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Resumen 

Esta investigación de tipo monográfico busca reflexionar sobre las Tecnologías Aplicadas al 

Conocimiento TAC como herramienta de aprendizaje de la lectura en la primera infancia a partir 

de la recolección de información de estudios encaminados a analizar este eje temático. Este tipo de 

investigación se plantea desde el ámbito educativo en la primera infancia para indagar sobre cómo 

se integra las TAC en los procesos pedagógicos debido a que hacen parte de la realidad en que se 

desenvuelven los niños y permiten la generación de aprendizajes significativos a través de 

dinámicas de cooperación e individualización. La metodología utilizada fue cualitativa, este 

enfoque permite la explotación, la descripción y el análisis teórico de los hechos que se están 

investigando y de tipo exploratorio-descriptivo. La investigación documental es una herramienta 

que permite abordar la información que se encuentra plasmada en documentos, archivos o registros 

de carácter oficial, público o privado. Como conclusión los estudios abordados en esta 

investigación señalan que la interacción existente de las TAC con la realidad social y cultural en 

que se encuentran los niños y su entorno familia, asimismo reconocen la utilización de las TAC 

como una herramienta que permite fortalecer los procesos de aprendizaje en la etapa de la primera 

infancia, donde la lectura es un elemento importante en el desarrollo de cada persona a nivel escolar 

y psicosocial. 

 

Palabras clave: Tecnologías Aplicadas al Conocimiento-TAC, primera infancia, aprendizaje 

significativo, lectura, estrategia de aprendizaje de la lectura.  
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Abstract 

This monographic research seeks Technologies Applied to Knowledge TAC as a reading learning 

tool in early childhood from the collection of information from studies aimed at analyzing this 

thematic axis. This type of research is presented from the educational field in early childhood to 

inquire about how TAC is integrated pedagogical processes because they are part of the reality in 

which they unfold children and enable the generation of meaningful learning through dynamics of 

cooperation and individualization. The methodology used was qualitative, this approach allows the 

exploitation, description and theoretical analysis of the facts being investigated exploratory-

descriptive type. Documentary research is a tool that allows to address the information that is 

embodied in documents, archives or official, public or private records. In conclusion, the studies 

addressed in this research indicate that the existing interaction of TAC with social and cultural 

reality children and their family environment, they also recognize the use of TAC as a tool to 

strengthen learning processes at the early childhood stage where reading is an important element 

in the development of each person at the school and psychosocial level. 

 

Keywords: Technologies Information and Communication- TAC, Early Childhood, Meaningful 

Learning, Reading, Reading Learning Strategy. 
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Introducción 

En el presente estudio se pretende mostrar el impacto de uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura para la primera 

infancia planteándose con las Tecnologías Aplicadas al Conocimiento (TAC), esto debido a la 

importancia de la innovación y la implementación de herramientas de vanguardia tanto en la 

enseñanza como en el aprendizaje y con ello reflexionar sobre este tipo de herramientas en las 

estrategias pedagógica. La incorporación de las TIC ha cobrado auge en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje, teniendo su lugar propio en las actividades académicas de los estudiantes 

y en el plan de estudios de los docentes.   

Así, el desarrollo de experiencias de enseñanza y aprendizaje desde los diferentes niveles 

educativos se han ido multiplicando con el paso de los años, en virtud a las nuevas formas de 

orientar la labor docente en las instituciones educativas, además de ser utilizadas como una 

herramienta que fomenta la innovación en las estrategias de aprendizaje (Marín, 2015). 

De acuerdo con Ruiz, Mendoza y Ferrer (2014), actualmente los estudiantes traen consigo, en  

mayor o menor grado, conocimientos, saberes y experiencias relacionadas con el uso de las TIC, 

estos saberes previos posibilitan el aprendizaje significativo al momento de establecer actividades 

mediadas por las TIC; como explica Valarezo y Santos (2019) estos procesos al ser articulados  los 

al ámbito pedagógico en TAC provocan una motivación en el aprendizaje en los niños y niñas para 

establecer un espacio autónomo de conocimiento y adquirir competencias psicológicas, 

emocionales, éticas y cognitivas.  

Las TAC en los espacios educativos de la primera infancia deben ser articulados en los PEI y en 

los currículos para desarrollar armónicamente las propuestas pedagógicas de cada institución 

educativa con todos los ejes temáticos y disciplinares de manera que su integración fortalezca el 

desarrollo integral de cada uno de los niños.  

La investigación abordó en un primer momento el planteamiento del problema donde se señala las 

condiciones socioculturales en que se afronta las TAC en la educación y su aporte en los procesos 

pedagógicos en la primera infancia, asimismo se establecen tanto los objetivos de investigación 

como la justificación del desarrollo de este tipo de estudio monográfico en el ámbito profesional y 

social.  
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Posteriormente se explica de manera detallada el proceso metodológico que permite la recolección, 

procesamiento y análisis de la información documental que permitió la reflexión sobre las TAC 

como herramienta de aprendizaje de la lectura en la primera infancia. A través de cada matriz de 

análisis se aborda la explicación de cada investigación para establecer cómo y porqué es importante 

este tipo de herramienta para la enseñanza y aprendizaje en la etapa de desarrollo de la primera 

infancia. 

Con la información procesada se describen cada uno de los capítulos que permiten establecer los 

elementos teóricos, el abordaje de la investigación y las propuestas de aprendizaje a partir del uso 

de las TAC. Para finalizar con las conclusiones sobre la utilización de las TAC como herramienta 

de aprendizaje en la primera infancia.  
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1. Descripción del problema 

Durante décadas, los países vienen generando políticas públicas que favorezcan a la generación de 

alfabetización para todas las personas, donde se priorizan a los niños, niñas y adolescentes, sin 

embargo, el porcentaje de analfabetismo a nivel mundial es del 20,3% de los cuales el 98% se 

concentra en los países más pobres y con mayor impacto a la población femenina, situación que se 

evidencia en la primera década del siglo XXI (Villalón, Ziliani & Viviani, 2009) 

La necesidad de orientar estrategias de aprendizaje es un factor relevante para contribuir al 

desarrollo integral de los niños en la primera infancia, donde la lectura es una herramienta que 

facilita la comprensión y la expresión de la realidad en que se encuentran, como explica Garrido 

(1997) y Reyes (2005) la lectura es un proceso que facilita el sentir y la comprensión del mundo 

de manera autónoma y reflexiva donde el niño puede comunicarse, combina frases, párrafos y 

genera sus propias ideas sobre lo que dice el texto.  

En palabras de Robledo, Amador & Ñáñez (2019) la enseñanza de la lectura en los entornos 

educativos de la primera infancia depende del contexto, el sentido, las estrategias didácticas, la 

práctica de la oralidad, el uso de las herramientas de lectura para redefinir el aprendizaje 

significativo para el grupo de niños y niñas. En la actualidad, las instituciones educativas presentan 

deficiencias en educaciones físicas que permitan el acceso a las TAC, de allí que las prácticas 

pedagógicas no se encuentren en relación con la realidad de los niños y niñas que conviven con las 

nuevas tecnologías.  

En el contexto actual donde la sociedad y la educación fue impactada por la pandemia del Covid-

19 al ser un virus que afectó a toda la población mundial por la velocidad de contagio y la 

mortalidad a los pacientes positivos con Covid-19, planteando la ejecución de las actividades 

laborales, educativas y de salud a través de la virtualidad (García, 2021). Para el caso de Colombia 

se establecieron disposiciones legales como el aislamiento social preventivo desde el mes de marzo 

del 2020 siendo los establecimientos públicos los afectados económica y socialmente por esta 

medida. La educación debió de continuar a través de mecanismos tecnológicos para evitar un atraso 

en el sistema y en el desarrollo académico de los estudiantes (Gutiérrez, 2020). 

En relación con el uso de las TIC, permiten acceder a información como los correos electrónicos, 

videos, noticias, redes sociales utilizando celulares, Tablet o Portátiles, pero que hace falta un 

mayor esfuerzo para ser apropiados por los docentes para implementarlos en las aulas. Según 
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Lengua (2017) en el ámbito educativo, los estudiantes y docentes, requieren una aproximación 

adecuada para saber cómo, por qué y para qué se utilizan las TIC en los ambientes escolares en la 

primera infancia. Situación que se vio en el contexto de la pandemia y que significó la necesidad 

de establecer metodologías aplicadas a la educación como las TAC. 

De allí que, se requiera iniciar procesos de enseñanza y aprendizaje con nuevas estrategias para la 

lectura en la primera infancia que permitan dinamizar los saberes, inquietudes y reflexiones con 

las TAC.  La práctica de la lectura se encuentra relacionada con el contexto en que se desarrolla la 

vida de los niños, condiciona las necesidades, la función y los conocimientos requeridos para cada 

grupo académico y que deben llegar a cada estudiante en este tiempo de pandemia siendo las TAC 

una metodología que genera soluciones a esta situación social y escolar que vive la sociedad.  

Por lo tanto, el profesional en educación en primera infancia requiere integrar las TIC en los 

procesos pedagógicos, es decir orientar sus estrategias pedagógicas con estas herramientas 

definidas como TAC,  porque son la realidad en que se desenvuelven los niños y permiten la 

generación de aprendizajes significativos a través de dinámicas de cooperación e individualización 

de cada niño, considerando la realidad del aislamiento social preventivo en los estudiantes por el 

Covid-19. Asimismo, es relevante aprender estrategias pedagógicas mediadas por las TAC para 

emplear con los niños con problemas de aprendizaje y desarrollar dinámicas que favorezcan su 

desarrollo cognitivo de manera virtual. 

Considerar estas problemáticas en la enseñanza de la primera infancia permite reflexionar en torno 

a la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo aporta el uso de las TAC como herramienta de 

enseñanza y aprendizaje en los procesos de lectura en la educación infantil?  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general   

Determinar la incidencia del uso de las tecnologías como herramientas educativas en la enseñanza 

y el aprendizaje de la lectura en la educación infantil.  

 

2.2 Objetivos específicos  

● Conceptualizar los elementos teóricos sobre el uso de las tecnologías para el aprendizaje y 

el conocimiento como herramienta de enseñanza y aprendizaje dentro de los procesos de 

lectura en la educación infantil. 

● Revisar investigaciones a nivel nacional relacionadas con el uso de las tecnologías como 

herramienta de aprendizaje en los procesos de lectura en educación infantil.    

●  Analizar los aportes que brinda el uso de las TAC dentro de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje frente a la lectura en la educación infantil. 
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3. Justificación 

Inicialmente, debe plantearse que esta investigación tipo monografía es relevante porque parte de 

reconocer el contexto educativo que ha sido permeado por el uso de la TIC como parte integrante 

de las estrategias pedagógicas y didácticas que deben diseñar e implementar los docentes para 

cumplir con los objetivos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula, es decir la generación de 

TAC en el ámbito educativo; además, es necesario que se desarrollen competencias por parte de 

docentes y estudiantes para el uso de las TAC como una forma de favorecer las interacciones entre 

estos y así fortalecer las competencias requeridas para el desarrollo de la lectura. 

Por otro lado, debe reconocerse que el uso de las TAC propicia en los docentes la innovación 

pedagógica requerida para lograr que los estudiantes puedan aprender, al mismo tiempo que se 

promueve la implementación de metodologías colaborativas que son claves al momento de 

gestionar el aula cuando se utilizan las TAC; en esa misma dirección se estaría contribuyendo al 

mejoramiento del rendimiento académico de los niños y niñas, fortalecer aquellos aprendizajes que 

facilitan el acceso al conocimiento a través de la lectura como base principal para la formación 

dentro del aula. 

En esa misma dirección, se requiere aportes conceptuales para los  docentes puedan orientarse 

sobre el uso de las TAC debido a que pocas veces se le considera importantes, bien sea por 

desconocimiento o por simple rechazo a aquello que probablemente se juzgue como negativo, 

cuando se ha logrado comprender que las TAC usadas con propósitos educativos claros y una buena 

alineación de parte del docente facilita los procesos de aprendizaje, entre ellos la lectura, debido a 

que los estudiantes están familiarizados con contextos donde se lee constantemente textos que son 

de interés para los adultos, aunque no sean considerados importantes, si motivan a los niños y niñas  

a conocer que es lo que sucede con los aparatos tecnológicos, tal como sucede con los celulares y 

computadores, que se han vuelto de uso cotidiano para búsqueda de tareas y facilitar parte del 

aprendizaje. 

Finalmente, esta investigación tipo monografía aportara elementos conceptuales sobre el uso de las 

TAC como estrategias de aprendizaje de la lectura en la primera infancia que puedan satisfacer las 

demandas pedagógicas y didácticas diseñadas en las diferentes áreas, además de una orientación 

para los docentes sobre el uso de las TAC como herramienta de aprendizaje.   
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4. Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación  

Esta investigación es de un enfoque cualitativo, como explica Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), este enfoque permite la explotación, la descripción y el análisis teórico de los hechos que 

se están investigando y van organizando de acuerdo con “el desarrollo natural de los sucesos, es 

decir, no hay manipulación” (p. 9) permitiendo la interpretación del significado de las acciones de 

los sujetos.  

De allí que, el enfoque cualitativo de la investigación oriente una reflexión sobre los fenómenos 

sociales y culturales que están ligados los planteamientos de la utilización de las TAC como 

herramienta de aprendizaje para la lectura en la primera infancia.  Para Hernández (et. al., 2014) el 

enfoque cualitativo representa dos elementos de la realidad, el primero es el naturalista ya que 

analiza a los seres vivos en su contexto y el segundo es el enfoque interpretativo ya que se busca 

dar sentido a los fenómenos que los sujetos hacen en sus contextos.  

La propuesta investigativa tiene un enfoque cualitativo, en el cual se busca indagar sobre los hechos 

que van ocurriendo por parte de los sujetos (Hernández, et. al., 2014), se tienen en cuenta el análisis 

académico realizado por las investigaciones sobre la utilización de las TAC como herramienta de 

aprendizaje para la lectura Primera Infancia. Proceso que permite identificar las características o 

cualidades que se desarrollar en los documentos académicos relacionados con la investigación de 

la enseñanza en la educación inicial.   

Para Hernández (et al, 2014), los estudios de tipo exploratorio permiten un acercamiento a los 

fenómenos que son poco analizados para obtener información relevante que permite un desarrollo 

adecuado a la investigación y establecer nuevos interrogantes o problemas que consientan 

posibilidades de estudio como por ejemplo dinámicas de comportamiento, definir teorías o 

conceptos o establecer prioridades temáticas para futuras investigaciones.  

Asimismo, la investigación permite una articulación con el tipo descriptivo, como lo explica 

Hernández (et. al, 2014), a partir de la recolección de datos el investigador desarrolla su 

interpretación y describe las situaciones o hechos que los sujetos expresa, en este caso los hechos 

narrados por los investigadores sobre la lúdica del juego en la enseñanza para el aprendizaje en la 

Primera Infancia.  
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4.2 Tipo de estudio 

El tipo de investigación corresponde al analítico-descriptivo, ya que se analiza las distintas 

categorías que se encuentran dentro de los registros documentales de investigaciones académicas 

sobre la utilización de las TAC como herramienta de aprendizaje para la lectura Primera Infancia; 

el estudio descriptivo permite: detallar de forma explícita el propósito de la investigación, precisar 

los elementos teóricos y metodológicos y analizar los procesos de la enseñanza en la Primera 

Infancia en que se desarrolla la propuesta.  

Para Hernández (et. al, 2014), los estudios de tipo exploratorio permiten un acercamiento a los 

fenómenos que son poco analizados para obtener información relevante que permite un desarrollo 

adecuado a la investigación y establecer nuevos interrogantes o problemas que consientan 

posibilidades de estudio como por ejemplo dinámicas de comportamiento, definir teorías o 

conceptos o establecer prioridades temáticas para futuras investigaciones.  

Asimismo, la investigación permite una articulación con el tipo descriptivo, como lo explica 

Hernández (et al, 2014), a partir de la recolección de datos el investigador desarrolla su 

interpretación y describe las situaciones o hechos que los sujetos expresa, en este caso los hechos 

narrados por los investigadores sobre la lúdica del juego en la enseñanza para el aprendizaje en la 

Primera Infancia.  

 

4.3 Diseño de la investigación  

Para Galeano (2018) la investigación documental es una herramienta que permite abordar la 

información que se encuentra plasmada en documentos, archivos o registros de carácter oficial, 

público o privado. Asimismo, es tanto una técnica y validación de información como una estrategia 

que permite el registro, el análisis, la reflexión y la crítica de la información expresada en cualquier 

tipo de documento.  

Por esta razón, se recolecta la información sobre la utilización de las TAC como herramienta de 

aprendizaje para la lectura Primera Infancia teniendo en cuenta la unidad de registro y análisis 

como lo son: el autor, lugar, editorial, repositorio, marco teórico, metodología, resultados, la lúdica 

de juego, aprendizaje y Primera Infancia.  
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4.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos  

Como punto de partida para la indagación y recolección de los documentos, se tuvieron en cuenta 

los siguientes criterios de selección: 

● Artículos científicos provenientes de bases de datos confiables como Redalyc, Scielo y 

Dialnet. 

● Trabajos de Grado a nivel de pregrado y maestría  

● Investigaciones a nivel nacional. 

● Investigaciones que incorporen las categorías de análisis en el uso de las TAC como 

herramienta educativa dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura en la 

educación infantil. 

 

4.5 Estrategias de Búsqueda  

Dentro de la estrategia de búsqueda de la información documental se estableció los siguientes 

elementos: 

Palabras claves: esta característica permite el rastreo de los documentos en los buscadores de la 

red, donde se tuvieron en consideración las siguientes: 

1. Se definieron las categorías: i) Estrategia lúdica, ii) Lúdica del juego, iii) Aprendizaje 

significativo y iiii) Primera Infancia. 

Bases de datos consultadas: contribuyen al acceso de las investigaciones académicas que son 

pertinentes para esta investigación, donde se consultaron: 

1. i) Scielo, ii) Dialnet, y iii) Redalyc. 

2. Se utilizó los repositorios de universidades como: i) Universidad de la Rioja, ii) Universidad 

de Cantabria, iii) Universidad del Tolima, iv) Cooperación Universitaria Iberoamericana, 

v) Universidad Pedagógica Nacional, vi) Pontificada Universidad Javeriana, vii) Fundación 

Universitaria los Libertadores, viii) Universidad UNIMINUTO y ix) Universidad San 

Buenaventura.  

 



16 
 

4.6 Organización de la información  

La técnica de recolección utilizada en la investigación fue la revisión documental. Para tal efecto 

se tomarán los archivos digitales de la prensa escrita de Cali donde se abordó el tema de las barras 

de futbol en la ciudad. Según Galeano (2018), esta técnica debe desarrollarse en fases, las cuales 

se tomaron como referencia las siguientes: 

1. Selección y delimitación del tema. 

2. Acopio de información. 

3. Organización de los datos. 

4. Interpretación y análisis de los datos. 

4.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear  

4.7.1 Instrumentos de recolección  

Para la recolección de datos necesario en la elaboración de la monografía tres instrumentos de que 

permitieron la organización y el análisis de los elementos teóricos.   

● El primer instrumento se encuentra los parámetros para establecer el tipo de 

documento  

  

Tabla 1 Establecer tipo de documento  

No. Apellidos y Nombres 

 

Año de publicación  Titulo  Link o 

enlace 

Lugar de publicación  Editorial/Nombre 

de revista 

Volumen y 

(año) 

  

 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

● El segundo instrumento corresponde a la agrupación de los documentos teniendo en cuenta 

los objetivos, método y elementos teóricos  
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Tabla 2 Agrupación de información  

Objetivos de 

investigación 

 

Método Elementos Teóricos Conclusión Aportes a la investigación 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

● El tercer instrumento corresponde a la clasificación de los fundamentos teóricos  

 

Tabla 3 Clasificación fundamentos teóricos    

Título  Autor  Fecha  Fundamentos 

teóricos  

Categorías de análisis  

     

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.2 Procesos y análisis de la información  

Este tipo de investigación tiene como finalidad analizar los aspectos conceptuales afines con las 

TAC como herramienta de aprendizaje de la lectura en la primera infancia presente en las acciones 

pedagógicas y desarrolladas en la primera infancia, tomando en cuenta los procesos de la 

investigación documental:  

● Elección de la información 

● Rastreo de la información seleccionada y verificación de viabilidad     

● Organización de la información en instrumentos de recolección de datos 

● Análisis y descripción de los resultaros y categorías  

● Desarrollo del discurso en el marco de la investigación  

● Análisis de los objetivos propuestos  

● Realización del informe final  
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5. Capítulo I  

Elementos teóricos sobre el uso de las TAC como estrategia de aprendizaje de la lectura en 

la primera infancia 

5.1 Aprendizaje significativo  

La teoría del aprendizaje significativo es una propuesta agenciada por David Ausubel en 1970, 

dicha teoría parte del hecho de reconocer que la estructura cognitiva es el resultado de un grupo de 

ideas, conceptos y proposiciones que tiene un individuo dentro de un área del conocimiento en 

particular, además de la organización, esto implica que, al momento de aprender, por ejemplo, los 

niños tienen unos conocimientos previos que el docente debe reconocerlos para desarrollar su 

enseñanza, de manera que estos deben ser aprovechados a su favor, lo que necesariamente lleva 

que incorporen nueva información a su estructura cognitiva, pero sin llegar a hacerlo de forma 

arbitraria y sustancial (Ausubel, 1976). 

Lo anterior implica, según Ausubel, Novak y Hanesian, (1983) que los niños al incorporar los 

nuevos conocimientos no lo hacen al pie de la letra, esto sucede debido a que las ideas no se 

relacionan entre sí con cualquier objeto u aspecto presente en su estructura cognitiva, más bien se 

relaciona con aquellos que son relevantes para ellos, por ejemplo, un símbolo o una imagen 

conocida por ellos, porque tienen algún significado bien sea como concepto o proposición. 

Para que este aprendizaje sea significativo no basta con que los niños tengan unos conocimientos 

previos sobre el tema, también es importante que el docente tenga presente el nivel de desarrollo 

que tienen para poder acceder a las categorías abstractas, tanto en la forma como comprueba los 

procedimientos y comprensiones de los objetos, esto es clave porque permite comprender que los 

conocimientos logran ser aprendidos en su esencia, ello dependerá de las palabras que utilice el 

docente en el aula (Moreira, 1997). 

De acuerdo con Ausubel et al, (1983) no puede hablarse de la existencia de aspectos u objetos 

relevantes que puedan ser definidos en forma permanente, ni mucho menos pretender que se pueda 

determinar en forma clara su alcance, precisamente por tratarse de los niños y su estructura 

cognitiva, por esta razón no puede desarrollarse una enseñanza mecánica o automática cuando se 

pretende que estos accedan a los conocimientos en forma literal, siempre habrá que desarrollar 

actividades que permitan ambientarlos y acceder progresivamente a ellos.  
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Lo anterior permite establecer que la teoría del aprendizaje significativo no se puede desarrollar 

una enseñanza y mucho menos un aprendizaje sin que se reconozca y tenga en cuenta los 

conocimientos previos de los niños, lo que implica que el punto de partida para que sea significativo 

es precisamente lo que estos ya conocen, porque así podrán relacionarlo con lo nuevo, no en forma 

mecánica, más bien resultado de las actividades dispuestas por el docente dentro del aula en forma 

progresiva. 

De manera que, el aprendizaje significativo es un proceso que suelen realizar los niños en forma 

continua y reflexiva dentro del aula, lo cual se complementa con la retroalimentación adecuada 

desarrollada por el docente, no sin antes haber establecido metas u objetivos de aprendizaje, que 

son el resultado de la evaluación y comprensión de los temas a desarrollar dentro del aula, porque 

este propone ejemplos prácticos que se relacionan con la cotidianidad de los niños. 

 

5.2 Estrategia de aprendizaje en la lectura  

La estrategia de aprendizaje de la lectura es la utilización de una estrategia didáctica que incentive 

a los niños/as a aprender que permita el desarrollo de la competencia lectoescritora, la cual examina 

su estado frente a la forma en que leen e interpretan los textos. De esa manera, la estrategia de 

aprendiza está influida por la estrategia y estilo de enseñanza del profesor, le cual debe considerar 

el estilo de aprendizaje del niño de acuerdo a su etapa de desarrollo y que aporte al desarrollo 

cognitivo e integral del niño/a (Cardozo, 2018). Es por eso, que la lectura debe ser propuesta un 

acto dinámico y significativo en la medida que el niño/a lo vive, es decir, que aprende la experiencia 

de leer, puesto que la lectura se convierte en una forma de explorar y descubrir el mundo a través 

de otros, donde conoce, comprende e infiere el significado de realidades en relación con la propia, 

por lo cual la estrategia de aprendizaje de la lectura durante los primeros años de vida es vivencial, 

ya que es esta manera en que se llega al conocimiento de las cosas (Infante y Naranjo, 2018).  

Los niños/as aprenden por descubrimiento, lo cual requiere de estímulos cognitivos mediante el 

uso de objetos y materiales con las cuales pueda desarrollar operaciones básicas, dado que el 

descubrimiento permite su desarrollo mental, de ahí que la mente se entrena para responder ante 

las situaciones de aprendizaje que le sirven de estímulo, ya que el niño/a debe buscar las respuestas 

a las demandas de aprendizaje (Pérez, Gil y Álvarez, 2015). 
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El aprendizaje comprende un proceso, donde el estilo representa una estratega de enseñanza que 

define como ruta de aprendizaje la respuesta permitiendo la evolución y adaptación del niño/a en 

el marco de la eficiencia y eficacia, porque sea en grupo o individual involucra la asimilación de 

nueva información que representa conocimiento acerca de un área del mismo.  (Muñoz y Benites, 

2016), de ahí que, la lectura por sí misma es una herramienta tan potente de aprendizaje que, por 

medio de libros, periódicos o cualquier escrito los niños/as y las personas en general pueden 

aprender cualquier cosa, porque la adquisición del código escrito se desarrollan capacidades 

cognitivas superiores (reflexionar, análisis crítico, conciencia, etc.) y en los niños/as aporta al 

desarrollo integral, que abarca desde la interpretación de las letras, palabras, objetos y sonidos, 

donde las TAC sirven de instrumento de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo de aprendizaje 

acto para una sociedad de conocimiento donde los más pequeños han evolucionado para usar 

nuevas y mejores tecnologías, ya que a diferencia de sus padres el interactuar con otros a través de 

la utilización de éstas es casi natural para ellos/as, así la tarea del maestro es la de ser un entrenador 

y orientador, por lo tanto, las estrategias de aprendizaje de la lectura con el uso de TAC se basan 

en modelos abiertos y flexibles, en el que se comparte la información y el estudiante es responsable 

en un gran porcentaje de su proceso de aprendizaje, en tanto, el docente les enseña a pensar porque 

se parte de la premisa de la información ya existe, y es necesario construir el conocimiento de 

manera conjunta, por lo cual el/a estudiante construyen el conocimiento (Guzmán, 2015). 

Entonces la estrategia de aprendizaje de la lectura con TAC está centrada en el estudiante, para el 

cual dispone de toda la información para que ponga en uso sus capacidades superiores: reflexionar, 

análisis crítico, conciencia, inferencia etc. Esto conlleva al desarrollo de la competencia lectora, 

donde el estudiante es capaz de comprender, interpretar textos, hacer una reflexión personal y 

construir conocimiento a partir de lo leído (Saavedra, 2016). 

En ese orden de ideas, se entiende que el profesor diseña una estrategia que favorezca el proceso 

de aprendizaje del niño/a para que logre adquirir la competencia lectora y para eso, se da a la tarea 

de prestar especial atención a la forma en que éste aprende, aquí los errores que pueda cometer son 

conocimiento preciado para el docente en la medida que podrá orientar el aprendizaje del infante 

acuerdo a lo que debe según su etapa de desarrollo infantil.  
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5.2.1 Herramienta educativa 

Las herramientas educativas permiten a los docentes orientar sus estrategias de enseñanza y 

aprendizaje aplicables dentro del aula de clases, diseñando sus propuestas de aprendizaje acorde al 

contexto en que se desenvuelven los estudiantes. En este sentido Rojas, Moreno y Rosero (2016) 

reconocen en las plataformas y herramientas educativas una base metodológica para implementar 

dinámicas y saberes en entornos virtuales facilitando los procesos de aprendizaje en los estudiantes. 

En esta misma dirección Bermeo, Guerrero, Rodríguez (2018) explican que las herramientas 

educativas ofrecen un contenido metodológico y de saberes que permite en los estudiantes 

interactuar, reflexionar y conocer temáticas de un área en específico; teniendo en cuenta que las 

herramientas educativas actuales se centran en la utilización de la tecnología como las plataformas 

virtuales, los recursos multimedia, software académicos que contribuyen al sistema educativo.   

Los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de las herramientas educativas como las TAC 

permiten consolidar el conocimiento de los estudiantes con los nuevos saberes que se generan con 

la utilización de la tecnología donde se articulan los factores cognitivos, afectivos y psicológicos 

de cada estudiante. Los docentes requieren una práctica pedagógica basada en los valores y 

principios éticos para la formación y desarrollo de sus estudiantes “caso contrario se convierte en 

un profesor tradicional de la conciencia e inteligencia de los estudiantes que esperan mayor 

producción de sus habilidades cognitivas” (Bermeo, et. al., 2018, p.37).  

 

5.3 Primera infancia 

La primera infancia es un periodo de desarrollo que abarca el nacimiento hasta los ochos años de 

edad, lo cual es muy importante, porque el cerebro humano está en su mayor etapa de desarrollo 

que no se repite nuevamente en la vida, de ahí que sea de vital importancia la educación en la 

primera infancia, porque el lenguaje oral a través de los textos hace permite y potencia la capacidad 

de imaginar, descubrir, investigar y conocer el mundo circundante antes de adquirir el código 

escrito (Guevara y Riveros, 2010). 

También, durante los primeros años de vida los seres humanos sientan las bases educativas que van 

a guiar el resto de su vida en los distintos ámbitos de la vida social, porque en esta etapa se 

desarrollan diversos procesos tales como la percepción, la memoria, cognición, metacognición, 
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conciencia entre otros, por lo cuales el niño/a se introduce y asimila el lenguaje escrito a través de 

garabatos y dibujo hasta llegar a la lectoescritura, ya que aprender del mundo y de otros más a 

partir de la lectura de cuentos, el canto de rondas infantiles  y juegos con los que pone en práctica 

la percepción, la imaginación y la memoria (Guevara y Riveros, 2010, Guzmán, 2015). 

En ese contexto, las nuevas tecnologías hacen un estupendo y necesario trabajo con los niños/os, 

pues, cabe recordar que estos son nativos digitales en la sociedad de conocimiento, así el uso e 

interacción con las TIC son la nueva herramienta para el garabato, el dibujo, las rodas infantiles, 

juegos etc., porque se configuran como medio de aprendizaje acerca del mundo que lo rodea al 

mismo tiempo que permite la interacción con sus padres como sus primeros educadores con el uso 

de estas herramientas tecnológicas que potencian su aprendizaje (Guzmán, 2015). 

En ese contexto, el cerebro humano funciona como un procesador el cual asimila, interpreta y 

comprende la información recibida la guarda y pone en circulación cuando lo requiera,  nutriéndola 

con nuevos datos e información que recibe del medio en que se desarrolla en relación con consigo 

mismo, pues cabe recordar, que durante la primera infancia el niño/a experimenta el proceso de 

conciencia de sí mismo, donde aprende a diferenciar su cuerpo de otros objetos y, así mismo de las 

otras personas (subjetivación/identificación), lo cual es importante ya que el uso da imaginación a 

veces lo lleva a confundirse con personajes de los cuentos, fabulas etc., que le son leídos, por cuanto 

representan proceso de desarrollo psicológico y cognitivo.  

Es por eso que en la primera infancia el aprendizaje de la lectura es esencial para la formación y 

desarrollo integral, dado que estimula el desarrollo de destrezas, capacidades físicas, cognitivas 

etc., potenciando su capacidad de aprender de aprender cualquier disciplina o área de conocimiento 

(Saavedra 2016). 

 

5.3.1 Educación infantil 

La educación infantil en Colombia es un proceso que se viene desarrollando desde la mitad del 

siglo XX a promover y atender la calidad de vida a la población de niños y niñas menores de 7 

años teniendo en cuenta las garantías del desarrollo, los procesos convenciones y no 

convencionales en la implementación de estrategias pedagógicas (Alarcón, 2013). Estas acciones 

gubernamentales llevaron a la articulación de tres estamentos del Estado colombiano como lo 
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fueron el Ministerio de Educación Nacional, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y El 

Ministerio de Salud Nacional donde se convierten en los garantes de la protección a la primera 

infancia.  

Para Viloria (2015) la educación infantil corresponde a: 

Estos primeros años son un momento único, crucial para el desarrollo con unas 

características y unas posibilidades que no tienen comparación con ninguna otra etapa 

educativa, y se requieren unas escuelas con condiciones respetuosas a las características de 

los niños (espacios adecuados) y un acompañamiento técnico y emocional (personal 

suficiente y suficientemente preparado para ejercer su función pedagógica y educativa) 

(p.7) 

Por esta razón, dentro de la Constitución Nacional de Colombia de 1991 y la Ley 115 de 1994 se 

plasma la orientación de una norma relacionada con el cuidado, protección y desarrollo de la 

población de la primera infancia con un proceso pedagógico estipulado en la educación preescolar. 

 

5.3.2 Educación inicial y preescolar   

Al establecerse como una normatividad estatal la educación preescolar desde finales del siglo XX 

en Colombia, donde se abordó los procesos de aprendizaje, la obligatoriedad del grado de 

transición, la integración de los procesos lúdico-pedagógicos con las dimensiones del desarrollo 

humano que fueron fortaleciendo la educación inicial y preescolar, esta situación avanzó en “el 

sector educativo abordó nuevamente los temas de primera infancia, no desde la perspectiva del 

preescolar sino con una mirada de atención integral, gracias a lo dispuesto por la Ley 1098 de 

2006” (Alarcón, 2013, p. 72). 

Pinto y Misas (2014) explican que, la educación inicial hace referencia a los procesos de desarrollo 

de los niños y niñas, mientras que la educación preescolar se basa en las consideraciones lúdico-

pedagógicas que permiten dar bases a la formación cognitiva, psicomotriz y psicosocial en esta 

etapa de vida. La educación inicial es orientada hacia una pedagogía que logra integrar las 

características propias de los y las niñas, las instituciones y la familia como estrategia de formación 

integral en cada uno de los niños.  
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5.4 La Tecnología de Aprendizaje en Conocimiento (TAC)  

Debido al desarrollo tecnológico que se ha originado a finales del siglo XX se ha propiciado lo que 

diferentes autores definen como “la nueva revolución social”, con el mejoramiento de "la sociedad 

de la información". Con esto se busca elaborar referentes para que la información se trasforme en 

el motor de la sociedad, y con ella, se inicien labores y profesiones nuevas, o reorganizar las 

profesiones existentes. La dimensión social de las TIC se percibe atendiendo la fuerte influencia 

que tiene los variados contextos y a las nuevas organizaciones sociales que están surgiendo, 

provocado una interacción constante y bidireccional entre la tecnología y la sociedad. La influencia 

de la tecnología sobre la sociedad, pero esta relación no se puede comprender como una acción 

fallida al contrario los dirigen a plantear los efectos que tiene la sociedad que pretende construir. 

Los valores que fortalecen la sociedad será los mismo que dirige el uso de la tecnología Sancho 

(2006) reflexiona sobre la globalización y la tecnología y como esta influye sobre la relevancia de 

orientar su empleo para alcanzar una sociedad más humana e igualitaria.   

De acuerdo a lo anterior, las TIC paulatinamente se han integrado en las instituciones educativas. 

Las primeras reflexiones teóricas que los docentes realizaban sobre los ajustes o no de estas 

tecnológicas para el aprendizaje, se ha extendido con el análisis sobre la implementación de estas 

tecnologías y su articulación a las teorías de aprendizaje, inmediato a propuestas metodológicas 

para su uso. El uso de las TIC’S no se centra necesariamente a la ejecución de un explícito método 

de enseñanza y el aprendizaje se generan en variados momentos educativos que completan los 

procesos pedagógicos, contribuyendo a transformar la metodología tradicional en la que se resalta 

el proceso de enseñanza, en donde el estudiante recibe la información que le trasfiere al docente y 

en la que se estiman primordialmente la atención y memoria de los estudiantes. Para Sancho (2006), 

los docentes que anhelan guiar los aprendizajes de sus estudiantes, fomentando la interacción y el 

aprendizaje colaborativo siguiendo los principios del constructivismo social de Vygotsky o el 

aprendizaje por invención de Bruner, de allí que tienen en las TIC’S un fuerte aliado, 

fundamentalmente en los distintos recursos que brinda el internet. 

Desde que se inventaron y desarrollaron las tecnologías, la comunicación y los medios para lograr 

que fuera posible abarcar la mayor cantidad de personas en las sociedades, el mundo no volvió a 

ser igual, debido a la velocidad y cantidad de información que empezó a circular dentro del espacio 

social, pues como bien lo ha planteado Ávila (2013) se trata de un conjunto de hechos históricos 
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que se encuentran y materializan con la necesidad de establecer no solo herramientas para hacer de 

la comunicación un proceso más efectivo, sino formas de ver el mundo asociadas a ellas. 

De acuerdo con Baelo y Cantón (2009) las TIC pueden asumirse como una forma en la que se han 

logrado realizar socialmente y de manera exitosa todos aquellos procesos en los que se ha podido 

logra una simplificación de los procesos en los que están involucrados tanto la información como 

la comunicación, en el sentido de permitir los desarrollos tecnológicos para lograr construir y 

extender el conocimiento que otros momentos no era accesible para el conjunto de la sociedad, al 

mismo tiempo se ha buscado responder no solo a la necesidad de comunicarse, también a muchos 

de los interrogantes que sugieren tanto la construcción de conocimiento al igual que la forma de 

transmitirlo.  

Por su parte, Alcántara (2009) plantean que las TIC se constituyen como herramientas, soportes y 

canales para procesar, guardar, sintetizar, rescatar y dar a conocer información de diversas formas, 

para lograr satisfacer necesidades referidas al conocimiento y manejo de la información. Al mismo 

tiempo, se resalta el hecho de considerarlas como un eje sobre el cual está girando buena parte de 

la sociedad, tanto así que son de suma importancia desde el momento en que aparecieron y se 

desarrollaron, logrando permear casi todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la cultura, la 

economía, la educación etc., agilizando la vida de las personas porque le facilita la vida, establecen 

una relación eficaz con el medio, lo que redunda en un desarrollo social más óptimo.  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

– UNESCO (2008), las TIC se han convertido en una oportunidad para acceder a la educación, el 

desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, al igual que la formación y capacitación profesional 

del docente, entendiendo que este hace parte de lo que se denomina la sociedad de las TIC, lo que 

ha implicado la transformación de su papel dentro del aula, para dar paso a un proceso de mayor 

significancia dentro del campo educativo.  

Por consiguiente, el impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación acerca de la 

educación ha generado propuestas pedagógicas desde los docentes a partir de las Tecnologías de 

Aprendizaje en Conocimiento TAC en las cuales estas herramientas permitan contribuir al 

desarrollo del aprendizaje en los estudiantes. Ramirez (2020) explica que las TAC propicia 

seguramente trasformaciones en el ámbito de la Educación. Por medio de Internet y de las 

informaciones y servicios que ofrece, en el aula de clase descubre una nueva experiencia que nos 
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permite acceder a variados recursos, informaciones y comunicarnos con otros, lo que nos ofrece la 

peripecia de acceder con disposición a conocer distintivos de opiniones diversas. Por otro lado, las 

nuevas teorías de aprendizaje que concentran su atención no tanto en el docente y el proceso de 

enseñanza, como en el estudiante y el proceso de aprendizaje. 

La Tecnología del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) son las Tecnología de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) implementadas como herramienta didáctica, estas son presentadas como 

metodología en modalidades pedagógicas orientadas a trasformar esta tecnología en un recurso de 

aprendizaje y conocimiento. Así mismo las TAC articula los equipos tecnológicos y materiales 

digitales diseñados con los objetivos educativos por especialista en educación y tecnología y estos 

escenarios se pueden definir como ambientes de aprendizaje.  

De acuerdo a lo anterior, los autores Valarazo y Santo (2019) definen Las TAC como producto de 

las TIC, cuyo propósito se encuentra orientado a aprender de manera efectiva, dinámica la 

implementación de la tecnología digital, esto se puede realizar gracias a la característica de la 

tecnología de ser interactiva, la cual puede trasformar el aprendiz en protagonista en la construcción 

de saberes propio, teniendo en cuenta los procesos de su individualidad, estilo y ritmo de 

aprendizaje. Así como interconectividad facilita la combinación de diferentes recursos digitales y 

medios de comunicación para multitareas, traspasando las barreras del espacio y tiempo.   

Como se ha dicho, las Tac es una herramienta didáctica que ayuda a fortalecer los procesos de 

aprendizaje tanto a los estudiantes como a los docentes como lo plantea el autor Ramírez (2020)   

Las TAC tratan de orientar las TIC hacia usos formativos, tanto para el estudiante como para el 

profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir en la metodología, en los usos 

de las tecnologías y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas 

(p 29). 

El uso de las TAC se trata de conocer y explorar todas las posibles formas de la implementación 

didáctica que las TIC tiene para el aprendizaje la tecnología. Es decir, las TAC se vislumbra más 

allá del aprendizaje para la utilización de las TIC se busca indagar las herramientas tecnológicas 

dispuesta para el aprendizaje y la adquisición de saberes.  
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6. Capítulo II  

Investigaciones nacionales relacionadas con el uso de las TAC como estrategia de 

aprendizaje de la lectura en la primera infancia 

Las investigaciones que fueron analizadas en esta investigación se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Matriz de análisis Tipo de documento 

No

. 

Apellidos y 

Nombres 

 

Año de 

publicación  

Titulo  Link o enlace Lugar de 

publicación  

Editorial/Nom

bre de revista 

Volumen 

y (año) 

 

 

1 

 

Guzmán, P 

 

2015 

INFLUENCIA DE LAS TIC 

EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE 

ESTUDIANTES DE PRIMER 

GRADO DEL COLEGIO LA 

CANDELARIA 

https://ciencia.lasalle.

edu.co/cgi/viewconte

nt.cgi?article=1155&

context=lic_lenguas 

Colombia Universidad La Salle  

(Tesis) 

 

 

 

2 

Pérez, V. 

Andrea                      

Gil, Z. Luisa                   

Alvarez, G. 

Cindy 

 

 

2015 

LAS TICS UNA 

HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA PARA 

INTEGRAR LA 

ANIMACIÓN A LA 

LECTURA EN EL GRADO 

PRIMERO A DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CÁMARA 

JUNIOR SEDE CIUDAD 

MILAGRO,DEL BARRIO 

LA CLARITA,EN EL 

MUNICIPIO DE ARMENIA, 

QUINDIO 

http://repository.ut.ed

u.co/bitstream/001/16

56/1/APROBADO%

20ANDREA%20STE

PHANIA%20P%C3

%89REZ%20VARG

AS.pdf 

Colombia Universidad del 

Tolima 

(Tesis ) 

 

 

 

3 

Muñoz, M. 

Sandra              

Benítez Duarte                  

 

2016 

Proceso de la Lecto-escritura a 

través de las TICs en los niños 

de jardín infantil los Laurele 

https://repository.uni

minuto.edu/jspui/bitst

ream/10656/4681/1/T

LPI_MunozMarinSan

dra%20Milena_2016.

pdf 

Colombia  Universidad 

Uniminuto 

 

 

 

4 

Alzate A, 

Grisales L y 

Pérez A 

2016 PRENDO Y APRENDO: 

CON LAS TIC 

COMPRENDO 

https://repository.libe

rtadores.edu.co/bitstr

eam/handle/11371/75

1/P%C3%A9rezAlcar

%C3%A1zAnaMar%

C3%ADa.pdf?sequen

ce=2&isAllowed=y 

Colombia  Universidad los 

libertadores 

(Tesis) 

 

 

 

5 

Sucerquia, A. y 

López, R. 

 

2016 

PROCESO DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

MEDIADA POR TIC, EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 

GRADO SEGUNDO DEL 

NIVEL DE BÁSICA 

PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ANTONIO 

ROLDAN BETANCUR, DEL 

MUNICIPIO DE BRICEÑO. 

https://repository.upb.

edu.co/bitstream/han

dle/20.500.11912/313

2/Proyecto%20de%2

0grado%20Luz%20St

ella%20y%20Zoraida

%20Informe% 

20final.pdf?sequence 

Colombia  Universidad Pontifica 

Bolivariana 

(Tesis de Maestría) 

 

 

 

6 

Colectivo 
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Fuente: Elaboración propia 

La investigación nombrada “Influencia de las TIC en la comprensión lectora de estudiantes de 

primer grado del Colegio la Candelaria” realizada por el autor Guzmán (2015) tuvo como objetivo 

identificar elementos que faciliten y fortalezcan los procesos de la comprensión lectora por medio 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), a su vez pretende analizar como los 

docentes emplea las TIC’S como método de enseñanza – aprendizaje de la lectura y determinar su 

relevancia para los niños y niñas que se encuentra en el grado primero del Colegio La Candelaria.  

La metodología implementada para esta indagación fue de carácter cualitativa experimental, como 

técnica se utilizó la observación en la práctica del docente en el Colegio La Candelaria. Por medio 

de la recolección de información que accediera a establecer como hechos, se realizaron encuestas 

dirigidas a los docentes y sondeos a los estudiantes que luego fueron triangulados.  

Como resultado se pudo hallar que los docentes resaltan la relevancia de las estrategias didácticas 

y los modelos pedagógicos para la enseñanza en los procesos de comprensión de lectura, además 

de reconocer las TAC como herramientas didácticas y su fácil utilización para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Como conclusión se puede decir que las TAC son eficiente y pueden 

contribuir de forma positiva en los procesos de enseñanza de la lectura a los estudiantes, teniendo 
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en cuenta como los docentes otorguen el adecuado uso y los centros educativos cuenten con los 

recursos para su implementación.  

Así mismo, los autores Álzate, Grisales y Pérez (2016) en su investigación llamada “Proceso de 

comprensión lectora mediada por tic, en los estudiantes del grado segundo del nivel de básica 

primaria de la institución educativa Antonio roldan Betancur, del Municipio de Briceño” tuvo como 

objetivo la creación de una estrategia pedagógica mediadas por las TIC para optimizar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la lectura y las escritura en los niños y niñas que se encuentran en 

el grado segundo de básica primaria de la Institución Educativa Antonio Roldan Betancur del 

municipio de Briceño, Antioquia.  

La metodología utilizada para esta investigación tuvo un enfoque cualitativo descriptivo, como 

técnica se utilizó la observación, entrevistas y diarios de campos con el fin de como el individuo 

se relaciona y conocer su cultura, a su vez los dilemas que afectan a los estudiantes y docentes y 

todo lo relacionado con su día a día en su contexto educativo. Los autores resaltan que las 

investigaciones desde la educación se deben plantearse desde la realidad escolar y con el docente 

ya que es quien conoce que sucesos ocurren en las aulas de clase y puede dar respuestas a las 

problemáticas que la práctica educativa diseña.  

 Resultado se pudo visibilizar que los estudiantes emplean el método de la lectura oral y silenciosa, 

lo cual expresa que les ayuda a comprender de forma eficaz el texto, además que las lecturas de su 

preferencia son los cuentos infantiles, lo cual se reflexiona de la relevancia de los docentes en los 

procesos de le enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes. En cuanto los docentes manifiestan 

la importancia de la lectura para comprender la información, además de dedicar 1 hora diaria al 

proceso de comprensión lectora para su mejoramiento. Como resultado se halló el papel de los 

docentes tiene para los procesos de aprendizaje significativo de sus estudiantes, además de las 

TIC’S como herramienta fundamental en los procesos de comprensión lectora de sus estudiantes, 

lo cual requiere estrategias innovadoras empleando las TAC.   

Por otro lado, la investigación titulada “Recursos educativos digitales para la educación infantil” 

realizada por el autor Colectivo Educación Infantil y TIC (2013) tuvo como objetivo diseñar un 

espacio virtual de recursos educativos digitales para el desarrollo de competencias de los niños y 

niñas como estrategia didáctica lo cual permita que los docentes acceda a los procesos de la 

comprensión de lectura de una manera innovadora y a su vez responda a las necesidades de los 
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educadores; así como la creación de hábitos de lectura de los estudiante de una manera espontánea 

y libre.  

Como metodología fue de r diseño y tipo de investigación es científico-técnica, ya que se partió de 

una revisión bibliográfica en que se encontró que en Colombia no existe actualmente un banco de 

recursos. Como conclusión la construcción de un proceso de reflexión por parte del Colectivo de 

Investigación TIC y Educación Infantil para construir una herramienta de acceso gratuito para 

docentes conformada por un banco de recursos digitales y una serie de actividades categorizadas 

por cada una de las competencias para la primera infancia.  

En cuanto la investigación del autor Cardozo (2018) titulada “Estrategia didáctica mediada con 

TIC para el mejoramiento de habilidades lectoescritoras en estudiantes de grado primero primaria” 

tuvo como objetivo el desarrollo de una estrategia didáctica teniendo en cuentas las TAC con la 

finalidad de fortalecer y mejorar los procesos de comprensión lectora y la escritura en niños y niñas 

que se encuentra primer grado la Institución Educativa Magdalena, de Sogamoso, Boyacá. Esta 

indagación precedente examinar el empleo de una estrategia didáctica en la enseñanza y ale 

aprendizaje de las capacidades de lectura y escritura, a través de un software que conducirá a los 

estudiantes a procesar la información.  

La indagación es de carácter experimental con un enfoque mixto, que permite el desarrollo de una 

manera gradual e indaga conceptos que enmarquen la realidad y descubrir la mayor de cualidades 

que sea posible. Como resultado de se halló la necesidad de innovación en las estrategias didácticas 

al momento de la enseñanza en la compresión lectora y escritura para potencializar estas 

habilidades en los estudiantes, así como la relevación de motivar el aprendizaje de los niños y niñas 

ya que dichas acciones son esenciales para la comprensión de información en otras áreas de 

conocimiento.  Como conclusión es de suma relevancia que los docentes involucren en las aulas 

de clases estrategias mediadas por las TIC que permitan dinamizar y certificar los conocimientos 

al mismo tiempo complementes los progresos de sus compañeros de clase. Para permitir un 

mejoramiento en la calidad educativa y una trasformación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 La investigación nombrada “Orientaciones Pedagógicas para el Desarrollo de la Competencia de 

Lectoescritura en la Primera Infancia” por los autores Guevara y Riveros (2019) tuvo como 

objetivo instituir que orientaciones pedagógicas benefician los procesos de comprensión 
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lectoescritura en la primera infancia. Así como comprender el aprendizaje, desarrollo, lengua, la 

cultura y las TIC como herramienta para mejorar la competencia de lectoescritura.  

La metodología empleada en la indagación es de carácter cualitativo, de tipo deductivo, son de por 

medio de teoría antecede a la observación, a su vez se utilizó la encuesta como método de 

recolección de datos fiables y más precisos, así con esta investigación poder contribuir a la 

generación de generar orientaciones de la competencia de lectoescritura de los niños y niñas de 

grado transición.  

Como resultado se puedo demostrar que en las aulas de clase de la institución educativa no cuenta 

con espacios adecuados para el aprendizaje de la lectura y escritura ocasionado dificultad en los 

estudiantes para la solución de estos los docentes han implementado la utilización del as TIC como 

herramienta de aprendizaje los cuales han tenido aprendizajes significativos en los niños y niñas 

que se encuentra en grado transición. Como conclusión se considerado las TAC como herramienta 

pedagógica funcional, la cual puede fortalecer los procesos en la formación de lectoescritura de los 

menores, sin embargo, es necesario que los educadores conozcan cómo pueden integrar, el tiempo, 

los recursos adecuados teniendo en cuanta los gustos de los estudiantes y las habilidades que tenga 

para fomentar resultados positivos tanto personal, como familiar y en contexto educativo.  
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Capítulo III 

Propuestas de aprendizaje expresadas por las investigaciones nacionales relacionadas con el 

uso de las TAC para la lectura en la primera infancia 

Infante y Naranjo (2018) expone que la lectura debe ser propuesta como una acción dinámica, que 

permita que la estudiante comprenda lo que lee, lo cual la lectura no se debe de entender como un 

proceso de memorización, esto se debe transformar en un medio de encuentro con otros mundos o 

realidades que permiten aportar a sus experiencias. Además, las TAC pueden aportar en la 

adquisición de conocimiento, puesto que estas tecnologías se emplean en la vida cotidiana y en los 

contextos socioculturales, es por esto que la comunidad educativa, se encuentra en la necesidad 

que sus estudiantes tengan un continuo contacto con ellas, dado a que se alcanzara colocar el mismo 

del lenguaje de los niños, las niñas y la tecnología.   

Las TAC fortalecen e integran los procesos de lectura y escritura en la primera infancia, debido a 

que los estudiantes y docentes puedan realizar una buena implementación de estas, lo cual pueden 

encontrar tenas interesantes, lo que facilita la comprensión de nuevos conocimientos y contextos. 

De esta manera, las tecnologías de información y comunicación permiten el desarrollo del proceso 

de la escritura y el lenguaje necesarios en el momento de entablar una comunicación a través de 

experiencias significativas que fortalecen los procesos de aprendizaje (Ausubel, et al., 1983). 

Con la mediación de las TAC en la primera infancia permite en los niños actividades dinámicas y 

autónomas donde se evidencia una influencia recíproca entre la estrategia de aprendizaje y el 

procesamiento de la información. Por esta razón, las TIC como herramienta de aprendizaje ofrece 

un proceso de reflexión y apropiación de la acción cognitiva de la lectura y la escritura, como 

explica Muñoz y Benítez (2016) las TIC como herramienta didáctica permite adquirir un espacio 

de interacción entre los saberes previos y nuevos para que los niños adquieran las habilidades de 

lectura y escritura de acuerdo a su nivel psicosocial y cognitivo, configurando las TAC.  

Cabe señalar que, en los ambientes de aprendizaje significativos los docentes se apropian de las 

estrategias de aprendizaje donde las TAC son herramientas que favorecen este tipo de prácticas en 

procesos presenciales o virtuales. Estas prácticas se han vuelto tan recurrentes y que se configuran 

como entornos informáticos, en los cuales las personas desarrollan actividades de lectura a través 

de la red (Muñoz y Benítez, 2016). 
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Retomando a Colectivo Educación Infantil y TIC (2013)  el espacio educativo en la primera 

infancia ofrece un proceso de enseñanza y aprendizaje donde las herramientas de las TAC se 

transformar en un elemento relevante en la labor pedagógica, permitiendo fortalecer la competencia 

lectora en cada uno de los niños donde se fomenta la comprensión, el lenguaje, la expresión verbal 

y no verbal a través de actividades que orientan las actividades lectoras.  

Para Ausubel (1976) el aprendizaje significativo permite  tiene en cuenta la etapa de desarrollo 

psicosocial y cognitivo del estudiante para establecer el nivel de conocimientos en que se encuentra 

y a partir de éstos conocimientos previos generar un ambiente de aprendizaje que fortalezca los 

saberes y reorganice su estructura de conocimiento. Por esta razón, la aplicación de las TAC en la 

primera infancia se constituye en una herramienta de alternativa para las dinámicas de aprendizaje 

en esta etapa de vida de las personas e busca que los docentes procuren la innovación en sus 

prácticas con los niños y sean experiencias interactivas y significativas.  

Para Vega (2019) proponen las TIC como herramientas que se pueden implementar dentro de los 

primeros años de vida, por consiguiente tienden a motivar a los niños y niñas, y a potenciar el 

proceso de comprensión textual de una forma agradable por medio de la labor colaborativa y 

autónoma donde la mediación de la tecnología le ofrece estrategia que le permitan potenciar sus 

competencias de una forma interdisciplinaria asegurándole un buen desempeño.  

Así mismo, los autores resaltan la utilización de las TAC en los proceso de comprensión de lectura, 

ya que permite que los niños refresquen la experiencia de leer, porque las TIC ofrece la posibilidad 

de acceder a la información en cualquier momento, permitiendo que ellos mimos tomen iniciativas 

y decisiones sobre su proceso de lectura, siendo un apoyo para alcanza una lectura compresiva y 

un aprendizaje significativo.  

Por medio de las TAC se propone una accesibilidad de los estudiantes a las actividades de clase o 

contenidos, lo que se evidencia el proceso de formación la inclusión pedagógica de software en 

cualquier actividad o dispositivo de internet, con la que asegura que la información la reciban todos 

y cada una de los educadores en maneras diferentes, haciendo la experiencia del lector única y 

significativa. Por consiguiente, la expansión de conocimientos en los niños se evidencia en la 

trasformación de las actitudes frente a las actividades de aprendizaje. 
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Los investigadores Pérez, Gil y Álvarez (2015) relacionan las TIC con los procesos de aprendizaje 

desarrollados por el constructivismo como fundamentos sociales el cual se defiende los modelos 

pedagógicos y la educación virtual, por estas razones de diseñan las redes sociales, participativas 

y colaborativas, en donde el conocimiento reconstruye y construye concediendo con el 

constructivismo, contribuyendo al docente en el diseño de TAC. De esta forma se inicia la teoría 

de la tecnología educativa, y como la demás área de conocimiento tiene bases en la diversificación, 

por ende, las TAC es una perspectiva integradora y global de diferentes aspectos de la pedagogía 

y considerándola un referente para los procesos de innovación o trasformación pedagógicas.    

En esta dirección Sucerquia y López (2016) señalan que el proceso de comprensión lectora mediada 

por TIC en los primeros años de la vida escolar generan nuevas dinámicas de aprendizaje donde el 

desarrollo de software permite a los maestros crear ambientes y entornos de aprendizaje centrado 

en la etapa de desarrollo cognitivo de cada niño o niña, donde se pone en práctica un aprendizaje 

que motiva y plantea situaciones orientadas a querer aprender.   

El uso de TAC como herramienta que facilita y potencia el aprendizaje de la compresión lectora 

ofrece a los educadores una variedad de información y recursos tecnológicos con el cual puede 

acercar a los estudiantes a la lectura. Sin embargo, la adquisición de la habilidad lectoescritura aún 

requiere de la interacción con objetos e instrumentos usados en el modelo tradicional educativo y 

el educador debe generar un proceso de enseñanza-aprendizaje individualizado y personalizado 

mientras el niño logra asimilar el uso de TAC. Una vez esto ocurre él es capaz de interactuar con 

el recurso tecnológico, sus compañeros y educador, así se fomenta un aprendizaje significativo 

basado en la experiencia y acompañamiento que permite la colaboración entre estudiantes y 

descubran la función social del lenguaje. 

Todo ello implica para los sistemas educativos forman docentes competentes para el uso de TAC 

como herramientas que integran su experiencia pedagógica, bajo la idea de que en la sociedad del 

conocimiento, por ende, se requiere de un personal docente que acerque a los estudiantes a la 

lectura de manera didáctica, interactiva y pedagógica en favor de que éstos tengan una experiencia 

positiva con la lectura, porque esta es la base para la inserción en las áreas de conocimiento en 

general y el desarrollo de capacidades que cada una corresponde según el estilo de aprendizaje y 

los conocimientos que posee. Así, de la calidad del educador será la calidad de alumnos, ya sin 
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importar la estrategia de aprendizaje o modelo educativo los profesores son la parte esencial del 

desarrollo integral y formación de los niños/as. 

Al respecto, Cardozo (2018) plantea que las estrategias didácticas mediadas por TIC mejoran las 

habilidades de lectura y escritura en el primer años de la vida escolar, pero implica que el educador 

tenga vocación y tenga la voluntad y disposición para hacer que los estudiantes mejoren con el 

diseño y aplicación de una estrategia didáctica efectiva para su proceso de enseñanza-aprendizaje, 

de ahí que dicha estrategia se enfocará en la motivación extrínseca del estudiante, por lo tanto se 

centra él y las actividades planteadas en cada del aula buscaran su crecimiento personal en la 

adquisición de la competencia de lectoescritura. 

De acuerdo con lo anterior, el docente asume un estilo de enseñanza flexible y abierto pensado en 

el estilo de aprendizaje de sus estudiantes y las TAC son la herramienta para incentivarlo a aprender 

y asimilar nuevos conocimientos con la tutoría del docente, el cual ha identificado las necesidades 

educativas en las de sus alumnos para que puedan responder a las demandas de las diversas áreas 

del conocimiento, cuyo acceso es el desarrollo de la competencia lectoescritura. Por lo tanto, las 

estrategias didácticas mediante TAC representan el cumulo de conocimiento, creatividad e 

innovación del docente a la hora de enseñar, por cuanto su tarea es acercar a los estudiantes al 

conocimiento de una manera más eficiente para éstos y aprendan fácilmente. 

Se ha definido orientaciones pedagógicas para que los educandos con la ayuda al docente que debe 

usar herramientas pedagógicas, tecnológicas y lúdicas  que consigan desarrollar la competencia de 

lectoescritura, donde ésta es vista como un todo y el estilo de enseñanza del docente es teórico y 

centrado en el estudiante busca que éste investigue, se apropie de conceptos y adquiera un alto 

nivel de lectura que en los primeros años de la vida escolar se ubica en el literal e inferencial. Pero, 

el estilo de enseñanza carece de un aspecto práctico, debido que el estudiante no aplica los nuevos 

conocimientos que recibe, de ahí que, el cerebro funcione como una memoria que guarda 

información, aquí son importantes procesos superiores como la memoria, la percepción y la 

cognición.  Por lo tanto, el desarrollo de la capacidad lectora se convierte en la piedra angular que 

da acceso y articula las otras áreas de saber con el área de lengua castellana (Guevara y Riveros, 

2019). 

Álzate, Grisales y Pérez (2016) afirman que las TIC como un mecanismo de trasformación social 

y tecnológico que ha afectado los sectores académicos, culturales, económicos y políticos, por 
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consiguiente, las TIC se pueden considerar un detonante de cambios sociales y específicamente lo 

educativo, ya que los aparatos tecnológicos se han utilizado como estrategia y mecanismo didáctico 

lo cual representa un rol relevante en los profesionales educativos para los procesos de aprendizaje 

y la enseñanza, además de convertirse en un mecanismo en cual se pueden compartir experiencias 

y creaciones a servicio de todos.  

Las estrategias didácticas mediadas por las TAC corresponden a un trabajo organizado de manera 

que estas pertenezca a la necesidades de las sociedad del conocimiento, en donde la primicia son 

los ambientes de aprendizaje de enriquecimientos por las TIC, en la que los estudiantes interactúan 

y socializa, emplean un conocimiento en escenarios reales y no solamente en conceptos adstratos, 

dirigidos para potenciar el aprendizaje significativo, para construir conocimiento, opiniones, con 

ayuda y apoyo  de los docentes y sus demás compañeros.  

Por otro lado, las TAC puede brindar los escenarios variados para la enseñanza y aprendizaje, se 

dirige a un reto en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de cambiar los modelos 

unidireccionales de aprendizaje donde por lo general el conocimiento mora en los docentes a 

modelos de abiertos, donde la información se dilata al ser compartida con los estudiantes. A su vez 

las nuevas tecnologías se transforman en un instrumento potenciar de aprendizaje ya que se puede 

aprender diferentes áreas de conocimiento (Guzmán, 2015).  

Para Guzmán (2015) estas nuevas tecnologías permiten en los que los procesos de aprendizaje y 

enseñanza fluya, además, de adquisición de códigos para el desarrollo de las capacidades cognitivas 

en la primera infancia, el autor afirma que las TAC se ha trasformado en un elemento clave del 

sistema educativo ya que es complicado descubrir métodos formativos que no estén fundamentados 

en distintos medios tecnología. Sin embargo, el uso del dependen del sistema educativo en el que 

accionemos de los contenidos que los profesionales de la educación comparten posibilita que las 

TIC a la formación son múltiples ya que, la cobertura de informativa, alrededor a la flexibilidad 

para el aprendizaje, eliminando obstáculos espacio-temporales entre el docente u estudiantes, 

aumentando las propiedades comunicativas, fortalecimiento de los escenarios y entornos 

interactivos, potencializando el aprendizaje independiente del autoaprendizaje y del aprendizaje 

grupal, trastornando los contexto formativos tradicionales  que se concentra a las instituciones 

educativas la posibilidad de orientar a los estudiante a una formación adecuado.  
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Las anteriores investigaciones se pueden visibilizar, las que las TAC son herramientas principales 

de en el proceso de aprendizaje y las enseñanzas, por lo tanto, las docentes deben estar actualizados 

para desenvolverse en los medios tecnológicos, ya que la actualidad de los es un instrumento 

esencial que los docentes se deben desarrollar. Cabe resaltar que estos medios tecnológicos inciden 

notablemente en los estudiantes por las diferentes estrategias que este ofrece.  

En relación del aprendizaje de la lectura mediadas por las TAC, las siguientes investigaciones 

contextualiza como las TIC son empleadas en los procesos de aprendizaje y enseñanza de las 

lecturas que no solo implican las variadas capacidades cognitivas, sino en la incorporación de 

estrategias la cual el docente pueda trabajar para facilitar los procesos de aprendizaje e influya en 

la motivación y afectividad que contribuya en los infantes adquieran seguridad y confianza en su 

proceso lector.  
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Conclusiones 

Las investigaciones analizadas en este estudio monografía explican la interacción existente de las 

TAC con la realidad social y cultural en que se encuentran los niños y su entorno familia, asimismo 

reconocen la utilización de las TIC como una herramienta que permite fortalecer los procesos de 

aprendizaje en la etapa de la primera infancia, donde la lectura es un elemento importante en el 

desarrollo de cada persona a nivel escolar y psicosocial. 

Con la utilización de las TAC en los espacios educativos de la primera infancia, donde cada 

actividad promueve la participación activa y permanente de los niños al momento de leer, siendo 

una propuesta motivadora y emotiva que contribuye al aprendizaje significativo. Las 

investigaciones reconocen  la práctica de enseñanza con las TIC como un proceso que estimula a 

los niños al aprendizaje de la lectura, avanzando en el fortalecimiento individual y colectivo de las 

habilidades lectoras 

Las propuestas de aprendizaje tienen que ver con el estilo de enseñanza del docente el cual puede 

o no favorecer el estilo de aprendizaje de sus estudiantes, donde el uso de TAC es fundamental en 

la sociedad de conocimiento para el desarrollo del cerebro y el individuo académicamente y en la 

sociedad, puesto que las nuevas tecnologías hacen posible la adquisición de habilidades 

comunicativas y sociales.  

Además, docentes y estudiantes se ven en la tarea pensar, ser creativos para explorar ambos el 

mundo y otras realidades en función del aprendizaje de ellos, por lo tanto, en los primeros años de 

escuela es importante la las estrategias pedagógicas involucren elementos lúdicos y didácticos que 

despierten el interés y motivación para aprender. De este modo, se el desarrollo de la competencia 

lectoescritura facilita el acceso y aprehensión de los saberes de otras ramas del conocimiento de 

manera ágil y eficaz.  

Las estrategias de aprendizaje de la lectura deben responder a las necesidades de los niños/as de 

las sociedad del conocimiento, que requieres de prácticas pedagógicas abiertas y flexibles que 

potencien el desarrollo de las capacidades superiores como la percepción, memoria, inferencia, 

reflexión entre otros, dado que son procesos que se desarrollan de acuerdo a la edad, donde el 

aprendizaje del lenguaje escrito es fundamental para el desarrollo del cerebro humano durante el 

desarrollo infantil. 
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Por lo tanto, la primera infancia es la está más importante del desarrollo humano en la medida que 

es el momento en que el cerebro está al máximo y enteramente abierto al aprendizaje de todo lo 

que un individuo debe saber y conocer de su sociedad y el mundo social al escala global, por ende 

la lectura de cuentos, fabulas, lo mitos y leyendas son fundamentales para introducir al niño/a en 

la lectoescritura, ya que aporta a su desarrollo integral, porque están presentes aspectos 

psicológicos, cognitivos, físicos que le ayudan a identificar, apropiarse y comprender objetos, 

letras, palabras, personas y mundos alternos al suyo a través de lectura con el uso de su 

imaginación, la realización de garabatos y dibujos. Por esto las nuevas tecnologías sirven de 

herramientas que permite a los profesionales de pedagogía infantil crear entornos de aprendizaje 

que estimulen en el cerebro el uso de ciertas capacidades propias esta etapa de desarrollo en la vida 

del ser humano. 
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Anexos 

Anexo No. 1 Agrupación de la información  

No. Objetivos 

de 

investigaci

ón 

 

Método Elementos Teóricos                            

Conclusión 

Aportes a la 

investigación 

 

1 

 

El objetivo de 
esta 

investigación 

es identificar 
los factores 

que facilitan 

la 

comprensión 

lectora por 

medio del uso 
de las TIC, 

analizar cómo 

los docentes 
las aplican en 

la enseñanza–
aprendizaje 

de la lectura y 

determinar su 
importancia 

para los 

estudiantes de 
grado primero 

del Colegio 

La Candelaria 

El método de 
investigación 

utilizado fue 

experimental; 
parte de la 

observación en la 

práctica docente 

en el colegio La 

Candelaria, a 

partir de la 
recolección de 

datos que 

permitieran 
establecer los 

hechos, se hicieron 
encuestas a los 

profesores y 

sondeos a los 
estudiantes y 

luego los 

resultados fueron 
tabulados; en otras 

palabras, se trata 

de una 
investigación de 

tipo cualitativo 

que demuestra que 
las TIC sí son 

eficientes y 

contribuyen de 
manera positiva en 

los procesos de 

enseñanza de la 
lectura siempre y 

cuando los 

profesores las 
utilicen 

adecuadamente y 

los centros 
educativos 

cuenten con los 

recursos para su 
implementación 

La lectura es un instrumento potentísimo 
de aprendizaje: leyendo libros, periódicos 

o papeles podemos aprender cualquiera de 

las disciplinas del saber humano. Pero 
además, la adquisición del código escrito 

implica el desarrollo de capacidades 

cognitivas superiores: la reflexión, el 

espíritu crítico, la conciencia etc. El 

aprendizaje de la lectura en los primeros 

años ESM fundamental para la formación 
del niño, cuando comienza a desarrollar 

sus destrezas; es un proceso acorde con el 

desarrollo de sus capacidades físicas, que 
va de la interpretación de los sonidos y las 

letras a la identificación de las palabras y 
los objetos. Las TIC ofrecen nuevos 

entornos para la enseñanza y el 

aprendizaje, esto conduce a un reto 
diferente en las prácticas de enseñanza-

aprendizaje: pasar de un modelo 

unidireccional de aprendizaje donde por lo 
general el conocimiento reside en el 

docente, a modelos abiertos y flexibles, 

donde la información tiende a ser 
compartida y lo que es más importante 

"centrada en los alumnos y alumnas. Las 

nuevas tecnologías, específicamente los 
sistemas telemáticos, son medios 

interesantes para introducir pedagogías 

alternativas y potenciar cambios en las 
estructuras educativas. Procesos que 

intervienen en la comprensión lectora. Para 

estudiar los procesos de comprensión 
lectora es importante identificarlos y 

reconocer su función en el desarrollo 

individual. Los procesos psicológicos y 
cognitivos son fundamentales para la 

comprensión lectora, y en esta intervienen: 

la percepción a través de la vista -o del 
tacto para las personas con discapacidad 

visual cuando se emplea el código de 

Braille-, por medio de movimientos 
oculares como la fijación y los 

movimientos sacádicos, consistentes en 

fijar y deslizar la vista en las palabras del 
renglón que se está leyendo; fijación y 

deslizamiento van de la mano. Las TIC en 

la Educación. Las TIC como herramienta 
tecnológica, se pueden definir como el 

medio por el cual el ser humano, a través 

de un procesador (basado en un 
códigobinario), transmite, recibe y crea 

información visual, oral, textual, y sobre 

todo, simultáneamente. En la educación, 
cumplen un papel significativo ya que 

permiten un acceso rápido a las fuentes de 

información 

Los resultados 
muestran que el 

uso de las TIC 

en el desarrollo 
de la 

comprensión 

lectora es muy 

poco, no se están 

implementando 

de la mejor 
forma, hace falta 

dominio, no las 

consideran 
relevantes por 

tanto los 
docentes siguen 

empeñados en el 

uso de las 
didácticas 

tradicionales 

implementando 
textos e 

imágenes 

impresos, 
aunque algunos 

las consideran 

importantes no 
hay uso 

constante. 
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2 

Como 
objetivo de 

investigación 

se planteó 
integrar  las 

Tics como  

herramientas 
pedagógicas  

para 

favorecer la  
motivación  

de  la lectura, 

en el grado 
primero  A, 

de la 

Institución 
Educativa 

Cámara 

Junior, sede 

Ciudad 

Milagro, del 

barrio la 
Clarita  en el 

municipio de 

Armenia, 
Quindío 

está  determinada  
por  un diseño 

cualitativo con 

corte etnográfico, 
el cual hace 

referente al uso de 

las Tics como 
herramienta    en  

la  animación  a  la  

lectura  para  los  
niños  de  primero. 

El  modelo  de  

análisis  
discursivo,  y  

sigue  la  línea  de 

investigación  
propuesta por la 

universidad del 

Tolima: calidad de 

la educación, la 

sub línea es 

educación infantil 
en Colombia, 

Bruner (1915) en su libro el  aprendizaje 
por descubrimiento y que a grandes rasgos 

en una expresión básica que denota la 

importancia a la acción en los aprendizajes. 
Bruner propone  la  estimulación  cognitiva  

mediante  materiales  que  entren en  las  

operaciones lógicas  básicas. El  
descubrimiento para  él favorece  el  

desarrollo  mental  y por consiguiente se 

deduce que  la utilización de software 
entrena al alumno en la búsqueda de 

respuestas dados uno o varios estímulos 

presentados en pantalla.                                                                 
Las Tics y  el  Constructivismo en  algunas  

plataformas  de  educación  como  Moodelo 

Dokeas se fundamentan en el 
constructivismo social en donde se 

defiende la relación directa entre el modelo 

pedagógico y la educación virtual para esto 

se crea  la web social, colaborativa   y   

participativa,   donde   el   conocimiento   se 

construye   y   reconstruye coincidiendo 
con  el  constructivismo. De  este  modo  

nace  la  a  teoría  de    la  tecnología 

educativa, y como  los  demás  campos  de  
conocimiento, tiene  bases  múltiples  y 

diversificadas ya que  recibe aportaciones 
de diversas ciencias y disciplinas en las que 

busca cualquier apoyo que contribuya a 

lograr sus fines. Según Cabero (1991). En 
la Tecnología Educativa "se insertan 

diversas corrientes científicas que van 

desde la física y  la  ingeniería  hasta  la  
psicología  y  la  pedagogía,  sin  olvidarnos  

de  la  teoría  de  la comunicación"(p. 22)        

Estimular  a  los  
niños  y  niñas  a  

la animación de  

la  lectura    para  
favorecer  la 

participación, 

por medio de las 
Tics en donde 

tengan 

acercamiento a 
la hora de su 

aprendizaje. Las 

Tics una 
herramienta que 

ayuda al 

fortalecimiento 
al momento de la 

lectura por 

medio de 

cuentos estas 

ayudaran al niño 

a desarrollar su 
imaginación. 

Los niños y 

niñas de primero 
han aprendido a 

través de las Tics 
conocimientos 

que  antes  no  

tenían  como  el  
potenciar    la  

lectura 

utilizando  estas  
herramientas 

tecnológicas.  

Seguir 
implementando 

actividades con 

los niños para 
trabajar la 

lectura 

utilizando  las 
herramientas 

tecnológicas en 

el aula como 
ayuda 

pedagógica 

La investigación 
aborda la 

implementación 

de estrategias 
pedagógicas 

como el 

constructivismo 
social a través de 

las TIC en los 

niños del grado 
1°  donde se 

dinamiza el 

aprendizaje 
significativo que 

se articula con la 

realidad social y 
cultural en que se 

encuentra los 

niños; generando 

un proceso en el 

cual se adquieren 

las 
representaciones 

del mundo, se 

almacenan y se 
recuperan de la 

memoria o 
estructura 

cognitiva en el 

ejercicio práctico 
de la lectura por 

intermedio de 

herramientas 
como las TIC. 

 

3 

Es así como la 

presente 
intervención 

pretendió 
apropiarse de 

un diseño 

pedagógico 
basado en las 

TIC como 

herramientas 
didácticas que 

permitieron 

fortalecer el 
proceso de 

lecto-escritura 

en los niños 
de jardín de la 

institución 

educativa 
Jardín Infantil 

Los Laureles 

de Medellín, a 
partir de un 

Se utilizó el Tipo 

de investigación 
Cualitativa y de 

Investigación 
Acción, porque 

permite un 

acercamiento al 
fenómeno social 

de investigación 

abordado en el 
campo educativo 

donde los sujetos 

participantes son 
los que en el 

mismo proceso 

investigativo, a 
través de su 

discurso, 

generarán los 
datos 

significativos para 

el análisis. 
Mertens (2005), 

Abordando el concepto de la nueva Era del 

Conocimiento, se hace vital la 
incorporación de las llamadas Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones-
TICs- a los modelos y estrategias 

institucionales en el proceso Enseñanza-

Aprendizaje. Esto es, el Aprendizaje ha 
significado la consolidación de un 

elemento sustancial para el desarrollo de 

las organizaciones educativas, puesto que 
en última instancia es este, el Aprendizaje, 

como proceso, el que posibilita la 

evolución y adaptación en términos de 
eficiencia y eficacia para un individuo o 

colectividad, y  dicho proceso implica 

como tal la asimilación  de contenidos 
informacionales o, mejor aún, la 

producción y asimilación de información 

condensada bajo la forma de conocimiento 
(Katz,2009.p.199) 

La  teoría de 

Álvarez y 
Giraldo, (2006), 

han trascendido 
los postulados y 

posiciones de los 

clásicos al 
considerarlos 

aportes del 

Grupo de 
Investigación en 

Educación en 

Ambientes 
Virtuales (EAV) 

de la Escuela de 

Educación y 
Pedagogía de la 

UPB, el cual ha 

desarrollado un 
proceso 

sistemático de 

reflexión y 
formación para 
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diagnóstico 
elaborado 

conjuntament

e con las 
directivas y 

docentes. 

Donde se 
busca como 

objetivo de 

investigación 
Diseñar una 

propuesta 

pedagógica 
para 

fortalecer el 

proceso de 
lecto-escritura 

mediante la 

implementaci

ón de las TICs 

en los niños 

de jardín de la 
institución 

educativa 

Jardín Infantil 
Los Laureles 

de Medellín. 

menciona que al 
referirse al estudio 

de Caso, este 

puede ser con una 
sola persona, 

grupo, comunidad, 

etc., ya sea en 
unidad o en 

conjunto al ser 

investigados serán 
considerados 

como entidad. 

la apropiación 
de TICs en los 

ámbitos de la 

Educación 
Formal 

(preescolar, 

primaria, básica, 
media y 

superior), así 

como en 
contextos 

diversos, 

tendiente a la 
comprensibilida

d de las TICs en 

contextos 
formativos, se 

delimita el 

enfoque de las 

estrategias que 

en uso y 

apropiación de 
TICs ha llevado 

a cabo la Escuela 

de Educación y 
Pedagogía. Pero 

como todo 
proceso social, 

el  desarrollo 

cognitivo debe 
estar evaluado y 

medido, y es 

precisamente la 
Teoría sobre las 

Escalas de 

Medición de 
Habilidades 

Cognitivas, 

Sociales y 
Tecnológicas 

(EMHCoST) 

para niños, la 
que permite 

materializar el 

verdadero 
impacto 

(positivo o 

negativo) que 
han tenido las 

TICs en el 

desarrollo 
cognitivo de los 

niños escolares, 

medido a partir 
del desarrollo de 

sus habilidades 

para enfrentar 
los problemas de 

su cambiante 

entorno. 

 

4 

Mejoramiento 

de la 

comprensión 
lectora de los 

estudiantes de 

quinto grado 
de la IE León 

XIII del 

municipio del 
Peñol, 

El paradigma 

cualitativo de tipo 

interpretativo, con 
apoyo en la 

observación 

directa del 
contexto de 

estudio y la 

aplicación de 
encuestas a 

La sociedad de la información  están siendo 

utilizados en la mayoría de los casos de 

forma indistinta para aunar una serie de 
cambios sociales y tecnológicos 

acontecidos desde las últimas décadas del 

siglo XX aunque según los intereses 
académicos, económicos, políticos o 

culturales, estas denominaciones se 

caracterizan por contener diferentes 
sentidos donde entra en juego una armonía 

Con la 

implementación 

de COREVIA se 
vislumbran 

mejoras en la 

relación 
estudiante 

maestro, puesto 

que el estudiante 
se siente atraído, 

El trabajo con las 

nuevas 

tecnologías de la 
información es 

indispensable 

para estar a la 
vanguardia sobre 

los diferentes 

métodos de 
enseñanza y 
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colección a la 
que 

denominamos 

COREVIA y 
que pretende 

promover el 

gusto por la 
lectura a la 

vez que el 

desarrollo de 
competencias 

lectoras a 

través de la 
lúdica; lo 

anterior 

debido ya que 
en la 

institución 

educativa una 

de las grandes 

dificultades 

en el nivel de 
básica 

primaria es 

que los 
estudiantes 

únicamente 
decodifican 

pero tiene 

poco 
desarrolladas 

las 

habilidades de 
comprensión 

de los textos 

que abordan. 

estudiantes y 
maestros. Desde 

esta perspectiva 

cualitativa, el 
presente proyecto 

retoma la 

Investigación-
Acción Educativa 

para abordar la 

problemática. 

discursiva que lleva consigo distintas 
visiones del mundo. las TIC suelen 

considerarse el detonante tecnológico de 

una transformación social de gran alcance 
y similar en magnitud a la revolución 

industrial (Aibar, 2008, SP), esta 

revolución toca lo educativo y en particular 
lo relacionado con la mediación de los 

aparatos electrónicos en la educación, en 

este sentido los grandes países han iniciado 
una revolución en lo referente a estrategias 

y recursos didácticos donde los 

computadores juegan un papel muy 
importante y en el cual algunos maestros 

alrededor del mundo han conformado una 

gran comunidad en donde comparten sus 
experiencias y creaciones para el servicio 

de todos. 

motivado y se 
concentra en el 

desarrollo de las 

actividades 
propuestas 

existe algo de 

temor en un 
buen número de 

maestros frente 

al manejo de las 
TIC; sin 

embargo una vez 

los maestros se 
aproximan a la 

herramienta se 

motivan y tienen 
apertura y 

voluntad para la 

incorporarla 

dentro de su 

procesos de 

enseñanza, lo 
que se convierte 

en una gran 

oportunidad 
para el 

mejoramiento de 
los procesos de 

enseñanza-

aprendizaje. 

aprendizaje, que 
tienen siempre 

un componente 

lúdico por la 
interacción dada 

entre el 

estudiante y el 
dispositivo. 

 

5 

Diseñar una 

estrategia 

pedagógica 

mediada por 
TIC 

mejorando los 

procesos de 
enseñanza 

aprendizaje 

de la 
lectoescritura 

en el grado 

segundo de 
básica 

primaria de la 
Institución 

Educativa 

Antonio 
Roldan 

Betancur del 

municipio de 
Briceño, 

Antioquia 

La investigación 

tendrá un enfoque 

cualitativo 

descriptiva como 
se mencionó 

anteriormente, 

porque indaga al 
individuo en su 

contexto con el fin 

de conocer su 
cultura, los 

problemas que lo 

afectan y en si 
todo lo 

relacionado con su 
cotidianidad 

educativa, cultural 

y familiar para ser 
utilizado como 

herramienta de 

investigación. 
Estos aspectos 

antes 

mencionados 
ayudaran a los 

investigadores a 

encontrar 
falencias, 

fortalezas y 

oportunidades de 
mejoramiento y 

por medio de estos 

hallazgos 
intervenir creando 

Las habilidades comunicativas: se 

describen como la capacidad del lenguaje, 

esto es, el conocimiento que una persona 

posee de los principios que permiten una 
interpretación y un uso del lenguaje. La 

lectoescritura: es un proceso de 

construcción en el que intervienen diversos 
factores psicológicos, gramaticales y 

sociales y en el cual el estudiante desarrolla 

por etapas la 
Habilidad de la escritura. 

Aprendizaje memorístico: “El aprendizaje 

memorístico o por repetición es aquel en 
que los contenidos están relacionados entre 

sí de un modo arbitrario, es decir 
careciendo de todo significado para la 

persona que aprende. Las TIC: Las 

tecnologías de la información y 
comunicación, son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que 

procesan, sintetizan, recuperan y presentan 
información representada de la forma más 

variada 

La construcción 

del lenguaje 

escrito es un 

proceso que el 
niño tiene que 

vivir de manera 

personal. El 
docente tendrá 

que conocer este 

proceso para 
ofrecer 

oportunidades 

que les permitan 
descubrir por sí 

mismos la 
función social 

del lenguaje, las 

relaciones entre 
palabras, 

fonemas, 

grafías, a partir 
de textos 

producidos e 

interpretados 
por los propios 

niños.  

Las TIC, son una 

herramienta 

fundamental en 

el proceso 
académico de los 

estudiantes, por 

lo tanto, los 
maestros 

debemos estar 

actualizados y 
desenvolvernos 

en este medio de 

la tecnología; ya 
que actualmente 

es el instrumento 
prioritario en el 

que nos 

desenvolvemos. 
Cabe resaltar que 

este medio 

tecnológico 
incide 

notablemente en 

los alumnos por 
la variedad de 

estrategias que 

este les ofrece. 
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estrategias 
dinámicas que 

buscan mitigar la 

problemática. 

 

6 
Diseñar 

un 

espacio 

virtual de 

recursos 

educativo

s digitales 

para el 

desarrollo 

de 

competen

cias de los 

niños y 

niñas que 

se 

encuentra

n 

cursando 

transición 

y primer 

grado. 

diseño y tipo 

de 

investigación 

es científico-

técnica, ya 

que se partió 

de una 

revisión 

bibliográfica 

en que se 

encontró que 

en Colombia 

no existe 

actualmente 

un banco de 

recursos 

educativos 

digitales 

Las Tecnologías de la 

Información y de la 

Comunicación (TIC) se han 

convertido en herramientas 

muy útiles en el ámbito 

educativo. Por ende, es 

importante que el docente 

como mediador y guía del 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje de sus estudiantes. 

Ambientes de aprendizaje 

enriquecidos por TIC La 

literatura apunta hacia aquellas 

condiciones y circunstancias 

dadas en una institución 

educativa que ayudan a 

favorecer los fines de la 

educación, consideradas como 

ambientes de aprendizaje.  

Con la 

construcción 

de este artículo 

se logró 

resumir el 

proceso 

llevado a cabo 

en el 

desarrollo del 

Colectivo de 

Investigación 

TIC y 

Educación 

Infantil, 

conformado 

por estudiantes 

de 

Licenciatura 

en Pedagogía 

Infantil y de 

docentes de 

diferentes 

programas de 

la Universidad 

del Norte. 

Al 

desarrollarse 

el proyecto se 

logró construir 

una 

herramienta de 

acceso gratuito 

para docentes 

conformada 

por un banco 

de recursos 

digitales y una 

serie de 

actividades 

categorizadas 

por cada una 

de las 

competencias 

para la primera 

infancia 

descritas por el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional. 
 

Los aportes 

a esta 

investigació

n permiten 

la 

comprensió

n de los 

ambientes 

de 

aprendizajes 

las cual las 

TIC tiene 

una 

relevancia   

 

7 
Implemen

tación de 

las 

tecnología

s de la 

comunica

ción y la 

Metodología 

Prisma la 

cual indicó 

los pasos a 

seguir en los 

resultados 

encontrados; 

 Las TIC representan un apoyo 

tanto para los docentes como 

para los niños, ambos tienen la 

posibilidad de manejar con más 

facilidad su proceso educativo.  
 

Las TIC 

contribuyen 

al 

fortalecimie

nto de la 

planeación 

educativa, 

Esta 

revisión 

sistemática 

permite 

comprender 

como los 

diferentes 
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informaci

ón en la 

educación 

preescolar 

para así 

conocer el 

impacto de 

las TIC en el 

aprendizaje 

de los niños 

en la 

educación 

preescolar. 

amplían el 

acceso al 

aprendizaje, 

mejoran la 

calidad y 

garantizan 

la 

integración 

de todos los 

campos que 

se abordan 

en la 

educación 

preescolar; 

pensamient

o 

matemático

, lenguaje, 

comunicaci

ón, 

expresión, 

desarrollo 

personal, 

social y 

para la 

convivencia

; así como 

las 

habilidades 

digitales 

autores 

implementa

ción el tic en 

los grados 

de prescolar.  

 

8 

Desarrollar 

una estrategia 
didáctica, 

mediada con 

TIC, para el 
mejoramiento 

de habilidades 

lecto-
escritoras en 

estudiantes de 

grado primero 
primaria en la 

Institución 

Educativa 

Magdalena, 

de Sogamoso, 

Boyacá. 

Metodológicamen

te se aplicó 
investigación 

cuasi experimental 

desde el enfoque 
cualitativo y 

cuantitativo; la 

muestra de 
investigación 

estuvo integrada 

diez estudiantes de 
primer grado de 

básica primaria. 

Estrategia didáctica. Para que un docente 

mantenga dinámico su quehacer 
pedagógico, es necesario que: ame su 

profesión, sienta la necesidad de elevar la 

efectividad del proceso de enseñanza 
aprendizaje, motive a sus estudiantes, 

contribuya al crecimiento personal de cada 

uno competencias lecto-escritoras. 
 La competencia lectora explora la forma 

como los estudiantes leen e interpretan 

diferentes tipos de textos. 

Los resultados 

demostraron que 
se necesita 

innovar para 

mejorar las 
habilidades de 

lectoescritura y 

motivar el 
aprendizaje de 

los educandos; 

dichas 
habilidades se 

consideran base 

del aprendizaje 

en las diferentes 

áreas del 

conocimiento. 

Sensibilizar y 

motivar a los 
docentes para 

que generen 

espacios de 
aprendizaje, 

donde se 

diseñen, planteen 
y apliquen 

estrategias 

didácticas 
mediadas con 

TIC para el 

aprendizaje de 

los contenidos 

que se enseñaran 

en grado primero 
de primaria, 

incluyéndolas en 

los planes de área 
de Lenguaje. 

 

9 
Identificar 

las 

característ

icas de 

una 

Metodología 

mixta de 

carácter 

cualitativo y 

cuantitativo 

Aprendizaje cooperativo es 

una metodología utilizada en 

diferentes contextos educativos 

para el desarrollo de 

habilidades, actitudes y 

Las 

tecnologías 

han 

modificado 

nuestra 

Permite 

comprender 

como se 

puede 

diseñar una 
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estrategia 

didáctica 

mediada 

por las 

TIC, que 

permita 

fortalecer 

los 

procesos 

de lectura 

y escritura 

en los 

niños del 

grado 

primero 

del 

colegio 

INEM 

Francisco 

de Paula 

Santander 

para la 

interpretació

n y 

descripción 

del problema 

de 

investigación

. 

valores. En el caso particular, 

abordando el tema de 

fortalecimiento de habilidades 

comunicativas, este tipo de 

aprendizaje puede beneficiar 

procesos como la expresión 

oral, frente a las actitudes y 

valores.  

La habilidad o competencia 

comunicativa es un término 

muy amplio que abarca tanto el 

conocimiento del lenguaje 

como la capacidad para 

utilizarlo, esta competencia se 

va adquiriendo desde la niñez y 

se van fortaleciendo con el 

paso del tiempo en el contexto 

familiar y social. Algunas de 

las habilidades comunicativas 

son: la oralidad, la lectura, la 

escritura y la escucha 

sociedad y 

se han 

abierto paso 

en la 

política, el 

arte, la 

cultura, la 

economía, 

la 

comunicaci

ón y la 

educación, 

es por ello, 

que los 

diferentes 

profesional

es hemos 

tenido que 

modificar 

las prácticas 

frente al 

hacer y sus 

formas 

estrategia 

didáctica 

para la 

lectura y la 

escritura 

implementa

ndo las tic  

 

10 

El presente 

proyecto 

aborda la 
educación de 

la primera 

infancia, se 
analiza y 

reflexiona 
sobre 

artículos, 

investigacion
es que han 

estudiado el 

desarrollo 
adecuado de 

la 

lectoescritura, 
los factores 

que influyen y 

se ven 
involucrados 

y el papel que 

juegan en el 

proceso 

lectoescritura 

de los niños 
en la primera 

infancia, así 

como la 
importancia 

que tiene 

conocer y 
generar 

Orientaciones 

Pedagógicas 
para el 

Desarrollo de 

la 

Para realizar esta 

investigación se 

utilizó el método 
cuantitativo, de 

tipo deductivo, 

donde la teoría 
precede a la 

observación de 
manera separada y 

por técnicas 

cuantitativas como 
lo es la encuesta de 

las cuales se 

analizan los datos 
por variables 

asignadas, ya que 

se busca datos 
fiables y más 

precisos, 

Logrando así 
contribuir, y 

generar 

orientaciones de la 

competencia de 

lectoescritura de 

los niños de grado 
transición, de la 

institución INEM 

sede Catatumbo 

Las TIC para los grados iniciales solo son 

herramientas de observación, pudiendo ser 

un instrumento para la producción de sus 
propios recursos. Las TIC son más que 

aparatos y lo que requiere analizar las 

competencias de la educación inicial, para 
el uso adecuado de estas herramientas y 

lograr el desarrollo de las didácticas en el 
aula. La lectoescritura En el desarrollo de 

la lectoescritura están involucrados 

procesos psicológicos como la percepción, 
la memoria, la cognición, la metacognición 

y otros. También se encuentra la 

conciencia del conocimiento que permite a 
las personas actuar y reflexionar sobre el 

lenguaje escrito y se tiene como 

antecesores el garabato y el dibujo para 
lograr asimilar lenguaje escrito. 

Al entender la 

lectoescritura 

como un todo, 
los docentes 

tienen la 

concepción que 
cuentan con los 

conocimientos, 
teorías para 

hacer sus 

pedagogías 
funcionales y 

acordes a sus 

estudiantes. Es 
aquí donde se 

encuentra que, al 

tener dicha 
información, 

hace falta la 

aplicación, uso 
de las 

herramientas 

pedagógicas, 

tecnológicas y 

lúdicas que más 

relevancia 
tienen en la 

formación lecto-

escritora de los 
niños, como lo 

es contar con un 

espacio 
adecuado para la 

lectura, donde 

esté al alcance 
de los 

estudiantes los 

libros, los 

Las TIC son 

herramientas 

pedagógicas 
funcionales, para 

fortalecer las 

habilidades de 
formación 

lectoescritura de 
los niños. Lo 

necesario es 

saber en qué 
momento se 

pueden integrar, 

el tiempo, el tipo 
de recursos a 

usar, de acuerdo 

a los gustos de 
los niños y las 

capacidades que 

tengan para 
generar 

resultados 

positivos tanto en 

lo personal como 

familiar e 

institucional. 
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Competencia 
de 

Lectoescritura 

en la Primera 
Infancia. 

Como 

también 
conocer el 

proceso de 

aprendizaje, 
desarrollo, el 

lenguaje y 

cultura y las 
TIC como 

herramientas 

para mejorar 
la 

competencia 

de 

lectoescritura. 

géneros 
literarios tengan 

variedad y sean 

del interés de 
ellos, que el 

espacio se 

llamativo y 
adecuado para 

generar amor 

por la lectura, su 
decoración debe 

ser diversa 

colores vistosos. 

 

 

 

 

 

 


