximadamente 6 meses. 



 

 

 

 
73 

A través de la revisión de antecedentes, realizando una búsqueda exhaustiva, nos dimos 

cuenta de la necesidad de atender a ciertas categorías que sobresalían.  

2. Aplicación primer piloto de entrevista a las docentes para indagar sobre el uso de las 

TIC y /o sus conocimientos sobre estas: Se realizó el primer piloto de entrevista 

semiestructurada a dos docentes de las cuatro docentes para además de analizar cómo 

se da el uso de TIC y cómo son sus conocimientos sobre estas, también para posibles 

modificaciones de la entrevista con el fin de tener más elementos de análisis. 

Dichas entrevistas fueron aplicadas durante 1 mes. 

3. Segunda aplicación de la entrevista a partir de las recomendaciones dadas por las 

docentes, en esta se buscó unificar algunas de las preguntas, alternar el orden de las 

categorías pues, para el análisis de datos al dejar unas al final se perdía información de 

utilidad y se agregaron dos preguntas en relación a los contenidos a enseñar y al diseño 

de la aplicación.  

Para estas entrevistas se tuvieron en cuenta, docentes de 2 instituciones y esto tomó un 

tiempo de 2 meses. 

4. Desarrollo prototipo app y observación participante con grupo de estudiantes. En 

cuanto al desarrollo del prototipo este se diseñó haciendo uso de las aplicaciones 

Marvel, h5p y Genially en la primera, se ejecutó el diseño de la interfaz de la aplicación, 

en la segunda, se dio el desarrollo y diseño de actividades encaminadas al desarrollo 

del lenguaje según la habilidad a trabajar y si eran grupales o individuales al igual que, 

en la última aplicación. 

5. Ajustes prototipo según lo sucedido en la observación y con las entrevistas. Después de 

obtener comentarios tanto de los estudiantes como de los docentes, se ajustaron algunos 

aspectos en cuanto a fuentes, pertinencia de las actividades, entre otros que ayudaron a  

mejorar lo ya propuesto. Esto hizo que la APP estuviera completamente asociada a la 
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voz de ellos teniendo en cuenta que las mejoras estaban limitadas a la gratuidad de las 

aplicaciones usadas. 

6. Ajustes finales del diseño por parte de las investigadoras y evaluación hechas por las 

educadoras y los estudiantes. Se realizó la última visita en cada uno de los colegios para 

que los docentes y estudiantes pudieran interactuar con la APP y así, validar que esta 

fuera lo más pertinente posible para el uso en el aula. Además, para encontrar y destacar 

su utilidad en la promoción y desarrollo del lenguaje. 

 

Por todo lo anterior, se observan los alcances que se dan al realizar el pilotaje con el prototipo 

de aplicación para su análisis, posibles beneficios y aportes al proceso de enseñanza y 

aprendizaje formal, analizando así lo sucedido en el aula con el uso de un aplicativo para la 

enseñanza de la lectura y la escritura. 

5. Análisis y resultados 

5.1. Análisis diagnóstico y diseño  

Para el análisis de las entrevistas, nos centramos en las categorías de análisis de los 

antecedentes (TIC y primera infancia, recursos educativos digitales y primera infancia, 

práctica docente y tic, lenguaje y TIC), sin embargo, surgen las siguientes categorías 

emergentes: instrumentos de aprendizaje, lineamientos, espacios, APPS, preconcepción y 

diseño de aplicativo), puesto que a través de estas se busca indagar sobre el cómo se da la 

vinculación de las TIC en el aula.  

Para ello se realizó un gráfico que muestra porcentaje de los aportes dados por las entrevistas, 

en ellos se evidencian según la categoría los términos más usados por las docentes y algunas 

características de sus prácticas educativas en relación con las TIC. 

Para la primera categoría de análisis Recursos Educativos (RE) se encontró que: 



 

 

 

 
75 

 En el IED Bilbao, en cuanto a los RE que suelen darle mayor relevancia las docentes están: 

videos y juegos en el computador, como segunda instancia, las fichas y cuentos y como otros 

RE alternos, no muy usados, están las tablets, las plataformas, rompecabezas, películas y la 

música como se observa en las siguientes gráficas (gráfica 1 y figura 1) 

                         

Gráfica 1. Recursos Educativos.                             Figura 1. 

Recursos Educativos.  

                  Elaboración propia.                                         Elaboración propia.   

 

Encontrando así que a pesar de que en su discurso dicen hacer uso de las tecnologías, muchas 

veces se dejan como último recurso para apoyar el aprendizaje. Esto se hace evidente en 

frases como al hacer referencia a la enseñanza del lenguaje dicen que “nosotros digamos que 

tenemos pues como una guía y sacamos diferentes ideas… entonces las sacamos de internet, 

de bueno de para comunicativa si tienen un libro, pero el libro tiene digamos como más 

ejercicios de como de memoria” … “lo enseñamos que, con las fichas, con juegos, con 

loterías, con actividades que sacamos de internet, pues de diferentes maneras” “libro te dice 

lo que tienes que hacer y ya ¿sí? pero tu buscas una actividad en internet y es diferente” 

(anexo 1). Además de esto, la falta de tablets y computadores que estén disponibles puede ser 

una variable determinante en la poca vinculación de la tecnología como RE, esto se ve 
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reflejado “alguna vez trabajé en un colegio, donde tenían cada salón tenía su computador y 

tenía pues tenía acceso a las diferentes páginas educativas”… “porque mira, a veces uno llega 

a sistema y digamos, por x razón no vino la profe de tecnología, pero tienes el espacio, 

entonces yo los llevo así sea para que pongan la mano y aprendan a tener el contacto y uno 

empieza digamos a buscar en ese momento páginas, entonces son las de siempre” (anexo 2). 

En el caso del colegio The English School por su parte, en RE el principal recurso es el juego 

pues procuran hacerlo parte del proceso formativo en todo momento tal como lo evidencia el 

gráfico 3; y en las respuestas de la entrevista como “pues por ejemplo en matemáticas que 

estamos haciendo división y multiplicación los sacamos y hacemos carreras donde tienen que 

hacer diferentes ejemplos según lo que estemos trabajando; ehm escritura también con cartas 

de juegos, de fotos o cosas así donde también tengan que usar el cuerpo, aunque sea como 

algo escrito” (anexo 6), “dentro de las planeaciones que hago eee siempre hay una actividad 

presente del juego, la mayoría de las veces está dentro de lo que yo hago, presente un 80%, 

eeehhh y se vincula básicamente con toda la parte conceptual que el niño tenga.” (anexo 7), 

como segundo recurso se tienen textos tanto online como libros y cuentos físicos, también 

hacen un alto uso del Ipad para el desarrollo de sus clases, sus planeaciones y como 

herramienta de enseñanza aprendizaje. Haciendo referencia a los iPads mencionan que 

“trabajamos con el iPad, y en el iPad vamos encontrando y vamos guardando las 

herramientas o las aplicaciones que nos sirven” (anexo 5), y finamente en el porcentaje más 

pequeño se encuentra el trabajo en grupos o grupal para aprendizaje colaborativo y de apoyo 

al aprendizaje, se ve reflejado en “me gusta que puedan trabajar en un grupo chiquito y luego 

expresarlo al grupo, es una manera en que me gusta hacerlo es un ejemplo de cómo lo 

hacemos”. (anexo 6). 
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Gráfica 3. Recursos educativos.                            Figura 2. Recursos educativos. 

                Elaboración propia.                                                Elaboración propia.     

                                                                                                        

 

                        Gráfica 4. Contraste Recursos educativos. Elaboración propia. 

 

En la gráfica 4 se puede ver un contraste entro lo usado por los docentes en lo referente a RE 

(Recurso educativo: imágenes, audios, videos, textos enriquecidos, juegos interactivos) en 

donde los que puntos en común son los juegos, ipads/ tablets aunque de manera más 

frecuente y con mayor facilidad de acceso es en la institución privada, y finalmente el uso de 

cuentos para los procesos de lenguaje. 

44%

23%

24%

9%

Recursos educativos

Juego Ipad Texto Grupos



 

 

 

 
78 

La segunda categoría denominada práctica docente y TIC (PDT), la cual es entendida como 

aquellos métodos, metodologías y estrategias que son empleadas por el docente para la 

enseñanza aprendizaje de los niños y niñas en el aula, y la vinculación de estas con las TIC. 

Se puede entender que, para la IED Bilbao y las docentes entrevistadas, lo más importante y 

lo que más buscan desarrollar es la conciencia fonética, que aprendan la diferencia de 

palabras y formas, y cómo otras estrategias usan la palabrita al oído, acercarse a sus 

estudiantes. Finalmente dicen que algo a lo que le dan importancia es a crear diferentes 

grupos para un aprendizaje colaborativo, entender que todos aprenden a diferentes ritmos y 

que deben brindar apoyo para mejorar día a día los procesos de sus estudiantes (ver gráfica 5 

y figura 3)  

           

    Gráfica 5. Práctica docente y TIC.                 Figura      3. 

Práctica docente y TIC.  

              Elaboración propia.                                           Elaboración propia. 

Así pues, se hace evidente que, aunque le dan mayor prevalencia a la conciencia fonológica y 

a las palabras, como se evidencia en la entrevista cuando responden “tú puedes trabajar la 

conciencia fonética y esa conciencia fonética le ayuda al cerebro a transcribir y escribir de 

forma más suave, cuando tu trabajas la conciencia fonética, también estás trabajando el niño 

que es visual, entonces ese que tú le haces el sonido de la mm que la m suena mm, el 
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auditivo, y el que es kinestésico el mm lo aterriza y el que es visual, el sonido o solo con ver 

esto ya sabe que es la m, entonces así estamos vinculando todos estos procesos de los chicos 

que no aprenden de la misma forma” (anexo 2); también usan ciertas estrategias como la de 

“la palabrita al oído” para motivar a sus estudiantes (anexo 2), además cobra importancia el 

trabajo colaborativo tanto de los niños en el aula, como de los papás en casa. Esto es 

fundamental para que nos niños continúen su proceso de desarrollo proporcionando 

diferentes ambientes y lugares de trabajo, y esto lo hacen evidente las docentes al mencionar 

que “al mandarlos a visitar diferentes cosas, traerles diferentes cosas pues con colaboración 

de los papás, digamos ambientar el aula diferente pues cada vez que se pueda porque pues 

igual el tiempo es muy corto” (anexo 1), o en el caso de actividades de refuerzo que incluyen 

a los papás, las docentes mencionan “yo manejaba un cuaderno aparte con algunos papás para 

que por ejemplo, actividades pequeñas que en lectoescritura, que ellos iban, que tienen que ir 

realizando para para que vayan fortaleciendo” (anexo 3). y adicional a esto, la diferenciación 

de procesos de cada niño y niña, pues se menciona la importancia de tener un proceso con 

cada niño y con cada niña diferente. 

Ahora para PDT en The English School lo obtenido fue, que si bien a lo que mayor 

prevalencia le dan en su práctica es a promover el conocimiento, para hacerlo vinculan y dan 

importancia al motivar a sus estudiantes, (Ver gráfica 6 y figura 4) por ejemplo a través del 

juego, como lo expresan diciendo que, “uno los tiene que motivar y para ellos el juego es lo 

que más los motiva” (anexo 6) o en “Hablando precisamente de lo que les dije anteriormente 

basado en todo el desarrollo de motricidad gruesa y fina. A través del juego que es digamos 

esencial, es el primer engranaje que se usa para motivar a los niños” (anexo 7), 

adicionalmente algo fundamental para ellas es diferenciar los procesos individuales de los 

grupales y de ser necesario ajustara objetivos de aprendizaje, esto es evidente cuando 

nombran que “cuando tu entras en el aula de clase lo primero que tienes que tener claro es 
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que si tienes un grupo de 25 niños tienes 25 mundos completamente distintos, que en algún 

momento necesitas reorganizar, reagrupar, mirar de qué manera o a través de qué 

características ehh, los organizas, para que puedan cumplir con una función específica, pero 

100% tu tiene que tener claro que cada uno va a un ritmo diferente, con muchos mundos 

distintos, con muchas necesidades particulares, entonces no se puede olvidar en ningún 

momento que la particularidad de un niño y la no homogeneidad es fundamental” (anexo 7) y 

por último afirman la importancia de estar presente, atento y ser flexible para sus estudiantes 

en fragmentos cómo “las primeras sesiones que yo tengo con ellos me dedico un poco a 

preguntar ¿Quiénes son? ¿qué les gusta hacer? Me concentro en eso y las próximas clases las 

enfatizo como en los gustos, ehh tengo una serie de cartillas por niño, en donde ellos van 

poniendo sus gustos o las preferencias que tienen y lo que quieren conocer y lo voy poniendo 

dentro de lo que tengo pensado hacer para trabajar la próxima habilidad o el próximo 

concepto, ehh a veces uno cree que es muy difícil tener en cuenta los gustos de todos los 

niños, pero cuando uno menos lo piensa ya sabe que le gusta exactamente a todos, ehh hay 

muchas cosas que se pueden también categorizar ehh porque muchos gustan de lo mismo en 

ciertas edades, entonces tu divides a los grupos también por eso”. (anexo 7).  

              

      Gráfica 6. Práctica docente y TIC.                    Figura 4. Práctica docente y TIC.                                

Elaboración propia.                                            Elaboración propia. 
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Lo expuesto anteriormente cobra sentido en cuanto a PDT se refiere debido a que, la mayoría 

de las docentes de esta institución no solo buscan la transmisión de saberes, sino que buscan 

que este proceso se dé de manera bidireccional (docente-estudiante y viceversa) sino que 

además es fundamental la diferenciación de procesos individuales de los grupales, la 

motivación y la cercanía. 

En la gráfica 7 se quiso evidenciar las principales diferencias entre las dos instituciones y los 

puntos en común en lo referente a PDT, en la parte izquierda están los aspectos que 

conciernen al IED Bilbao y a la derecha los de The English School, como puntos en común se 

encuentra la cercanía de los docentes con las niños y niñas. 

                                    

                            Gráfica 7. Práctica docente y TIC contraste. Elaboración propia. 

 

Dando paso ahora a la categoría de lineamientos (LIN); a partir de lo expresado por las 

docentes del IED Bilbao, se puede inferir que, desde los LIN, en lo que más se enfocan en 

estas etapas, es en la lectura, escritura (español), como segundas áreas se encuentran las de 

tecnología, ciencias, sociales y matemáticas y, ocasionalmente se da interés y desarrollo al 

área de inglés. Lo anterior se hace evidente con respecto al español en fragmentos como 

“empezamos desde el español, si tú te vas a comunicar y vas a hacer una redacción entonces 

debes tener una buena sintaxis, entonces empezamos desde español” (anexo 2), “español, 

pues porque digamos el español es la mamá de todas las materias “(anexo 2), “en la parte de 
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español entonces hago diferentes juegos, como la parte de la ortografía, entonces digo tal fila, 

la fila A, B, C, D, entonces les doy unas palabras y pasan por fila, uno, un representante y él, 

y al final miro cual fue la fila que ganó. Diferentes actividades, pero una por ejemplo la 

ortografía”. (anexo 3), “es sacarlos a ellos en lectura y en escritura, obviamente no quiere 

decir que las sociales no sean importante, ni que las ciencias naturales, no sea importante, 

pero si nosotros en español, ellos saben leer, tienen redacción, tienen... es más fácil para que 

las otras áreas como lo es sociales y español, lo puedan hacer” (anexo 4), con respecto al uso 

de la tecnología, mencionan que “este tema de las TIC hay que saber cómo se enfoca y cómo 

se trabaja, porque elementos hay muchos, pero o sea las herramientas son muchas y muchas 

veces uno se confunde y dice es que las TIC es la tablet, no ese es el elemento, pero es cómo 

tú vas a trabajar esa TIC realmente en lo que tú necesitas, cómo lo vas a enfocar, esa es como 

la diferencia.” (anexo 2), “creo que el desarrollo se va fortaleciendo a partir por ejemplo de 

las TICS, lo de la tecnología eso hace que lo, a los niños, se le abra otro tipo de mundo y 

vayan fortaleciendo por ejemplo, ellos van investigando y al investigar, entonces ellos, 

podemos decir que la habilidad de la interpretación, la habilidad de la escucha, ellos gracias a 

varias tecnologías o varias herramientas que han venido ayudando que los niños tengan o 

vayan fortaleciendo su, ¿cómo se dice? su potencial en el aprendizaje” (anexo 3), con 

respecto a las matemáticas, en primer lugar, una de ellas nombra que potencian “la 

matemática, la competencia de las habilidades de las matemáticas, ellos primero juegan y 

según el juego ganan unos bonos, con esos bonos, ellos van a las tiendas que hay en el salón, 

entonces ellos hablan de preescolar, que es la tienda de sólo preescolar, hay otro salón de 

primaria que es la tienda de primaria y otra que es de bachillerato que es la de bachillerato, 

entonces ellos van y juegan, entonces es como quien dice, tienes que ir a trabajar para tener tu 

dinero, entonces van y juegan, se divierten y llegan con sus bonitos, unos billeticos” (anexo 

2), y otra de ellas señala que  “todo lo que ellos aprenden, les va a servir para un futuro ¿sí? si 
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un niño aprende matemáticas, sabe sumar y restar, va a poder ir a la tienda y no se va a dejar 

engañar” (anexo 3) y la última señala  al respecto que “Las matemáticas también pues, es 

fundamental, entonces qué se evalúa, se evalúa que sepan restar, que sepan sumar, que sepan 

resolver un problema, que sepan analizar, que sepan interpretar” (anexo 4). Por último, con 

respecto a la segunda lengua, el inglés, las docentes mencionan que la trabajan en algunas 

APP´s como “lectura escritura en inglés” (anexo 2), “Aprender inglés. ABC lectura y 

escritura y aprender inglés” (anexo 4). (ver gráfica 8)  

Como se evidencia anteriormente, mencionan que al momento de enseñar tienen en cuenta 

aspectos ortográficos, motricidad fina, hábitos de estudio y habilidades particulares entre 

otras.  

      

          Gráfica 8. Lineamientos.                                          Figura 5. Lineamientos.  

              Elaboración propia.                                                  Elaboración propia. 

 

Por su parte en The English School, si bien al área de matemáticas le dan un alto interés, el 

desarrollo de habilidades del lenguaje (tanto de inglés como de español) es relevante y oportuno 

en sus clases, esto se hace evidente en lo dicho por las docentes en “a diario en las unidades de 

investigación tanto de ciencias sociales, matemáticas, lenguaje se le da mucha importancia a la 
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experimentación ya que por medio de esta es que se tiene un aprendizaje significativo.” (anexo 

5), “en el aula considero que se le da igual importancia tanto a la enseñanza de lenguaje, 

matemáticas y Ciencias sociales ya que todas son importantes y juegan un papel importante el 

en crecimiento de los niños” (anexo 5), “, yo sí creo que para mí lo más importante es 

matemáticas porque siento que es algo que si llegan a segundo con ese vacío les queda muy 

difícil, pero me parece que, el lenguaje es mucho más fácil diferenciar entonces tú miras el 

nivel en el que está el niño y ellos avanzan como a su ritmo y pues obviamente en matemáticas 

también hay que hacer la diferenciación y mirar dónde está cada niño pero, como que se exige 

de otra manera en matemáticas”. (anexo 6).  (Ver gráfico 9 y figura 6) 

                              

            Gráfica 9. Lineamientos.                                             Figura 6. Lineamientos. 

               Elaboración propia                                                       Elaboración propia 

 

                  Gráfica 10. Lineamientos contraste. Elaboración propia. 
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Como se puede ver en la gráfica 10 en cuanto a LIN y las áreas que se le dan mayor 

relevancia en la educación infantil en las dos instituciones están español, inglés y 

matemáticas; por lo que se asume que los procesos de enseñanza- aprendizaje que se van 

dando a lo largo de esta etapa en lo referente al lenguaje son de vital importancia para el 

proceso educativo y el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Continuando con las siguientes categorías que son APPS (APP) y diseño de aplicativo (DA) 

las cuales fueron enlazadas por su relación en cuanto a contenido.  

Se evidenció por ejemplo que, en el IED Bilbao en lo referente a APP, las que suelen usar 

más las docentes son las que trabajan el ABC y escritura, en segunda instancia las de formas 

y rompecabezas y finalmente, algunas pocas que trabajen cómics, inglés y que aporten lo que 

ellas consideran son videos educativos (gráfico 11). Esto se hace evidente en “conozco 

Educaplay, eh una de primaria, cómo es Eduprimaria” (anexo 1), “juegos educativos, esta me 

parece que también la he visto alguna vez (…) la del ABC, la de Juegos infantiles, lectura 

escritura en inglés. Sobre todo, los del ABC, son los que uno más mira. Si, son como esas las 

que yo he usado” (anexo 2), “juegos educativos puzzles niños ABC bebé formas” (anexo 3) y 

por último “de preescolar (…), la del ABC, y si esas y ya” (anexo 4) 

Tampoco parecen tener claridad en las aplicaciones predilectas o que más usan, sino que, van 

usando aquellas que según sus conocimientos serían las más adecuadas según lo que vaya 

dando el currículo, esto es evidente en “a veces solo entro solo, así como a google y pongo 

aplicación para enseñar tal cosa entonces ahí me salen y ahí escojo” (anexo 1) 

En lo referente al DA, lo que más buscan y destacan son los colores y animación, 

posteriormente se fijan en el tipo de letra, imágenes (gráfica 12); sin embargo, se hace 

evidente que por ejemplo “a ellos tú les presentas un texto y que mamera, en cambio tú les 

presentas imágenes, colores bonitos, lo que yo les decía el solo hecho de presentarles un 

cómic a ellos, eso es, porque analizan, miran, observan, entonces los colores, la animación, el 
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vídeo eso los motiva más” (anexo 4), sin tener un argumento más profundo del porqué la 

preferencia de este tipo de características en una aplicación en vez de otras.  

 

                                      

Gráfica 11.  App.                                      Gráfica 12. Diseño de aplicativo.  

                   Elaboración propia.                                            Elaboración propia.    

                              

                    

                       Figura 7.      App.                                          

Figura 8. Diseño de aplicativo.  

                   Elaboración propia.                                             Elaboración propia. 
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En el colegio The English School, tienen mayor claridad de las aplicaciones y se hace evidente 

en la manera en la que mencionan una serie de aplicaciones que son las que más suelen usar 

(Gráfica 13) o tal como lo exponen “no todos aprendemos de la misma manera, es importante 

que a través de los diferentes medios los niños y niñas puedan acceder al conocimiento y al 

aprendizaje de una manera llamativa e interesante por lo que, las imágenes, los vídeos, la 

interacción que permita una aplicación para su desarrollo son fundamentales.” (anexo 5) 

mencionando entre las que más usan primero a SeeSaw, luego Raz Kids, como “Creo que lo 

ideal es que tenga un poco de todo pero que también se pueda escoger cuando usarlo porque 

pues digamos en RazKids que es de leer para leer, necesito para algunos estudiantes que tenga 

colores, que tenga fotos, que tenga videos, que lo puedan escuchar, pero también necesito que 

haya cosas para los estudiantes que ya pueden leer y que no se quedan en lo visual pero que ya 

pueden leer más, entonces que sea un poco de todo ” (anexo 6), GoNoddle, Class Dojo para 

enlazar el trabajo del aula con el trabajo en casa y otras como Flipgrid, orientación Andújar, 

IXL que son usadas para otras áreas pero no de manera tan habitual.  

En cuanto al diseño de la aplicación DA, se busca que este sea (ver gráfico 14) una 

herramienta más que apoye el aprendizaje, que a través de ella se desarrollen habilidades de 

lenguaje y transdisciplinares, que permita a través del audio, vídeo, sonidos, entre otras la 

estimulación para llegar al conocimiento y que además permita la interacción más allá de la 

pantalla, construyendo el conocimiento consigo mismo, con otros y su entorno. Esto fue 

expresado en frases como “lo que ellos necesitan inicialmente, primero es estimulación, y 

creo que las primeras [refiriéndose al diseño básico] lo que nos brindan es eso, estimulación” 

(anexo 7) 
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Gráfico 13. Apps. Elaboración propia               Gráfica 14. Diseño aplicativo. Elaboración                                                                                                              

propia                

  

 

                      

    Figura 9. Apps. Elaboración propia.        Figura 10. Diseño aplicativo. Elaboración propia. 
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             Gráfica 15. Apps contraste.                      Gráfica 16. Diseño 

aplicativo contraste.  

                   Elaboración propia.                                         Elaboración propia. 

 

Se consideraron aspectos relevantes para el diseño de la aplicación todos los mencionados 

como la animación, el desarrollo de habilidades, que son herramientas de y para el 

aprendizaje, que debe favorecer la estimulación y la interacción, pero, se le da mayor 

relevancia o importancia a estos aspectos en común de las dos instituciones como lo son: 

colores (tanto de las fuentes como de las imágenes), vídeos, imagen. (gráfica 16). De igual 

modo, es llamativo ver que no existe ninguna APP en la que coincidan las dos instituciones 

por lo que, si bien en las dos instituciones hacen una de las aplicaciones, es observable que 

los propósitos para su uso varían (ver gráfico 15) 

En la categoría primera infancia y TIC (PIT), las docentes del IED Bilbao aseguraron que 

esta es la etapa donde se da mayor aprendizaje y donde intervienen diferentes procesos, 

“etapa donde hay como un aprendizaje abierto donde el adulto es como el mediador, más o 

menos como la filosofía constructivista. El mediador entre el niño y su entorno para que logre 

un aprendizaje de diferentes cosas a través también de las experiencias” (anexo 1) adicional a 

esto, afirman que cada niño tiene sus propias habilidades, formas de aprender y esto depende 

de su desarrollo “etapas que tienen que vivir los niños para desarrollar ciertas habilidades, en 

el caso mío pues la lecto escritura, que ellos ya pue, tienen, desarrollen la habilidad de leer y 

muchas cosas, muchas cosas que ellos van a medida de la etapa que ellos van viviendo van 

desarrollando durante su proceso” (anexo 3), finalmente como otros aspectos mencionaron el 

contexto y la influencia de este en los niños y niñas, y a las relaciones con la familia. 

“procesos que se realizan en las primeras épocas o las primeras edades que ellos tienen, ¿sí? 

entonces esos procesos son inicialmente pues que se conozcan ellos mismos ellos que ellos 
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mismos sepan dar una expresión pues de su vida y su cotidianidad para empezar a trabajar 

desde ahí, depende de los contextos y de los lugares donde tú estés ubicada, ¿sí? entonces la 

primera infancia de atender esas necesidades tanto educativas como de persona que puedo 

fomentar y cimentar en el para que dé una respuesta a futuro de quien va a ser el… Pero hay 

que tener en cuenta también el proceso donde nos estemos ubicando porque si vamos a un 

colegio privado la formación va a ser diferente, ellos ya vienen con entre comillas valores, 

unas formas de ver su vida por su mismo contexto y su misma forma de ver su familia ¿sí? 

pero si venimos acá, entonces ya tenemos que trabajar, empezar por pautas de crianza tanto 

como para los padres como para los niños porque acá tenemos muchos chicos que les falta 

generar, fomentar, cimentar valores porque en casa no los hay entonces hay que mirar esa 

forma de cómo yo veo esa infancia y como lo puedo trabajar depende del contexto del que 

me pare y me ubique, pero en sí, es darle respuesta a esas necesidades que ellos traen desde 

sus primeras edades.” (anexo 2), (ver en gráfico 17 y figura 11) 

        

           Gráfica 17. Diseño aplicativo.                       Figura 11. Diseño aplicativo.  

                 Elaboración propia.                                         Elaboración propia. 

 

    Adicional a esto, para las docentes la primera infancia también es “es que depende, porque 

eso va en cómo lo clasifica uno porque lo tenemos también por grados que está el párvulos, el 
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jardín, pre- jardín, transición, pero pues para mí la primera infancia es hasta transición pero es 

que igual va uno en primero también y todavía pues la misma palabra lo dice ¿no? primera 

infancia son como sus primeros procesos, sus primeros pasos o avances que se dan con los 

chiquis” (anexo 4).      

Por su parte, para los docentes entrevistados de la otra institución educativa de carácter 

privado, la primera infancia es más que cualquier otra cosa un periodo de formación (gráfica 

18), es también la etapa inicial de la vida, de igual manera es entendida como una etapa de 

“mundos distintos” de acuerdo a los niños y sus necesidades, ritmos, intereses y es donde se 

da el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas, intelectuales, entre otras para llegar a 

desarrollarse sanamente e integralmente.  

Todo lo anterior, basándose en frases como “periodo de tiempo en el cual el niño o niña se 

encuentra en formación y desarrollo, por ende, es el más importante” (anexo 5), “¿Cómo por 

edad más o menos o? (…) pues yo creo que es donde se desarrollan como todas esas cosas 

básicas en los niños… sociales, cognitivas, entonces pues yo diría, más o menos hasta los 8-9 

años…me parece como en la educación me parece súper importante que ya es como donde 

aprenden los primeros pasos de muchas eh… en muchos diferentes aspectos.” (anexo 6) y “la 

primera etapa de desarrollo o la etapa inicial de desarrollo en todo ser humano que requiere 

básicamente estrategias específicas primordiales para mí, en toda la parte de desarrollo motor 

y desarrollo de creatividad” (anexo 7). 
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         Gráfica 18. Primera infancia y TIC.                Figura 12. Primera infancia y TIC.  

                    Elaboración propia.                                           Elaboración propia. 

 

En el contraste (gráfica 19), coinciden solo en que es un periodo inicial de desarrollo, sin 

embargo, para la definición de primera infancia, las dos instituciones mencionan diversidad 

de aspectos por lo que se asume que la infancia es entendida de diversas formas según el 

lugar o contexto en el que esté presente. 

 

     Gráfica 19. Primera infancia y TIC contraste. Elaboración propia. 

 

Para continuar con este análisis, surge una primera categoría emergente que fue llamada, 

espacios educativos (EE), la cual fue defina a partir de encontrar que para las docentes 

existen variedad de espacios de enseñanza-aprendizaje que enriquecen los procesos 
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formativos de los niños y niñas más allá del aula de clase y lograr un mejor vínculo de 

familia, escuela y comunidad. 

De modo que, para las docentes del IED Bilbao el salón de clase y el parque son entendidos 

como los principales espacios de interacción y aprendizaje, pero también existen otros EE 

mencionados como lo son: cambios de rutina, ambiente familiar y sentarse en círculo, esto se 

hace evidente en frases como “pues salir digamos del aula de clase, mandarlos a visitar 

diferentes cosas, traerles diferentes cosas pues con colaboración de los papás, digamos 

ambientar el aula diferente pues cada vez que se pueda porque pues igual el tiempo es muy 

corto” (anexo 1), “Los espacios los brindo yo misma dentro de mi clase, pues tengo la 

autonomía pues como estoy casi todo el tiempo con ellos yo misma propicio los espacios. De 

qué tiempo vamos a hacer, preparo, organizo y lo trabajo, entonces yo puedo incluso cambiar 

las horas; o por lo menos ahorita tenía matemáticas y resulta que saqué la sala de vídeo 

prestada y estaba libre en estas dos, entonces yo puedo hacer el cambio y al final hago 

matemáticas y ahorita ciencias, entonces, es algo que se me facilita porque puedo manejar los 

espacios, sin quitar prioridad claramente a cada una de las asignaturas”. (anexo 4)  otras lo 

entienden más como “pues los espacios, ahorita la implementación de las pruebas tipo icfes, 

para mí es muy esencial porque de hecho por ejemplo ahorita estamos haciendo una una 

actividad, y me he dado cuenta que les ha ido muy bien, porque de tanto que lo he venido 

trabajando, ya manejan la la prueba y ya han fortalecido la parte de sus habilidades en la 

interpretación, en el análisis, etc..” (anexo 3) (ver en gráfica 20). 
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      Gráfica 20. Espacios Educativos.                     Gráfica 13. Espacios Educativos.  

              Elaboración propia.                                           Elaboración propia. 

 

Encontrando aquí que el ambiente familiar es donde se podría trabajar más al ser este un EE 

importante, ellas mencionan que “yo miro mucho como el entorno que tiene cada niño, su 

familia y así mismo se puede saber qué tanto puede aprender o cómo se le puede colaborar 

para mejorar su aprendizaje” (anexo 1). Durante su discurso no mencionan ningún EE donde 

se involucren o estén presentes las tecnologías. 

En lo que concierne a The English School, sus profesores destacan la importancia de ambientes 

y EE que permitan el aprendizaje (gráfica 21), donde se dé la experimentación y la interacción 

pues actividades como “embajadores de paz” y como ella lo menciona “una actividad como la 

que hubo ayer que se llama embajadores de paz, la utilizo para que los niños se conecten 

inmediatamente con por ejemplo los valores o cualidades que debe tener un embajador de paz, 

se buscan textos que hablen del tema, videos que hablen del tema, se busca conectar a los niños 

con la realidad desde la oralidad también para manejar un poco las habilidades orales que son 

importantes ehh y se trata de vincular. A veces como las actividades son ehh de un día para 

otro, no quedan planeadas, pero se cambia o modifica la planeación que se tiene” (anexo 7), 

complementan lo que se va realizando en el aula, de igual modo mencionan la importancia del 
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uso del cuerpo para el aprendizaje “estás usando tu cuerpo entonces lo aprendes y aprendes a 

hacerlo de otra manera” (anexo 6), la importancia de esos break “en los intermedios de clases 

para que mis estudiantes se relajen, tengan tiempo de esparcimiento y vuelvan a concentrarse” 

(anexo 5), entre otros. 

                  

      Gráfica 21. Espacios Educativos.                           Figura 14. Espacios Educativos.  

               Elaboración propia.                                                    Elaboración propia 

 

     Gráfica 22. Contraste Espacios Educativos. Elaboración propia. 

 

Todas esas razones ya mencionadas nos sirven para dar sentido y validez a la categoría pues, 

son esta diversidad de espacios los que nos permiten potenciar, motivar y desarrollar 

diversidad de aprendizajes y habilidades en los niños y niñas que además podrán usar en su 

cotidianidad y no solo en el contexto educativo. 
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Adicional a esto y como se puede ver en la gráfica 22, si bien se tienen diversidad de EE, no 

se coincide al menos en lo mencionado, en las dos instituciones razón por la que entendemos 

que, estos EE no son comunes y varían de acuerdo a las necesidades y posibilidades de las 

estudiantes, los docentes y la misma institución. 

 

Posteriormente, surge una segunda categoría emergente llamada preconcepción (CON) que 

buscaba agrupar e intentar interpretar esas creencias y/o preconcepciones en cuanto el uso de 

la tecnología y lo que hoy son los niños y niñas gracias estas.  

Se observó entonces, en el caso de la IED Bilbao (gráfico 23) que consideran que para ciertos 

aspectos la tecnología es funcional, pero que requiere de un proceso arduo, que puede generar 

adicción “los impases es que como ahorita todo crea adicción entonces solamente digamos 

solamente digital no se puede” (anexo 1), que muchos de los niños y niñas ya nacieron con 

esta “digamos que a la edad que tienen ellos, ellos ya nacieron como con eso que les da ¿sí?” 

(anexo 1), y finalmente, con una buena implementación ayudaría a potenciar y fortalecer 

procesos de enseñanza – aprendizaje. Esto se vio en respuesta tales como “el propósito como 

que ellos vean otra cosa diferente que no sea solo el tablero, que no sea solo el parque, sino 

que tengan unas opciones diferentes como de aprender de otra forma” (anexo 2) 

 



 

 

 

 
97 

             

              Gráfica 23. Preconcepción.                                       

Figura15. Preconcepción.  

                    Elaboración propia.                                              Elaboración propia. 

 

Para los docentes de la segunda institución, sus CON respecto a la tecnología y la vinculación 

de las mismas es un poco diferente a la de la primera institución; esto así ya que, para los de 

The English School las TIC significan unas herramientas más para el maestro y sus prácticas 

de enseñanza-aprendizaje, esto se ve reflejado cuando nombran que las usan para “afianzar 

conocimientos, diferenciar aprendizajes y motivar el aprendizaje” (anexo 5), y para “cambiar 

la enseñanza para que no sea siempre lo mismo (…) También lo usamos mucho por ejemplo 

para que practiquen un poco más en la casa, Entonces es muy fácil mandar trabajos extra a casa 

que no sean tan como tarea, pero igual como que lleguen como a la rutina de hacer tareas en 

casa sin sentir que ya han estado 7 horas en el colegio y otra vez en la casa” (anexo 6), pero 

tambien mencionan que “pero creo que hemos llegado un punto en el que es lo único que 

usamos, porque digamos llegan a la casa lo están usando todo el tiempo entonces me parece 

importante que tanto en los colegios y jardines eh esto sea algo más que puedan como tocar, 

que puedan mover las cosas porque sé que hay muchos aplicativos para los chiquitos para 
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mover las cosas y eso y me parece en ese caso más “like a… better benefits” (como… mejores 

beneficios) porque vienen de usar los materiales concretos, pero también como les decía antes 

motiva a los estudiantes de otra manera, pero también debemos enseñarles y recordarles la 

manera cómo usar estas herramientas que no es de 5 horas al día pero pues bueno que más bien 

tiene sus tiempos” (anexo 6) 

También, consideran que ayudan a la creación y al descubrimiento de mundos posibles y 

distintos y que, como se ve en la gráfica 24 son una herramienta para la formación y 

desarrollo de los niños porque ayudar, benefician, apoyan, ayudar a ver de una manera 

diferente de y a  entender las cosas  “También para esos niños que necesitan algo visual y 

auditivo puede ayudar” (anexo 6). 

                                       

Gráfica 24. Preconcepción.                                      Figura 16. Preconcepción.  

                  Elaboración propia.                                                   Elaboración propia. 

      

64%
25%

11%

Pre - concepción

Formación y desarrollo

Mundos distintos

Herramientas maestro



 

 

 

 
99 

 

                       Gráfica 25.  Contraste preconcepción. Elaboración propia 

 

De la gráfica 25, se puede sustraer que para los docentes es claro que los estudiantes de sus 

aulas son o forman parte de los llamados “nativos digitales”; sin embargo, la percepción y 

preconcepción de las docentes si varía gracias a la vinculación o no que han podido tener de 

las TIC dentro de sus aulas (lado izquierdo IED Bilbao, lado derecho The English School) 

 

La siguiente categoría emergente es la que recibe por nombre: instrumentos de aprendizaje 

(IA), entendiéndola como aquellos insumos, objetos, recursos o materiales que son usados 

por los docentes para el desarrollo de sus clases. 

En la institución pública, se encontró que las docentes se enfocan en experiencias, poemas, 

libros y valores, en segunda instancia están los cuentos, trabalenguas, escuchar y expresar, y 

finalmente fábulas, bafle baile y leer (gráfico 26) además mencionan que “cuando tienen que 

hacer un poema o un trabalenguas, miro como , como, como tienen que ellos, expresarse, 

como tienen que comunicarse, como lo tienen que hacer, cómo tienen que levantarse, cuáles 

son las expresiones que deben utilizar, las manos, los gestos, ese tipo, por ejemplo los 

poemas los trabalenguas, las fábulas, ¿sí? las representaciones que ellos tienen que hacer” 

(anexo 3).  “Obviamente son unos niños chiquis que, el pararsen allá al frente hablar eso era 

temeroso, pero, les empecé por ahí entonces eso les facilita mucho, el que sepan escuchar a 

su compañero” (anexo 4).  
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Gráfica 26. Instrumentos de aprendizaje.                         

Figura 17. Instrumentos de aprendizaje. 

             Elaboración propia.                                                       Elaboración propia. 

 

Otros IA que fueron mencionados por la institución de carácter privado fueron, (gráfico 27) 

las actividades variadas y flexibles, el uso del cuerpo o la corporalidad como instrumento de 

aprendizaje, los amigos como fuente de saber y de reconstruir el saber “por ejemplo, cómo 

era África, Y ahora aprendemos a ver cómo era África en verdad, si ellos tienen la 

oportunidad de sentarse en los grupos y decir bueno yo sé de África que todos son oscuros o 

bueno todos tienen la piel morena o, todos hablan inglés y que ellos expresen. Todo esto para 

luego poder decirlo, pero antes me gusta que puedan trabajar en un grupo chiquito y luego 

expresarlo al grupo, es una manera en que me gusta hacerlo es un ejemplo de cómo lo 

hacemos” (anexo 6) y finalmente la importancia de las experiencias internas (emociones, 

sentimientos, pensamientos) y externas (inmediatas, familia, contexto) para el aprendizaje. 
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Gráfica 27. Instrumentos de aprendizaje.            Figura 18. Instrumentos de aprendizaje. 

                  Elaboración propia.                                            Elaboración propia.  

 

Lo anterior, se evidencia en frases como “tener una relación muy cercana con mis 

estudiantes, entenderlos no solamente en dónde están académicamente, sino también 

emocionalmente por ejemplo si un estudiante no está Avanzando y si yo me entero que, algo 

está pasando en la casa, sí yo me entero que algo está pasando y sé que yo puedo ayudarlo 

más” (anexo 6), y también al mencionar que “porque yo necesito primero, un niño ehh 

integralmente sano, o sea desde su emocionalidad, desde su corporalidad, para que pueda 

estar digamos con todos los dispositivos básicos al 100% para trabajar” (anexo 7) 

Así pues, como se hace visible en la gráfica 28, las experiencias el aspecto más relevante para 

las docentes en la formación de sus estudiantes, pero también son IA, para el IED Bilbao los 

poemas, libros, valores, cuentos, entre otros; y para The English School también son 

necesarias las actividades de diversidad de objetivos, aquellas actividades en las que el 

cuerpo o la corporalidad estén presente y la importancia de los amigos y amigas para lograrlo. 
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Gráfica 28. Instrumentos de aprendizaje. Elaboración propia. 

 

Finalmente, se considera necesario analizar una de las preguntas de la entrevista de manera 

independiente, esta es ¿Crees que en primera infancia se debería trabajar con herramientas 

digitales? ¿Qué beneficios o impases encuentra? 

 

                                     

        Gráfica 29. Herramientas digitales. Elaboración propia. 

 

A partir de lo dicho por las profesoras del IED Bilbao, se encontró como uno de los 

principales beneficios que es una manera distinta de aprender, desarrolla la motricidad fina y 

gruesa y solo se necesita el dedo para hacer un clic, se da el desarrollo de diferentes 
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habilidades y que llama la atención de los niños y niñas. En lo referente a los impases como 

se mencionó anteriormente ellas consideran que esta produce adicción. 

                                  

                             Gráfica 30. Herramientas digitales. Elaboración propia. 

Hasta el momento se evidencia el análisis y el contraste de las entrevistas, tanto en un colegio 

distrital, como en uno privado. A partir de esto, se realiza el prototipo de aplicación mediante 

procesos experienciales, hasta el momento solo con docentes para que posteriormente se pueda 

realizar el prototipo, teniendo en cuenta la voz de los niños y niñas.  

Es después de todo este proceso que se realizarán las conclusiones obtenidas a través de todo 

el proceso de investigación. 

 

5.2 Actividades y juegos H5P y Genially 

El prototipo realizado tuvo como finalidad la enseñanza del lenguaje con la vinculación de las 

TIC usando para ello una aplicación por lo que, en su diseño, este fue pensado desde actividades 

individuales y grupales, desarrollo de una habilidad en particular y actividades que se 

desprendía según la necesidad u objetivo de enseñanza- aprendizaje.  

Las primeras actividades fueron pensadas y diseñadas para que individualmente los niños y 

niñas fueran mejorando en sus habilidades particulares a su ritmo y según su proceso; las 

grupales, se pensaron desde el trabajo en equipo, importante para el desarrollo, la interacción, 

la vinculación con su contexto y sociedad y para permitir un andamiaje entre ellos y sus 

80%

20%

Herramientas digitales

Beneficios Impases



 

 

 

 
104 

procesos. Adicional a esto, se eligieron este tipo de actividades para lograr dar sentido a lo 

expuesto por las docentes de las dos instituciones según sus intereses sin dejar a un lado el 

interés de esta investigación que es el desarrollo del lenguaje a través del constructivismo y 

propiciando que se dé de manera transversal sin descuidar ninguna de las habilidades del 

mismo. 

En las figuras 18, 19, 20, 21, 22 y 23 se evidencian algunos de las actividades y juegos 

desarrollados y aplicados a los niños y niñas durante el pilotaje de la aplicación, usando para 

ello h5p y Genially.  

 

                                        

                                    Figura 18. Frutimemo. Elaboración propia 

La figura 18 es un juego de fichas en la que además de asociar la imagen las podían oír, leer, 

repetir lo observado y jugar memoria, además era un reto personal al tener un tiempo para su 

realización.  

 

                                                     

                        Figura 19. Nicolás tiene dos papás. Elaboración propia 
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La figura 19, consistía en un vídeo interactivo en la que el niño o los niños debían responder a 

partir de sus conocimientos y los nuevos generados por el vídeo, con esto se buscaba trabajar 

no solo habilidades del lenguaje sino temas como la inclusión desde edades tempranas. 

                 

                          Figuras 20 y 21. Descubre el personaje. Elaboración propia 

Las figuras 20 y 21 corresponden a un juego de Adivinar el personaje haciendo uso de las pistas 

las cuales debían ser leídas en su totalidad y luego se procedería a “Al responder da click” para 

descubrir a qué personaje correspondían dichas pistas. 

                                

                  Figura 22. Ordena la palabra. Elaboración propia 

                        

      Figura 23. Ordena la palabra. Elaboración propia 

 En las figuras 22 y 23 la actividad tenía una pista, la cual debían leer y ordenar para así 

encontrar la respuesta a dicha pista, avanzar e ir ganando puntos.  

Se elaboraron un total de 24 contenidos entre juegos y actividades que permitían el trabajo 

individual y grupal y potenciaban las diferentes habilidades del lenguaje. 
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5.3 Diseño interfaz en Marvel 

 

                     

Figura 24 y 25. Home app. Elaboración propia 

En las figuras 24 y 25 se evidencia el proceso de realización y diseño del home o página 

principal del prototipo; el cual se mejoró en cuanto a colores, rutas de acceso y su tamaño para 

su uso.  

  

                      

                            Figura 26 y 27. Habilidades del lenguaje. Elaboración propia 
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En las figuras superiores 26 y 27 se muestra la transición que hubo para una mejora del mismo 

donde se evidencia las rutas del regreso al home y a la página anterior, colores más llamativos 

y botones de acceso más claros. 

 

 

                         

Figura 28 y 29. Descubre leyendo. Elaboración propia 

En las figuras 28 y 29 se evidencia al igual que el caso anterior las mejoras realizadas en pro 

del buen funcionamiento y permitir una mejor interacción. Este es un ejemplo del como 

quedaron diseñadas las rutas de acceso para las diferentes actividades de las habilidades, 

correspondiendo está a la habilidad de lectura. 

 

5.4 Análisis de aplicación del prototipo 

Teniendo en cuenta al modelo ADDIE y la vinculación del lenguaje, los lineamientos y los 

intereses particulares de las docentes se dio la realización del piloto de la aplicación y para las 

actividades se usaron las aplicaciones Marvel, H5p, Classtools y Genially correspondiente a la 

fase de diseño del modelo. Lo anterior así para que a través de la vinculación con lo dicho por 

las docentes y lo obtenido en la primera parte del análisis se pudieran ir desarrollando y 
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diseñando tanto las actividades como el funcionamiento del prototipo de la aplicación que 

obtuvo por nombre Ubuntu. 
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                                                  Diagrama de flujo. Rutas interfaz.  

                                                            Elaboración propia 
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Cumpliendo con la ruta del modelo ADDIE para el análisis se tuvo en cuenta lo dicho por las 

docentes en su entrevista y la observación participante; para el diseño se tuvo presente lo 

ocurrido durante las intervenciones y las propuestas hechas por ellas y para el desarrollo se 

vinculó todo lo anterior más teoría del constructivismo debido a ser el centro de interés de las 

investigadoras para el desarrollo del lenguaje. Al realizar la valoración y ejecución del 

prototipo en las dos instituciones (implementación y evaluación) se encontró que esta tuvo un 

impacto positivo para estas. En las intervenciones se evidenciaron opiniones similares, tanto 

para el diseño del prototipo como también, para las actividades propuestas para cada habilidad.  

5.4.1 Interfaz docente 

En The English School con los docentes se encontró que, en cuanto al diseño del prototipo de 

aplicación y su interfaz, para uno de ellos es pertinente cambiar el título argumentado que 

“mejoraría de pronto el título, porque es muy, no sé si soy yo por el morado pero si, como que 

se me pierde y creo que debería ser un poquito más arriba y como “Ubuntu” ya después si poner 

bienvenidos más chiquito”, de igual modo afirma le gusta que tenga actividades de tipo 

individual y grupal porque se pueden trabajar con ambas modalidades y que tanto en grupal 

como en individual se desarrollen todas las habilidades de manera conjunta además, destaca 

que para estas se puedan desarrollar a partir de diferentes actividades y no siempre una igual. 

La otra docente, afirma que le gusta mucho que se desarrollen todas las habilidades y que le 

parece “buena y apropiada para los niños y niñas”. Destaca la posibilidad que tiene esta 

aplicación para la realización de actividades grupales e individuales, sin embargo, considera 

necesario imágenes y colores un poco más llamativos o variados que resalten un contenido 

respecto a otro. 

En cuanto a la interacción con la interfaz también uno de ellos dice que le parece pertinente y 

es de su agrado. Otra docente dice que al inicio no supo dónde presionar, no sabía si era un 

botón o solo una foto. Por su parte, la otra docente, destaca que, aunque le gustó la aplicación 
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si siente que debe conocerla más para lograr una mejor interacción y conocer las rutas que en 

ella existen. 

                           

Figura 30. Diseño prototipo. Elaboración propia. 

En la figura 31, se muestra que de los 7 maestros entrevistados, 25% le asignaron a la 

manipulación y ejecución de las funciones que permite el prototipo un nivel intermedio, otro 

50% que es más fácil que difícil la interacción con este y un 25% aseguró que es muy fácil de 

usar, llegando así a comprender que la aplicación permite una interacción media y superior de 

manera sencilla. 

 

      Figura 31. Uso de la app. Elaboración propia 

En cuanto a las rutas dadas para acceso y retorno a páginas anteriores dentro del prototipo de 

aplicación un 25% dijo que era de un nivel intermedio, otro 25% destacó que las rutas son más 

fáciles que difíciles de entender y el 50% destacan que esas rutas son claras y sencillas (Figura 

32) 



 

 

 

 
111 

 

            Figura 32. Rutas. Elaboración propia 

 

5.4.2 Aspectos técnicos docentes 

Respecto a las actividades y en lo referente a aspectos técnicos, el primer docente mencionó 

que las actividades le gustan porque permiten que se dé la creación de actividades, audios, 

líneas del tiempo, investigaciones, entre otros, por parte de los niños y esto es algo a lo que le 

apuntan como institución para su proyecto de “embajadores digitales”, también le gusta que las 

actividades permitan tanto la inclusión como la reflexión sobre temáticas reales y poco usuales 

en el aula. La segunda docente dijo que son buenas y pertinentes a la edad pero que sí podrían 

pensarse algunas mejoras de estas según los procesos de los niños ya que algunas de estas son 

pensadas para un solo nivel o requieren mayor acompañamiento. Le resultó llamativo que estás 

incluso pueden ser usadas para una persona que esté aprendiendo español como una segunda 

lengua. 

Adicional a permitirles la interacción con la interfaz del prototipo y jugar con las actividades, 

se realizó una encuesta para darle validez a lo dicho en el diálogo, encontrando así que, como 

se ve en la figura 24, el 100% de los docentes encontraron pertinente el diseño teniendo en 

cuenta que es para la primera infancia. 

En relación con las actividades, el 100% de los docentes mencionaron y destacaron la 

pertinencia de estas para los niños y niñas, para el desarrollo del lenguaje y para potenciar el 

aprendizaje (figura 33) 
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           Figura 33. Pertinencia actividades. Elaboración propia 

 

Para evidenciar un complemento sobre la opinión que les generaban las actividades se realizó 

una pregunta abierta a la que respondieron (ver figura 34) 

 

¿Considera que con este prototipo se puede dar una mejora o facilitar el trabajo en el 

aula? De una breve explicación. 

• Si facilita el trabajo en el aula de clases ya que por medio de ella se pueden explorar 

diversas capacidades del lenguaje con los niños 

• Si porque las actividades son buenas. 

• Considero que puede ser usada en diferentes áreas y que además desarrolla no solo 

habilidades del lenguaje sino muchas cosas mas 

• Si, considero pertinente la aplicación y que además es buena porque se le puede 

mandar a los papas para que lo usen en casa 

                                             Figura 34. Mejoras. Elaboración propia 

 

5.4.3 Aspectos técnicos estudiantes  

En esta misma institución se realizó el piloto de la app con tres niños de grado primero. Al usar 

las actividades Jorge, en la actividad de video oralidad grupal (Libro- Nicolás tiene dos papás), 
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en un primer momento se mostró asombrado por el hecho de que tuviera dos papás (hombres) 

sin embargo, al finalizarla terminó por decir que “es chévere tener dos papás” reflexión que fue 

complementada mediante el diálogo con nosotras; añadió que las preguntas que salían durante 

la reproducción del vídeo le agradaron. Isabella, al jugar “Descubre el personaje” de Lectura, 

uso mi cuerpo grupal, afirmó que le había gustado pues está contiene adivinanzas y que las 

pistas le ayudaron a descubrir el personaje. Silvana, al jugar “Frutimemo” actividad de fichas 

Lectura individual, lo elige como su favorito por las imágenes que esta contenía. Simón, al 

jugar con la actividad de Vídeo escritura individual (el diente del dragón Rufus) dice es su 

favorita porque “me gustan los dragones y el vídeo estaba chévere”  

5.4.4 Interfaz Estudiantes  

En cuanto al diseño del prototipo Jorge, dijo que no le gustaron los colores de la aplicación 

porque los prefiere más claros y que la letra del home la prefiere un poco más grande y 

cambiaría algunas fuentes, aunque le gusta la aplicación. Isabella, en interacción con el 

prototipo de la aplicación de Marvel, menciona que le gustó que tuviera actividades y que estas 

le dejan un aprendizaje también, sugiere que algunas de las imágenes debían ser más creativas 

porque algunas ya las había visto antes. Silvana, lo más le gustó de la aplicación fueron los 

dibujos y mencionó que el uso de la aplicación no fue ni fácil, ni difícil, que estuvo “más o 

menos”. Simón, por su parte argumenta que le gustan las imágenes y es fácil de usar. 

En la segunda institución, Colegio Bilbao se realizó de manera grupal con tres docentes, la 

coordinadora y el rector, en este encuentro se pudo observar  a partir del prototipo de aplicación 

que, permite el intercambio de conocimientos y el trabajo colaborativo que es uno de los 

objetivos de la institución, de igual modo, además que este  facilita el aprendizaje a través del 

juego y las diferentes habilidades haciendo uso de las herramientas tecnológicas; una de ellas, 

menciona que el uso de este aplicativo ayudaría a salirse de la enseñanza-aprendizaje de tipo 
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tradicional. Destacan que es interesante que se puedan desarrollar actividades tanto 

individuales como grupales.  

Se mostraron altamente interesadas e interesado en poder hacer uso de las actividades de la 

aplicación tanto en el colegio como en casa mencionando que gracias a esta aplicación y a las 

actividades se puede la tecnología en estos dos espacios con un propósito educativo. Esto como 

lo menciona la coordinadora “se me hace súper interesante para los papás, que ya ehm, al tener 

al utilizar el celular aproveche el celular y utilicen la aplicación” y mencionan que las 

actividades son adecuadas y acordes para la edad de los niños y niñas evidenciando así la 

creación de esta según las necesidades de ellos.  

Con los niños, se trabajó con cuatro estudiantes de segundo de primaria. Ángel menciona que 

es “facilísima de usar”, que le gustan los colores de esta y que todo le gustó y que está bien.  

En cuanto a las actividades Ángel, dice que es chévere y que le gusta; Julián, dice que le gusta 

el color amarillo y le gustan los colores, también que se puede usar fácil y que tanto letras como 

dibujos son claros y le gustaron. Laura, fácil porque “uno puede tocar cualquier cosa” y Andrés 

“difícil, porque no sabía que ahí se podía espichar” según Laura los colores son lindos, pero 

para Andrés lo que tiene rosado no es de su agrado, Andrés dice que la fuente no es tan clara 

para él por el contrario para Laura si lo es. En cuanto a los dibujos Laura dice que los dibujos 

que no son de su total agrado y Andrés dice que son feos y pondría otros sin dar una razón 

mayor.  

En el momento de interacción con la actividad Ángel dice que es “chévere porque me gusta” y 

que es fácil de usar. Julián, dice que es “fácil y que hay actividades que se pueden hacer fácil”. 

Al jugar Frutimemo, Andrés dice que le gustó haber tenido que observar y descubrir la figura, 

y Laura dice que le gustó porque tenía frutas; a ambos les parece bien que tenga audio. 
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En la tabla de la parte inferior número 48 se evidencia de manera gráfica cuales son los 

principales alcances y resultados obtenidos al realizar el pilotaje obteniendo así, resultados 

similares entre las instituciones, algunas diferencias, intereses particulares, lo dicho por los 

docentes y la voz de los estudiantes, además de esto surgen gracias a sus opiniones unas 

posibles mejoras que se pueden dar para la aplicación y las actividades. 

 The English School Colegio Bilbao 

Estudiantes Profesores Estudiantes Profesores 
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-Vínculo TIC 
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     Gráfica 48      

Después de realizar el pilotaje del prototipo, encontramos que este resulta muy beneficioso 

para la enseñanza del lenguaje al desarrollar más de una habilidad. Además de esto, se destaca 

a esta como un facilitador y guía del trabajo en el aula, tanto para docentes como para 

estudiantes a través de actividades llamativas y novedosas. En las percepciones encontramos 

que para las actividades individuales si bien tienen en cuenta el desarrollo actual de los niños 

y niñas es necesario que las actividades tengan niveles (de lo más sencillo a lo más complejo) 

pues, algunas de estas no tienen diferenciación de niveles y no todos podrían realizarlas, en 

cuanto a lo grupal mencionaron que estas permitían la interacción y la vinculación no solo de 

la escuela sino de todos los contextos de los que son parte.  

Adicional a esto, es importante mencionar que los contenidos fueron pensados y diseñados para 

la diversidad y diferenciación de procesos evidentes en el aula al igual que, buscando la 

innovación que se puede dar en las prácticas de enseñanza – aprendizaje haciendo uso de las 

tecnologías. 
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Se logró con el prototipo enlazar los conocimientos que se obtienen al usarlo con los proyectos 

educativos, intereses de los niños, de las docentes, y así lograr un vínculo entre familia, escuela 

y comunidad que permita que los aprendizajes sean aplicables a otras áreas del conocimiento, 

generen reflexión esto así, al ser este oportuno para los usuarios.  

 

CONCLUSIONES 

Esta investigación buscó potenciar las habilidades del lenguaje haciendo uso de las TIC en 

primera infancia; para lograrlo se dio la realización de un aplicativo que ayuda al desarrollo del 

lenguaje desde las diferentes habilidades y basadas en lo propuesto por el constructivismo y 

haciendo vinculo de esto con lo propuesto por docentes y estudiantes; para lograrlo se partió 

por indagar cómo se da la vinculación de estas en las aulas. Posteriormente, se diseñó y 

desarrolló el prototipo de aplicación desde las entrevistas y la observación y finalmente, se dio 

la ejecución del pilotaje con el prototipo de la aplicación con niños y docentes para su 

evaluación y validación. 

Así pues, se puede decir que los objetivos fueron alcanzados y cumplidos en cuanto que gracias 

al desarrollo del prototipo se despertó el interés y se promovió el uso de las TIC en el aula para 

enriquecer el aprendizaje y la enseñanza del lenguaje. Además, para la realización del mismo, 

se tuvieron en cuenta las encuestas y entrevistas, las visitas y observación participante en las 

instituciones. Lo anterior así, para obtener datos y aportes que ayudaran a enriquecer el diseño 

del prototipo para posteriormente poder llevarlo en físico y obtener los resultados y opiniones 

(evaluación) del mismo a partir de lo creado por nosotras vinculándolo con los aportes 

expuestos por los docentes de las instituciones en un primer momento, pero también, teniendo 

en cuenta la voz de los niños y niñas en la valoración de este. 

Retomando el artículo “The complexity of teaching internet inquiry with iPads in the early 

years” (2017), se puede afirmar que “los medios digitales como internet y juegos de 
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computador tienen un gran potencial para el aprendizaje; pero sería más difícil destacar que 

potencial si se persiste en que son simplemente tecnologías en vez de pensar que hacen parte 

de la cultura y comunicación” por esto es que a lo largo de la investigación se puede afirmar 

que no solo es un medio que facilita los procesos enseñanza – aprendizaje sino que también 

vinculan la cultura de la persona para hacer de este algo más significativo y duradero. 

Esto así ya que durante la creación de la aplicación y al ver los resultados a partir del análisis 

se logró darle un alto reconocimiento a la tecnología como medio y herramienta oportuna que 

vincula no solo los saberes teóricos, sino que también vincula a los niños, niñas y docentes con 

la realidad de la que hoy somos parte, en la cual está presente la tecnología. 

Adicional a esto en , La competencia mediática en educación infantil. Análisis del nivel de 

desarrollo en España (Pérez, A., Rodríguez, Ramírez, A., García, R, 2015), se destaca la 

importancia de vincular las TIC en las instituciones educativas ya que hacen parte de la vida 

de los niños y ayuda al desarrollo de habilidades y competencias de comunicación, expresión 

aprendizaje, pensamiento crítico y la interacción con la sociedad; actividades que son propias 

del lenguaje. Encontramos que los postulados de este artículo se corroboran en el desarrollo 

del prototipo del aplicativo porque ayudan al desarrollo para la vida, ayudan a generar 

aprendizajes significativos y adicional a esto propician el desarrollo de habilidades del 

pensamiento del lenguaje. 

Como un complemento, se dice que para el lenguaje los códigos audiovisuales que se muestran 

a través de los medios digitales ayudan a enriquecer su adquisición de manera más sencilla. De 

igual modo en,  The Influence of Young Children's Use of Technology on Their Learning: A 

Review (Ching-Ting, H., Ming-Chaun, L., & Chin-Chung, T. 2014), se destaca la importancia 

de reconocer a los niños y niñas como los nativos digitales que son puesto que, las TIC no son 

ajenas a su realidad y hacen parte de sus vidas. Así pues, las tecnologías deben ser entendidas 
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como un medio que facilita y enriquece las prácticas educativas, los procesos de aprendizaje y 

permite la vinculación de estos con la vida dentro y fuera del aula. 

 

Por medio del prototipo de aplicación realizado y diseñado, se logró reafirmar que: 

1.  Haciendo uso de una buena plataforma digital en el aula pensada con propósitos y con 

una finalidad educativa clara, se logran tanto dentro del aula como fuera de ella 

prácticas de enseñanza - aprendizaje que terminan siendo significativas para los niños 

y niñas y también, puede ser una herramienta de apoyo para docentes 

2. El prototipo de aplicación permite que los docentes hagan la vinculación de esta a su 

práctica de enseñanza y que esta sea flexible según los propósitos que se quieran 

alcanzar, esto se puede lograr gracias a la diversidad de contenidos, la existencia de 

actividades “Ubuntu” tanto individuales como grupales para el desarrollo de las 

diferentes habilidades del lenguaje.  

3. Al lograr desarrollar las diferentes habilidades del lenguaje usando la tecnología, no 

solo se logra un aprendizaje más significativo, sino que también un desarrollo holístico 

y hacer un uso social del mismo. 

4. Es importante mencionar del Modelo ADDIE durante la realización del prototipo de 

aplicación planteado para esta investigación pues, este brindó una ruta que además de 

ser muy clara orientaba los pasos que debían ser tenidos en cuenta para el buen 

desarrollo del mismo. Además de esto, propone la implementación y la evaluación para 

dar sentido y validez a lo que se ha diseñado y desarrollado dando unidad y sentido a 

los pasos anteriores (análisis, diseño y desarrollo). 

Con esta investigación, se logra ejemplificar que con un diseño de aplicación pertinente se 

puede vincular lo formal y lo informal con propósitos educativos que estén vinculados con los 

lineamientos. También, es de mencionar que no deberían existir estas brechas en relación a las 
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instituciones de carácter privado y público pues, durante el desarrollo del prototipo se logró 

vincular los saberes, proyectos educativos instituciones e intereses de docentes y estudiantes 

pertenecientes a estas dos modalidades educativos en las que comparten intereses y objetivos 

de enseñanza y donde la diferencia enriquece a todos en cuanto aporta nuevo conocimiento.  

De igual modo, con este prototipo se logró hacer uso del lenguaje desde el ámbito social y 

desarrollando cada una de las habilidades del lenguaje así mismo, permite que no se reduzca 

su uso a un área específica, sino que, puede ser usada de manera transversal con otras 

asignaturas. Otro de los aportes que deja este prototipo es que puede ser usada para el 

aprendizaje de una segunda lengua de la que no son usuarios, en este caso español. 

Como retos para próximas investigaciones, queda el poder hacer uso de esta aplicación en 

diferentes escenarios y espacios educativos que no se limite a instituciones formales. Adicional 

a esto, sería de gran utilidad que este prototipo de aplicación sea totalmente funcional y pueda 

ser ejecutado desde una sola plataforma y puedan acceder a ella de manera gratuita; esto así ya 

que al ser un prototipo no fue posible su realización desde una misma plataforma. 
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Anexos 

Formato de entrevista: 

 Primera infancia y lineamientos 

1. ¿Cómo definiría la primera infancia? 

2. ¿Cómo se da el desarrollo de habilidades en primera infancia? 

3. ¿Vincula el juego en el aula? SI ____ NO ____ 

4. ¿Cómo lo hace y cómo cree que éste enriquece los procesos de enseñanza- aprendizaje? 

5. ¿Considera que el intercambio comunicatio que se da en el juego enriquece la formación 

del lenguaje al igual que las experiencias vividas? Explique 

6. ¿De qué manera propicia la expresividad y la comunicación con relación al contexto en el 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/14589/1/TFG-G%201381.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/14589/1/TFG-G%201381.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-336355_archivo_pdf.pdf


 

 

 

 
124 

aula? 

7. ¿Qué utiliza para el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje? ¿Por qué elige este 

tipo de estrategias y actividades?  

8. ¿Cuáles son los contenidos a los que usted le da prevalencia al enseñar en el aula? 

Menciónelos según su importancia y el porqué de esta 

9. ¿Considera que la tradición oral propicia el desarrollo del lenguaje? De una breve 

explicación a su respuesta. 

10. ¿Cómo son los espacios para la experimentación y la exploración que usted procura 

promover en el aula? 

11. ¿Cómo lleva a cabo el proceso de seguimiento al desarrollo integral de sus estudiantes?  

 

ZDP 

1. ¿Conoce usted la teoría del constructivismo? 

SI __   NO__ Si la respuesta es positiva explique brevemente cómo la entiende 

2. ¿Considera usted que existen diferencias en cuanto al desarrollo de los niños con 

respecto al desarrollo actual y el potencial de su aprendizaje? Explique 

3. ¿Por qué es importante el estado de desarrollo actual de un niño para su aprendizaje? 

Explique 

4. ¿Considera que la mediación de un docente permite una mejor adquisición y 

desarrollo de habilidades? Justifique 
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5. ¿Cómo aporta el lenguaje en el desarrollo de la primera infancia? Describa 

brevemente. 

 

Recurso educativo digital 

1. ¿Ha usado o conoce alguna herramienta digital para trabajar con la primera infancia? 

2. ¿Cree usted que las herramientas digitales permiten romper la brecha entre los libros 

y los materiales didácticos? Justifique su respuesta. 

3. ¿Por qué pueden ser funcionales dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje en 

el aula? 

      4. ¿Cuándo decide usar las tecnologías ¿con qué propósito las usa? 

   5. ¿De los siguientes aplicativos conoce alguno? y si es así ¿Dónde la ha visto? 

➢ ABC juegos infantiles. Lectura y escritura en inglés  

➢ El otoño. Educa y juega  

➢ Aprender inglés. ABC lectura y escritura __ 

➢ Be y De 2 __ 

➢ ABC 123 lectura y escritura práctica HD __ 

➢ Flipgrid __ 

➢ Seesaw: the learning journal __ 

➢ Seesaw: parent and family __ 

➢ Aprende a escribir - starter __ 

➢ ¡Juegos educativos!: Puzzles niños ABC bebé formas __ 
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➢ Leo con Grin __ 

➢ Dibuja el abecedario - juegos gratis para los niños __ 

➢ ¡Alfabeto y palabras! Juegos educativos de ABC __ 

➢ Aprender a escribir abc hijos __ 

➢ Aprender a leer __ 

➢ Y leo yo, aplicacion para aprender a leer y escribir __ 

➢ Maguaré __ 

➢ Recap: empowering discussions __ 

   6. ¿Qué recursos digitales conoce o utiliza para enseñar procesos de lectura y escritura en 

el aula? 

   7. ¿Cree que en primera infancia se debería trabajar con herramientas digitales? ¿Qué 

beneficios o impases encuentra? 

   8. ¿Cómo le gustaría que fuera una aplicación con respecto a su nivel de interacción (básico 

media o superior)  

   9. En cuanto al Diseño y características de una aplicación ¿qué prefiere esta tenga? (colores, 

imágenes, fuentes llamativas, videos, etc) 

 

Pentágono 

1. ¿Cómo estimula los talentos particulares de sus estudiantes? 

     2. ¿Qué tan relevante considera que es la no homogeneización de sus estudiantes? 
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     3. ¿Cuál de estas competencias estimula usted más en el aula de clase? Resalte 

- Comunicativa “capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios 

virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, 

de manera sincrónica y asincrónica” MEN 2013 

- Pedagógica “la educación, la competencia pedagógica se puede definir como la capacidad 

de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo 

alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la formación integral de 

los estudiantes y en su propio desarrollo profesional” MEN 2013 

- Tecnológica “ capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y 

eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, 

la forma de combinarlas y las licencias que las amparan”  MEN 2013 

- Investigativa “capacidad de utilizar las TIC para la transformación del saber y la 

generación de nuevos conocimientos” MEN 2013 

- Gestión “capacidad para utilizar las TIC en la planeación, organización, administración y 

evaluación de manera efectiva de los procesos educativos; tanto a nivel de prácticas 

pedagógicas como de desarrollo institucional” MEN 2013 

     4. ¿Cómo promueve el desarrollo y que se den avances en estas competencias? 

 

 

Anexo 1: Entrevista a Marcela Rivera Fajardo  

Natalia: Empezaremos por leer el objetivo de la entrevista y el uso de datos de la misma 

Objetivo: El propósito de este instrumento busca conocer el uso y mediación tecnológica que 

realizan algunos docentes de la Institución Educativa Don Bosco V con el objeto de diseñar un 

prototipo de aplicativo como apoyo al proceso de lecto - escritura para el trabajo de grado de 
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las estudiantes Lina Andrea Escorcia Martínez y Natalia Gómez Padilla, de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Uso de datos: Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas tanto 

abiertas como cerradas que estarán contenidas en esta entrevista. La participación en este 

estudio es voluntaria y la información que se recoja será confidencial y de uso exclusivo de la 

Pontificia Universidad Javeriana, por lo que se aclara que los datos recopilados en la presente 

entrevista no serán usados para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación, sus 

respuestas a la entrevista serán codificadas y por lo tanto serán anónimas todo esto, bajo los 

términos de la Ley 1712 de 2014 en concordancia con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “Por la 

cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” 

Desde ya le agradecemos tu participación.  

Profesora: uhum... Listo 

 

Lina: Entonces vamos a iniciar con una serie de preguntas, estas están clasificadas por 

categorías La primera categoría es primera infancia y lineamientos. 

Entonces, te queríamos preguntar ¿Cómo definirías tú la primera infancia? 

Profesora: Bueno, para mí la primera infancia es como la etapa donde hay como un aprendizaje 

abierto donde el adulto es como el mediador, más o menos como la filosofía constructivista. El 

mediador entre el niño y su entorno para que logre un aprendizaje de diferentes cosas a través 

también de las experiencias   

Natalia: Ok, súper 

Lina: Ahora ehm, ¿Cómo se da el desarrollo de habilidades en primera infancia? 

Profesora: ¿Cómo se da el desarrollo de habilidades? 

Lina: Sí 
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Profesora: Para mí, a partir de una estimulación previa y… a partir de una estimulación previa 

y de pues ciertos elementos que se le vayan pasando a él para el desarrollo 

Natalia: Súper, muchas gracias 

Profesora: para que las desarrolle 

Natalia: ¿Vinculas el juego en el aula? 

Profesora: Sí 

Natalia: ¿Cómo lo haces y cómo crees que esto enriquece procesos de enseñanza aprendizaje? 

Profesora: Bueno cómo lo hago, integrando a los niños con … pues digamos integrando toda 

el aula, ¿no? haciendo diferentes grupos, no siempre los mismos, eh depende digamos el tema 

que se quiera aprender entonces hacemos con rompecabezas, eh buscamos como palabras 

secretas o siempre como motivándolos a que a través del juego hagan algo. A que, con la 

golosa, con juegos tradicionales, con juegos innovadores depende el tema 

Natalia: Gracias 

Profesora: el tema que se quiera tratar 

Lina y Natalia: Perfecto 

Lina ¿Considera que el intercambio comunicativo que se da en el juego enriquece la formación 

del lenguaje al igual que las experiencias vividas? 

Profesora: ¿Cómo es? 

Lina: ¿Considera que el intercambio comunicativo que se da en el juego enriquece la formación 

del lenguaje al igual que las experiencias vividas? 

Profesora: Claro, si porque digamos que los niños tienen sus formas de expresar sus emociones, 

ehm pues aprenden también como a vocalizar porque aquí muchos niños llegan que no saben 

ni vocalizar ni nada, aprenden su pronunciación, aprender a expresarse en público. 

Natalia: Perfecto 
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Lina: ¿De qué manera propicias la expresividad y la comunicación con relación al contexto del 

aula? 

Profesora: hmmm... 

Lina: Como este es el piloto, si quieres hacer alguna sugerencia sobre la pregunta es válido 

Profesora: Es que no sabría cómo decirlo...pero, pues de qué manera pues ya estamos hablando 

que, a través del juego, a través de la integración con ellos y de que digamos ellos comenten su 

propia experiencia y que esté como acorde a lo que se esté haciendo en ese momento. 

Lina: Ok perfecto, listo. Gracias 

Natalia: ¿qué tipos de texto utilizas para el aprendizaje del lenguaje? 

Profesora: ¿qué tipos de texto utilizas para el aprendizaje del lenguaje? Aquí no tenemos textos 

Natalia: ¿No? ¿Cómo enseñas el lenguaje? 

Profesora: nosotros digamos que tenemos pues como una guía y sacamos diferentes ideas… 

entonces las sacamos de internet, de bueno de para comunicativa si tienen un libro, pero el libro 

tiene digamos como más ejercicios de como de memoria ¿sí? 

Natalia y Lina: ahhh 

P: cómo de aprender, de practicar la escritura 

Natalia: Entonces, ¿cómo enseñas el lenguaje? 

P: Entonces cómo lo enseñamos, lo enseñamos que, con las fichas, con juegos, con loterías, 

con actividades que sacamos de internet, pues de diferentes maneras. 

N: Ok, súper 

N: ¿Por qué eliges pues esos tipos de actividades? (se acomodó la pregunta según la respuesta) 

P: ¿Por qué las elijo? porque son más abiertas para los niños, porque digamos que el libro te 

dice lo que tienes que hacer y ya ¿sí? pero tu buscas una actividad en internet y es diferente. 

Tú buscas, por ejemplo, la ficha y ellos tienen que construir más no que copiar. 

N: Súper 
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L: Ahora, ¿consideras que la tradición oral propicia el desarrollo del lenguaje? 

P: Si. 

L: Nos puedes dar una breve descripción de esto 

P: Pues, como digamos que hay lo bueno es que hay niños de diferentes culturas ¿sí? y de 

diferentes ehm como se dice como de diferentes acentos y todo eso, entonces cada niño cuenta 

por ejemplo lo que sus papás o sus abuelos le han contado y eso lo aprovechamos para digamos 

enseñarles que no todos vivimos de la misma manera, que todos somos distintos y eso también 

hace que ellos vayan enriqueciendo su vocabulario. 

N: Bueno, gracias 

L: ¿Cómo son los espacios para la experimentación y la exploración que tú procuras promover 

en el aula? 

P: Los espacios, pues salir digamos del aula de clase, mandarlos a visitar diferentes cosas, 

traerles diferentes cosas pues con colaboración de los papás, digamos ambientar el aula 

diferente pues cada vez que se pueda porque pues igual el tiempo es muy corto. 

L: ¿Cómo llevas a cabo el proceso de seguimiento al desarrollo integral de tus estudiantes? 

P: ¿Cómo lo llevo?  pues bueno, pues acá con la malla curricular y todo se va sabiendo el 

proceso que va teniendo el niño ¿sí? pero más que todo con la observación y pues voy como 

haciendo mis apuntes de cómo va cada niño, pues de cómo lo recibo a cómo lo voy llevando, 

con el observador, con las citaciones con papás 

N: ok súper. Ahora hay otra categoría que se llama Zona de Desarrollo próximo  

¿conoces la categoría del constructivismo? 

Profesora: Sí 

N: Si la respuesta es positiva, explica brevemente cómo la entiendes 

P: Pues como yo les decía, que pues el adulto es el mediador entre el niño y el entorno y su 

aprendizaje entonces pues en ese sentido pues nosotros somos como el medio para que él 
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aprenda pero que también haga como sus inferencias de sus experiencias que va viviendo en el 

aula. 

L: ¿Consideras que existen diferencias en cuanto al desarrollo de los niños con respecto al 

desarrollo actual y potencial de su aprendizaje? 

... 

P: ¿Qué si hay diferencias? 

L: Sí 

P: mmm sí, pues sí, porque digamos a veces hay cosas como muy preparadas que digamos los 

niños las pueden aprender de una manera muy sencilla y así mismo potencian su aprendizaje 

entonces pienso que si hay varias diferencias 

L: Ok, ¿por qué es importante el desarrollo actual de un niño para su aprendizaje? 

P: hmm, es importante porque si no hay estimulación no hay aprendizaje y dependiendo pues 

como su entorno, yo miro mucho como el entorno que tiene cada niño, su familia y así mismo 

se puede saber qué tanto puede aprender o cómo se le puede colaborar para mejorar su 

aprendizaje 

N: ¿Consideras que la mediación de un docente permite una mejor adquisición y desarrollo de 

habilidades? Explica 

P: Si, si porque de todas maneras digamos que uno como padre de familia siempre ve a su hijo 

perfecto que todo lo sabe y cree que lo que uno le está dando está bien en cambio un docente 

si le puede mirar alguna falencia, o detectarle cosas que uno de pronto de papá no ve entonces 

si pienso que es importante que un docente esté como de la mano del aprendizaje del niño 

N: Gracias, ¿cómo aporta el lenguaje en el desarrollo de la primera infancia? 

P: hmm, pues aporta muchísimo porque si un niño no se expresa, no se sabe que tiene, no 

vamos a saber sus necesidades, no va poder aprender a su proceso de lecto escritura entonces 

pues si es súper importante 
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N: Gracias 

L: Ahora vamos con la categoría del pentágono, ehh entonces la primera pregunta es ¿Cómo 

estimulas los talentos particulares de tus estudiantes? 

 P: ¿cómo los estimulo? ¿o sea digamos como las habilidades que tiene cada uno?  

L: Si 

P: Pues acá a veces digamos cuando se van acabando las clases hacemos como concursitos así 

de ¡bueno! de canto o cuando estamos en el parque miramos quién es el que tiene habilidad 

para correr, para saltar, cuando hacemos juegos, así como de roles también nos gusta mirar ah 

bueno ya sabemos que este es bueno para esto, a este no le gusta hablar, a este le gusta hacer 

experimentos, ya sabemos más o menos qué le gusta a cada niño  

L: Ok, ¿qué tan relevante consideras que es la no homogenización de tus estudiantes? 

P: Pues es hmm súper relevante porque al verlos todos desde su diferencia pues uno puede 

aportar, si los ve uno todos igual pues nada, no se hace nada. 

N: Claro 

L: Esta si te vamos a dejar la hojita aquí cerca para que puedas verla, entonces ¿cuál de estas 

competencias estimulas tú más en el aula? (Comunicativa, pedagógica, tecnológica, 

investigativa o de gestión) 

N: ahí están las definiciones de cada una por si quieres leer, según el ministerio de educación 

P: hmm...pues digamos que bueno, esta investigativa y de gestión las trabajamos más con los 

papás para que ellos nos colaboren ¿sí? acá pues lamentablemente tienen una vez a la semana 

acceso al computador entonces es limitado el uso de la parte de las TIC, pero con los papás si 

lo estamos trabajando a través de las tareas virtuales. Pienso que todas, todas, pero en gran 

mayoría la comunicativa y la pedagógica, la tecnológica, la investigativa y la de gestión la 

trabajamos ya en conjunto con los papás. 

L: Perfecto 



 

 

 

 
134 

N: Muchas gracias.  La siguiente es ¿Cómo promueves el desarrollo y que se den avances en 

estas competencias? 

P: pues con las actividades que se hacen a diario, con la colaboración como les decía de los 

papás, eh haciendo que las tareas virtuales, que trayendo no sé algún artefacto o algo para que 

ellos lo miren. 

N: Súper gracias, la siguiente categoría es recurso educativo digital y la primera pregunta es 

¿has usado o conoces alguna herramienta digital para trabajar con la primera infancia? 

P: Si, hartas. Conozco Educaplay, eh una de primaria, cómo es Eduprimaria   

N: ¿Eduprimaria? 

P: Sí, algo así, creo que se llama 

N: y ¿las has usado? 

P: Si, si me gusta mirar como eso para saber que puedo digamos sacar de ahí para trabajar con 

ellos  

L: Bueno, ¿crees tú que las herramientas digitales permiten romper la brecha entre los libros y 

los materiales didácticos? Justifica 

P: Sí...pero pues, digamos que a la edad que tienen ellos, ellos ya nacieron como con eso que 

les da ¿sí? entonces, si permiten romper la brecha pero pues ahorita en este momento es como 

de enseñarlos más a lo manual ¿sí? aunque si hay digamos aplicaciones y juegos pero entonces 

han sido como mal utilizadas porque las cogen es para como que el niño se calle y ya ¿sí? más 

no para aprender y ahorita pues como todo es digital los niños no están aprendiendo nada como 

manual. Entonces si sirve, pero, no sirve 

L y N: jaja 

L: ok, ¿por qué pueden ser funcionales dentro de los procesos enseñanza aprendizaje en el aula? 
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P: Porque bien utilizadas pues los niños tienen otra forma de aprender ¿sí? desde que se utilicen 

bien, ya digamos que la parte gráfica, la parte del movimiento si es importante, pero, para mí 

en un chiquito, no lo es todo. 

N: ¿No lo es qué? 

P: No lo es todo o sea no... 

L: Ah ok 

P: pueden aprender de otra manera sin que, y ya después si pues, sin dejarlas de lado, pero más 

en la edad que tenemos los niños ahorita los niños, pueden aprender de otras formas. 

N: Te voy a poner el micrófono más cerca por el ruido 

P: Listo 

N: ¿Cuándo decides usar las tecnologías con qué propósito las usas? 

P: Con el de aprender de una manera diferente ¿sí? con el que de pronto que ellos puedan como 

ver que como que existen diferentes maneras de aprender, entonces que, a través de una carrera 

en el computador, o del jueguito del muñequito bueno si… pues más que todo es eso. Como 

para reforzar lo que ellos van aprendiendo día a día 

L: ok, perfecto. De estos aplicativos que tenemos acá en esta lista ¿conoces alguno? si lo 

conoces lo marcas con una equis. 

N: Si quieres aquí 

L: Aquí, aquí 

N: O nos lo puede decir si quieres 

L: Si, también. Lo que tú prefieras 

P: Ninguno 

L: ¿No? 

P: Yo trabajo distintos, estos no y deberían pasármelos. 

L: ¡jaja ok! Gracias 
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N: ¡Claro que sí! 

L: Ahora, ¿Qué recursos digitales conoce o utiliza para enseñar procesos de lectura y escritura 

en el aula? 

P: El que les decía yo, el Educaplay, el Eduprimaria y otro que no me acuerdo, es que ahorita 

no me los recuerdo porque  

N: Tarea jaja 

P: Si jaja porque a veces solo entro solo, así como a google y pongo aplicación para enseñar 

tal cosa entonces ahí me salen y ahí escojo 

N: ahh ok jaja tarea para que nos digas en la próxima 

L:  jaja si, por favor 

P: Si me voy a me voy a … porque me acuerdo de esos, pero, por ejemplo, con Pixton Comics 

también pero entonces yo les hago por ejemplo a ellos el comic y van aprendiendo a reconocer 

N: Chevere 

L: yo no la conozco  

P: Van reconociendo, así … pero es que son varias, pero no  

L: Claro… 

P: Ahorita me cogieron fría 

N y L: jajaja 

N: ¿Crees que importante en primera infancia trabajar con herramientas digitales? ¿Qué 

beneficios o      impases encuentra? 

P: bueno, lo que ya les decía anteriormente si es beneficioso porque los niños ven una manera 

distinta de aprender, pero los impases es que como ahorita todo crea adicción entonces 

solamente digamos solamente digital no se puede. 

N: Ok 

L y N: Listo 
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L: Listo, esto fue todo. Muchísimas gracias 

N: La última cosa es qué recomendaciones nos das porque como este es el piloto  

P: ah ustedes le van a hacer ajustes ¿no? 

N y L: Si... 

N: qué recomendaciones nos das 

L: respecto a la entrevista 

P: Pues es que a veces hay como preguntas que repiten o sea cuando uno responde,  

N: claro 

P: repite lo mismo, pero no, puntualmente no te sabría decir, la 1 con la 5… como las tienen 

organizadas de una manera diferente  

N y L: Vale, perfecto 

P: pero no, si… eso sería. 

L: Vale muchas gracias 

 

Anexo 2: Entrevista a Jenny Patricia Villanueva Fajardo 

Lina: Empezaremos por leer el objetivo de la entrevista y el uso de datos de la misma 

Objetivo: El propósito de este instrumento busca conocer el uso y mediación tecnológica que 

realizan algunos docentes de la Institución Educativa Don Bosco V con el objeto de diseñar un 

prototipo de aplicativo como apoyo al proceso de lecto - escritura para el trabajo de grado de 

las estudiantes Lina Andrea Escorcia Martínez y Natalia Gómez Padilla, de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Uso de datos: Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas tanto 

abiertas como cerradas que estarán contenidas en esta entrevista. La participación en este 

estudio es voluntaria y la información que se recoja será confidencial y de uso exclusivo de la 

Pontificia Universidad Javeriana, por lo que se aclara que los datos recopilados en la presente 
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entrevista no serán usados para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación, sus 

respuestas a la entrevista serán codificadas y por lo tanto serán anónimas todo esto, bajo los 

términos de la Ley 1712 de 2014 en concordancia con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “Por la 

cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” 

Desde ya le agradecemos tu participación.  

 

Natalia: nuestra entrevista está dividida en categorías entonces la primera categoría es primera 

infancia y lineamientos. ¿Cómo definirías la primera infancia? 

Profesora: bueno, la primera infancia es en las clases que se realicen son los procesos que se 

realizan en las primeras épocas o las primeras edades que ellos tienen, ¿sí? entonces esos 

procesos son inicialmente pues que se conozcan ellos mismos ellos que ellos mismos sepan dar 

una expresión pues de su vida y su cotidianidad para empezar a trabajar desde ahí, depende de 

los contextos y de los lugares donde tú estés ubicada, ¿sí? entonces la primera infancia de 

atender esas necesidades tanto educativas como de persona que puedo fomentar y cimentar en 

el para que dé una respuesta a futuro de quien va a ser el… Pero hay que tener en cuenta también 

el proceso donde nos estemos ubicando porque si vamos a un colegio privado la formación va 

a ser diferente, ellos ya vienen con entre comillas valores, unas formas de ver su vida por su 

mismo contexto y su misma forma de ver su familia ¿sí? pero si venimos acá, entonces ya 

tenemos que trabajar, empezar por pautas de crianza tanto como para los padres como para los 

niños porque acá tenemos muchos chicos que les falta generar, fomentar, cimentar valores 

porque en casa no los hay entonces hay que mirar esa forma de cómo yo veo esa infancia y 

como lo puedo trabajar depende del contexto del que me pare y me ubique, pero en sí, es darle 

respuesta a esas necesidades que ellos traen desde sus primeras edades. 

Natalia: muchas gracias, la segunda es ¿cómo se da el desarrollo de habilidades en primera 

infancia? 
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Profesora: bueno, las habilidades las miramos también por las inteligencias. Hablamos de 7 

inteligencias múltiples ¿sí? entonces según sus inteligencias podemos mirar las habilidades y 

las famosas competencias que estamos trabajando hoy en día. ¿Cómo puedo hacer que un niño 

sea competente o sea bueno o tenga habilidades en x cosa? Normalmente se trabajan pues las 

7 habilidades, pero hay 5 formas de aprendizaje, entonces ahí tú empiezas a generar y mirar 

cómo las puedo trabajar en ellos, pero en sí, empezamos por las inteligencias múltiples 

Lina: Perfecto, ¿vinculas el juego en el en el aula? ¿sí o no? 

Profesora: claro, en las edades, bueno, en todos los espacios hay que vincularlos, porque es la 

forma de conocer un poco más de tus estudiantes y ser, no el amigo, pero sí de tener un poco 

más de acercamiento a ellos para que tú puedas empezar a trabajar de una forma más tranquila 

para que los procesos sean significativos para ellos, entonces cuando yo juego me doy cuenta 

de las cosas que puedo interactuar y las que no puedo interactuar con ellos, cuando yo juego 

genero también valores, fomento, ee, o sea comparto, espero, pierdo el turno y voy generando 

en ellos muchas cosas y también es importante el juego porque podemos aprender a leer y a 

escribir y a amar la lectura con el juego 

Natalia: okay, gracias 

Lina: ee bueno, esto ya lo respondiste un poquito, pero es ¿cómo lo haces y cómo crees que 

éste enriquece los procesos de enseñanza aprendizaje?  

Profesora: bueno ¿cómo lo hago? yo soy adicta a enseñar a leer y escribir, creo que es mi 

habilidad y es lo que mejor hago  

Lina: que bien 

Natalia: que bien 

Profesora: entonces, resulta que cuando tenemos 5 canales de aprendizaje los maestros 

normalmente de escuela, enseñan a leer ma, me, mi, mo, mu, pero resulta que cuando tú eres 

una persona que tienes en cuenta los 5 canales de aprendizaje, empiezas a hacer actividades 
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que te permitan que el que es kinestésico este juego le ayude a aprender por medio del 

movimiento, entonces las vocales y las letras se pueden hacer con nuestro cuerpo, cuando tu 

ubicas un niño que es, ee, auditivo entonces tú puedes trabajar la conciencia fonética y esa 

conciencia fonética le ayuda al cerebro a transcribir y escribir de forma más suave, cuando tu 

trabajas la conciencia fonética, también estás trabajando el niño que es visual, entonces ese que 

tú le haces el sonido de la mm que la m suena mm, el auditivo, y el que es kinestésico el mm 

lo aterriza y el que es visual, el sonido o solo con ver esto ya sabe que es la m, entonces así 

estamos vinculando todos estos procesos de los chicos que no aprenden de la misma forma y 

que todos vienen con una condición diferente desde su casa, pero desde ese, yo creo que la 

conciencia fonética estamos trabajando y estamos vinculando la lectura, hay que tener en 

cuenta que hay chicos que no son fonéticos, entonces tu ahí ya tienes que empezar a buscar que 

las fichas, que las memofichas, que el juego con la gelatina, una serie de actividades que le 

permitan la parte fonética que no tiene, desarrollarla de otra manera, entonces es como yo 

vinculo la conciencia fonética en todos los procesos de aprendizaje, lo mismo en los números, 

en ciencias, en sociales trabajamos sobre todo la conciencia fonética. 

Natalia: súper gracias. ¿consideras que el intercambio comunicativo que se da en el juego 

enriquece la formación del lenguaje al igual que las experiencias vividas?  

P: totalmente, ahí los niños aprenden a esperar, a decir gracias, a darse cuenta si digamos no 

tiene una tolerancia a la frustración, ellos se empiezan a dar cuenta de todas esas cosas, eee, 

cuando trabajamos unas fichas que se llaman la ficha abrazo, o la ficha diploma al mejor niño 

porque fuiste el que mejor pinta, el que mejor colabora, el que ayuda a su compañero, el que le 

ayuda a recoger, la ficha abrazo, entonces estamos empezando a compartir las experiencias, es 

muy bonito, porque si antes el niño pasaba por encima y le botaba la maleta, cuando yo le digo, 

¿será que tú te ganas una ficha abrazo hoy? ¿qué dicen los demás? ¡no porque es que hoy 

golpeo la maleta! entonces no hay que refutar él no es decirle, al contrario, claro, tú la puedes 
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levantar, tú le puedes ayudar, pídele disculpas y te llevas una ficha abrazo, entonces vamos 

empezado a quitar el no, cuando yo quito el no, estoy generando que los niños sean positivos 

y ellos, o sea logren cosas grandes en su vida 

N: Claro 

P: es como quitar el miedo, entonces las fichas abrazo, diploma al mejor que sonríe, hoy 

sonreíste porque, o sea hoy te ganaste la sonrisa porque pues fuiste el que más sonrío, el que 

dio más abrazos, estoy generando en ellos los valores que en casa se han perdido. 

N: okay. ¿De qué manera propicias la expresividad y la comunicación con relación al contexto 

en el aula?  

P: pues como te decía, esos contextos depende porque todos vienen de una forma diferente de 

la vida en su casa, pero ¿qué procuramos hacer nosotros aquí? sacarlos de ese contexto que 

traen de su casa que de pronto para algunos es adecuado, para otros es inadecuado y lo que 

procuramos es hacer que lo que tengamos aquí sea bueno, divertido para ellos y resignifique 

su vida, a pesar de que la palabra es muy grande, pero con pequeños pines vamos resignificando  

N: gracias 

L: bueno, ¿qué tipo de textos utilizas para el aprendizaje del lenguaje?  

P: bueno, textos como tal, en el preescolar ee no los tomamos, porque hay varias formas de ver 

la educación, si tú te vas a un colegio privado ellos si manejan textos formales, entonces tienen 

un texto integrado para ciencias, sociales y matemáticas, para español manejan otro, o en otros 

lugares manejan uno para matemáticas y otro para español, pero depende también del curso y 

el nivel en el que estén, nosotros aquí procuramos tener un texto de apoyo que es para español, 

pues porque digamos el español es la mamá de todas las materias  

L: si 

P: entonces si tú vas a leer un problema de matemáticas, debes tener comprensión, entonces 

empezamos desde el español, si tú te vas a comunicar y vas a hacer una redacción entonces 
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debes tener una buena sintaxis, entonces empezamos desde español, entonces acá como tal no 

manejamos textos porque digamos la educación pública, pues no es formal pedir textos, pero a 

mí me gusta mucho enseñar a leer y escribir a partir de los cuentos, o sea a mí me gustan mucho 

los cuentos de Ivar Da Coll y me gustan mucho los cuentos también de Rafael Pombo, alguna 

vez hicimos un proyecto, porque me gusta trabajar más por proyectos, cuando uno trabaja por 

proyectos transversales es más enriquecedor y más significativo para ellos 

N: así es 

P: entonces alguna vez hicimos un proyecto donde iniciamos trabajando quién era Rafael 

Pombo, entonces ellos no sabían quién era, y pues hicimos toda la contextualización y los 

mandamos a investigar si tenía mamá, cuántos años tenía, toda la vida de él, pues para entender 

por qué íbamos a leer los cuentos de él, después de todo ese espacio, entonces ya empezamos 

a mandarles a la casa de la lectura que tiene Rafael Pombo, me causó mucha curiosidad que un 

niño llegó muy triste y me dijo, tu no me dijiste que él estaba muerto y yo no vi, y otro niño 

me decía yo no vi la cama de él, yo creía que iba a ver la cama donde él dormía   

N: ¡ay no te creo! 

P: entonces, y llevaban los botones porque allá les venden unos botones que dicen yo soy lector, 

y bueno, unas cosas muy hermosas, pero ellos terminaron enamorándose de la lectura a partir 

de los cuentos, o sea es mi forma de verlo, porque puede que los profes tengan más métodos, 

pero a mí me parece que con los cuentos uno enamora. 

N: así es 

P: entonces toda esa, todo eso conllevó a que hicimos un noticiero y los chico adquirieron 

habilidades de comunicación, habilidades de ser, o ser de presentar lo que hicieron, 

empoderarse, o sea fue muy bonito el proyecto y ellos terminaron pues, haciendo su noticiero, 

respondiendo las preguntas que se les habían hecho, contando quién era él, finalmente se 

sentaban, debatían sobre los cuentos, le cambiaban el final al cuento, le cambiaban el título, 
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entonces yo pienso que desde los cuentos, uno puede atraer toda la atención del público y se 

generan varias cosas importantes  

L: bueno, esto ya lo respondiste, pero era ¿por qué eliges este tipo de textos? 

P: jaja 

L: entonces seguimos con esta que es ¿consideras que la tradición oral propicia el desarrollo 

del lenguaje? 

P: cuando es bien enfocado y bien orientado sí, porque cuando yo, digamos desde casa hablo 

mal y pronunció mal pues, obviamente estoy generando un problema o dificultad de 

aprendizaje por el ambiente, entonces ya estoy generándole desde ahí una forma de 

comunicarse fragmentada o inadecuada y el momento de escribir, pues voy a escribir mal, 

entonces es importante cómo me comunico y cómo hablo y me expreso con mis hijos 

N: gracias, ¿cómo son los espacios para la experimentación y la exploración que tú procuras 

promover en el aula?  

P: yo utilizo de todo, entonces si yo voy a ver el color amarillo, entonces yo me invento el 

planeta amarillo, entonces siento a todos los niños en un tapete amarillo y vamos a empezar a 

traer entonces las cosas que son amarillas, en el planeta amarillo, entonces un banano, saco un 

banano, le doy un pedazo de banano a todo el mundo entonces todos comemos el banano, ¡Ah, 

eso es un banano! es amarillo, ese es el color yellow, entonces saco un sol y el sol nos ayuda a 

calentarnos pero si estoy mucho tiempo ahí me puedo quemar entonces me aplico una crema, 

o sea yo procuro vincular, como a partir de todas esas experiencias, ee, que me permitan generar 

realmente el conocimiento y que ellos se acerquen a lo más real del conocimiento, porque a 

veces suele ser que tú les muestras una ficha o un video de los animales pero cuando van a la 

granja o van realmente al campo con sus familias el niño le tiene miedo al animal, porque no 

es el animal real que vio cuando estábamos viendo las fichas de los animales, entonces yo 

procuro sacarlos con unas lupas, que miren el camino, que cojan las hojas 
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N: genial 

L: ay si 

P: realmente explorar para que aprendan, es lo que uno hace en estas edades pequeñitas porque 

pues el conocimiento ya va a cambiar, se va a transformar 

N: la siguiente es ¿cómo llevas a cabo el proceso de seguimiento del desarrollo integral de tus 

estudiantes? 

P: hay estudiantes de todas las formas, estos estudiantes que son muy buenos, entonces mí me 

gusta utilizar mucho el, o sea el, plan padrino, entonces que ese piloso le colocamos ese que es 

un poquito distraído o que le falta concretar actividades, hábitos de leer, hábitos de estudio, 

entonces ese que es pilosito lo sentamos al lado del que está pues, con más necesidades, pero 

enfocamos a la niña para que le ayude realmente en lo que necesita, porque yo le puedo colocar 

al lado un amigo, y el amigo se le une para el juego, pero si yo mentalizo la niña que le va es a 

ayudar, ven ayúdale a dictarle, ven ayúdale a que se siente, dile de buena forma, ven siéntate y 

me ayudas y copiamos, o sea empiezo a meterlo como en el proceso de los hábitos de estudio, 

eso da buenos resultados.  

L: pasamos a la siguiente categoría que es zona de desarrollo próximo, entonces la pregunta es, 

¿conoces la teoría del constructivismo? y si la respuesta es positiva explícala brevemente 

P: yo creo que la educación es basada por muchas cosas (risas), que la escuela nueva, que con 

Comenio, que hemos pasado que por el constructivismo, que bueno hemos pasado por muchas 

cosas hasta el día de hoy que estamos con las competencias ¿no? pero bueno, el constructivismo 

habla inicialmente de que el maestro es una guía, él no imparte su conocimiento sino que ayuda 

a que el niño construya su conocimiento y ahí hablamos del aprendizaje significativo y 

hablamos del juego y hablamos de todas las series, todos los factores que le permitan al niño 

construir su conocimiento. 
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L: okay, ¿consideras que existen diferencias en cuanto al desarrollo de los niños con respecto 

al desarrollo actual y el potencial de su aprendizaje?  

P: pienso que ahí empiezan a hablar, pues como de las inteligencias ¿no? entonces según las 

inteligencias entonces decimos es bueno para esto, es bueno para lo otro y empiezan a fomentar 

y finalmente pues vamos haciendo una potencialización de sus experiencias con ellos. 

N: súper, ¿por qué es importante el estado de desarrollo actual de un niño para su aprendizaje? 

P: es importante mira el niño en todos sus procesos, en todos los procesos de formación, por 

eso se habla de formación integral en el pre escolar , y que es importante ver desde el niño que 

llega sin haber desayunado y cómo a va hacer una producción textual, al niño que desayuno y 

tiene muchas condiciones eee, económicas diferentes, entonces es importante mirar desde ahí 

los procesos, es diferente ver un niño que tiene en su familia un papá que golpea todo el día y 

bota todo el día y como él ve la vida y ve él puede hacer una producción textual, a ese niño que 

tiene una nana allá en la casa que le ayuda a hacer todo y uno empieza a ver, este como tiene 

unas fortalezas para la vida y este no las tiene y el otro que tiene la nana, que le ayuda a hacer 

otras cosas como vestirse, acomodarse, le hace falta, tener, o sea le hace falta poderse 

desarrollar hasta para coger un bus, entonces hay que mirar esas dos formas de ver la vida y así 

mismo empezar a trabajar con ellos. 

N: ¿consideras que la medicación de un docente permite una mejor adquisición y desarrollo de 

habilidades?  

P: depende del docente 

L y N: risas 

P: depende del docente, porque si es un docente que solo entra y imparte su clase y solo está 

pendiente de las notas, pero no sé, no procura interactuar más con los niños, conocerlos más de 

ellos, saber más de ellos, pues los resultados son diferentes. 

L: perfecto, ¿cómo aporta el lenguaje en el desarrollo de la primera infancia?  
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P: es todo, el lenguaje es todo, el lenguaje es todo porque de ahí depende que tu tengas un muy 

buen orador o tengas una muy mala ortografía, tengas un buen manejo de renglón, o tengas una 

caligrafía regular o sea, para mí, el pre escolar o el transición son las bases del proceso de 

lectoescritura de un niño, así tú lo hagas solo con 5 letras, pero si tu das muy buenas formas, o 

se le das muy buenas herramientas él las va a poder explotar el resto de su vida  

L: damos paso a la siguiente categoría que lleva por nombre pentágono, entonces la primera 

pregunta que te vamos a hacer es ¿cómo estimulas los talentos particulares de tus estudiantes? 

P: bueno, antes de estimularlos uno tiene que pasar por una serie de muchas pruebas para 

realmente mirar qué talentos tiene el niño, cuando tú ya revisas los talentos de cada uno, 

entonces existe la palabrita al oído, entonces yo me puedo agachar y le puedo decir cuando él 

está ¡no puedo, no sé!, y está agresivo porque no puede hacerlo, entonces la palabrita al oído, 

acuérdate que tú eres el mejor, acuérdate que mañana lo vas a hacer mejor, recuerda que tú 

puedes, entonces esa palabrita al oído ayuda a estimular eee, los reconocimientos, pero no 

reconocimiento solo al bueno, sino hay que reconocer a todos porque cuando yo estímulo tengo 

grandes cosas, pero si yo no estímulo no voy a tener, o sea es como cuando tienes una planta y 

no la riegas, si tú no la riegas durante la semana pues ella va a esta ahí, pero si tú la riegas y la 

consientes, así te digan loco si le hablas, créeme que vas a tener más resultados  

N: totalmente de acuerdo, ¿qué tan relevante consideras que es la no homogeneización de tus 

estudiantes? 

P: pues como te digo, eso depende del docente y como mire las cosas, yo personalmente he 

aprendido a trabajar con lo que tengo y con lo que como tengo y he aprendido a destacar y a 

buscar las mejores cosas de lo que puedo, entonces no me paro más en si es este término o no 

es el otro, sino más bien me paro a trabajar en lo que realmente necesitan y cómo puedo sacar 

las verdaderas personitas para el futuro, y sobre todo que aprendan para la vida porque no es 

sacar el estudiante que suma resta, no, sino el estudiante que sepa des, o sea sepa enfrentarse a 
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la vida, que si yo le enseñe a sumar y a restar cuando él vaya a la tienda él sepa sumar y decir 

compré 5 panes me quedan 2, le doy uno a mi hermano me como 3, no me falta 1, pero de nada 

me sirve a mí una competencia muy bonita donde dice que el niño cuenta, suma, pero si va a 

la tienda y le dicen cua, que puedo comprar con este billete, eee cuánto me quedó, pues pienso 

que es más como realmente potencializar, lo que debemos utilizar lo que es necesario para ellos  

L: total 

N: como ya lo nombraste existen varias competencias, pero entonces la pregunta es ¿cuál de 

estas competencias estimulas tu más en el aula de clase? entonces aquí te dejamos lo que dice 

el Ministerio de Educación  

P: mjm 

N: ahí están las  

P: las diferentes competencias 

N: ajá, con su definición  

P: a ver, yo le apunto mucho a la comunicativa porque como te digo eee, si tú quieres buenos 

resultados en una universidad debes empezar a fomentar desde acá hábitos de estudio y lectura, 

porque la lectura es fundamental y la lectura es algo que a la gente no les gusta porque desde 

pequeños se la dieron de una forma, letra con sangre y de hecho mi mamá me enseñó a leer 

con letra con sangre, entonces ahí fue que yo aprendí y dije no, yo tengo que enseñar a leer con 

amor, entonces desde ahí la trabajo mucho 

L: okay 

P: tecnología…. me gusta la investigativa también porque ellos tienen que también aprender a 

desarrollarse a sí mismos, solos, cuando uno investiga pues aclara muchas dudas que en el 

salón no tiene, porque en el salón te pueden decir 2 + 2 es esto, pero ¿de dónde sale? ¿por qué 

lo hice? ¿cómo lo tuve? o sea, entonces es bueno investigar, y también este tema de las TIC 

hay que saber cómo se enfoca y cómo se trabaja, porque elementos hay muchos, pero o sea las 
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herramientas son muchas y muchas veces uno se confunde y dice es que las TIC es la tablet, 

no ese es el elemento, pero es cómo tú vas a trabajar esa TIC realmente en lo que tú necesitas, 

cómo lo vas a enfocar, esa es como la diferencia. 

L: okay, la siguiente pregunta es ¿cómo promueves el desarrollo y que se den avances en estas 

competencias?  

P: bueno a mí me gustan muchas cosas que hacen acá en el colegio o hacemos que son, la 

semana de la ciencia, ahí estamos apuntándole a la investigación emm, estamos apuntándole a 

que ellos propongan que quieren hacer, hay algo que también se llama el día del estudiante 

salesiano, también me gusta mucho porque ahí potenciamos la matemática, la competencia de 

las habilidades de las matemáticas, ellos primero juegan y según el juego ganan unos bonos, 

con esos bonos, ellos van a las tiendas que hay en el salón, entonces ellos hablan de preescolar, 

que es la tienda de sólo preescolar, hay otro salón de primaria que es la tienda de primaria y 

otra que es de bachillerato que es la de bachillerato, entonces ellos van y juegan, entonces es 

como quien dice, tienes que ir a trabajar para tener tu dinero, entonces van y juegan, se divierten 

y llegan con sus bonitos, unos billeticos que dicen 1 peso, 2 pesos, bueno así, y ellos empiezan 

a sumar y le preguntan, ¿por qué los papitos...? y hacemos la forma de traer digamos elementos 

entonces con los jean days y todo lo que vamos recogiendo se compran juguetes y cada juguete 

tiene un precio y los papitos algunos mandan gelatina, otros mandan pizza, bueno nos reunimos 

todos como comunidad para poder tener diferentes objetos para que ellos puedan ir a comprar, 

entonces ahí estamos también potencializando las habilidades matemáticas, ellos van y dicen 

¡ah son 10!, entonces tengo que tener 10 billetes para poder comprarme la pelota ejemplo , y al 

final cuando ya todo se está acabando entonces ellos empieza, lo que empezamos a decir 

dejémoslo más barato, entonces  ya empiezan a, o sea empiezan a ver cómo pueden empezar a 

negociar entonces mira que desde ese solo ejercicio estamos generando muchas cosas de 

competencias, competentes para, el que es pilo pa negociar, el que ya entiende que son 10 
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billetes y que en tal juego se gana 3 y que en el otro se gana solo 1, entonces me voy al que me 

gano 3 billetes para poder comprar, entonces desde ahí estamos trabajando eso, y lo que les 

digo, en la semana de la ciencia trabajamos lo que es investigación trabajamos eee, yo quiero 

exponer, entonces la expresión, ¡yo quiero salir a exponer! porque acá es ¿quién quiere?, todos 

investigan un proyecto que les guste y lo traen y el que más quiera ese es el que va a venir a 

exponer entonces desde ahí estamos trabajando comunicación, también hay una semana que se 

llama la espiritualidad o la semana vocacional, entonces en esa semana vocacional estamos 

trabajando toda lo que es la parte espiritual, entonces los niños aprenden eee, de forma abierta 

porque nosotros acá no manejamos ningún culto, pero eee damos las vivencias reales de Dios, 

entonces los chicos aprenden como cuál es su espiritualidad, como cuál es su guía, por donde 

yo me puedo enfocar y que me gusta pero lo hacemos por medio de juegos, de lúdicas, o sea el 

arte, es un colegio que promueve mucho el arte, entonces los chicos aprenden todo del arte, 

hacemos galerías eee juegos, o sea música, también hay un FAS donde los chicos se preparan 

desde pequeños para competir en ese FAS y les premian sus talentos, utilizan eeehh sus 

expresiones de baile, otras la de canto, pero desde ahí estamos trabajando todo lo que es cultura. 

L: okay, pasamos a la categoría de recurso educativo digital, la primera pregunta es ¿has usado 

o conoces alguna herramienta digital para trabajar con la primera infancia? 

P: bueno, alguna vez conocí un programa llamada Poliglob y con Poliglob trabajaban inglés, 

fortalecían el inglés en un colegio. Es una plataforma que tiene 120 actividades y día a día se 

ve una, algunas son de eee de repetir como para generar eh pues como la memoria de la palabra, 

algunas son de completar, otras son de interactuar con la plataforma y ahí trabajamos eso eee 

aquí manejan una plataforma que se llama Cibercolegios la cual nosotros los profesores 

procuramos que los papás y los niños se vinculen en esa plataforma. Entonces, enviamos, 

nosotros en preescolar enviamos los miércoles una tarea por cibercolegios entonces, se monta 

en la plataforma, toda la tarea ya sea, ejemplo: escuchar o ver en el link tal el cuento de Rin 
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Rin Renacuajo entonces ellos ya ingresan al link, lo miran con sus hijos y lo analizan y entonces 

ya empieza a responder las preguntas con su hijo, o cámbiele el final, o póngale un título, o 

venga y nos cuenta qué podría hacer Rin Rin Renacuajo si ya no se lanzará a la boca del pato 

sino se lanzará digamos a la boca de otro animal, entonces no es como tal digamos una 

herramienta pero procuramos utilizarla y vinculamos dentro de esa página a los papás  

N: ¿crees que las herramientas digitales permiten romper la brecha entre los libros y los 

materiales didácticos? ¿por qué? 

P: depende de la necesidad y de lo que tú quieras trabajar porque si tú vas a trabajar digamos 

solo para que el niño se entretenga y mire pues no tiene un fin pero si tú lo vas a trabajar con 

una actividad propuesta, con una actividad que realmente fomente y sirva para algo no hay 

digamos dificultad en pensar y decir, es que la tecnología quita posibilidades de lectura o quita 

posibilidades de investigación sino depende del fin como tú lo ubiques y como lo quieras 

trabajar; porque yo podría trabajar herramientas y al mismo tiempo puedo trabajar una 

investigación en una biblioteca entonces, depende de cómo tú lo trabajes. Considero yo. 

N: ok ¿por qué pueden ser funcionales dentro de los procesos enseñanza aprendizaje en el aula? 

P: alguna vez trabajé en un colegio, donde tenían cada salón tenía su computador y tenía pues 

tenía acceso a las diferentes páginas educativas entonces, muchas personas de pronto les ponían 

canciones pero si yo me pongo a buscar y voy a ver la luna y me busco un vídeo de Happy 

Hour educación para niños, créeme que se aprende mucho, porque el video de la luna dice 

cómo es la rotación, cómo es la translación y yo desde ahí puedo parar mis niños les muestro 

cómo es el movimiento de rotación,  puedo hacer el de translación, puedo mirar porque cada 

planeta tiene una luna o sea, depende de cómo tú lo vayas a utilizar 

L: ¿cuándo decides usar las tecnologías con qué propósito las usas? 

P: para que ellos aprendan, se eduquen, para que ellos de pronto tengan una idea más clara y 

más significativa de lo que puede ser, es como el propósito como que ellos vean otra cosa 



 

 

 

 
151 

diferente que no sea solo el tablero, que no sea solo el parque, sino que tengan unas opciones 

diferentes como de aprender de otra forma. 

L: de esta lista que te mostramos a aplicaciones, ¿Conoces alguna? Si conoces alguna nos la 

mencionas por favor 

P: esta, Juegos educativos, esta me parece que también la he visto alguna vez 

L y N: ¿La del ABC? 

P: la del ABC, si la de Juegos infantiles, lectura escritura en inglés. Sobre todo, los del ABC, 

son los que uno más mira. Si, son como esas las que yo he usado. 

L: ehh, ¿qué recursos digitales conoces o utilizar para enseñar procesos de lectura y escritura 

en el aula? 

P: bueno, eh pues aquí nosotros qué manejamos, hmm es que como acá los recursos son tan 

cortos, pero bueno les voy a dar un tip de lo que yo hago, hay muchos vídeos educativos que 

ayudan ¿sí? entonces yo que estoy haciendo ahorita, yo ahorita les estoy trabajando el escucha 

a los chicos porque sin escucha no hay nada y cada día las generaciones son más difíciles tener 

atención por los mismos procesos que se viven entonces yo estoy trayendo los videos 

educativos, pero en audio, los coloco desde mi teléfono  a un bafle, los siento en círculo y 

coloco el bafle en el centro y los pongo a escuchar y les voy haciendo preguntas ¿qué decía del 

sol?  entonces: que quemaba, entonces voy haciendo los dibujitos en el tablero pues como para 

que ellos vayan, como para que el cerebro vaya haciendo una construcción y el aprendizaje se 

les quede más fácil, entonces ellos van diciendo lo que van escuchando entonces yo les dijo: 

bueno, y con sus palabras ¿cómo sería?, empezamos a construir el concepto,  empezamos a 

construir lo que tenemos claro y mira que tú les preguntas cualquier cosa y es increíble lo tienen 

tan claro o sea les ayuda mucho, estamos trabajando de esa forma.    

N: qué chévere gracias, y por último ¿crees que en primera infancia se debería trabajar con 

herramientas digitales? ¿qué beneficios o impases encuentras?  
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P: mira, hay algo que a mí me parece chévere de las herramientas digitales y es que, la 

motricidad  fina y la gruesa, se genera con educación o sea, la gruesa yo la la genero con 

educación física, de ahí pasa uno a motricidad fina, pero es increíble que el niño te colorea de 

izquierda a derecha, te raya o te pica y llega al computador y no puede mover el mouse, no 

puede mover el mouse, y es el mismo ejercicio de colorear de izquierda a derecha o de arriba 

a abajo, entonces yo pienso que si yo utilizo esas herramientas de la forma adecuada pero no 

las doy todas de una sino las voy dando desde lo que necesito y de a poquitos serían muy 

buenas, porque el niño colorea o raya, pero vaya al computador y no puede y muchos 

empezaban, profe pero ¿cómo hago para…? el simple hecho de ver un dibujo donde tenía que 

mover los colores, entonces en el celular es más fácil porque tu solo das un clic con tu dedo, 

pero cuando llega al computador entonces le costaba mucho mover el mouse, ver la flechita y 

acomodarla entonces, cuando realmente tenga un computador, pues ya por lo menos va a saber 

mover el mouse y no se va a quedar ahí pensando y los que tienen computador en su casa, ya 

lo hacen, pero como hay muchos que no se quedaban ahí como plop ¿profe cómo hago? es que 

yo quiero poner esta acá, esta allá y entonces el ejercicio de moverle algo que ya sabe, pero es 

como de vincularlo de una forma que, pues como bien orientada y no todo de una sino de a 

poquitos para que ellos mismos vayan también avanzando y vayan buscando otras necesidades 

más adelante. 

L y N: muchas gracias Patricia 

N: muchas gracias Patricia entonces, la última pregunta es ¿qué le mejorarías a la entrevista? 

L: ¿al ser esta el piloto que le cambiarías o mejorarías tú? 

P: a ver (risas) bueno yo quisiera saber ustedes estos textos de dónde los sacaron o estos 

aplicativos 

N: nosotras hicimos una revisión de aplicaciones en, tanto en android como en IOS 

P: ah okay 
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L: pero en tablets 

N: ajá, en tablets, entonces hicimos una búsqueda pues exhaustiva de 

P: qué era lo que más se utilizaba… pues me gustó eso porque en el momento de leerlo pues 

se me vinieron más ideas para mi labor, entonces me pareció chévere   

L: si, de hecho, les vamos a pasar esta lista  

P: sí, me parece pues chévere, porque mira sólo conocía 2 y mira todas las que hay  

N: de hecho, podemos pasarles hasta el cuadro que hicimos 

L: exacto 

N: que ahí dice cómo lo que se trabaja, con quién lo puede trabajar 

P: me parece muy chévere porque mira que yo conocía como 2 pero por lo que te digo, porque 

he estado en colegios donde digamos tienen como herramientas para que uno pueda ingresar y 

pueda tener los aplicativos ahí 

L: sí, y la mayoría de esos son gratis  

P: exacto, entonces sí, estos los conocía porque alguna vez los trabajé, por lo que les decía que 

tenía el programa de poliglob entonces por eso 

L y N: ¡ah claro! 

N: pero les podemos pasar el cuadro  

P: y me parece chévere que digan cómo se puede utilizar, muy chévere porque a veces uno 

puede tener el espacio o pues lo pide prestado y los lleva 

N: si nosotras hicimos una búsqueda donde ponemos todo, o sea, cómo se usa, para niños de 

qué edades, si es gratis, si no  

P: me parece chévere  

N: entonces creo que les puede servir 

P: porque mira, a veces uno llega a sistema y digamos, por x razón no vino la profe de 

tecnología, pero tienes el espacio, entonces yo los llevo así sea para que pongan la mano y 
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aprendan a tener el contacto y uno empieza digamos a buscar en ese momento páginas, entonces 

son las de siempre    

L: claro 

P: entonces mira que aquí que aquí hay muchas herramientas que podemos utilizar… no y pues 

esto me parece que está bien porque es cortica no, está tan larga en el momento que tu tengas 

que leer para ver con cuál te quedas, pues no, me parece que está cortica (refiriéndose a la lista 

de apps). Pues a mí me parece que está bien las palabras, las preguntas están bien organizadas, 

de pronto lo de los textos, pues no encasillarlos, pues porque como te digo  

L: si 

P:  hay que ver los diferentes contextos y los diferentes colegios, entonces ahí como de pronto 

mirar el tema de los textos 

L y N: muchas gracias  

P: ¿sabes que siento? que de pronto está muy larga 

N: ¿muy larga? vale gracias 

L: listo gracias 

 

Anexo 3: Entrevista a Claudia Aguirre 

N: Empezaremos por leer el objetivo de la entrevista y el uso de datos de la misma 

Objetivo: El propósito de este instrumento busca conocer el uso y mediacion tecnologica que 

realizan algunos docentes del colegio Bilbao con el objeto de diseñar un prototipo de aplicativo 

como apoyo al proceso de lecto - escritura para el trabajo de grado de las estudiantes Lina 

Andrea Escorcia Martinez y Natalia Gómez Padilla, de la Licenciatura en Pedagogía Infantil 

de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Uso de datos: Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas tanto 

abiertas como cerradas que estarán contenidas en esta entrevista. La participación en este 
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estudio es voluntaria y la información que se recoja será confidencial y de uso exclusivo de la 

Pontificia Universidad Javeriana, por lo que se aclara que los datos recopilados en la presente 

entrevista no serán usados para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación, sus 

respuestas a la entrevista serán codificadas y por lo tanto serán anónimas todo esto, bajo los 

términos de la Ley 1712 de 2014 en concordancia con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “Por la 

cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” 

Desde ya le agradecemos tu participación.  

P: ajá 

N: entonces la entrevista se divide en varias categorías, la primera es primera infancia y 

lineamientos. ¿cómo definirías la primera infancia? 

P: bueno, la primera infancia para mí son las etapas que tienen que vivir los niños para 

desarrollar ciertas habilidades, en el caso mío pues la lecto escritura, que ellos ya pue, tienen, 

desarrollen la habilidad de leer y muchas co, muchas cosas que ellos van a medida de la etapa 

que ellos van viviendo van desarrollando durante su proceso  

N: gracias ¿cómo se da el desarrollo de las habilidades en primera infancia? 

P: pues ellos ya tienen, en el caso de mi grado primero ellos ya tienen que leer, tienen que 

escribir, ellos ya tienen que interpretar, ellos ya tienen que analizar, todos esos tipos de cosas 

dentro de mi área ¿sí? que yo sé. 

L: ¿vinculas el juego en el aula? ¿sí o no? 

P. sí, la didáctica si la vinculo porque es muy importante porque es una forma que ellos 

aprendan, aprenden de una forma diferente, donde ellos tienen que hacer muchas, a ver cómo 

les dijera, emm, el juego hace que ellos tengan que relacionarse con los demás, entonces ellos 

aprenden a relacionarse. 

L: bueno, entonces ¿cómo haces estos juegos y cómo crees que enriquezcan los procesos de 

enseñanza? 
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P: por ejemplo, en la parte de español entonces hago diferentes juegos, como la parte de la 

ortografía, entonces digo tal fila, la fila A, B, C, D, entonces les doy unas palabras y pasan por 

fila, uno, un representante y él, y al final miro cual fue la fila que ganó. Diferentes actividades, 

pero una por ejemplo la ortografía.  

N y L: gracias 

N: ¿consideras que el intercambio comunicativo que se da en el juego enriquece la formación 

del lenguaje al igual que las experiencias vividas? 

P: sí, porque ellos tienen que relacionarse entre ellos, y para el juego por ejemplo uno dice, 

bueno tenemos que hacer para qué, para qué, para que el grupo gane tenemos que hacer este 

este como les dijera, tenemos que hacer este tipo de, como estrategias, implementar estrategias 

para que el grupo gane entonces para mí es muy importante implementar el juego porque las 

estrategias hacen que ellos tengan habilidades como grupo y buscan un niño, ¡ay este tiene más 

habilidad para tal cosa! por ejemplo para el jugo, para el juego ortográfico, siempre escogen al 

primero, al que tiene más, al que sabe más de ortografia  

N: claro. Listo, la siguiente es ¿de qué manera propicias la expresividad y la comunicación con 

relación al contexto en el aula? 

P: ¿la expresividad y la comunicación? bueno en actividades por ejemplo cuando tienen que 

hacer un poema o un trabalenguas, miro como, como, como tienen que ellos, expresarse, como 

tienen que comunicarse, como lo tienen que hacer, cómo tienen que levantarse, cuáles son las 

expresiones que deben utilizar, las manos, los gestos, ese tipo, por ejemplo, los poemas los 

trabalenguas, las fábulas, ¿sí? las representaciones que ellos tienen que hacer 

N: okay 

L: ¿qué herramientas utilizas para el proceso de enseñanza aprendizaje del lenguaje y por qué 

eliges esas estrategias o actividades? 
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P: por ejemplo, yo estoy utilizando la prueba tipo icfes, me parece que es muy importante 

porque ellos tienen que leer las lecturas y a partir de la lectura tienen que escoger una sola, una 

sola opción, eso hace que ellos empiecen a analizar bien la lectura y con base en eso yo me 

puedo dar cuenta cómo ellos están en cuanto a la escritura, en cuanto a la lectura, en cuanto a 

tantas cosas se puede uno, puede uno dar cuenta. 

L y N: gracias 

P: okay 

L: ¿Cuáles son los contenidos a los que tu le das prevalencia al enseñar en el aula? Mencionalos 

según la importancia  

P: ¿cuáles son? la escritura. La escritura para mi es fundamental y ¿tengo que decir por qué o 

no? 

L y N: si 

P: bueno, la escritura es fundamental, porque ellos ya empiezan a redactar entonces uno tiene 

que mirar que lo hagan de con con coherencia ¿sí?, la lectura también me parece muy 

importante porque ellos tienen que dar cuenta de lo que pasa, por ejemplo los personajes, qué 

pasó, emm, cuál es el personaje principal, todo ese tipo de situaciones que ellos tienen que… 

la escritura, es que hay tantas, tantas, tantas cosas que uno puede, para mí la escritura, la 

lectoescritura, la parte de la ortografía para mí es muy importante, entonces a ellos ya no hay 

necesidad de que uno les diga coloque el que, la tilde porque ellos ya saben, o el cómo, porque 

de tanto que uno los vive molestando digámoslo así, entonces ellos ya se les va memorizando 

la parte de ortografía 

N: okay gracias. ¿Consideras que la tradición oral propicia el desarrollo del lenguaje? 

P: la si, la parte oral sí, nosotros por ejemplo yo dico sociales y estamos viendo la historia ¿sí? 

y entonces ellos me preguntan ¿profe y como antes, nuestros antecedentes, los antece, los 

antece, los antecedores de nuestra historia, cómo ellos narraban, cómo sabían lo que pasó, 



 

 

 

 
158 

entonces yo les dije, bueno la parte oral, bueno los los abuelos y los hijos y los tatarabuelos 

fueron comunicando eso, y para eso es importante la parte oral porque ellos van fortaleciendo, 

van contando los ante, los los, les decía que la historia los antecedentes lo que pasa en una 

época, les digo y ustedes hacen su historia, cada momento, lo que ellos, ustedes van viviendo 

también lo van contando, por eso es tan importante la parte oral, les digo, ustedes son parte de 

una historia le decimos, porque ustedes hacen su vida, ustedes van formando la vida y al final 

cuando ustedes sean viejitos ya tuvieron sus hijos, van contando a sus hijos lo que hicieron, 

que entraron a la universidad, entonces por eso me parece tan importante la parte oral  

N: gracias. ¿Cómo son los espacios para la experimentación y la exploración que tú procuras 

promover en el aula? 

P: pues los espacios, ahorita la implementación de las pruebas tipo icfes, para mí es muy 

esencial porque de hecho por ejemplo ahorita estamos haciendo una una actividad, y me he 

dado cuenta que les ha ido muy bien, porque de tanto que lo he venido trabajando, ya manejan 

la la prueba y ya han fortalecido la parte de sus habilidades en la interpretación, en el análisis, 

etc... 

L: okay 

N: gracias 

L: ¿Cómo llevas a cabo el proceso de seguimiento al desarrollo integral de tus estudiantes?  

P: ¿de mis estudiantes? bueno yo tengo mis horas libres, yo cojo a los estudiantes que más que 

todo a los que van mal, los cojo por aparte y empiezo a hablarles de las debilidades que han 

venido presentando, de hecho, yo manejaba un cuaderno aparte con algunos papás para que, 

por ejemplo, actividades pequeñas que, en lectoescritura, que ellos iban, que tienen que ir 

realizando para para que vayan fortaleciendo  

L: pasamos a la siguiente categoría, esta se llama zona de desarrollo próximo  

P: mjm 
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L: ¿conoces la teoría del constructivismo? sí o no 

P: si, si, si  

L: okay, ¿nos puedes dar una breve explicación? 

P: dice que, a partir de un conocimiento, de un conocimiento, el niño construye su propio, su 

propio conocimiento, es decir, por ejemplo, yo les doy el concepto y ellos los van construyendo 

a partir del concepto que yo les doy 

L y N: okay  

N: ¿Consideras que existen diferencias en cuanto al desarrollo de los niños con respecto al 

desarrollo actual y el potencial de su aprendizaje?  

P: sí, creo que el desarrollo se va fortaleciendo a partir por ejemplo de las TICS, lo de la 

tecnología eso hace que lo, a los niños, se le abra otro tipo de mundo y vayan fortaleciendo por 

ejemplo, ellos van investigando y al investigar, entonces ellos, podemos decir que la habilidad 

de la interpretación, la habilidad de la escucha, ellos gracias a varias tecnologías o varias 

herramientas que han venido ayudando que los niños tengan o vayan fortaleciendo su, ¿cómo 

se dice? su potencial en el aprendizaje 

N: vale, gracias. ¿Por qué es importante el estado de desarrollo actual de un niño para su 

aprendizaje?  

P: pues porque todo lo que ellos aprenden, les va a servir para un futuro ¿sí? si un niño aprende 

matemáticas, sabe sumar y restar, va a poder ir a la tienda y no se va a dejar engañar, entonces 

el niño ya sabe contar, sabe que le van a dar bien sus vueltas ¿cierto? si un niño va, ve una señal 

de tránsito y ya sabe leer y dice pare, ya sabe que esa señal es para que pare ¿sí? entonces todo 

lo que ellos van aprendiendo para su vida ee, es muy necesario. 

N: gracias 

L: ¿Consideras que la mediación de un docente permite una mejor adquisición y desarrollo de 

habilidades? 
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P: sí claro, es lo que yo hago con mis estudiantes, cada vez que tienen unas debilidades, yo 

hablo mucho con ellos para mirar de qué forma vamos fortaleciendo, de hecho, mi curso era 

un curso que tenía muchas debilidades y ya han mejorado bastante 

L: ¿Cómo aporta el lenguaje en el desarrollo de la primera infancia? describe brevemente 

P: El desarrollo, pues en la parte comunicativa, los niños puedan expresar sus ideas, puedan 

expresar su comunicar, lo que sienten, lo que aprenden, lo que dicen, a parte por ejemplo 

cuando ellos crean un cuento. 

N: okay 

P:  de esa manera lo expresan, lo van, lo van inventando, lo van creando. 

N: gracias 

P: de nada 

N: la próxima categoría se llama recurso educativo digital, entonces ¿Has usado o conoces 

alguna herramienta digital para trabajar con la primera infancia? 

P: no eso sí la verdad no, no conozco la herramienta, de verdad que no 

N: vale, ¿Crees que las herramientas digitales permiten romper la brecha entre los libros y los 

materiales didácticos?  

P: si, demasiado, porque ellos ya, eem, ellos teniendo ya un computador, es más fácil para que 

ellos ya puedan encontrar las cosas, ya puedan, con una sola, con una sola, con un solo clic que 

hagan, entonces es más fácil para ellos, es que muchas veces el solo escribir para ellos se vuelve 

muy monótono, entonces si ya tienen todo ahí y es solo leer, con un click responder, para ellos 

es más más fácil que estar escribiendo y tener que contestar o resolver. 
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L: claro, ¿Por qué pueden ser funcionales dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje en 

el aula? 

P: emmm, ¿las herramientas? pues porque le facilita a uno, le facilita por ejemplo el tener que 

eee, por ejemplo, llenar el tablero muchas veces y que ellos escriban ¿sí? en cambio ya la 

herramienta ya es más fácil porque es simplemente que ellos lean y contesten, lean y contesten 

N y L: claro 

L: ¿Cuándo decides usar las tecnologías ¿con qué propósito las usas? 

P: ¿con qué propósito la uso? para que ellos se, aprendan, que otro, que vean otro estilo de 

aprendizaje, otro estilo de tener que desarrollar otras habilidades con las tecnologías 

N: vale. Aquí viene una que nombramos algunas aplicaciones, entonces queremos saber si 

conoces alguna  

P: a ver 

N: y de ser así, dónde las has visto 

P: ajá. Esta la he visto, juegos educativos puzzles niños ABC bebé formas.  

N: ¿solo esa? 

P: si, solo esa 

N: vale y de hecho aquí trajimos unas aplicaciones descargadas para ver si con el logo te 

acuerdas de haberlas visto 

P: a bueno  

N: entonces mira, ¿alguno de estos te suena? 
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P: tal vez esta de learn english y ya 

N y L: la siguiente pregunta y ya casi acabando es ¿qué recursos digitales conoce o utilizas 

para enseñar procesos de lectura y escritura en el aula? 

P: digitales no, no he trabajado no, la verdad que no 

L: ¿Crees que en primera infancia se debería trabajar con herramientas digitales? ¿Qué 

beneficios o          impases encuentra? 

P: si se deberían trabajar, pero sería también un proceso muy muy muy arduo porque pues, son 

niños que toca estar dándoles las explicaciones varias veces, pero si claro porque los niños de 

ahí, lo que yo les decía, empiezan a desarrollar diferentes habilidades. 

N y L: okay  

L: ¿Cómo te gustaría que fuera una aplicación con respecto a su nivel de interacción, básico 

que sería un click que te lleva a un contenido, medio que te permite acceder a más de un 

contenido o superior que ya te abre más ventanas 

P: yo creo que el superior que me abre más ventanas, varias ventanas 

N: vale. En cuanto al Diseño y características de una aplicación ¿qué prefiere esta tenga? 

colores, imágenes, fuentes llamativas, videos, etc. 

P: todo 

N: ¿todo? 

P: si todo 

L: le agregarías algo más 

P: no 
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N: ¿eso? listo. y, por último, la última categoría es pentágono. ¿Cómo estimulas los talentos 

particulares de sus estudiantes? 

P: ¿cómo si u? pues siempre que hago, que hago diferentes actividades entonces por ejemplo 

un poema, entonces escojo a los niños que más, que mejor lo hacen les doy una nota extra, o 

les doy un dulce, cuando veo que tienen esas habilidades, cuando son expresivos, cuando 

pueden declamar un poema y que lo hacen de una manera muy bien, entonces, pero no siempre 

escojo a los que lo hacen mejor ¿no? trato de intercambiar, porque los niños también se 

sentirían mal si no los, si yo escojo a uno más, le doy la oportunidad a varios 

N: claro 

L: ¿Qué tan relevante consideras que es la no homogeneización de sus estudiantes? 

P: uy pucha, es que yo trato de no hacer eso, de decir uno es más que otro, del otro, no, yo 

siempre procuro ser, o sea yo siempre, como les dijera, yo siempre le doy prioridad a todos, yo 

no escojo uno que, es más, no, uno no tiene que rechazar a unos, no, sino darle la oportunidad 

a todos de que aprendan. 

L: bueno, te vamos a mostrar una lista de competencias, queremos saber cuál es la que más 

estimulas en clase, de estas que ves acá 

N: o cuales 

L: o cuales sí, puede ser más de una 

P: dice, está de establecer espacios y relacionarse en espacios, me parece muy importante 

N: la comunicativa 

P: si la comunicativa, la comunicativa 
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P: la capacidad para expresarse que es lo que les digo, cuando ellos tienen que hacer un poema. 

¿está también son otras o esas ya son diferentes?  

L: si mira, las que están en negrilla son las competencias 

P: eem, la, bueno es que 

L y N: ¿la pedagógica?  

P: ajá. la investigativa, a mí me gusta que investiguen demasiado  

N: okay  

L: ¿estas dos principalmente?  

P: si 

N: vale 

P: la tecnología pues no lo hago tanto pues porque no tenemos la herramienta, y pues, eso más 

que todo lo maneja la profesora de tecnología. Y me parece la investigativa, de hecho, ahorita 

estamos trabajando la constitución, les dije que la trajeran, porque estamos viendo los derechos 

y deberes de los ciudadanos 

N: vale, gracias. Y por último ahora sí, ¿Cómo promueve el desarrollo y que se den avances en 

estas competencias? 

L: en las que nos mencionaste 

P: dice ¿cómo promueve el desarrollo y que se den avances en estas competencias? pues mira, 

en la investigativa, pues que ellos ya, el hecho de que cojan el computador, y empiecen a 

investigar por ejemplo una biografía, lo avances es que cuando ellos llegan, ya me dicen profe, 
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eee que tal personaje, el personaje que hizo, que no hizo, entonces eso ya son los avances, que 

ellos puedan dar cuenta de lo que ellos investigan  

N y L: okay  

P: y la otra ¿cuál fue qué? ¿la comunicativa? que ellos se expresen, que sea, que sean personas 

que puedan crear un cuento, que puedan analizar, que puedan discutir ¿sí? que no se queden 

¡ay no! que por ejemplo ellos me dicen eeee profe no estoy de acuerdo por tal cosa, pero ¿por 

qué? que ellos me den la razón de por qué no están de acuerdo de tal cosa, que ellos me den la 

razón de lo que ellos dicen. 

N: listo eso fue todo 

N y L: muchisimas gracias Claudia 

 

Anexo 4: Entrevista a Marisol Cuevas 

L: Para empezar, leeremos el objetivo de esta entrevista entonces  

Objetivo: El propósito de este instrumento busca conocer el uso y mediación tecnológica que 

realizan algunos docentes del Colegio Bilbao con el objeto de diseñar un prototipo de aplicativo 

como apoyo al proceso de lecto - escritura para el trabajo de grado de las estudiantes Lina 

Andrea Escorcia Martínez y Natalia Gómez Padilla, de la Licenciatura en Pedagogía Infantil 

de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

En cuanto al uso de datos: Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas tanto abiertas como cerradas que estarán contenidas en esta entrevista. La 

participación en este estudio es voluntaria y la información que se recoja será confidencial y 

de uso exclusivo de la Pontificia Universidad Javeriana, por lo que se aclara que los datos 

recopilados en la presente entrevista no serán usados para ningún otro propósito fuera de los 
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de esta investigación, sus respuestas a la entrevista serán codificadas y por lo tanto serán 

anónimas todo esto, bajo los términos de la Ley 1712 de 2014 en concordancia con la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones para la protección de datos 

personales” 

Desde ya le agradecemos tu participación.  

N: Entonces, dividimos la entrevista por categorías la primera es, primera infancia y 

lineamientos… 

Entonces, quisiéramos preguntarte ¿Cómo definirías la primera infancia? 

Profesora: ¿cómo defino la primera infancia? pues la primera infancia … es que depende, 

porque eso va en cómo lo clasifica uno porque lo tenemos también por grados que está el 

párvulos, el jardín, pre- jardín, transición, (PRIMERA INFANCIA Y TIC) pero pues para mí 

la primera infancia es hasta transición pero es que igual va uno en primero también y todavía 

pues la misma palabra lo dice ¿no? primera infancia son como sus primeros procesos, sus 

primeros pasos o avances que se dan con los chiquis  

N: Vale, mil gracias ¿Cómo se da el desarrollo de habilidades en primera infancia? 

P: El desarrollo de las habilidades...eso va acorde a la edad del niño, va acorde a cómo le digo 

yo, si es como a la edad del niño porque las habilidades es para qué, en qué es hábil el niño, o 

sea cuál es su habilidad, hay unos que se destacan en football, hay otros que se destacan en 

lectura, otros se destacan en la matemática, entonces pues hay muchas habilidades entonces 

qué es lo que tiene uno o cuál es la función de uno, empezar a mirar en qué es hábil cada uno, 

otros que para colorear, que el dibujo. hay mucha cosa entonces hay mucha diversidad en el 

grupo entonces pues la habilidades dice que cómo se da el desarrollo de las habilidades en la 

primera infancia, entonces es una mezcla de, porque es donde tú empiezas a buscar en él por 

lo menos en el grupo que nosotros tenemos que es muy amplio, entonces son 40 niños en los 
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cuales tú tienes que empezar a mirar este es hábil para el deporte, este para el dibujo, este para 

la lectura, la matemática, pero hay una gran diversidad de habilidades en ellos 

N: claro 

P: entonces es como mirar cada uno y empezar tú a mirar bueno a él le puedo explotar por este 

lado porque él su habilidad es esto, él por este lado porque se le facilita esto, empezar uno a 

reforzarles en lo que uno logra captar que es lo que más les gusta a ellos, que la música, que el 

canto, que el baile, hay muchos que por lo menos que están que en patinaje, que en natación, 

entonces eso les motiva mucho también a ellos . entonces el hecho de que ellos no lo desarrollen 

acá pero llegan y te cuentan “profe, este fin de semana tuve campeonato de Tennis” ehh perdón 

de patinaje y me fue super bien, de football, entonces ellos tienen como esa emoción entonces 

yo les digo entonces en el colegio te tiene que ir también súper bien porque así como te vaya 

acá pues te va allá también entonces eso los motiva, aparte de que son de cierto modo pues 

están desligados porque uno es interno y externo pero pues si eso de las habilidades pues tienen 

muchas 

RISAS 

L: Bueno, ahora queremos preguntarte ¿Vinculas el juego en el aula? Si o no 

P: Sí 

L: ¿Cómo lo haces y cómo cree que el juego enriquece los procesos de enseñanza- aprendizaje? 

P: bueno pues eh, procuro hacerles actividades que tengan que ver con, entonces que sean 

juegos, por lo menos a veces les llevo rompecabezas o les llevo sopa de letras, más que el juego 

son diferentes actividades. Entonces yo les hago mucha pausa activa, de que se levanten, 

caminen, que vayan, se sienten. que se hagan debajo de la mesa, sobre la silla, entonces para 

ellos se ha hecho innovador el hecho de que yo les haga que se paren sobre las sillas  

N y L: Claro 
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P: Dependiendo la actividad, entonces yo la hago que sea lúdica. Entonces, que un juego, que 

cualquier cosa los saco a la zona verde, porque como estoy ubicada en el salón de al fondo, 

entonces procuro. Si la actividad se presta para estar afuera, salimos y hacemos la actividad 

afuera y cuando la actividad se da pues se hace lúdica, se hace mediante un juego o mediante 

alguna cosa entonces es más agradable para ellos 

N: Perfecto gracias 

L: Gracias  

N: ¿Consideras que el intercambio comunicativo que se da en el juego enriquece la formación 

del lenguaje al igual que las experiencias vividas? Explique 

P: Si… si porque mediante el juego ellos logran aprender más, su proceso de aprendizaje es 

más significativo, entonces ellos le sacan más provecho y les agrada más si tú les haces por lo 

menos un juego de matemáticas, el otro día les mande a hacer para los números una lotería y a 

ellos les encantaba, en español también les mandé a hacer una lotería  con las combinaciones  

entonces ellos querían que todo el día jugáramos y los colocaba a armar palabras, entonces yo 

cogía  y coloba la palabra en el tablero y era por grupitos el que más rápido la armara entonces, 

para que ellos querían que todos los días fuera solo el juego 

N: ¡Claro! 

P: Entonces me tocaba no no… hay que combinar con más, entonces igual los ponía que 

armaran la palabra, luego una oración, entonces les motiva mucho a ellos eso. 

N: Gracias. ¿De qué manera propicias la expresividad y la comunicación con relación al 

contexto en el aula? 

P: La expresividad, de ellos ¿sí? 

L: Sí 

P: Eh, he implementado por lo menos este año implementé mucho la participación, primero 

que todo en la participación pues el respetar la palabra y empecé con exposiciones. Entonces 
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el otro día un frizo y cada uno tenía que hacer su exposición. Obviamente son unos niños 

chiquis que, el pararsen allá al frente hablar eso era temeroso pero, les empecé por ahí entonces 

eso les facilita mucho, el que sepan escuchar a su compañero porque ellos en grupo todos 

hablan, todos gritan , pero cuando todo el mundo está en silencio y fulanito participe entonces 

ya no hablan, ya no gritan, a veces le toca a uno acercarle para tratar de oír  lo que quiere 

expresar porque les da susto entonces eso si les he incentivado mucho, a que participen, a que 

estén atentas porque hay muchos que saben pero el miedo o la pena no los deja participar. 

L: Eh... ¿Qué utilizas para el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje? ¿Por qué elige 

este tipo de estrategias y actividades?  

P: Bueno, para el proceso de lenguaje pues como les había me gusta y utilizo muchas cosas 

que sean didácticas, me gusta usar mucho eh comprensiones de lectura, mucho texto, por lo 

menos con ellos hemos trabajado mucho el texto de selección múltiple con única respuesta, 

entonces también que lean mucho, que interpreten, a mí me gustan mucho las imágenes, 

entonces les pongo texto de imágenes y luego les pongo que ellos contesten, el cómic me gusta 

mucho, entonces les paso las historietas y ellos arman cada uno su propia historia y dice uno, 

son las misma imágenes pero cada uno crea su propia historia, cada uno tiene su forma de 

pensar, y de ver diferente, la lectura también, yo les pedí libro de lectura, entonces hacemos un 

seguimiento a ese libro y hay un control de lectura. Les manejo mucho el dictado también para, 

eh muchas construcción de oraciones, para la producción textual de ellos mismos que no sea 

todo darles sino que también ellos hagan un proceso de… 

L: Ok, gracias. ¿Cuáles son los contenidos a los que tú le das prevalencia al enseñar en el aula? 

Menciónalos según su importancia y el porqué de esta importancia 

P: A los contenidos… es que pues todo es importante ¿no? ¿porque pues igual cuando uno 

enseña uno busca porqué todo lo que uno les va a dar a ellos pues es importante y es 

significativo, entonces es que por qué? 
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L: Sí, porque uno prevalece sobre el otro. Por ejemplo, si enseñas más aspectos del lenguaje 

por qué lo haces, si te enfocas más en matemáticas. 

P: Los dos, es principalmente en la matemática y en el español porqué, porque ehh nuestro 

proceso, nuestra meta ahorita, es sacarlos a ellos en lectura y en escritura, obviamente no quiere 

decir que las sociales no sean importante, ni que la ciencia naturales no sea importante pero si 

nosotros en español, ellos saben leer, tienen redacción, tienen... es más fácil para que las otras 

áreas como lo es sociales y español, lo puedan hacer. La matemáticas también pues, es 

fundamental, entonces qué se evalúa, se evalúa que sepan restar, que sepan sumar, que sepan 

resolver un problema, que sepan analizar, que sepan interpretar. Entonces de cierto modo sí se 

les dan prioridades a esas dos áreas. ¿Qué más decía? ¿Dónde es? 

L: Y por qué le das esa importancia… 

P: Exacto, porque es como las dos áreas más fundamentales que uno vive cotidianamente. Si 

tú vas a la tienda, ellos tienen que saber que si llevaron 500 pesos cuánto les sobró, que tengo 

que saber hablar, que tengo que saber expresarme, que tengo que saber leer, que tengo que … 

por eso digo, las otras son importantes o sea, solo que se le da prioridad a estas dos porque ya 

las otras dos recogen como lo básico, lo que se hace con estos saberes. 

L y N: Claro 

N: ¿Consideras que la tradición oral propicia el desarrollo del lenguaje? De una breve 

explicación a su respuesta. 

P: La tradición oral, no siempre. No siempre porque hay cosas que pa’ ellos son aburridos y 

pararse uno enfrente a leerles o a contarles les es aburrido. Entonces no siempre es significativo. 

N: Vale, gracias. y ¿Cómo son los espacios para la experimentación y la exploración que usted 

procura promover en el aula? 

 

P: Los espacios los brindo yo misma dentro de mi clase, pues tengo la autonomía pues como 
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estoy casi todo el tiempo con ellos yo misma propicio los espacios. De qué tiempo vamos a 

hacer, preparo, organizo y lo trabajo, entonces yo puedo incluso cambiar las horas; o por lo 

menos ahorita tenía matemáticas y resulta que saqué la sala de vídeo prestada y estaba libre en 

estas dos, entonces yo puedo hacer el cambio y al final hago matemáticas y ahorita ciencias, 

entonces, es algo que se me facilita porque puedo manejar los espacios, sin quitar prioridad 

claramente a cada una de las asignaturas. 

L: ¿Cómo llevas a cabo el proceso de seguimiento al desarrollo integral de tus estudiantes?  

P: El seguimiento está dado mediante, es constante. Entonces yo hago un seguimiento constante 

con las notas, con las evaluaciones, la evaluación no es solamente escrita, con trabajos, lo 

mismo como ellos son chiquis, uno está pendiente al proceso de lectura y escritura. Entonces 

yo tengo que estar ahí como todo el tiempo detrás de ellos, que estén que estén, hay un 

seguimiento también a papás. Hay un observador que era precisamente lo que estaba haciendo 

con la mamita, hay la agenda y ahí bueno mamita el niño está, el niño no está. Hay un proceso 

de nivelación también que se hace, entonces es como un seguimiento riguroso, porque el hecho 

es que el niño salga bien, no a medias. 

N: Okay, gracias. 

L: Eh..pasamos a la siguiente categoría es Zona de desarrollo próximo, la primera pregunta es 

¿Conoces la teoría del constructivismo? Si la respuesta es sí, nos das una respuesta sobre cómo 

la entiendes 

P: El constructivismo. 

L: Si, el constructivismo 

P: ay si la conozco, pero ¡ay!  

N: ¿Seguimos? 

P: Si, yo no me acuerdo de eso. 

N: Eh... ¿Consideras que existen diferencias en cuanto al desarrollo de los niños con respecto 
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al desarrollo actual y el potencial de su aprendizaje?  

P: Si, relectura de la pregunta, si… si claro 

N: ¿cuál? 

L: Y ¿por qué? ¿Puedes explicarnos un poquito? 

P: Claro porque, por ejemplo, por lo menos acá en el desarrollo actual nos habla con lo potencial 

de su aprendizaje. Ahorita, hay algo que tenemos y es la tecnología ¿no? y los niños van 

adelante en la tecnología y ellos saben mucho, y a veces muchas veces saben más de lo que 

sabe uno y ellos saben de juegos de no sé qué. Entonces con relación al desarrollo, sí pero igual 

forma es el hecho de saberlo usar porque hay muchas cosas que tampoco son beneficiosas para 

ellos. No son fructíferas. En cuanto al desarrollo de su potencial, si claro. Les ayuda a crear 

habilidades, les ayuda incluso en el hecho de las consultas, de las tareas, de un vídeo porque 

uno les coloca un vídeo de no sé qué y ellos no hay necesidad de repetirlo porque ellos van y 

lo miran y llegan, y miran y hacen una tarea y es no sé qué entonces ellos van y lo hacen. 

Mientras que si tú les dices van y lo hacen en el cuaderno, les da más pereza. El otro día fue 

sencillo, un cuento, entonces van a ver el cuento en youtube de no sé qué, al otro día todos lo 

hicieron, mientras que uno les dice, lean el cuento no porque es que no sé qué no sé qué 

entonces el acceso es como más. El desarrollo ha sido obviamente muy significativo, pero hay 

procesos en los cuales el niño no o sea va más a la tecnología, que al desarrollo pues en 

cuaderno y lápiz.  

N: Súper, gracias. Y ¿Por qué es importante el estado de desarrollo actual de un niño para su 

aprendizaje? 

P: porque el desarrollo del niño es el que nos lleva a que el niño sea inteligente a que desarrolle 

su potencial, a que tenga muchas capacidades a que, pues este desarrollo es un desarrollo 

integral ¿no? entonces habla uno de esos estados emocional, de su estado intelectual, de el 

hecho del manejo con el entorno, entonces si es un niño que tiene un buen desarrollo, pues de 
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igual forma su inmersión en el entorno va a ser bueno. Si es un niño que no maneja muchas 

pues no diría habilidades, destrezas que, que no interactúa que no sé qué, pues los compañeritos 

siempre lo van a tener a un lado porque uno siempre lo ve en el medio, entonces ellos van con 

el que va, con el que hace, con el que está activo, el que está así como… lo dejan allá a un 

ladito, entonces le toca a uno llevarlo e integrarlo con los que van adelante. 

N: Vale gracias 

L: Gracias. ¿Consideras que la mediación de un docente permite una mejor adquisición y 

desarrollo de habilidades? ¿Por qué? 

P: Si, si claro, pues más allá que la mediación es el hecho de escucharlos, es el hecho de estar 

uno y de interactuar con ellos porque para ellos la figura del docente o por lo menos con los 

chiquitos es algo grande, entonces ellos llegan a contar sus cosas, a que uno trabaje con ellos, 

a que profe hice y eso los motiva. Y si tú le dices, le das una voz de aliento, que chevere por lo 

menos en lo que yo les decía con relación al patinaje, los que juegan football, que rico, 

felicitaciones, no sé qué, entonces eso los motiva. Entonces es muy importante, para ellos y sí 

la función ahí de uno como mediador es muy significativa para los niños en el proceso. 

Especialmente con ellos que son chiquitos porque ellos son uno son uno muy receptivos y dos 

están como pues no sería carentes de afecto pero si están, como absorbiendo todo entonces 

ellos, muy atentos a que tú le digas oye que lindo que estás hoy qué linda, que no sé qué, por 

qué estás triste, por qué no comes, entonces ellos están muy atentos a todo eso. La profe está 

pendiente de mí, la profe no sé qué, la profe me quiere, la profe no me quiere, entonces eso es 

muy significativo. 

L: Y, ¿Cómo aporta el lenguaje en el desarrollo de la primera infancia?  

P: Esa es muy significativa también porque el lenguaje es la construcción, para mí es la 

construcción de las primeras bases de… entonces el lenguaje tiene que ver, es un tema muy 

amplio, con todo lo que tiene que ver con la expresión, la forma de actuar de ser, entonces es 
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muy significativo porque  a partir de como yo construyo las primeras bases, el vocabulario, la 

adquisición de términos, eso es lo que el niño va a reflejar, y lo mismo que digo, ellos están 

absorbiendo todo todo. Ellos están prestos a todo lo que tú haces, a todo lo que tú dices y ellos 

tratan de imitar, es eso. Entonces ahí tiene que ser uno muy cuidadoso con cómo enseñar y qué 

enseñar. Cómo hablas tú con ellos, cómo te expresas, porque ellos están ahí al 100%. 

N: Gracias, pasamos a la próxima categoría que es recurso educativo digital, entonces la 

primera pregunta es ¿Has usado o conoces alguna herramienta digital para trabajar con la 

primera infancia? 

P: Pues que yo haya trabajado sí, pues yo uso mucho lo del video beam, uso mucho la 

proyección de, hay un tablero digital también lo he usado con ellos, entonces sí si señora. 

N: Gracias 

P: Normalmente yo procuro, los temas buscarles videitos y siempre que empiezo el tema, casi 

siempre y sobre todo en sociales, casi en todas las áreas, entonces primero, el videito y luego 

si iniciamos el tema, entonces eso como que los hace también que no sea como todo el tiempo 

ahí que con el cuaderno pero sí. 

N: Gracias, ¿Crees que las herramientas digitales permiten romper la brecha entre los libros y 

los materiales didácticos? 

P: Si 

N: ¿por qué? 

P: Porque para ellos es muy emocionante el hecho de que los saques tu del salón de clase e ir 

allá a ver así sea un vídeo y que el video dijo, hizo no sé qué, entonces para ellos es más 

significativo que quedarse sentados. O sea, el solo hecho, de que tú los saques del salón y que 

tú los lleves a otro espacio eso es significativo para ellos. 

L: Gracias, eh ¿Por qué pueden ser funcionales estas herramientas dentro de los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el aula? 
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P: porque marca más el proceso de aprendizaje en el niño, por lo que lo que les acababa de 

decir entonces para ellos es más significativo que se cambie la actividad que no sea todo el 

tiempo en el cuaderno, que no sea todo el tiempo una guía sino que fuimos, vimos un vídeo, se 

hizo la retroalimentación y ya de pronto ellos escriben, o ya simplemente el hecho el vídeo y 

la retroalimentación eso ya les queda grabado a ellos, entonces ya cambio uno la rutina 

N: Gracias  

L: Gracias ¿Cuándo decides usar las tecnologías ¿con qué propósito las usas? 

P: El propósito es educar, es darles un mensaje, la explicación del tema, algo que sea educativo, 

normalmente es educativo, pues si obviamente pero normalmente procuro que sea una película 

y si la busco que sea relacionada con un tema, entonces busco una película que por x motivo 

decimos ver película pero que sea educativo. Que tenga que ver con cualquier tema de cualquier 

área que estamos viendo o hacemos la retroalimentación de lo que se vio.  

N: Gracias, ahora viene una que es ¿De los siguientes aplicativos conoces alguno? y si es así 

¿Dónde las has visto? Entonces mira, aquí tenemos una lista y de hecho bajamos algunos  

P: Aprender inglés. ABC lectura y escritura _ esta de aprender inglés_ 

P: ABC 123 lectura y escritura práctica HD Está sí 

N: ¿Cuál? 

P: Esta de: Juegos educativos!: Puzzles niños ABC bebé formas  

L: Ah los puzzles niños ABC  

P: Si... 

L: Igual mira, aquí hay unas (tablet 1) y aquí hay otras (tablet 2) por si quieres verlas que de 

pronto mirando el logo uno se acuerda más 

N: Si, uno se acuerda 

L: o si quieres explorarlas 

P: Esta de aprender a leer si creo 
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L: La de el lápiz 

N: Se oscureció la pantalla 

P: Lo que pasa aquí, yo incluso manejo mucho una página que se llama Educares, hay otra que 

se llama, yo uso varias el problema aquí es que, porque como somos muchos, muchos en el 

sentido de muchos cursos, cuando uno necesita el aula de sistemas 

N y L: ajá 

P: Está ocupada  y pasa lo mismo, que si nos pueden brindar un espacio, por  lo menos yo tengo 

una página donde son lecturas muy chiquititas  y ahí te va marcando la respuesta y sino o sea 

te queda mal no te deja pasar  a la siguiente, entonces yo desde el comienzo buscaba que nos 

dieran esos espacios para poderlos llevar y lo mismo, si la clase de español no sea lo mismo el 

escribir, el leer pero ya es más por cuestión de espacio, de tiempo de más la población, más no 

por no querer, las otras yo creo que no… ninguna de esas  

N: ¿y de estas? 

P: ah esta sí 

N: ¿La de preescolar? 

P: si...y esta 

N: La del ABC 

P: Si…esta también 

N: Okay 

P: y si esas y ya 

N: La siguiente sería ¿Qué recursos digitales conoces o utilizas para enseñar procesos de lectura 

y escritura en el aula? 

P: Pues ahí eso que te decía de como las páginas, son páginas que es lo que hay, pero aquí 

obviamente no hay y es lo que hemos podido implementar por cuestión de… y lo del tablero 
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digital también hay una, también ese tablero digital tiene una, tiene de todas las materias 

entonces ahí alcancé a implementar algo así sobre eso, es más por cuestión de  

N: de tiempo y espacios 

P: si si 

L: y de recursos 

P: Si… bueno...ni siquiera los recursos porque las salas están, pero están todo el tiempo en 

clase de sistemas entonces no es que podamos 

N: Claro 

L: ¿Crees que en primera infancia se debería trabajar con herramientas digitales? ¿Qué 

beneficios o          impases encuentra?  

P: Sí, si se debería trabajar más. Uno porque, por lo mismo porque estamos en el momento en 

que la tecnología está y es lo que más le llama la atención al niño mientras que si tú lo mismo 

le pones a hacer una actividad en el cuaderno al niño o en el computador pues obviamente va 

a querer en el computador 

N: Claro 

P: entonces eso lo motiva, lo lleva mucho más a, y sería mucho más interesante. Entonces sí, 

claro, es mejor las herramientas digitales para el desarrollo. 

L: y ¿Cómo te gustaría que fuera una aplicación con respecto a su nivel de interacción (básico, 

media o superior) Con esto nos referimos a que por ejemplo con click solo puedan acceder a 

un contenido, o con ese click se abran más opciones o pestañas ese sería el medio, y el superior, 

es que ya puedan a acceder a muchos más contenidos y a diferentes rutas de acceso a esto 

P: Para ellos, medio, pero medio en el cual ellos puedan acceder y buscar porque tampoco 

porque no los podemos limitar, la idea es que ellos indaguen, es que ellos exploren, no llevarlos 

como limitados, el superior también no podemos darles tampoco todo porque pues son chiquis 

y, de todas formas, pero si hacer un proceso y un seguimiento pues me gustaría el medio. 
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L: Okay 

N: En cuanto al Diseño y características de una aplicación ¿qué prefiere esta tenga? (colores, 

imágenes, fuentes llamativas, videos, etc) 

P: Todas las anteriores 

N: Todas las anteriores… jaja 

P: Para ellos, si claro… porque a ellos tú les presentas un texto y que mamera, en cambio tú les 

presentas imágenes, colores bonitos, lo que yo les decía el solo hecho de presentarles un cómic 

a ellos, eso es, porque analizan, miran, observan, entonces los colores, la animación, el vídeo 

eso los motiva más. 

N: Vale, mil gracias. La siguiente y última categoría es pentágono entonces la primera es 

¿Cómo estímulas los talentos particulares de sus estudiantes? 

P: Eh cómo los estimulo, con premios, con premios, con salidas, eh tengo diplomas, entonces 

les doy diplomas por el buen comportamiento, por el buen trabajo, por el que es compañerista, 

por el que colabora, por el que comparte en el descanso con su compañero, es un montón de 

diplomas, por el mejor estudiante, entonces ellos están profe, entonces yo bueno, el que reúna 

5 diplomas en el periodo entonces en el final le voy a poner un 5 en.. entonces ellos están ahí 

como en la lucha 

L: Claro… 

N: okay 

P: en la lucha por que, si hay una izada de bandera, entonces no siempre el mismo, obviamente 

el que se destaque y que procure, el que está quedadito yo procuro siempre motivarlo, porque 

que la idea es que estén siempre a la par, la idea no es dejar el que dice uno siempre es el cansón 

L: jaja  

P: no, dice uno que se vea que hubo un proceso y que hay una mejoría, entonces procuro 

siempre incentivarlos así sea con la ida al parque, ehh los incentivo con concursos entonces eh 
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matemáticas, lo trabajamos y los dos primero que entreguen pongo por puntos, pero cinco pero 

el que complete y el que vaya completando le coloco cinco, entonces ellos es su emoción 

porque quieren llevarse su 5. 

N: Claro 

P: entonces hay muchas estrategias para motivarlos 

N: Gracias 

L: ¿Qué tan relevante consideras que es la no homogeneización de sus estudiantes? 

P: Ahí si es, ahí si es complicado pues porque no todos vienen desde su proceso de transición, 

entonces hay unos… y no todos somos iguales ¿no? entonces hay unos que son niveles buenos, 

hay otros que no, hay otros que ingresaron obviamente hasta este año, tengo unos que no 

hicieron preescolar, entonces el proceso fue, otros que estuvieron acá y a pesar de que los niños 

que estuvieron desde el año pasado excelentes hay otros que no porque no rinden igual entonces 

el proceso si es muy, muy variado, no todos están al mismo nivel. Pero pues ese es el reto de 

uno como profe. 

N: Vale, gracias 

L: eh bueno, te vamos a mostrar esta lista de competencias y queremos que nos digas ¿Cuál es 

la que más estimulas el aula de clase? 

P: Comunicativa, ellos son muy comunicativos esa es, Pedagógica , sí la pedagógica sí, la 

Tecnológica,  no mucho porque, o sea si es de mi parte si porque, yo los llevo, yo los incentivo 

mucho con videos ehm sobre todo vídeos, que es lo que les puedo pasar, ah les tengo tengo un 

bafle en el salón entonces también los pongo a oír, les coloco música, entonces con relación a 

eso… pero si es que ellos se desenvuelvan como tal en … pues no por cuestión de, investigativa 

también aunque también o sea es que la investigación de nosotros, no, no la pongamos como 

investigación porque yo los pongo más como de exploración, yo las manejo más o los  pongo 

a que ellos den. La comunicativa, la tienen ellos solitos, la pedagógica, la tecnológica con 
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relación a, a mis clases que yo procuro que sean y la de gestión, pero pues esta yo las uso, pero 

muy poco por lo mismo que, que es muy poco el desarrollo. En esta de investigación es poner 

más a los papás que hagan la tarea, si yo les pongo que hagan la consulta de es el papá el que 

hace la consulta, pero si digamos que hay algo de investigación. Incluso cuando hemos hecho 

lo de la ciencia, cuando hemos hecho actividades pues ellos investigan. Si obviamente tiene 

que hacer una exposición de qué fue lo que consultaron o por lo menos ellos leen y yo les 

pregunto bueno qué entendiste, pero está de investigación es más pa’ con ellos pa’ con los 

papás. 

L: uhum 

N: Vale, gracias y por último ¿Cómo promueves el desarrollo y que se den avances en estas 

competencias?  

P: Cómo promuevo el desarrollo en en la comunicativa, pues empezando porque me toca lo 

que te decía, aquí los avances es que aprendan a escuchar y a seguir la instrucción, porque ellos 

todos quieren hablar, pero no quieren respetar la palabra de su compañero, entonces en esta 

comunicativa es más el saber escuchar. En la pedagógica, pues es la forma como yo enseño, es 

la forma como yo veo, de buscar diferentes formas y estrategias para que el proceso sea 

significativo y ellos logren aprender. En la tecnológica pues lo que les he dicho, buscando 

vídeos acordes a cada una de las temáticas, para que el niño logre aprender. 

L: Muchísimas gracias de nuevo 

N: Gracias 

 

Anexo 5: Entrevista Fabián Largo 

L: Para empezar, leeremos el objetivo de esta entrevista entonces  

Objetivo: El propósito de este instrumento busca conocer el uso y mediación tecnológica que 

realizan algunos docentes del colegio The English School con el objeto de diseñar un prototipo 
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de aplicativo como apoyo al proceso de lecto - escritura para el trabajo de grado de las 

estudiantes Lina Andrea Escorcia Martínez y Natalia Gómez Padilla, de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

En cuanto al uso de datos: Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas tanto abiertas como cerradas que estarán contenidas en esta entrevista. La 

participación en este estudio es voluntaria y la información que se recoja será confidencial y 

de uso exclusivo de la Pontificia Universidad Javeriana, por lo que se aclara que los datos 

recopilados en la presente entrevista no serán usados para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación, sus respuestas a la entrevista serán codificadas y por lo tanto serán 

anónimas todo esto, bajo los términos de la Ley 1712 de 2014 en concordancia con la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones para la protección de datos 

personales” 

Desde ya agradecemos tu participación.  

N: Entonces, dividimos la entrevista por categorías la primera es, primera infancia y 

lineamientos…Empezamos entonces por preguntarte ¿Cómo definirías la primera infancia? 

F: La primera infancia la defino como el periodo de tiempo en el cual el niño o niña se encuentra 

en formación y desarrollo, por ende, es el más importante.  

L: Ahora, ¿Cómo se da el desarrollo de habilidades en primera infancia?  

F: Mediante la experiencia, la educación y el cuidado que se le tenga al infante.  

L: ¿Vinculas el juego en el aula? Si o no 

F: Sí 

N: ¿Cómo lo haces y cómo crees que éste enriquece los procesos de enseñanza- aprendizaje?  

F: Lo vinculo casi que a diario en los intermedios de clases para que mis estudiantes se relajen, 

tengan tiempo de esparcimiento y vuelvan a concentrarse en el estudio luego del juego.  

Considero que este tiempo de juego, que puede ser corto o puede ser largo, les ayuda a despejar 
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la mente y prepararse para lo que viene a continuación. Otra forma de empleo del juego es en 

las unidades de investigación, muchas veces hago actividades de rotación y en estas hay juegos 

que les ayudan a solidificar conceptos.   

N: ¿Consideras que el intercambio comunicativo que se da en el juego enriquece la formación 

del lenguaje al igual que las experiencias vividas? Explica 

F: Completamente ya que mediante el juego es que el lenguaje sale de forma espontánea, no 

está regido por los parámetros que da el profesor o algún adulto, en el juego los niños y niñas 

son auténticos al igual que el lenguaje y por medio de este es que las experiencias de vida son 

compartidas.  

L: ¿De qué manera propicias la expresividad y la comunicación con relación al contexto en el 

aula? 

 F: En el juego hay momentos de felicidad, tristeza, rabia, entre otras emociones, estas se deben 

dejar salir ya que por medio de ellas se aprende, hay que dejarlas fluir para que el lenguaje y la 

comunicación se desarrollen de igual manera  

L: ¿Qué utilizas para el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje? ¿Por qué elige este 

tipo de estrategias y actividades?  

F: Tanto en inglés como en español se les da mucha importancia a las unidades de investigación 

y por medio de ellas es que fomentamos el uso del lenguaje a diario, así los niños deben utilizar 

el nuevo lenguaje aprendido. Escogemos esta forma de enseñar el lenguaje ya que se adquiere 

de una forma natural y no se hace tedioso.  

N: La siguiente es ¿Cuáles son los contenidos a los que le das prevalencia al enseñar en el aula? 

Menciónelos según su importancia y el porqué de esta 

F: Pueden explicar esa pregunta un poco… 

N: Claro, hace referencia al área o áreas a las que se les da mayor relevancia ya sea inglés, 

español, ciencias y el porqué de esto 
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F: Ah, ya. En el aula considero que se le da igual importancia tanto a la enseñanza de lenguaje, 

matemáticas y Ciencias sociales ya que todas son importantes y juegan un papel importante el 

en crecimiento de los niños  

N: ¿Consideras que la tradición oral propicia el desarrollo del lenguaje? De una breve 

explicación a su respuesta. 

F: El lenguaje es cultura, por ende, la tradición oral está dentro de la cultura de cada ser humano, 

esta tradición oral propicia la adquisición del lenguaje en muchos aspectos.  

L. ¿Cómo son los espacios para la experimentación y la exploración que procuras promover en 

el aula? 

F: A diario en las unidades de investigación tanto de ciencias sociales, matemáticas, lenguaje 

se le da mucha importancia a la experimentación ya que por medio de esta es que se tiene un 

aprendizaje significativo.  

L: ¿Cómo lleva a cabo el proceso de seguimiento al desarrollo integral de tus estudiantes?  

F: El colegio es muy bueno en cuanto a desarrollo integral, se le da mucha importancia tanto a 

las matemáticas como ciencias, deportes, artes, ética, etc.  

El seguimiento individual de cada niño se habla entre los profesores de aula y especialistas, así 

si hay alguna dificultad o aspecto relevante tanto positivo como a mejorar, se busca apoyar a 

todo costo.  

N: Damos paso a la siguiente categoría que es Zona de Desarrollo Próximo  

La primera pregunta es ¿Conoces la teoría del constructivismo? Si la respuesta es positiva 

explique brevemente cómo la entiende 

F: Si. En la teoría del constructivismo el estudiante, como el nombre lo dice, construye su 

conocimiento a partir de las ayudas y herramientas que el maestro le otorgue.  

De igual manera el medio ambiente en el que se desarrolle influencia mucho en su proceso de 

aprendizaje.   
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N: ¿Considera usted que existen diferencias en cuanto al desarrollo de los niños con respecto 

al desarrollo actual y el potencial de su aprendizaje? Explique 

F: Me pueden dar una breve explicación de los dos desarrollos 

L: Claro. El desarrollo actual es la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño o niña y 

en donde adquiere conocimientos que están a su alcance, por su parte, la zona de desarrollo 

potencial hace referencia a ese “potencial” que tiene el niño y que es capaz de alcanzar por 

medio de herramientas y una mediación. Dicho de otro modo, la primera es lo que es capaz de 

hacer por sí solo y por su parte el potencial que puede lograr con algunas digámosle “ayudas 

externas”  

F: ok, gracias 

Así, considero que es importante tener estos dos términos claros en nuestra aula de clases ya 

que nos pueden ayudar a mejorar sus procesos de aprendizaje puesto que teniendo en cuenta su 

desarrollo actual y su conocimiento previo los podemos empujar o dar un andamiaje que los 

ayude a aprender más teniendo en cuenta su potencial.   

L: ¿Por qué es importante el estado de desarrollo actual de un niño para su aprendizaje? Explica 

F: Es importante ya que siempre se debe tener en cuenta el punto de partida en el cual cada 

estudiante se encuentra para así a partir de este punto se poder estimular estos conocimientos 

previos para así adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Esto quiere decir que cada 

individuo es diferente y por ende deben ser tratados como tal.   

N: ¿Consideras que la mediación de un docente permite una mejor adquisición y desarrollo de 

habilidades? Justica 

 

F: En muchas ocasiones sirve la mediación del docente puesto que este genera ambientes de 

aprendizaje y despierta inquietudes en los estudiantes. También la estimulación que el docente 

plantea en el aula de clases permite la adquisición y desarrollo de nuevas habilidades.   
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N: ¿Cómo aporta el lenguaje en el desarrollo de la primera infancia? Describe brevemente. 

F: Gracias al aprendizaje y adquisición del lenguaje el ser humano crea criterio y carácter, de 

igual manera a través del lenguaje se aprende a vivir en comunidad y se aprenden contenidos 

diversos.   

L: Ok, seguimos con la categoría de Recurso educativo digital  

La primera pregunta es ¿Has usado o conoces alguna herramienta digital para trabajar con la 

primera infancia? 

F: Sí, Class Dojo, GoNoodle, Seesaw, KidBlog y otras apps de educación.   

L: ¿Crees que las herramientas digitales permiten romper la brecha entre los libros y los 

materiales didácticos? Justifica tu respuesta.  

F: Pienso que si ya que, las herramientas digitales obligan a moverse por medio de bailes, 

juegos y recreaciones, de igual manera las apps tienen material instructivo y didáctico con 

manipulativos (elementos tangibles, material complementario) que fomentan el aprendizaje.  

N: ¿Por qué pueden ser funcionales dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula?  

F: Son muy funcionales ya que les permite a los estudiantes explorar nuevas formas de aprender 

y afianzar conocimientos mediante una plataforma diferente a la del salón de clases. 

N: ¿Cuándo decides usar las tecnologías ¿con qué propósito las usa? 

F: Afianzar conocimientos, diferenciar aprendizajes y motivar el aprendizaje.   

L ¿De la siguiente lista de aplicativos conoces alguno? y si es así ¿Dónde la ha visto?  

Flipgrid, en el colegio la usamos, Seesaw: the learning journal , también en el colegio, Seesaw: 

parent and family esa también la usamos aquí y en casa. 

L: Ok gracias, ¿Qué recursos digitales conoces o utilizas para enseñar procesos de lectura y 

escritura en el aula?  

F: Los que más usamos son Seesaw, raz-kids, ClassDojo.  
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N: ¿Crees que en primera infancia se debería trabajar con herramientas digitales? ¿Qué 

beneficios o impases encuentras?  

F: Pienso que siempre debe existir la posibilidad de trabajar con herramientas digitales ya que 

ayudan a aprender y a divertirse   

N: ¿Cómo le gustaría que fuera una aplicación con respecto a su nivel de interacción; básico, 

medio o superior? Básico sería un clic te lleva a un contenido, medio que te permite acceder a 

más de un contenido o superior que ya te abre más ventanas y permite mayor interacción 

F: Superior siempre y cuando respete los niveles en los que está de cada niño o niña. 

L: En cuanto al Diseño y características de una aplicación ¿qué prefiere esta tenga? (colores, 

imágenes, fuentes llamativas, videos, etc)  

F: Todas las anteriores  

L: ¿por qué?  

F: Ya que no todos aprendemos de la misma manera, es importante que a través de los 

diferentes medios los niños y niñas puedan acceder al conocimiento y al aprendizaje de una 

manera llamativa e interesante por lo que, las imágenes, los vídeos, la interacción que permita 

una aplicación para su desarrollo son fundamentales. 

N: Perfecto gracias, la siguiente y última categoría es la del Pentágono. ¿Cómo estimulas los 

talentos particulares de tus estudiantes?  

F: Siempre intento conocer muy bien a mis estudiantes para luego poder diferenciar sus 

procesos de enseñanza- aprendizaje, esto se puede poner en práctica mediante las apps de 

educación y también en actividades de clase y evaluaciones.   

N: ¿Qué tan relevante consideras que es la no homogeneización de tus estudiantes? 

F: Es supremamente relevante ya que cada niño aprende de una forma diferente por ende tiene 

necesidades diferentes.   

L: ¿Cuál de estas competencias estimula usted más en el aula de clase?  Menciónalas 
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Para mí todas son importantes desde la comunicativa, la pedagógica, la tecnológica, la 

investigativa y la de gestión pues al enlazarlas y desarrollarlas todas como conjunto logramos 

grandes procesos con los estudiantes y con el grupo docente. 

L: Finalmente, ¿Cómo promueves el desarrollo y que se den avances en estas competencias?  

F: Las planeaciones del equipo de trabajo siempre intentan abarcar todas estas competencias 

en los estudiantes, es la labor de cada docente poner en práctica las actividades que ayuden la 

promoción de estas. 

L: Gracias 

N: Perfecto, mil gracias 

F: Con gusto, a ustedes. 

 

 

Anexo 6: Entrevista Emilie Hammersøj  

L: Para empezar, te vamos a leer el objetivo de esta entrevista y cómo va a ser el manejo de los 

datos entonces El propósito de este instrumento busca conocer el uso y mediación tecnológica 

que realizan algunos docentes del The English School con el objeto de diseñar un prototipo de 

aplicativo como apoyo al proceso de lectura- escritura para el trabajo de grado de nosotras dos, 

de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

En cuanto al uso de datos, si tú accedes a participar en este estudio, se te pedirá responder a 

unas preguntas tanto abiertas como cerradas que estarán contenidas en esta entrevista. La 

participación en este estudio es voluntaria y la información que se recoja será confidencial y 

de uso exclusivo de la Pontificia Universidad Javeriana, por lo que se aclara que los datos 

recopilados en la presente entrevista no serán usados para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación, sus respuestas a la entrevista serán codificadas y por lo tanto serán 

anónimas todo esto, bajo los términos de la Ley 1712 de 2014 en concordancia con la Ley 
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Estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones para la protección de datos 

personales” 

Desde ya te agradecemos.  

N: Entonces, dividimos la entrevista en como varias categorías la primera es, primera infancia 

y lineamientos…entonces ¿Cómo definirías la primera infancia? 

E: ¿Cómo por edad más o menos o …? 

L: Cómo tú la consideres 

E: Pues yo creo que es donde se desarrollan como todas esas cosas básicas en los niños… 

sociales, cognitivas, entonces pues yo diría, más o menos hasta los 8-9 años…me parece como 

en la educación me parece súper importante que ya es como donde aprenden los primeros pasos 

de muchas eh… en muchos diferentes aspectos. 

N: Vale, perfecto. La siguientes es, ¿Cómo se da el desarrollo de habilidades en primera 

infancia? De esas que nos estás hablando cómo crees que se dan 

E: Yo creo que los niños tienen que hacer, yo creo que muchas cosas ellos las aprenden solitos, 

jugando con los amigos, con los papás, viendo y luego ya darles ya cosas concretas para hacer. 

L: Eh, buenos ¿Vinculas el juego en tu salón? 

E: Sí  

L: ¿Cómo lo haces y cómo crees que éste enriquece los procesos de enseñanza- aprendizaje?  

E: ¿Quieren como cosas muy concretas o ejemplos? 

 L: Pueden ser ejemplos 

N: Sí, lo que tú nos quieras contar 

E: Pues por ejemplo en matemáticas que estamos haciendo división y multiplicación los 

sacamos y hacemos carreras donde tienen que hacer diferentes ejemplos según lo que estemos 

trabajando; ehm escritura también con cartas de juegos, de fotos o cosas así donde también 

tengan que usar el cuerpo, aunque sea como algo escrito.  
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L: Ok 

N: ¿Consideras que el intercambio comunicativo que se da en el juego enriquece la formación 

del lenguaje al igual que las experiencias vividas? Explica 

E: O sea, eh no creo que entienda la pregunta 

L: Si, ¿sirve el juego para la formación del lenguaje? Y ¿a partir de esas experiencias vividas 

el juego puede ser algo útil? 

E: Si yo creo que sí, pues más que todo porque los niños necesitan … estar… uno los tiene que 

motivar y para ellos el juego es lo que más los motiva, también creo que cuando tú estás 

jugando, estás usando tu cuerpo entonces lo aprendes y aprendes a hacerlo de otra manera. 

N: ok, gracias 

L: ¿De qué manera propicias que los niños se la expresen y la comunicación que sea contextual? 

Como acorde al contexto… 

 E: ¿Propiciar es como motivar? 

N y L: Si, si 

E: Me repites la pregunta por favor 

L: ¿De qué manera propicias que los niños se la expresen y la comunicación que sea contextual? 

Como acorde al contexto de los niños… 

E: Yo creo que otra vez tiene que ver con los juegos, con las actividades que tenemos, nos 

encanta escucharlos entonces hacemos preguntas eh pero más que todo a través del juego, en 

grupos, entonces con los otros compañeros que de esa manera se pueden expresar. 

N: Vale perfecto, esta es ahondar un poco más en algo que ya nos habías dicho y es ¿Qué 

utilizas para el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje? ¿y Por qué elige este tipo de 

estrategias y actividades?  

E: ehmm ¡hm! Otra vez creo que tiene que ser muy visual, entonces también a través de juegos, 

o también a través de los grupos entonces actividades que no solo tengan que estar sentados, 
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escribiendo, pero más bien algo que utilicen el cuerpo, hablar con los amigos, que tengan que 

salir a buscar algo, o pues por apps, a través de apps si son muchas cosas que ayudan 

N: ¿Tienes algún ejemplo concreto que nos puedas contar? 

E: ¿Del lenguaje? 

N: Si… 

E: Eh pues tengo dados en donde pues por ejemplo hay diferentes dibujos en los dados y tienen 

que hacer una historia con eso pero entonces, primero una persona como que la empieza y 

luego cada persona dice algo, unas tarjetas en donde tienen que o explicar lo que está en la 

carta o actuar de esa forma pues ya que muchas veces no tienen como el vocabulario que 

usamos pues, en inglés entonces como a través de esa manera, en vez de ¿cómo se dice tal 

cosa? Y lo dicen en español, es como darles estrategias de, bueno no sé cómo se dice gafas 

entonces voy a aprender a usar mi cuerpo para explicarlo. 

N: Ok, bueno. Qué chevere  

L: Eh ¿a qué contenidos son a los que le das prevalencia en el aula? Y pues me puedes decir 

cuál es su importancia y porqué le das esa importancia. 

E: ¿Cuáles son los contenidos? … 

L: Eh sí, por ejemplo, no sé, para ti puede ser más importante matemáticas que lenguaje 

entonces porque es más importante una que la otra… 

E: Ehh pues sí, yo sí creo que para mí lo más importante es matemáticas porque siento que es 

algo que si llegan a segundo con ese vacío les queda muy difícil, pero me parece que, el 

lenguaje es  mucho más fácil diferenciar entonces tú miras el nivel en el que está el niño y ellos 

avanzan como a su ritmo y pues obviamente en matemáticas también hay que hacer la 

diferenciación y mirar dónde está cada niño pero, como que se exige de otra manera en 

matemáticas. 

N: Ok 
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L: ¿Consideras que la tradición oral ayuda al desarrollo del lenguaje? Si puedes me das una 

explicación de eso. 

E: La tradición oral… o sea ¿Que tenga que ver con hablar? 

L: Eh si, lo que se dice oralmente básicamente. 

E: Si, definitivamente pues creo que muchas veces tendemos a un profesor se hace al frente y 

pues habla, habla y habla y los niños como que, aunque intenten escuchar no … como he dicho 

muchas veces, creo que tienen que hacer para aprender entonces, si yo  los puedo poner en un 

contexto donde por ejemplo yo les puedo hacer una pregunta donde estamos trabajando en la 

unidad por ejemplo el mundo pues “Journeys around de world” Y empiezan a pensar por 

ejemplo cómo era África, Y ahora aprendemos a ver cómo era África en verdad, si ellos tienen 

la oportunidad de sentarse en los grupos y decir bueno yo sé de África que todos son oscuros o 

bueno todos tienen la piel morena o, todos hablan inglés y que ellos expresen. Todo esto para 

luego poder decirlo, pero antes me gusta que puedan trabajar en un grupo chiquito y luego 

expresarlo al grupo, es una manera en que me gusta hacerlo es un ejemplo de cómo lo hacemos. 

N: Esto es algo que nos parece interesante saber cómo lo haces y es saber ¿Cómo son los 

espacios para la experimentación y la exploración que tú promueves en el aula? 

E: ¿Cómo son? Eh… 

N: O sea si tienes algo diferente, si cambias algo en el aula, cuando van a explorar 

E: Pues yo creo que para mí eso parte de ver los intereses de los niños entonces estar mirando 

constantemente ellos qué quieren, qué necesitan, qué están buscando, porque obviamente 

siempre tenemos como un plan entonces, estaciones en donde van entrando,  en donde hay y 

usamos materiales que no usamos normalmente pero si los niños están expresando ay cómo se 

hace tal cosa, o  como unos intereses distintos pues uno trata de usar eso pero me parece algo 

difícil porque es algo que cambia todos los días dependiendo de lo que ellos expresen como de 

intereses. 
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 N: Ok, gracias 

L: Eh bueno, ¿Cómo se da el proceso de seguimiento al desarrollo integral de tus estudiantes?  

E: ¿o sea yo con mis estudiantes o cómo lo hace el colegio? 

L: Sí, tú cómo lo haces. Cómo ves ese desarrollo integral 

E: Desarrollo integral… 

 L: De todo el proceso de ellos 

N: aja, de cada área, de cada ámbito,  

E: Si pues, es muy difícil 

L: Si quieres puedes decir el inglés, no hay problema 

E: Eh no pues yo creo que para mí, es más que todo tener una relación muy cercana con mis 

estudiantes   Entenderlos no solamente en dónde están académicamente, sino también 

emocionalmente por ejemplo si un estudiante no está Avanzando y si yo me entero que algo 

está pasando en la casa, sí yo me entero que algo está pasando y sé que yo puedo ayudarlo más. 

También es bueno obviamente saber el nivel en el que está cada estudiante y así ayudarlo de 

acuerdo con donde él está y no esperar… De pronto cambiar los objetivos para dónde está el 

chiquito bueno empezar desde donde esté cada uno.     

N: Gracias la siguiente categoría que es Zona de Desarrollo Próximo, la primera pregunta es 

¿Conoces la teoría del constructivismo? Si o no. Si la respuesta es positiva explícanos un 

poquito cómo la entiendes. 

E: Sí, es pues es empezar como desde dónde está cada niño y mirar las necesidades de cada 

niño y, para mí es como mirar a cada niño como un individuo en vez de ver al grupo en general 

y poner un objetivo para todo el grupo y si pasar a ver cómo puedo ayudar al niño desde lo que 

es y así a todo el grupo.  

L: ¿Consideras que existe una diferencia en cuanto al desarrollo actual en el que está el niño y 

al que puede llegar que sería el potencial? Por qué 
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E: ¿Si hay una diferencia? 

L: Si 

E: Yo creo que sí, pero creo que es muy complicado. Creo que cada niño tiene su potencial y 

es muy diferente y creo que hay muchas cosas que afectan ese desarrollo entonces yo creo que 

todos entran con esa capacidad de llegar a otro punto, pero no todos llegan. 

L: ¿Por qué es importante el estado de desarrollo actual de un niño para su aprendizaje? 

E: Pues algo tan concreto como si aprendemos a multiplicar y no saben sumar no podemos 

llegar a multiplicar, o si necesito que empiecen a escribir, pero no conocen realmente las letras 

pues no van a poder llegar a escribir.       

N: Gracias ¿Consideras que la mediación de un docente permite una mejor adquisición y 

desarrollo de las habilidades? 

E: Sí claro yo sí creo, pero también depende del docente porque pueden llegar y estar ahí y 

ayudar mucho pero también pueden llegar a frenar el proceso.  

N:  y por último para acabar esta categoría es ¿Cómo aporta el lenguaje en el desarrollo de la 

primera infancia? 

E: Pues es yo que es como “it’s a comp” de todo 

N: Como “la base” 

L: Es la integración  

E: Eso la base, integración, es como empieza todo porque es ahí que entienden como los 

conceptos. Por ejemplo, yo digo que, para mí, sí sé algo en español y luego pasar el inglés es 

mucho más fácil. Es la base para todo, por eso digo yo también que la lengua materna es la más 

importante y luego poco a poco el inglés va mejorando. 

L: Ok, ahora pasamos con la categoría de Recurso educativo digital La primera pregunta es 

¿Has usado o conoces alguna herramienta digital para trabajar con la primera infancia? 
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E: eh si pues usamos bastantes, usamos por ejemplo para matemáticas IXL, usamos también 

RazKids, hasta GoNoodle que es como más una herramienta como para que se muevan, 

entonces es como para cuando necesitan como un break y la usamos para motivarlos a moverse 

y qué más Seesaw 

N: ¿Alguna para español? 

E: Pues RazKids también tiene libros en español, pero no sé bien qué más usan las profesoras 

de español.  

N: ah ok  

E: Pero también como les dije SeeSaw hay bastantes que usamos. 

Ny L: Vale, gracias 

L: ¿Crees que las herramientas digitales permiten romper la brecha entre los libros y los 

materiales didácticos? porqué  

E: Creo que sí, pero hasta cierto punto, creo que los ayudan a interactuar con lo que están 

haciendo y no es solamente un libro, pero a la vez también me preocupa un poco, no siempre 

los ayuda a ver con empezamos con esto para luego ir a los libros, sino que lo usamos en vez 

de usar los libros, no sé si eso, if that makes sense (si eso tiene sentido) 

L: Si, si 

N: ¿Por qué pueden ser funcionales dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula?  

E: ¿los? 

L: Las herramientas digitales… 

E: Creo que nos ayudan mucho uno, a diferenciar, para diferenciar pues a veces es muy time 

consuming (consume mucho tiempo) pues es una manera rápida para diferenciar y los niños 

casi que pueden decir ellos mismos decir dónde están, ellos como que definen su proceso 

obviamente los acompañamos, pero también, porque son visuales, o sea pueden ser también 

auditivo, tienen todas esas partes que los ayudan 
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N: Gracias Cuando decides usar las tecnologías ¿con qué propósito las usa? 

E: Em muchas veces para cambiar la enseñanza para que no sea siempre lo mismo. También 

para esos niños que necesitan algo visual y auditivo. También lo usamos mucho por ejemplo 

para que practiquen un poco más en la casa, Entonces es muy fácil mandar trabajos extra a casa 

que no sean tan como tarea, pero igual como que lleguen como a la rutina de hacer tareas en 

casa sin sentir que ya han estado 7 horas en el colegio y otra vez en la casa. Si, creo eso. 

L: Ok de esta lista de aplicativos ¿conoces alguno? y si es así ¿Dónde la ha visto?  

P: Seesaw: the learning journal y Seesaw: parent and family  

L: Ok vale, y esa ¿la usan en el colegio?  

E: Si 

N: ¿Qué recursos digitales conoces o utilizas para enseñar? Esta ya…la vamos a omitir ¿Crees 

que en primera infancia se debería trabajar con herramientas digitales? Para ti si es así ¿Qué 

beneficios o problemas encuentras?  

E: Creo que puede ayudar pero creo que hemos llegado un punto en el que es lo único que 

usamos, porque digamos llegan a la casa lo están usando todo el tiempo entonces me parece 

importante que tanto en los colegios y jardines eh esto sea algo más que puedan como tocar, 

que puedan mover las cosas porque sé que hay muchos aplicativos para los chiquitos para 

mover las cosas y eso y me parece en ese caso más “like a… better benefits” (como… mejores 

beneficios) porque vienen de usar los materiales concretos, pero también como les decía antes 

motiva a los estudiantes de otra manera Pero también debemos enseñarles y recordarles la 

manera como usar estas herramientas que no es de 5 horas al día  pero pues bueno que más 

bien tiene sus tiempos. 

L: eh bueno en cuanto al diseño de una aplicación ¿Cómo te gustaría que fuera una aplicación 

con respecto a su nivel de interacción; básico, medio o superior? Básico que solo puedan 
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acceder a un contenido, medio que te permite un poco más de interacción o superior que ya 

permite que se desplieguen muchas otras cosas. 

F: Yo creo que medio para que ellos también puedan como definir un poco el proceso y ellos 

puedan mirar en qué están y qué les interesa eh si, ese es.   

L: Y en cuanto al Diseño y características de una aplicación ¿qué te gusta más? Que tenga 

¿colores, imágenes, fuentes bonitas, llamativas, videos?  

E: Creo que lo ideal es que tenga un poco de todo pero que también se pueda escoger cuando 

usarlo porque pues digamos digamos en RazKids que es de leer para leer, necesito para algunos 

estudiantes que tenga colores, que tenga fotos, que tenga videos, que lo puedan escuchar, pero 

también necesito que haya cosas para los estudiantes que ya pueden leer y que no se quedan en 

lo visual pero que ya pueden leer más, entonces que sea un poco de todo  

N: Perfecto gracias, y te vamos a mostrar ahora como unas competencias y queremos 

peguntarte cuáles estimulas más según el ministerio 

E: Pues comunicativa definitivamente, ¿qué son las TIC? 

L: ICT Tecnologías de la información y la comunicación 

E: ahh… pues esta también, la pedagógica también si la entiendo cómo la entiendo, la 

tecnológica y la investigativa y la de gestión también… en realidad todas. 

L: Gracias 

N: Perfecto, mil gracias 

 

 

Anexo 7 Entrevista a Gina Ruiz  

 

Lina: Empezaremos por leer el objetivo de la entrevista y el uso de datos de esta. 
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Objetivo: El propósito de este instrumento busca conocer el uso y mediación tecnológica que 

realizan algunos docentes del colegio The English School con el objeto de diseñar un prototipo 

de aplicativo como apoyo al proceso de lecto - escritura para el trabajo de grado de las 

estudiantes Lina Andrea Escorcia Martínez y Natalia Gómez Padilla, de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Uso de datos: Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas tanto 

abiertas como cerradas que estarán contenidas en esta entrevista. La participación en este 

estudio es voluntaria y la información que se recoja será confidencial y de uso exclusivo de la 

Pontificia Universidad Javeriana, por lo que se aclara que los datos recopilados en la presente 

entrevista no serán usados para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación, sus 

respuestas a la entrevista serán codificadas y por lo tanto serán anónimas todo esto, bajo los 

términos de la Ley 1712 de 2014 en concordancia con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “Por la 

cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” 

Desde ya le agradecemos tu participación.  

Profesora: Perfecto 

Natalia: nuestra entrevista está dividida en diferentes categorías, la primera es primera infancia 

y lineamientos.  

Natalia: ¿Cómo definirías la primera infancia? 

P: ¿acá en el colegio? 

L y N: en general 

P: listo, digamos que primera infancia yo la definiría como la primera etapa de desarrollo o la 

etapa inicial de desarrollo en todo ser humano que requiere básicamente estrategias específicas 

primordiales para mí, en toda la parte de desarrollo motor y desarrollo de creatividad. 

N: gracias. ¿cómo se da el desarrollo de habilidades en primera infancia?  
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P: Hablando precisamente de lo que les dije anteriormente basado en todo el desarrollo de 

motricidad gruesa y fina. A través del juego que es digamos esencial, es el primer engranaje 

que se usa para motivar a los niños. 

Lina: okay. ¿Vinculas el juego en el aula? 

P: Todo el tiempo. 

L: ¿cómo crees que enriquece los procesos de enseñanza aprendizaje? 

P: dentro de las planeaciones que hago eee siempre hay una actividad presente del juego, la 

mayoría de las veces está dentro de lo que yo hago, presente un 80%, eeehhh y se vincula 

básicamente con toda la parte conceptual que el niño tenga. 

N: gracias. ¿consideras que el intercambio comunicativo que se da en el juego enriquece la 

formación del lenguaje igual que las experiencias vividas? 

P: todo el tiempo, el lenguaje es un medio de modelaje 100%, aprendemos a comunicarnos a 

través de lo que vemos y lo que escuchamos y el juego permite precisamente la interacción, el 

intercambio de palabras, de vocabulario, de enriquecer lo que podemos hacer a diario, entonces 

creo que si es un elemento fundamental. 

N: ¿de qué manera propicias la expresividad y la comunicación con relación al contexto en el 

aula? 

P: ¿de qué manera lo relaciono? Eehhh digamos que permanente, una de las formas más fáciles 

de aprender es a través del contexto, no más fáciles, sino más inmediatas, lo que está en el 

contexto es lo que me permite realmente enriquecerme, entonces esa parte de expresión pues 

obviamente va a fortalecer lo que es el aprendizaje. 

L: ¿qué utilizas para el proceso de enseñanza – aprendizaje del lenguaje? Y ¿por qué eliges 

este tipo de estrategias? 

P: tengo todo, tengo desde estrategias ehhh podemos llamarlas tradicional, que para mí no es 

tan tradicional, simplemente el uso de papel y lápiz, juegos de mesa, ehhh actividades de lectura 
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inicial, pero también vinculo mucho las actividades nuevas que hay online, que hay a través de 

las aplicaciones, eehh o que hay simplemente a través de herramientas nuevas para el uso de 

juegos interactivos. 

L: okay. ¿cuáles son los contenidos a los que les das prevalencia a la hora de enseñar? 

Menciónalos según su importancia y el porqué de su importancia 

P: digamos que no hablo mucho frente a contenidos sino frente a habilidades y en un colegio 

como el English que es IB, nos centramos en eso, entonces una de mis prioridades es 

básicamente estructurar en una línea, cuál es la necesidad básica del estudiante, del niño, me 

enfoco en cuáles son sus habilidades de fortaleza, o los gustos, ehh y los relaciono con lo que 

se esté desarrollando en clase, como mi área básicamente es la de lenguaje, entonces verifico 

un poco como están las habilidades a nivel de lectura, escritura, comprensión y argumentación 

oral, y desde ahí pues enfoco a enfocar que es lo que quiero frente a lo que se esté haciendo en 

el salón 

L: okay 

N: gracias. ¿considera que la tradición oral propicia el desarrollo del lenguaje? Da una breve 

explicación  

P: si, la tradición oral es súper importante, y amplía mucho este tema y creo que es algo que no 

se tiene que perder, eh por ejemplo en algunas de nuestras unidades de indagación tenemos un 

poco el juego de empezar a verificar todo lo que hacen las culturas indígenas u otro tipo de 

cultura de otro país, ehh que ha generado textos o que ha generado historias, o que ha generado 

cuentos, que los niños deben conocer como para que se mantengan y los pueda reproducir en 

algún momento, me parece importante, me parece que rescata también un poco el origen de la 

lengua eehh que es esencial para que se pueda continuar con el desarrollo. 

N: gracias.  
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L: Bueno, ¿cómo son los espacios para la experimentación y la exploración que propicias en 

tu aula? 

P: muchos, a veces me baso en las experiencias que estamos teniendo inmediatas, ehh no sé, el 

colegio tiene tantas actividades a veces transversales, que por ejemplo una actividad como la 

que hubo ayer que se llama embajadores de paz, la utilizo para que los niños se conecten 

inmediatamente con por ejemplo los valores o cualidades que debe tener un embajador de paz, 

se buscan textos que hablen del tema, videos que hablen del tema, se busca conectar a los niños 

con la realidad desde la oralidad también para manejar un poco las habilidades orales que son 

importantes ehh y se trata de vincular. A veces como las actividades son ehh de un día para 

otro, no quedan planeadas, pero se cambia o modifica la planeación que se tiene. 

L: okay y ¿cómo llevas a cabo el proceso de seguimiento al desarrollo integral de tus 

estudiantes? 

P: no es fácil porque son muchos ¿no?, pero se trata de tener a veces en la mente, yo trato de 

tener unos indicadores que normalmente son los indicadores que están para todos, eh, pero esos 

indicadores tienen algunas modificaciones para cada estudiante, entonces yo me pongo como 

pequeñas metas con ellos frente a lo que voy a realizar frente a habilidades, y voy mirando que 

tanto si se está progresando o no, que tanto me tengo que devolver o tengo que avanza, a veces 

me quedo en una misma habilidad dos trimestres completos, pero hasta que no estoy segura 

que se desarrolla, pues no avanzo a la siguiente. 

N: gracias. La próxima categoría se llama ZDP, entonces ¿conoces la teoría del 

constructivismo? Si o no, si la respuesta es positiva, explica por favor como la entiendes 

P: si la conozco, no recuerdo mucho, pero dentro de lo que recuerdo pues obviamente habla de 

poder aprender a través del inmediato ehh, de ir construyendo a partir de lo que aprendo y 

básicamente a partir de la experiencia. 
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N: okay gracias. ¿consideras que existen diferencias en cuanto al desarrollo de los niños con 

respecto al desarrollo actual y al potencial? 

P: ehh sí y no, digamos que puede haber una diferencia, mas, en el desarrollo, más en cuanto 

al estímulo y al contexto, que a lo que realmente en el propio desarrollo va generando 

N: okay 

L: ¿por qué es importante el estado de desarrollo actual de un niño para su aprendizaje 

P. es clave, porque yo necesito primero, un niño ehh integralmente sano, o sea desde su 

emocionalidad, desde su corporalidad, para que pueda estar digamos con todos los dispositivos 

básicos al 100% para trabajar. 

L: okay. ¿consideras que la mediación de un docente permite una mejor adquisición y 

desarrollo de habilidades? 

P: si, si o si, ahí hay una parte fundamental, porque cuando no hay un proceso de empatía con 

el que estás trabajando, cuando no hay un interés real, puedes desperdiciar mucho talento del 

niño o puedes pasarlo simplemente desapercibido, entonces sí, sí o sí es importante. 

N: gracias. ¿cómo aporta el lenguaje en el desarrollo de la primera infancia? 

P. uy total, a veces creemos que el lenguaje es innato y que no tenemos que ponerle mucha 

atención al tema, pero mientras más generemos espacios de nuevo vocabulario, nuevas 

experiencias, de nuevos contextos, limitamos mucho la capacidad que el niño pueda tener. 

Ahora, la primera infancia es fundamental para el desarrollo que va a tener el niño de su 

escolaridad, entonces creo que es el momento ideal para poder hacer un montón de ajustes que 

quizá no se hicieron en primer momento, pero que tenemos por ahí un poquito de tiempo para 

solventar. 

N: gracias: la siguiente categoría se llama recurso educativo digital, entonces la primera 

pregunta es ¿has usado o conoces alguna herramienta digital para trabajar en la primera 

infancia? Ya nos dijiste que sí, pero quisiéramos saber mas 
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P: tengo muchas, una específica no recuerdo en este momento, pero trabajamos con el iPad, y 

en el iPad vamos encontrando y vamos guardando las herramientas o las aplicaciones que nos 

sirven. Hay una página web que yo creo que es mundialmente conocida que es la de orientación 

Andújar que es la que nos recopila mucha información a nivel de cualquier habilidad, a nivel 

de cualquier área, y digamos que es una herramienta de fácil acceso a donde puedes llegar a 

encontrar cualquier cosa que necesites, entonces esa es una de las que tengo siempre ahí como 

en mente, es un página en en la que encuentro cualquier tipo de recurso. 

L: gracias. ¿crees que las herramientas digitales permiten romper la brecha entre los libros y 

los materiales didácticos? 

P: mmm siento que no rompen la brecha, sino que apoyan, para mi es importante que veamos 

todo el tema de tecnología como un recurso adicional, mas no como el único recurso o el nuevo 

recurso, no se pueden dejar los otro recursos por otras cosas que ya les he dicho antes, hacen 

parte del proceso, son necesarias, a nivel emm de neuro desarrollo se necesitan, entonces no se 

pueden olvidar, o sea toda la parte del aprestamiento, y de la parte motor, fina en papel y lápiz 

es necesaria, entonces una herramienta tecnológica la veo como una mas  

L: y ¿por qué pueden ser funcionales dentro de los procesos de enseñanza – aprendizaje en el 

aula? 

P: motiva, enseña, brindan otras miradas distintas, el desarrollo neurocognitivo de los niños en 

este momento, está diseñado para tener y cada vez más va a estar más, no diseñado sino más 

atento a nuevas posibilidades de aprendizaje, entonces las herramientas tecnológicas pues si o 

si van a darnos una mirada distinta, eeh deben estar involucradas porque es lo que existe en 

este momento y es lo que va a seguir evolucionando, es lo que posiblemente también le va a 

dar herramientas de trabajo para fortalecer habilidades que no sean fuertes en algún momento 

del desarrollo del niño, entonces brinda una mirada diferente, se apoya en todas las, en toda la 

parte sensorial, entonces funciona perfecto. 
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N: ¿de los siguientes aplicativos conoces alguno? Ya sabemos que usas varios en el aula, pero 

queremos saber si conoces alguno de los de esta lista 

P: okay, seesaw sí, juegos educativos también, los puzles, aprender a escribir ABC hijos sí. 

L: ¿crees que en la primera infancia se debería trabajar con herramientas digitales? ¿qué 

beneficios y que impases encuentras? 

P: se debe trabajar, pero limitando mucho el uso, siento que el desarrollo neurocognitivo ehh 

estaá necesitando en este momento mucha estimulación, pero la estimulación no puede 

limitarse únicamente a herramientas digitales, entonces siento que en algún momento, esa 

herramienta digital, puede ser transversal a alguna de las áreas de conocimiento o de desarrollo 

que se esté estimulando en el niño, ehhh en la primera infancia primero con 100% 

acompañamiento, y segundo priorizando lo se deba trabajar en cuanto a habilidades. 

N: ¿Cómo te gustaría que fuera una aplicación con respecto a su nivel de interacción? Básico 

que es como directo, medio que ya tiene un poquito más de interacción y superior que ya hay 

demasiada interacción  

P: ¿hablando de primera infancia? 

L y N: si 

P: básico diría yo, o sea lo que ellos necesitan inicialmente, primero es estimulación, y creo 

que las primeras lo que nos brindan es eso, estimulación, no me gustaría las de segunda o 

tercera categoría, porque siento que ya de pronto estamos entrenando a los niños hacia otro tipo 

de cosas, a menos de que el desarrollo cognitivo del niño así lo pida, hay niños que piden más 

y de acuerdo a lo que yo quiera desarrollar pues se le puede dar, pero siento que en general 

puede ser la de primera categoría. 

N: vale, en cuanto al diseño y características de una aplicación ¿qué prefieres tú que tenga? 

¿colores, imágenes, fuentes llamativas, videos o qué otra cosa? 
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P. yo creo que todo, o sea en términos de estimulación a nivel sensorial en primera infancia 

que es tan fundamental, el tema del audio es importante, el tema de la imagen es importante, 

eh sin  embargo pues, hay que tener en cuenta que el audio debe ser el que corresponde a la 

edad, ehh los videos funcionan bien, ocasionalmente, insisto en que tienen que ser 

correspondientes a la edad que se maneja ehh, pero las imágenes, el sonido, las luces 

adicionales, todo eso sirve porque hace parte de la estimulación. 

N: gracias 

L: continuamos con la siguiente categoría que es la del pentágono, entonces queremos 

preguntarte ¿cómo estimulas los talentos particulares de los estudiantes? 

P: okay, las primeras sesiones que yo tengo con ellos me dedico un poco a preguntar ¿Quiénes 

son? ¿qué les gusta hacer? Me concentro en eso y las próximas clases las enfatizo como en los 

gustos, ehh tengo una serie de cartillas por niño, en donde ellos van poniendo sus gustos o las 

preferencias que tienen y lo que quieren conocer y lo voy poniendo dentro de lo que tengo 

pensado hacer para trabajar la próxima habilidad o el próximo concepto, ehh a veces uno cree 

que es muy difícil tener en cuenta los gustos de todos los niños, pero cuando uno menos lo 

piensa ya sabe que le gusta exactamente a todos, ehh hay muchas cosas que se pueden también 

categorizar ehh porque muchos gustan de lo mismo en ciertas edades, entonces tu divides a los 

grupos también por eso. 

L: okay ¿Qué tan relevante consideras la no homogenización de tus estudiantes? 

P: muy relevante, o sea 100%, cuando tu entras en el aula de clase lo primero que tienes que 

tener claro es que si tienes un grupo de 25 niños tienes 25 mundos completamente distintos, 

que en algún momento necesitas reorganizar, reagrupar, mirar de qué manera o a través de qué 

características ehh, los organizas, para que uedan cumplir con una función específica, pero 

100% tu tiene que tener claro que cada uno va a un ritmo diferente, con muchos mundos 



 

 

 

 
205 

distintos, con muchas necesidades particulares, entonces no se puede olvidar en ningún 

momento que la particularidad de un niño y la no homogeneidad es fundamental. 

N: gracias ¿cuál de estas competencias estimulas tú en el aula de clase? Están resaltadas las 

competencias y damos una pequeña definición dada por el MEN 

P: y diría que podría manejar más la parte de gestión, gestión o comunicación, ehh lo que pasa 

es que comunicación y gestión van muy de la mano ¿no? La parte de la comunicación si o si 

yo la trabajo constantemente porque necesito que ellos no solo sepan expresarse, sino que 

aprendan a utilizar los diferentes medios para hacerlo, la parte escrita, la parte oral ehh, no se 

la parte corporal, y necesito que también apedan a interpretar la parte corporal, necesito que 

también aprendan a interpretar la de los demás, pero esta parte de gestión también además va 

muy transversal porque necesito saber cómo utilizo cada una de estas herramientas, yo diría 

que lo comunicativo y la gestión ehhh no se me quedaría con las dos. 

N: gracias 

L: y finalmente ¿cómo promueves el desarrollo y que se den avances en las competencias? 

P: se hace mucha o hago mucha participación de familia, haga mucho trabajo colaborativo con 

los docentes, ehh a veces no parece pero en las reuniones donde se enfoca el caso de un 

estudiante específico para mirar de qué manera se puede ayudar, ehh ayuda mucho a gestionar, 

ayuda mucho a avanzar, hay casos en los que tu no ves avances, pero cuando no se ven avances 

es porque algo en ese equipo no está funcionando, entonces sí o sí se necesita que todo nos 

pongamos la camiseta para trabajar por X individuo, aunque son muchos a la vez, pero cuando 

nos ponemos en ese rol, las cosas funcionan mágicamente, entonces yo creo que esa es una de 

las cosas primordiales del trabajo en equipo, sea familia, sea colegio, sea compañero de trabajo, 

compañero de estudio, lo que sea. 

L y N: muchas gracias 

P: no, con mucho gusto 


