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Apoyo del Desarrollo del Lenguaje Oral en el Infante a Través del Uso de 

la Tecnología: Programa Eduspark 

 

Resumen 

 

Los métodos de enseñanza se han transformado en los últimos años. El salón de clase se ha 

convertido en un lugar con una dinámica muy diferente a la de años atrás. El hecho de 

incorporar nuevas técnicas de enseñanza en el Instituto Vivir, motivó a la investigadora a 

realizar una revisión detallada sobre los beneficios que el programa Eduspark ha 

proporcionado a los alumnos del Instituto en el desarrollo del lenguaje oral. 

La investigación tuvo lugar en Saltillo, Coahuila, contando con la participación de alumnos de 

párvulos del Instituto Vivir, además de algunos docentes que fueron incluidos en la 

investigación ya que fue incorporada su opinión sobre el uso de la tecnología dentro del salón 

de clase. 

Las indagaciones se hicieron en distintas etapas permitiendo realizar una observación 

concienzuda del alumnado con el fin de conocer la forma en la que el uso de la tecnología 

afecta el desarrollo del lenguaje oral en los niños, en particular Eduspark. 

Para la realización de investigación se utilizó un enfoque cualitativo preponderantemente 

etnográfico con lo que se logró obtener información sobre el apoyo que reciben los alumnos 

de párvulos en el desarrollo de su lenguaje oral  a partir de la utilización de Eduspark. 

Los docentes vieron favorecida su práctica educativa, ya que gracias a la información recibida, 

a partir de la realización de la investigación, les permitió incorporar estrategias académicas en 

la presentación del programa Eduspark. 
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Los datos obtenidos durante la investigación y en la etapa de revisión de resultados sirvieron a 

los directivos del Instituto para hacer los ajustes necesarios a la utilización del programa en el 

Instituto Vivir. 
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Introducción 

               Los cambios que se han producido en los últimos años a nivel educativo, como 

consecuencia de la globalización, han obligado a las instituciones educativas a profesionalizar los 

servicios que ofrecen, incorporando a sus programas la utilización de herramientas educativas de 

vanguardia en beneficio de sus estudiantes. 

      Las características de los software educativos, videos didácticos, así como el material gráfico,  

la forma en la que surgen y llegan a las instituciones educativas, dejan mucho que desear, ya que 

su fin último es vender el producto y no beneficiar los procesos de enseñanza-aprendizaje  de los 

estudiantes. 

       La falta de evaluación de la tecnología que se utiliza en el salón de clase, como apoyo a la 

enseñanza a través del uso de sistemas operativos en la computadora, creó un vacío de 

información sobre los beneficios que ofrece la tecnología a los alumnos del Instituto Vivir, en el 

área de adquisición y desarrollo del lenguaje, y los que realmente son resultado de la utilización 

de software educativo en las aulas escolares. 

       La presente investigación tuvo como objetivo conocer hasta qué punto el desarrollo del 

lenguaje oral puede ser reforzado con el uso de la tecnología, en este caso el uso del software 

Eduspark, que tiene por finalidad revisar desde las palabras hasta las oraciones y las estructuras 

gramaticales simples para niños de 3 a 6 años de edad. 

   La investigación se estructuró mediante capítulos, a partir de los cuales la investigación fue 

tomando forma. El primer capítulo aborda la problemática de la investigación, la cual se centró 

en la necesidad de recabar información real y oportuna sobre los beneficios obtenidos en el 

desarrollo del lenguaje oral por el alumnado, a partir de la utilización de Eduspark en su salón de 

clase. 
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A su vez, se analiza el impacto del uso de la tecnología en la dinámica del salón de clase y la 

influencia que se tiene en las expresiones de la vida cotidiana de los alumnos y en la forma de 

trabajar de los maestros. 

 Las inquietudes generadas luego de la incorporación de nuevas tecnologías dentro de los salones 

de clase, particularmente del programa Eduspark en el Instituto Vivir, fueron sintetizadas en las 

preguntas y objetivos de investigación que se describen a continuación, 

Tanto el desarrollo de las preguntas, como los objetivos, fueron elaborados considerando la 

necesidad de información que se tenía, así como el desarrollo de las preguntas y objetivo de la 

investigación, la justificación e identificación de las limitaciones que se tuvieron en el desarrollo 

de la investigación. 

En el primer capítulo se incorpora el objetivo de la investigación: conocer y describir en qué 

medida el uso de la tecnología apoya el desarrollo del lenguaje en los niños de entre 2 años y 

medio a 3 años y medio de edad, así como las causas que motivaron la realización de la 

investigación: la falta de información real sobre los beneficios que fueron obtenidos gracias a la 

utilización de dicho programa, provocó ansiedad tanto al personal docente, como a directivos y 

padres de familia en el Instituto Vivir. De ahí la importancia de hacer una revisión detallada que 

ofreciera información sobre el aprovechamiento que los alumnos reportan gracias a la utilización 

del software educativo. 

En el segundo capítulo se fundamenta teóricamente la investigación, tomando en cuenta la 

opinión de diferentes expertos en desarrollo del lenguaje oral mediante la utilización de software 

educativo, así como otras investigaciones realizadas. 

El segundo capítulo hace referencia en particular del trabajo realizado por Jerome Bruner, con la 

finalidad de explicar de forma clara y precisa su trabajo, el cual sirvió a la investigadora como 

guía en la investigación realizada. 



 

 10

 De igual manera, el capítulo aborda temas generales como las características de los párvulos, en 

particular sobre su lenguaje oral, así como las actividades didácticas que apoyan el desarrollo del 

lenguaje oral en el infante, el rol del docente y del alumno, así como las metodologías utilizadas 

actualmente en instituciones educativas del país. 

 Las referencias teóricas incluyeron un apartado que en el que el investigador explica 

detalladamente las características de programa Spark Blocks, software parte de Eduspark, que 

enfoca sus esfuerzos en el desarrollo del lenguaje del alumno. 

En el tercer capítulo se define la metodología que fue utilizada para la recolección y elección de 

los participantes que fue parte del estudio, así mismo, se definen los instrumentos que fueron 

parte de la investigación, sumado a la presentación de los participantes elegidos en el estudio, un 

grupo de niños integrantes de párvulos B del Instituto Vivir, cuya edad osciló en el momento de 

la investigación entre los 2 años y seis meses, a los y años y seis meses de edad. 

Se explica en este capítulo el escenario cultural en el que convivían los participantes en el 

estudio, sumado a la explicación sobre las delimitaciones y limitaciones que presentó la 

investigación en su momento. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de las indagaciones, con los que el investigador 

da respuesta a las preguntas de investigación, aplicando el método de observación participativa 

con intervención del investigador, al sostener pláticas sobre el tema del módulo. 

     Al ser una investigación de tipo no experimental fueron utilizadas herramientas como la 

entrevista cualitativa a docentes que utilizan el programa Eduspark, con preguntas semi 

estructuradas sin embargo, la investigadora tuvo la flexibilidad de cambiar la estructura de las 

preguntas. 



 

 11

     El método de observación fue el eje central de recolección de respuestas debido también a la 

edad de los sujetos investigados, se tomaron en cuenta el lenguaje oral y gestual de los infantes, 

para lo cual el investigador se sirvió de las fotografías y videos. 

En la parte final del estudio, en el quinto capítulo, se analizan los datos obtenidos mediante la 

discusión de los resultados, además de que se incluyen puntos de vista de la investigadora sobre 

futuros estudios. 

Y por último, se presentan las conclusiones del estudio. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

       La investigación se centró en un principio en definir el contexto en el que se desarrolló, 

explicando las características de los sujetos participantes en la investigación. Se definió la 

problemática que fue detonante para el surgimiento de la investigación. 

Se plantearon las preguntas a la cuales se dio respuesta, además de que fueron incluidos los 

objetivos de la investigación, su justificación y los beneficios que se esperaban obtener luego de 

la realización de la investigación. 

     La presente investigación tiene como finalidad identificar los beneficio que ofrece el 

programa Eduspark, en el desarrollo del lenguaje oral de alumnos de nivel preescolar.  

 

  Contexto 

El presente estudio involucra la participación de niños que se encuentra en la edad de entre 2 y 

3 años y medio. La incorporación de dichos niños a la educación formal permite a los infantes 

la utilización de diferentes tecnologías que apoyan distintas áreas de desarrollo de los infantes, 

entre ellas Eduspark. 

Los estudiantes, al ingresar a la institución educativa, tienen la oportunidad de establecer 

relaciones tanto con pequeños de su edad, como con adultos, durante cuatro horas diarias, lo 

que les permite el establecimiento de lazos de comunicación permanente trayendo consigo 

oportunidades de aprendizaje continuo. 

 Desarrollar el lenguaje oral de los estudiantes es parte de las tareas del kindergarten, que 

gracias a distintas actividades diseñadas con este propósito dentro y fuera del salón de clase, 

además de las conversaciones que el estudiante entabla con pequeños de su misma edad, y 

maestros, se logra el desarrollo del lenguaje oral. 
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 Dado que el niño en esta etapa no sabe dialogar, es que, a partir de los 3-4 años hay que 

enseñarle a conversar. En el desarrollo de las conversaciones, el niño irá perfeccionando su 

vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará de su interlocutor, 

corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a situar las frases con arreglo a una 

adecuada sintaxis, dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de los diversos 

significados que de éstos se deriva dentro del marco general del lenguaje. 

Tradicionalmente se considera que el habla de los niños a temprana edad no es del 

todo correcta, por lo que las imperfecciones han de ser corregidas tomando en cuenta la 

lengua escrita. (Fitor, P,1999) 

  Se considera que existe una relación estrecha entre pensamiento lógico-formal y 

estructura gramatical y, por tanto, se cree que aprender gramática puede ayudar a organizar 

mejor el pensamiento. Se toma en cuenta por tanto que hay que corregir continuamente al niño 

hasta que éste logre expresar sus ideas y sentimientos de forma correcta adoptando el modelo 

de las personas adultas.(Fitor,P 1999) 

El uso de tecnología como apoyo en el desarrollo del lenguaje oral de los niños no 

substituye de ninguna forma el trabajo de las personas que facilitan el aprendizaje de los 

infantes, llámense padres de familia o docentes. 

Los recursos tecnológicos utilizados en el salón de clase funcionan como herramientas 

facilitadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Las nuevas tecnologías, al ser utilizadas como apoyo en el salón de clase, permiten 

integrar diferentes sistemas simbólicos, además de que estimulan a los niños a desarrollar sus 

capacidades cognitivas y lingüísticas.  

Las computadoras y los software educativos, y los sistemas de apoyo a la 

comunicación, van a formar parte de un conjunto completo de actividades educativas, así 

como un medio de transmisión de experiencias de aprendizaje ( Budoff y Hutton, 1982) 
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 El presente estudio se llevó a cabo en el Instituto Vivir A.C, institución educativa   

fundada en el año 1982,  bajo el impulso y guía de sus iniciadoras la Lic. Elvia Graciela 

Valdés de Herrera, Sara María Navarro Chapa, y la Profa. Martha Alicia Garza Treviño, en la 

ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila, al norte de la República mexicana. 

         El Instituto fue concebido con el claro y firme propósito de instruir educandos en un 

ambiente de aprendizaje, en el que los alumnos no solo adquirieran conocimientos, sino que 

además se realizaran plenamente en todas las etapas de su vida. 

     Sus inicios se remontan a las instalaciones ubicadas en la Calle Real de la Colonia Jardines de 

Valle, en la ciudad de Saltillo, capital de Coahuila, estado al norte de la República Mexicana, en 

donde se atendía  inicialmente una población de 120 alumnos en educación inicial y preescolar, 

contándose en ese entonces con seis grupos divididos en 2 grupos de párvulos, 2 de primero de 

kinder, 1 de segundo y un grupo de preprimaria. 

          Con el ofrecimiento por parte de la institución del nivel básico de primaria, cambió su 

domicilio a las actuales instalaciones que se ubican en la Carretera a los Gonzáles Km. 1.5, 

iniciando con dos grupos de primero y uno de segundo de primaria. 

          La población estudiantil creció y se contaban 195 alumnos en total, hoy en día, el Instituto 

cuenta con 900 alumnos repartidos en tres niveles educativos, Kinder, Primaria y Secundaria 

          En primer término la educación inicial y preescolar está conformada por 300 alumnos 

distribuidos en un grupo de maternal, dos grupos de párvulos, dos de primero de kinder, dos de 

segundo de kinder, y dos de preprimaria. 

     Actualmente el Instituto es dirigido por la Licenciada Elvia  Graciela Valdés de Herrera, en la 

Dirección General, la sub dirección general del Instituto se encuentra en manos del Ing. Gerardo 

Padilla Valdés, en el área de Ingles se cuenta con una Dirección General ocupada por el Lic. José 
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Juan Moncada, en el nivel de primaria la Profa. Martha Alicia Garza Treviño, en el área de 

preescolar, la dirección es ocupada por Elvia Graciela Padilla Valdés. 

El área de Kindergarten dirigida por la Lic. Elvia Graciela Padilla Valdés, cuenta con programas 

que  inician al educando en los contenidos de asignaturas básicas, enfocados a contribuir en el 

desarrollo intelectual, motor, afectivo, social y espiritual del educando. Las asignaturas incluyen 

la estimulación temprana, iniciación musical, canto, expresión gráfica, educación física, así como 

formación de valores. 

La educación primaria  es ofrecida en el Instituto a partir de las especificaciones establecidas por 

la Secretaría de Educación Pública, siendo complementada con programas  propios de educación 

física, artística,  computación, desarrollo de habilidades del pensamiento, desarrollo neuromotor, 

guitarra, programa de lectura, coro, y formación de valores. 

     El nivel medio básico, representa para el Instituto la oportunidad de formación del alumno a 

partir del conocimiento de diversas disciplinas, la formación de valores que incluyen el respeto a 

la vida, la familia y su medio ambiente, así mismo se privilegia el desarrollo de habilidades y 

destrezas, buscando la excelencia en el desarrollo integral del individuo como persona y como 

ser social. 

La educación media básica en el instituto cuenta con programas apegados a  los lineamientos  

que la Secretaría de Educación Pública  emite, permitiendo que los estudiantes adquieran los 

conocimientos necesarios para continuar con sus estudios en educación superior. 

Adicionalmente este nivel ofrece al estudiantado una serie de materias en el idioma inglés  que 

complementan su educación, sumándose a las ofrecidas en el programa oficial. 

 

                  El Instituto Vivir, tiene como misión, enseñar a sus alumnos a aprender, de forma en 

que puedan ir adquiriendo nuevos conocimientos a lo largo de toda la vida, así mismo, aprender a 
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pensar de forma libre y critica, su misión incluye, aprender a amar el mundo y hacerlo mas 

humano, además de aprender a realizarse en y mediante el trabajo creador 

 La filosofía en la que se apoya el Instituto, en primer lugar y con el afán de superación y 

actualización colabora con los padres de familia en la formación de sus alumnos e hijos, sabiendo 

que los esfuerzos de los padres y maestros unidos, deben tener como único objetivo el 

crecimiento armónico e integral del educando, buscando que la educación permita crecer al 

alumno en todas sus dimensiones, ayudándole para que pueda realizarse. 

     Los postulados básicos de la formación del educando se fundamentan en los principios de 

libertad, sociabilidad, individualidad, y espiritualidad. 

Libertad: Sustenta la formación de sus educandos, en principio de libertad con responsabilidad. 

Sociabilidad: Propicia continuamente la convivencia, no solo con sus compañeros del Instituto, 

sino con las demás escuelas con las que se tiene intercambios, para convivir. 

Individualidad: Respeto a cada uno de sus alumnos como seres únicos e irrepetibles. 

Espiritualidad: Propicia que cada uno de los alumnos desarrolle su propia jerarquía de valores y 

que los viva. 

      El Instituto Vivir desarrolla las habilidades de los educandos a partir de programas que 

incluyen el desarrollo de habilidades creativas y artísticas  de los alumnos, desde el Kinder, 

apoyando actividades que permitan al alumnado expresar abiertamente sus sentimientos, 

intereses y aficiones, proporcionándoles la oportunidad de libre expresión de sus ideas 

      El Instituto tiene como meta formar hombre y mujeres íntegros, con voluntad recia, firme, 

con un espíritu creador, justo y equilibrado, llevando a cada uno como ser único e irrepetible a su 

máximo desarrollo, de manera satisfactoria, para él mismo y para los demás. 
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      El Instituto Vivir, trabaja en sus niveles de Kinder, primaria y secundaria, un programa 

bilingüe  de inmersión total, los alumnos  mediante diversas actividades desarrollan habilidades 

básicas del idioma como son, la escritura, la lectura, y la conversación. 

     El Instituto impulsa el desarrollo de la investigación con la finalidad que el educando conozca 

y desarrolle facultades como: observación, comparación, análisis y crítica, siendo conciente de su 

propia existencia, y el papel que desempeñan como miembros de una familia, de la sociedad, y 

del mundo en general. 

      La población estudiantil del colegio forma parte de la clase media- media alta, lo cual 

privilegia la utilización de programas alternativos de enseñanza. Los estudiantes tienen acceso 

desde sus primeros años en el instituto a programas que favorecen tanto el desarrollo intelectual, 

como el desarrollo de habilidades motoras de los estudiantes. 

     El Instituto cuenta con amplias instalaciones que incluyen salones de clase equipados con 

equipo de cómputo, gimnasio, canchas de futbol, basketball, salones de estimulación 

       El Instituto  ofrece además un programa de estimulación temprana en el cual se desarrollan 

las actividades físico- motoras del  educando, en el área de kinder el instituto posee un salón 

Neuro-motor, donde los alumnos asisten 30 minutos diarios, realizando diferentes rutinas en el 

área de motor fino, motor grueso, censo-percepción y desarrollo cognitivo táctil. 

     La investigación fue realizada con alumnos pertenecientes al grupo de Párvulos B, nivel 

educativo que en el Instituto Vivir forma parte del Kindergarten, cuya población total es de 20 

alumnos, cuya edad oscila entre los 2 años y 3 meses hasta los 3 años 3 meses. 

El mismo grupo estudiantil fue observado en una segunda etapa en el primer semestre del ciclo 

escolar 2008-2009, los estudiantes formaban parte ya del primer año de Kindergarten, 

exceptuando aquello que por diferentes causas dejaron de pertenecer al alumnado del Instituto. 
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     La elección del grupo de investigación se debió en primer término a que el grupo de 

estudiantes no habían utilizado en su mayoría el programa con anterioridad, lo cual ayuda al 

investigador a conocer los beneficios del programa en niños que anteriormente no había sido 

utilizado. 

 

Definición del problema 

        La problemática que abordó la investigación se centró en la necesidad de recabar 

información sobre los beneficios obtenidos en el desarrollo del lenguaje oral por el alumnado, a 

partir de la utilización de tecnología en su salón de clase. 

A su vez, se analizó el impacto del uso de la tecnología en la dinámica del salón de clase y la 

influencia que se tiene en las expresiones de la vida cotidiana de los alumnos  en la forma de 

trabajar de los maestros. 

     El ser humano posee información genética que le permite adquirir el lenguaje, mediante un 

proceso de desarrollo de las facultades innatas, es decir, la adquisición del lenguaje es un proceso 

natural del ser humano. 

     El lenguaje es definido como un conjunto finito e infinito de oraciones, cada una de las cuales, 

posee una extensión finita y construida a partir de una conjunto finito de elementos. (Chomsky, 

1957).  

     El lenguaje es un sistema de códigos  cuya ayuda se designan los objetos del mundo exterior, 

sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. (A. Luria, 1997).  

Si se considera esta definición, la función clave del lenguaje es la comunicación a través de la 

representación de objetos por palabras, y la organización de sus acciones gracias a la utilización 

de palabras. 
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     El lenguaje se construye naturalmente, sin embargo, es necesario que el infante en primer 

lugar tenga una función respiratoria normal, así como la función auditiva, fonador y articulatoria 

adecuada, con el fin de lograr adquirir habilidades que permitan trasmitir sus ideas a partir de la 

utilización del lenguaje oral. 

     Por otra parte, el infante debe tener contacto con el mundo exterior, ya que el niño adquiere el 

lenguaje oral en la medida que tiene encuentros con el mundo exterior, al igual con niños y 

adultos con los que convive de forma natural. 

     El niño logra el desarrollo del lenguaje oral durante los primeros años de vida, en su entorno 

familiar, sin instrucción alguna, sólo gracias a la guía y apoyo de sus padres. Desde su 

nacimiento, el infante se comunica a partir del llanto y balbuceos, a partir de los 6 meses de vida 

(Castañeda. P s/f).  

Conforme el pequeño alcanza el año de edad, los sonidos producidos por el infante tienen ya una 

intención comunicativa.  Los niños continúan el desarrollo del lenguaje oral utilizando en este 

primer año de vida palabras aisladas que luego son encadenadas con otras permitiendo al 

pequeño formar frases de dos palabras. 

     A partir de los tres años de edad, el pequeño tiene un avance considerable en el desarrollo del 

lenguaje, de dos palabras. El infante pasa a producir cientos de palabras, además de que se 

incluye la utilización de frases largas, que incluyen preposiciones y artículos. 

     En esta etapa de desarrollo, logra, a través del uso del lenguaje, comunicarse respetando las 

reglas de sintaxis, es decir, el pequeño conjuga verbos y los utiliza en forma clara comunicando 

deseos y necesidades. (Castañeda. P,s/f) 

La educación desde los primeros años de vida del infante se logra a partir de la participación 

activa de la escuela y la familia. El niño desde su nacimiento interactúa a partir de la utilización 

de gestos y movimientos, lo que permite al ser humano comunicarse. 
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El ambiente familiar adecuado propicia el desarrollo del lenguaje del infante, quien al 

incorporarse a la educación escolar toma de dicho contexto experiencias que permiten el 

desarrollo del lenguaje oral, lo amplían permitiéndole comunicarse con adultos y niños.   

El ambiente creado en el kindergarten por los docentes favorece el desarrollo del lenguaje oral en 

los niños, a partir de la incorporación de actividades diseñadas con el fin de favorecer la 

observación, experimentación; además de que la interacción entre alumno y maestra es constante, 

lo que favorece a su vez el desarrollo del lenguaje oral en el infante. 

Los adultos, de una forma intuitiva, ofrecen un modelo adecuado para que el niño comprenda el 

habla que se dirige, proporciona un marco de actividades para que fluyan las primeras 

expresiones lingüísticas y construyen un sistema de soporte impredecible (De Diego, 1996)  

Desde el lenguaje constructivista del aprendizaje, los sujetos aprenden nuevos conocimientos 

cuando éstos se encuentran en el contexto adecuado. 

Con el fin de ampliar los recursos y estrategias didácticas se consideró el uso de tecnología en la 

escuela para la optimización de la práctica educativa. Diferentes teóricos han expresado su punto 

de vista  acerca del tema. 

La moderación del uso del tecnología es la clave (Vail, 2003). El uso de la tecnología puede ser 

benéfico para los estudiantes de preescolar solo si se utiliza de forma adecuada (Tejeda, C. 1995). 

Los programas computacionales que incluyen sistemas multimedia, pueden ser educativos 

mientras estos estén balanceados con otro tipo de actividades como la lectura  de cuentos. 

Para (Romero, 2002), las habilidades que se desarrollan a parir del uso de programas 

computacionales incluyen el desarrollo cognitivo al trabajar tanto la memoria visual como la 

auditiva.  Así mismo se logra el uso y perfeccionamiento del lenguaje y la comunicación a través 

de la narración de cuentos y la expresión de ideas y sentimientos. 
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Para el teórico  el uso del software educativo permite al alumno en descubrimiento de su entorno 

inmediato a partir de la representación gráfica de escenas familiares para el alumno. 

  La utilización del programa Eduspark  en el Instituto Vivir, con el fin de aportar beneficios en 

lo procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y en particular el fortalecimiento del 

desarrollo del lenguaje con el programa Spark Blocks, creo un vacío de información sobre 

beneficios reales del programa, lo que motivó a la realización de la presente investigación. 

Las entrevistas han mostrado que los niños de 3 y 4 años que usan computadoras junto con 

actividades de apoyo que refuerzan los mayores objetivos de los programas, tienen ganancias 

significativamente importantes en el desarrollo, comparado con niños sin experiencias en 

computadoras en salones de clase similares—beneficios en cuanto a inteligencia, habilidades no-

verbales, conocimiento estructural, memoria a largo plazo, destreza manual, destreza verbal, 

resolución de problemas, abstracción y destreza conceptual (Haugland,1982). 

Los beneficios de proporcionar computadoras a niños de jardín y grados de primaria varían 

dependiendo de las experiencias ofrecidas en la computadora y la frecuencia de acceso a las 

computadoras.  

El provecho potencial para los niños de jardín y primaria es tremendo, incluyendo aumento en las 

destrezas motrices, aumento en el razonamiento matemático, aumento de creatividad, altas 

calificaciones en cuestionarios de pensamientos críticos y resolución de problemas, altos niveles 

en lo que (Nastasi , Clements 1994) llaman efecto motivacional (la creencia de que ellos pueden 

cambiar o afectar su medio ambiente), e incremento en los resultados de evaluaciones de 

lenguaje estandarizado. 

Además, el uso de la computadora realza la auto-estima de los niños y estos demuestran aumento 

en sus niveles de comunicación hablada y de cooperación. Ellos comparten sus roles como 

líderes con más frecuencia desarrollando actitudes positivas hacia el aprendizaje (Clements,1994) 
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 Preguntas de investigación 

Las inquietudes generadas luego de la incorporación de nuevas tecnologías dentro de los salones 

de clase.  

1.- ¿Cómo apoya la utilización de la tecnología al desarrollo del lenguaje oral en niños de 2 y 

medio a 3 y medio años de edad? 

 Preguntas específicas 

1.- ¿En qué medida el uso de la tecnología coadyuva a la mejor estructuración gramatical en los 

niños? 

2.- ¿En qué medida la tecnología coadyuva a la utilización del vocabulario en expresión de ideas 

relacionadas con la vida cotidiana? 

3.- ¿Cómo se vincula el uso de la tecnología a la planeación de clase del maestro? 

La investigación no podría llevarse a cabo sin el planteamiento de un objetivo a partir del cual 

habría de trabajarse, con el fin de enfocar los esfuerzos de indagación al cumplimiento tanto del 

objetivo general planteado, como de los objetivos específicos. 

 

 Objetivo general 

     Conocer y describir en qué medida el uso de la tecnología apoya el desarrollo del lenguaje en 

los niños. 

 

Objetivos Específicos 
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1. Identificar en qué medida el uso de la tecnología coadyuva a la mejor estructuración 

gramatical en los infantes. 

2. Reconocer cómo el uso de la tecnología coadyuva a la utilización de vocabulario en 

expresiones e ideas relacionadas con la vida diaria de los niños. 

3.-Identificar el papel que  ocupa Eduspark en las planeaciones de las maestras de kindergarten 

del Instituto Vivir.  

Justificación 

La dinámica dentro del salón de clase se ha ido transformando en los últimos años. La 

incorporación de sistemas que, apoyados en las nuevas tecnologías de la información, soportan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos ha cambiado la dinámica dentro del salón de 

clase. 

El propósito de incorporar recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje es que los 

estudiantes tengan un aprendizaje significativo, esto implica que el docente deje de ser un 

proveedor de conocimiento y se convierta en un facilitador de la información. 

Los alumnos en la actualidad crecen rodeados de tecnología digital a la que tienen acceso tanto 

en sus casas, cono en las escuelas, desde temprana edad. Esto ha dado como resultado que los 

alumnos tengan la información necesaria para realizar actividades que conozcan, que dominen y 

emprendan tareas cada vez más complejas, siendo los maestros y padres quienes necesiten ayuda 

en el manejo de la tecnología.  

Llevar la tecnología al aula no es sinónimo de conectar la computadora en un salón de clase, por 

el contrario, es esencial que el recurso tecnológico sea utilizado con el fin de llegar a una meta de 

aprendizaje específico, por lo tanto, la tecnología deberá integrarse a la currícula. (Angulo, E. 

2009) 
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Las instituciones de educación, desde los niveles básicos hasta las universidades, han 

incorporado ya algún tipo de tecnología, generalmente cuentan con computadoras y acceso a 

Internet. 

 El problema radica en que aún cuando ya tienen a su disposición estas herramientas, al docente y 

al personal administrativo se les hace difícil desarrollar una visión para integrar e incorporar 

estos recursos al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no disponen ni de los recursos, el 

personal, ni la capacitación para hacerlo (Escamilla, 2000). 

La vinculación de la tecnología a la programación de actividades dentro del salón de clase, 

contando con actividades que soporten este tipo de dinámicas, es esencial para el logro de los 

objetivos planteados. 

 La introducción de nuevas tecnologías, no solamente desde su aplicación educativa sino también 

desde su función comunicativa, donde la herramienta utilizada es sólo un medio para despertar el 

interés, mantiene la motivación y la participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Aretio, 2001) 

En la actualidad existen diversas formas de concebir un ambiente de aprendizaje en la educación 

formal, que contemplan no solamente los espacios físicos y los medios, sino también los 

elementos básicos del diseño. 

 l. Cabero (2000) señala que existen al menos cinco componentes principales que lo conforman: 

el espacio, el estudiante, el facilitador, los contenidos educativos y los medios. Por supuesto que 

no es exclusivo de los ambientes de aprendizaje en modelos no presenciales, cualquier propuesta 

pedagógica tiene como base estos elementos. 

 Por ello, la planeación de la estrategia didáctica es la que permite una determinada dinámica de 

relación entre los componentes educativos. 
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La investigación realizada fue orientada al receptor de la información, es decir, al alumno. Esto 

debido a que sólo en los receptores se refleja los beneficios de los programas educativos así 

como sus carencias.  

Beneficios esperados: 

El desarrollo del lenguaje oral en los infantes han sido objeto de estudio por investigadores como 

Skinner, Chomsky, Bruner, Piaget, así como Jerome Bruner, cada uno de estos investigadores 

realizó aportaciones valiosas sobre el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje oral en el 

ser humano. 

Las nuevas tecnologías de información han desarrollado nuevas herramientas con la finalidad de 

ayudar a los estudiantes, que hoy ocupan las aulas, en la adquisición de nuevos conocimientos.  

Dichas tecnologías, en particular la utilización del software educativo Eduspark, fueron 

incorporadas a las aulas del Instituto Vivir, en Saltillo. 

La información recabada en la presente investigación permite conocer cómo el uso de la 

tecnología influyó en el desarrollo del lenguaje oral en los niños de 2 y medio a 3 y medio años 

de edad. 

Los datos recabados durante la investigación permitieron a directivos tomar decisiones sobre la 

forma en que software Eduspark es utilizado en el Instituto Vivir, y la manera en la que sería más 

eficiente para sus alumnos. 

Los directivos se dieron cuenta de la necesidad de unir lo temas de programación de los docentes 

a los del programa Eduspark. 
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Capitulo II 

Revisión de la literatura 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en instituciones educativas, de carácter público y 

privado, se han apoyado en los últimos tiempos en la utilización de la nueva tecnología 

desarrollada, con la finalidad de favorecer la educación desde los primeros años de vida del 

infante. 

El presente capitulo ofrece información detallada sobre el software educativo, sus características, 

su evaluación, además se incluye la definición del video didáctico. 

 

Antecedentes 

    El software educativo se define como programas para ordenador creados con la finalidad 

específica de ser utilizado como medio didáctico para facilitar los proceso de enseñanza-

aprendizaje.(Sanchez ,J. 1999) 

     El software educativo tiene como característica el ser interactivo, además de su adaptabilidad 

al ritmo de trabajo de cada estudiante, pudiendo ser aprovechado por cualquier persona gracias a 

sus características para el logro de aprendizajes, mediante la utilización de imágenes, sonidos y  

textos, pudiendo aplicarse a cualquier área del conocimiento. 

   La función de un software educativo dentro de un salón de clase debe limitarse a ser un apoyo 

para el docente en el desarrollo de programas que permitan facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

     De la misma forma, el software educativo debe poseer sistemas de evaluación en sí mismos, 

ya sea el presentado por el mismo programa, en donde el alumno realiza una evaluación final al 

terminar un módulo, o evaluaciones que informen a las instituciones educativas sobre el logro de 

metas y objetivos planteados en programas preestablecidos por las instituciones educativas.  
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Otro tipo de soporte en los procesos de enseñanza es el video didáctico Eduspark, presentado 

para el grupo de Párvulos. Puede ser considerado un video didáctico. 

Un video didáctico ee definido como un instrumento para el aprendizaje, diseñado para trabajar 

en la práctica educativa, que proporciona una visión general sobre un tema específico, que tiene 

una intencionalidad.(Sanchez,1999). 

Existen distintos tipos de videos didácticos. M. Cerian (1987) define 4 tipos de videos diferentes: 

1. Los curriculares, aquellos que se adaptan al contenido curricular de la institución 

educativa. 

2. Los culturales. 

3. Los científicos. 

4. Los videos educativos cuyo contenido sirve como apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje . 

El video didáctico deberá cumplir con una función motivadora, expresiva, evaluativa, 

investigadora, lúdica y mentalingüística, su eficiencia depende de la forma en la que se lleva a 

cabo su aplicación en el contexto de clase, sumado a la presencia de elementos significativos. 

  La utilización de la tecnología como apoyo a los sistemas de enseñanza-aprendizaje trajo 

consigo la aparición de una serie de teorías en apoyo, o en su caso, en desacuerdo con la 

utilización de este tipo de herramientas. 

     En los últimos tiempos, diversos investigadores han elaborado proyectos que abarcan todo 

tipo de teorías sobre el desarrollo del lenguaje en los niños. 

 En teoría de representaciones mentales de Bruzual (1999), el lenguaje del ser humano implica 

una selección y elaboración activa de estímulos del medio, además en la elaboración de 

respuestas a dichos estímulos. 
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     El desarrollo del lenguaje oral en el infante forma parte de un proceso bidireccional, donde los 

proceso mentales viajan en ambos sentidos, los estímulos del medio ambiente que rodea al 

infante son un actor influyente en el proceso de adquisición del lenguaje. 

     El infante construye en su cerebro una realidad formada con las experiencias que vive 

diariamente en su entorno familiar, así como en el escolar. El niño de 2 a 3 años, al enfrentarse 

por primera vez a la experiencia de convivir con infantes que comparten sus gustos y aficiones, 

inicia una recolección de experiencias escolares que permiten el desarrollo del lenguaje oral en el 

pequeño. 

    El habla es un instrumento fundamental para los aprendizajes futuros del infante, los niños 

toman de los infantes las pautas que fomentan la aparición del lenguaje oral, pero también de su 

interacción con los adultos. 

      Innumerables son los tipos de evaluaciones que se manejan en la actualidad, tanto de 

programas educativos, como de cursos, sin embargo, la evaluación de un ser humano es mucho 

más compleja que la de un proceso en específico, por lo tanto, es necesario realizar 

observaciones, evaluaciones cualitativas y entrevistas que tomen en cuenta el punto de vista del 

alumno, su desarrollo psicomotor, afectivo y cognitivo. 

     Muchos son los autores que han definido la evaluación desde diferentes perspectivas, Tyler 

(citado por Manaus y Kellaghan, 1992) define evaluación como: “El proceso de determinar a qué 

magnitud los objetivos educativos están siendo logrados por el programa de instrucción”. 

     Por otra parte, Aschbacher y Winters (1992) establecen que la evaluación es un proceso que 

facilita la toma de decisiones para proveer información en dos preguntas: ¿cómo lo estamos 

haciendo?, y ¿cómo podemos mejorarlo? 



 

 29

          Los docente que participaron en el estudio la información obtenida al realizar una 

evaluación para tomar decisiones sobre su práctica educativa, su interacción con el grupo de 

trabajo, el contenido del curso y las actividades que utiliza como apoyo al logro de sus objetivos. 

     Se requería de una evaluación de software educativo que responda a la necesidad de obtener 

información sobre el éxito o fracaso de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del 

salón de clase. 

      La evaluación ha de ser enfocada al alumno, aunque Herman et al. (1992) reconoce que no 

existe una forma correcta para evaluar al alumnado, ya que los métodos tradicionales no ofrecen 

información que indique si el alumno es capaz de utilizar prácticamente los conocimientos 

obtenidos. 

  Por su parte, Meléndez (2003) señala que lo que se requiere es que se active cuanto antes el 

trabajo, que los resultados nos sirvan a todos los actores de la comunidad educativa, para 

mejorar, para corregir.  

  Dado que nuestro país se encuentra apenas ajustando los sistemas de evaluación educativa, para 

que sean más efectivos, el hablar de evaluación de la efectividad del software educativo en las 

aulas del país es hablar apenas del inicio. 

     Existe una gran necesidad de encontrar sistemas de evaluación que reporten los beneficios que 

el software educativo ofrece a los estudiantes de todos los niveles educativos en el país. 

     La utilización de nuevas tecnologías de información en el campo educativo trajo consigo gran 

interés sobre los beneficios que aportaría al sistema educativo del país, hoy es preponderante la 

creación de sistemas prácticos de evaluación del software que permitan reconocer la situación 

que se vive en el país con respecto a la utilización de software educativo que facilitará el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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     La revisión detallada de una serie de investigaciones realizadas por diferentes autores con el 

fin de encontrar coincidencias en el tema, y estudiar de forma concienzuda la manera de abordar 

el tema desde distintos puntos de vista, se presenta a continuación. 

A continuación se muestra una figura en la que se explica la forma y contenidos que fueron 

abordados en el presente capítulo. 

 

Figura 1 Marco teórico revisión vista en dirección de las manecillas del reloj 

Marco teórico 

 La revisión de autores que en diferentes épocas han estudiado y planteado sus teorías 

individuales sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje oral en el ser humano se describe a 

continuación. 

Párvulos 

 (RAE.s/f) Párvulos se define como niños de muy corta edad. En esta etapa de la vida el infante 

posee características físicas e intelectuales que los diferencian del resto de los seres humanos. 

Marco teórico 

Párvulos, 
características 

Etapas del 
desarrollo 
cognitivo 

Lenguaje oral  

Desarrollo del lenguaje oral 
utilizando Eduspark 

Actividades didácticas que 
apoyan el desarrollo del lenguaje 
oral en Eduspark 

Actividades didácticas que apoyan 
el desarrollo del lenguaje oral  

Evaluación del lenguaje oral
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 El pensamiento lógico matemático de los párvulos se caracteriza por no poseer la noción de 

conservación de cantidad, ya que esta capacidad se adquiere a través de la experiencia y a esa 

edad el párvulo no ha desarrollado dicha noción. 

Los párvulos tampoco poseen la capacidad de clasificar, al no poseer la estructura mental para 

ello. El niño que se encuentra en esta etapa agrupa elementos de acuerdo a un criterio de 

similitud. 

Los niños de esta edad pueden ser capaces de resolver problemas sencillos con ayuda de un 

adulto, empiezan a conocer los símbolos numéricos, mas no su proporción real. 

El párvulo posee distintas formas de representar la realidad como el dibujo, que aunque no tenga 

similitud con la realidad tiene la intención de representar algo de la realidad. El infante empieza 

tomar gusto por el movimiento de lápices o crayolas al descubrir que pueden dibujar algo 

parecido a su realidad. 

El niño, en esta etapa de desarrollo, representa la realidad a través de la imitación que hace de las 

actitudes que vive tanto en su entorno familiar como en el escolar, así mismo con los juegos que 

organiza con sus iguales. 

En cuanto al lenguaje oral, el párvulo se encuentra en la etapa del monólogo colectivo, es decir, 

el pequeño, al estar en grupo, realiza un monólogo individual en forma colectiva. Su lenguaje 

oral es cada vez más fluído en esta etapa, empieza a estructurar oraciones de 2 a 3 palabras 

comunicando así sus deseos y necesidades. 

Los niños en esta etapa de desarrollo del lenguaje oral aprenden palabras al escuchar un cuento, 

canciones, aunque no son capaces de volver a decir una historia utilizando sus propias palabras, 

aunque poco a poco, y a partir de los tres años, enriquecen su vocabulario significativamente, y 

logran construir frases cada vez más complejas. 
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Aunque el educando logra manejar un promedio de hasta  mil 200 palabras, su pronunciación es 

todavía deficiente en esta etapa de desarrollo, además el nivel de comprensión del párvulo sobre 

el vocabulario que maneja es todavía deficiente. 

El infante no es capaz de representar las figuras de acuerdo a su tamaño, aunque sí pueden 

representar figuras sencillas como cuadrado, círculo o triángulo. 

El educando a esta edad no logra identificar los sucesos de acuerdo al tiempo en el que 

sucedieron, manejan el presente pasado o futuro aunque no siempre de forma correcta, aunque sí 

poseen cierta conciencia de la duración de las actividades realizadas dentro y fuera de la escuela. 

Los párvulos son egocentristas por naturaleza, se ocupan de satisfacer sus necesidades sin 

importar lo que les suceda al resto del grupo. 

 En cuanto a su desarrollo psicomotor grueso, los párvulos tienen un gran impulso al 

movimiento, suben y bajan escaleras sin ayuda, caminan, dan maromas, saltan con los dos pies 

juntos y siguen una línea vertical, logran saltar pequeños obstáculos. 

El pequeño logra mantener su equilibrio al estar parado sobre las puntas de los pies, además de 

lograr mantenerse erguido luego de pararse en un sólo pie por unos segundos. Dentro de los 

avances que se muestran en esta etapa de desarrollo, el pequeño tiene la capacidad de caminar 

hacia atrás y chutar una pelota. 

Los pequeños de esta edad logran muchos avances en cuanto al desarrollo de su motricidad fina, 

ensartan cuentas de colores, empiezan a cortar con tijeras, rasgan y hacen bolitas de papel, 

dibujan, ensartan piezas de material unas con otras, se ponen sus zapatos, imitan a un adulto al 

realizar trazos circulares. 

A los 3 años de edad, el niño posee la capacidad de tomar con el movimiento de pinza objetos 

pequeños y trasladarlos de un lugar a otro. Los párvulos comienzan a esta edad a tomar los 
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objetos utilizando la mano dominante. A partir de esa edad los alumnos logran ubicar direcciones 

dentro del espacio como arriba, abajo, atrás y adelante.  

El desarrollo afectivo social de los párvulos posee características que los definen, como el hecho 

de que son muy curiosos, desean conocer el porqué de las cosas, tienen impulsos espontáneos, el 

pequeño espera de las personas que lo rodean su mayor atención sin esperar compartirla con 

otros. 

Al inicio de su incorporación al sistema educativo, el párvulo tiene problemas para adaptarse a 

las reglas impuestas por el grupo, aunque poco a poco se adapta y acepta la situación. Para el 

párvulo las rutinas definidas mediante cambio de actividades en un tiempo determinado les 

proporciona seguridad. (Newman, 1997) 

 

Etapas del desarrollo cognitivo en los párvulos  

     El ser humano, al nacer, posee un cerebro de un cuarto del tamaño que alcanzará en su etapa 

adulta, aunque al llegar a los 3 años, el crecimiento del cerebro es tal que alcanza a ser el 75 por 

ciento de lo que llegará a ser cuando sea adulto. 

     El ser humano adquiere nuevos conocimientos a partir de los mensajes recibidos que viajan a 

través del sistema nervioso, tanto a partir de estímulos eléctricos como de reacciones químicas 

producidas por la sinapsis entre las neuronas. 

Los primeros años en el párvulo son elementales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se 

debe de proveer de programas estructurados en la educación preescolar, con el fin de favorecer la 

sinapsis, aunque esto no garantiza que existan fallas en el proceso. 

No existen evidencias que demuestren los beneficios en los programas que promueven el 

aprendizaje.  
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     El desarrollo de la inteligencia en el ser humano pasa por diferentes etapas, Piaget las define 

como: 

Periodo sensorio-motor: Esta etapa inicia desde el nacimiento del bebé, cuando éste establece 

su relación con el mundo exterior a través de reflejos como la succión o la visión.  Durante este 

periodo el infante se interesa por ejercitar sus órganos. 

Periodo PRE operacional: El niño en esta etapa tiene una edad que va desde los 2 a los 4 años, 

es capaz de imaginar este periodo. Se caracteriza por el juego. El niño es capaz de formar su 

propia percepción del mundo a través del juego.  

El niños es capaz de interactuar con su medio ambiente mediante el uso de un lenguaje sencillo, 

ya que en esta etapa comienza la adquisición semántica del lenguaje, gracias a la aparición de la 

función simbólica. El lenguaje incluye la utilización de frases de dos o tres palabras, así como 

imágenes mentales. 

 

     Desarrollo físico y motor: 

Infancia: Etapa que va desde el nacimiento del infante hasta los 6 años: el infante aunque al nacer 

duerme la mayor parte del tiempo, se relaciona con el medio ambiente que lo rodea mediante 

movimientos con los brazos y piernas, agitación de su cuerpo, hacia los tres meses de edad el 

bebé logra tomar objetos con sus manos, a los 6 meses es capaz de sentarse por sí sólo, y para el 

año 2 meses es capaz de caminar, etapa que se prolonga hasta los 2 años, cuando el niño es capaz 

de subir escaleras.  

Hacia los 3 años los avances del infante son mayores, el niño capaz de alimentarse a sí mismo 

utilizando una cuchara, tiene control de esfínteres y es capaz de seguir instrucciones. 

. 
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El lenguaje oral en párvulos 

     El lenguaje es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, ya que éste se sirve 

del lenguaje para comunicar sus sentimientos, emociones, inquietudes, establecer relaciones con 

otros.  

La utilización del lenguaje oral es fundamental en el desarrollo del lenguaje escrito. Puyuelo, M. 

(1998) define el lenguaje como una conducta comunicativa, una características específicamente 

humana que desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación. 

El desarrollo del lenguaje se lleva a cabo a partir de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos, logrando, a partir del lenguaje, interpretar y regular la cultura. 

Para que el lenguaje oral se dé, es necesaria la coordinación de diversas actividades mentales: 

• Reconocimiento de las palabras dentro de la cadena sonora. 

• Determinar su significado a partir de su contexto en la oración. 

• Determinar el nivel de significado de la oración. 

• Formular una respuesta. 

Evolución del lenguaje oral:                                  

   Tabla 1.Puyuelo M (1998) Evolución del lenguaje oral 

0 a 12 meses Adquisiciones  PRE-lingüísticas 

Balbuceo, 

A partir de los 12 meses Comprensión de palabras 

30 meses Manejo de 500 palabras 

48 meses 1500 palabras 

                                    Tabla 1.Puyuelo M (1998) Evolución del lenguaje oral 
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La adquisición fonética se produce entre los 0 y 6 años de edad, como parte de un proceso 

gradual y universal, sin importar la cultura lingüística en la que el niño se encuentra inmerso 

(Minetti,200).  

El desarrollo del lenguaje oral, a partir de los 3 años de edad, provoca en el niño que éste 

comience a dominar y a emitir con mayor exactitud los fonemas de su lengua. 

El lenguaje oral pasa por diferentes etapas en su primera etapa, el bebé adquiere habilidades PRE 

lingüísticas, el infante pasa de la expresión a la comunicación a través del lenguaje. El pequeño 

aprende tanto del adulto como de otros niños de su edad que forman parte de su entorno. 

Durante el segundo año de vida, el infante desarrolla la comprensión verbal, es cuando el 

pequeño puede comprender la significación de las palabras, además de comprender órdenes 

sencillas. 

En el periodo llamado combinatorio, es una fase importante para el desarrollo del lenguaje oral, 

ya que a partir de este periodo el niño es capaz de combinar varias palabras y construir frases 

que, auque no son del todo correctas, poseen un significado. Durante esta etapa de desarrollo del 

lenguaje, el niño ya no sólo imita las palabras escuchadas por otros, sino que conoce el 

significado y lo utiliza para expresarse.  

Durante el periodo llamado telegráfico, el niño produce el lenguaje hablado, utilizando una 

pronunciación, entonación y ritmo adecuado con el fin de trasmitir el significado deseado. 

Durante este periodo se da la omisión de artículos preposiciones y conjunciones. 

El desarrollo del lenguaje oral en el ser humano se divide en dos etapas en primer lugar la PRE 

lingüística, en la cual el infante transmite sus deseos, sentimientos y emociones a partir de la 

utilización de movimientos, lloriqueos, gestos, sonidos guturales, murmullos y risas. 
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El contacto se incrementa cuando el pequeño empieza a pronunciar vocales, sílabas, fonemas. A 

partir de los 12 meses el infante logra utilizar favorablemente los músculos que han de permitir al 

individuo hincar la etapa lingüística en un futuro.  

Cuando el pequeño llega a los 12 meses de vida logra pronunciar de dos a tres palabras formando 

frases gramaticales. 

Al llegar a la etapa lingüística, muchos niños hoy en día inician su primer contacto con la 

escuela, lo cual ejerce una gran influencia en el desarrollo del lenguaje el infante, ya que durante 

este periodo el medio que rodea al infante ejerce una gran influencia sobre éste. Y su vocabulario 

aumenta constantemente. 

Durante estos 12 meses el pequeño llega a incrementar su vocabulario de forma importante, el 

pequeño cuestiona todo lo que lo rodea. 

Al estar en el ambiente escolar el niño convive con adultos y con niños de su edad, en el salón de 

clase el infante logra a partir de los 36 meses comprender preguntas y responder adecuadamente 

a las mismas con un vocabulario amplio formulando oraciones gramaticalmente correctas. 

 

El siguiente cuadro muestra las diferentes teorías que explican el proceso de adquisición y 

desarrollo del lenguaje oral en el ser humano. 
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 Figuran 2 Teóricos que estudian la adquisición del lenguaje. 

 

Variadas son las teorías que tratan de explicar cómo se da el proceso de adquisición del lenguaje 

en el ser humano, en primer lugar se explicará   la teoría ambientalista desarrollada por 

B.F.Skinner, quien propuso que el desarrollo de la lengua en el infante se lleva a cabo mediante 

un proceso de adaptación a estímulos externos, además de que el adulto contribuye al desarrollo 

del lenguaje del infante mediante la corrección y repetición de vocabulario producido por el 

infante. 

Entonces, para Skinner, el pequeño desarrolla el lenguaje a partir de la imitación que hace de los 

adultos con los que se relaciona directamente. 

Teoría Nativista: 
Chomsky 

• Nacemos con 
la capacidad 
de 
comunicarnos 
a través de la 
lengua 

Teoría ambientalista: 
Skinner 

• Se consideran 
los factores 
ambientales 
detonantes en 
la adquisición 
del lenguaje 
oral. 

Teoría Cognitivista: 
Se subordina el lenguaje al pensamiento: 
Piaget 

• Distingue entre el lenguaje egocéntrico y 
socializado 

Vigostsky 
• El lenguaje verbal del ser humano es resultado 

de un aspecto natural y uno sociocultural. 
Jerome Bruner 

• Existe una relación  inquebrantable entre el 
desarrollo lingüístico y el cognitivo
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Skinner explica que la adquisición de vocabulario y gramática, de acuerdo a esta teoría, se lleva a 

cabo a partir del condicionamiento operante. En esta teoría destacan los hábitos fonológico 

morfológico y sintácticos. 

Skinner no clarifica cómo se adquiere la gramática. Para el investigador la adquisición del 

lenguaje humano es muy similar a la adquisición de conductas aprendidas por otras especies 

animales. 

El teórico considera que los niños adquieren el conocimiento a partir de la imitación que hacen 

de adultos, además de que los adultos con repetición corrigen al infante, en la utilización de un 

lenguaje oral. 

Piaget fue un gran estudioso del los procesos de aprendizaje del ser humano, él tenía gran interés 

en la forma en la que los infantes construyen el conocimiento cuando se encuentran en la etapa 

de desarrollo. 

 Para Piaget, el aprendizaje del ser humano se da gracias a la construcción de la información. La 

teoría psicogenética de Piaget se centró en la importancia del lenguaje egocéntrico. Este tipo de 

lenguaje desaparece cuando el niño crece para luego llevar al pequeño a la utilización de un 

lenguaje social. 

El niño emplea el lenguaje como un monólogo, pero que se da en presencia de otros niños, 

sumado a que el pequeño considera que su lenguaje oral es entendible, además de que este tipo 

de lenguaje puede ser escuchado por otras personas. 

Piaget considera que el lenguaje egocéntrico es el resultado de una falta de socialización del 

lenguaje en el infante, entonces cuando el lenguaje evoluciona éste desaparece, (Piaget, s/f) 

 Por su parte N. Chomsky desarrollo la teoría nativista, que sostiene que el ser humano posee un 

dispositivo de adquisición de lenguaje que permite al cerebro del humano programar y analizar el 

lenguaje con el fin de descifrar sus reglas. (Papalia, 2001). 



 

 40

Para el teórico, el niño posee una capacidad desde su nacimiento para captar las reglas de 

formación y transformación del lenguaje.  

 Chomsky sostiene a su vez  que los niños tiene la posibilidad innata de aprender a hablar, el 

investigador insiste en el, aspecto creador, de la capacidad que tiene quien emplea el lenguaje 

para producir un número de oraciones ilimitadas, nunca antes escuchadas. 

Chomsky, a diferencia de Skinner, considera que el aprendizaje de la forma en la que el lenguaje 

oral es utilizado, es específico para el ser humano. 

Otro estudioso de la adquisición y desarrollo del lenguaje en el ser humano fue Vigotsky. Para 

este teórico, la real comunicación humana se logra gracias a la presencia de significados, tanto en 

lo común como en la utilización de signos. 

Para el estudioso del lenguaje considera que la comunicación entre los seres humanos se lleva a 

cabo gracias a que el pensamiento del ser humano refleja una realidad conceptualizada, por tanto, 

la palabra debe su significación según el teórico, tanto a la asociación entre la palabra y el 

significado, como a un proceso continuo del pensamiento a la palabra, y de la palabra al 

pensamiento. 

Según la teoría de Vigotsky, el infante adquiere el dominio de la lengua iniciando con una sola 

palabra que va conectando a otra y así sucesivamente, aunque su pensamiento se compone de un 

todo que luego va descomponiendo en partes. 

Por otra parte, Jerome Bruner argumenta que el lenguaje es constitutivo del desarrollo cognitivo. 

Vigotsky, según Miretti (2003), destaca el papel fundamental del habla para la formación de los 

procesos mentales, además de considerar que el habla tiene la función de la comunicación 

externa, y la manipulación interna de la información. 

 El desarrollo del lenguaje está ligado al desarrollo cognitivo de acuerdo a las teorías cognitivas, 

cuyos representantes, Piaget, Vigotsky, y Jerome Bruner, definieron. 
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Bruner aportó, gracias a sus investigaciones, información relevante sobre el proceso de desarrollo 

y adquisición del lenguaje oral. 

 

 Teoría de Jerome Bruner Considerado el padre de la psicología cognitiva, ya que contribuyó al 

entendimiento del aprendizaje en el ser humano contraponiendo sus ideas al paradigma 

conductista de la caja negra. Para J. Bruner el aprendizaje consiste en la categorización 

relacionada con procesos como la selección de información, generación de proposiciones, 

simplificación, toma de decisiones y construcción y verificación de hipótesis. 

El ser humano se encuentra, según Bruner, en total transformación, proceso en el que intervienen 

tanto padres de familia, como maestros, amigos y personas dentro de la comunidad. 

Para Bruner, el niño es capaz de conocer el mundo que lo rodea a través de las acciones que 

realiza día a día. Para Bruner el lenguaje se adquiere utilizándolo constantemente, y no sólo 

siendo receptor del mismo.   

El ser humano, según la teoría de Bruner, adquiere el conocimiento no sólo del significado de las 

palabras, sino que además aprende a saber cómo utilizar el lenguaje, en qué circunstancias 

específicas.  

La teoría desarrollada por Bruner considera imposible hablar de un desarrollo del lenguaje, sin 

enlazarlo directamente con el desarrollo cognitivo del ser humano.  El lenguaje oral, según el 

investigador, ha de ser relacionado directamente con la influencia que el medio ambiente ejerce 

en el desarrollo del lenguaje. 

Bruner considera que para que exista el desarrollo del lenguaje oral debe existir forzosamente un 

ambiente que permita su desarrollo. Por otra parte establece la necesidad de la presencia de un 

sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje oral. 
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La adquisición de lenguaje oral se debe principalmente a la oportunidad que tenga el infante de 

jugar tanto con el lenguaje como con el pensamiento. Para Bruner el lenguaje oral se adquiere 

cuando el infante logra dominar la sintaxis, la semántica y la pragmática del lenguaje. 

El niño desde su nacimiento (Bruner,1983) posee las características físicas necesarias que han de 

permitirle comunicarse de forma oral, el niño entra en el mundo del lenguaje y la cultura con la 

preparación para encontrar o inventar formas sistemáticas de relación con los requerimientos 

sociales y las formas lingüísticas. 

La naturaleza social del ser humano es la que lo mueve a utilizar el lenguaje oral, es decir, el 

lenguaje oral tiene un fin, además de llevar a cabo una función determinada, entonces la 

necesidad que tiene el ser humano de expresar sentimientos y emociones hace que el infante 

aprenda la utilización del lenguaje con un objetivo específico y una función previamente 

determinada. 

El juego permite al infante madurar su lenguaje a partir de la utilización natural de reglas 

gramaticales. La teoría de Bruner establece una relación existente entre los juegos y la 

adquisición de lenguaje. Bruner (1986), emplea el nombre de formato para describir las 

interacciones triangulares que se dan entre el niño, el adulto y los objetos. 

Para Bruner, el niño, al participar en juegos, aprende a tomar turnos dentro de una conversación, 

además de que este tipo de actividades permite al infante concentrarse, además de que a partir de 

este tipo de actividades permite al ser humano hacer una representación de la realidad mediante 

sus juegos. 

El ser humano, al relacionarse con la realidad, organiza los elementos proporcionados según sus 

propias categorías estableciendo relaciones con las categorías ya existentes, formando de esta 

forma las suyas. Para Bruner, el aprendizaje es un proceso activo, de asociación y construcción. 
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El teórico considera que el aprendiz posee información previamente adquirida a lo largo de su 

vida, que influencian el proceso de enseñanza-aprendizaje, es entonces cuando el ser humano, al 

aprender nuevos conocimientos, organiza sus experiencias y las contextualiza buscando ir más 

allá. 

El niño, según Bruner, debe a lo largo de su vida aprender no sólo reglas gramaticales para 

comunicarse tanto con adultos como con niños de su edad, sino que además debe adquirir 

conocimientos culturales. 

La teoría de Bruner establece además que el ser humano representa sus modelos mentales 

aunados a la realidad existente mediante el uso de los modos enactivo, en el que el ser humano 

hace una representación de la realidad mediante una reacción inmediata. El modelo enactivo para 

Bruner tiene lugar durante los primeros años de vida del infante. 

Bruner explica el modo icónico en el que el ser humano representa una situación mediante la 

utilización de una imagen independiente a la acción realizada. La imagen, pues, tiene relación, 

según Bruner, con la situación representada. 

El autor explica la representación simbólica que realiza el ser humano, de un elemento mediante 

la utilización de un símbolo completamente arbitrario a la situación representada, en esto modo 

Bruner considera que el ser humano es capaz de trabajar con elementos abstractos, aprendiendo 

de éstos. 

Para Bruner, la enseñanza es explicada mediante la teoría de la instrucción, en la cual se deben 

tomar aspectos como:    

1) La predisposición que posea el alumno hacia el aprendizaje. 

2) El modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo que sea 

interiorizado lo mejor posible por el estudiante. 
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3) Las secuencias más efectivas para presentar un material. 

4) La naturaleza de los premios y castigos. 

El estudioso del aprendizaje considera que el estudiante debe tener material didáctico que 

apoye su desarrollo. Dicho material puede referirse a la utilización de textos referenciales, la 

utilización de video, así como la construcción de modelos que faciliten el aprendizaje. 

Bruner también destacada en su teoría que el aprendizaje del ser humano es un proceso 

activo, que los alumnos construyen sus conocimientos combinando las ideas anteriores sobre 

un tema con las nuevas proporcionadas por el instructor. 

Así pues, el educando transforma y selecciona la información. Entonces, el aprendizaje es 

continúo y permanente. El educando debe, según Bruner (1966), tener predisposición para el 

aprendizaje. El alumno debe poseer un sistema de soporte (Bruner, 1983) para la adquisición 

del lenguaje, que incluya a la familia y el entorno que lo rodea. 

Para Bruner el aprendiz lleva a cabo el proceso de adquisición del conocimiento mediante 

cuatro ideas básicas: 

Agencia: El ser humano toma el control de su propia actividad, la llamada meta cognición. 

Reflexión: El aprendizaje no sólo se refiere a aprender lo básico, sino hacer que lo aprendido 

tenga sentido. 

Colaboración: En este momento el ser humano es capaz de compartir lo aprendido con otros 

seres humanos. 

Cultura: Se refiere a la forma en la que el ser humano construye su vida. 
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Por su parte, el docente debe de tratar de motivar a los estudiantes a que descubran por ellos 

mismos el conocimiento, mediante el establecimiento de un ambiente en el que se propicie un 

diálogo activo entre el docente y el aprendiz. 

Los constructos aplicados en la investigación, de acuerdo a la teoría de Bruner, fueron la 

motivación y actitudes de los alumnos ante la presentación del programa Eduspark. 

La motivación puede ser definida como los estados y procesos interiores que impulsan, 

dirigen o sostienen la actividad de un individuo (Vander.Z. 1986). 

También puede ser definida como un estado interno que activa, dirige y mantiene una 

conducta. (Woolfoolk,1996). 

Por su parte la actitud es la tendencia o predisposición adquirida y relativamente duradera a 

evaluar de determinado modo a una persona, suceso o situación. (Vander, Z. 1986).  

El término actitud explica un estado de disposición psicológica, adquirida y organizada a 

través de la propia experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera 

característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones. (A.Egg, 1987). 

 

 Desarrollo del lenguaje oral utilizando como herramienta el software Eduspark 

     Los creadores del sistema Eduspark plantearon el desarrollo de lenguaje a partir de diferentes 

puntos de vista, integrando aspectos favorables de cada una de las perspectivas que han sido 

tomadas en cuenta por distintos teóricos expertos en el área de lenguaje. 

    Desde el punto de vista filosófico, el lenguaje es la manifestación del pensamiento, trasmisión 

de ideas para esta corriente de pensamiento, las palabras expresan conceptos y denotan la esencia 

de las cosas. 
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    Por su parte, a partir del punto de vista psicológico, (Osorio,E, s/f) el lenguaje es definido 

como la capacidad de comunicarse por medio de símbolos. Desde esta corriente, la escritura y el 

contenido del lenguaje evidencian la capacidad intelectual de la persona y le permiten medirla.  

El lenguaje permite la trasmisión de sentimientos humanos. 

    Se revisó a su vez el punto de vista lingüístico que se refiere al análisis de las estructuras del 

lenguaje, que permiten la corrección gramatical y su corrección técnica, información contenida 

en el apartado de análisis de resultados. 

Neurológica: es la capacidad que tiene el ser humano de procesar la información que recibe de su 

entorno. 

Fue tomado en cuenta además el punto de vista neurosicológico del que se desprende la visión de 

que el lenguaje es un vehículo de pensamiento que involucra a toda la persona con sus cualidades 

espirituales y sensoriales. 

No se puede hablar de un correcto desarrollo del lenguaje sin admitir la existencia de una zona 

cerebral totalmente dominante sobre las demás, cuando corpóreo-espacial predomina sobre el 

trabajo simbólico el lenguaje tiene serias dificultades para progresar (Quirós/Schrager, 1979). 

El programa Eduspark fue fundamentado en la hipótesis de reconocimiento global de palabras, 

que incluye el efecto frecuencia, contexto y predicción, y en la hipótesis del proceso 

neurosicológico, en el que el estímulo llega a la memoria sensorial, mediante el uso de la 

imaginación se forman patrones mentales, proceso de aprendizaje en el que inicialmente se 

sensibiliza al alumno, se habitúa, se consolida y se cristaliza el nuevo conocimiento, para luego 

llegar a la memoria de largo plazo, y finalmente al análisis. 
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El software educativo, tiene como objetivo facilitar el aprendizaje a nivel cultural, permitir una 

visión universal de la realidad por medio del reconocimiento y adquisición de patrones auditivo-

visuales-vocales. 

El programa Eduspark se subdivide en distintos programas con el fin de llegar a diferentes 

objetivos específicos. El programa que en particular fue creado con el objetivo de favorecer el 

proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje oral y escrito en los niños fue el Spark Blocks. 

Dicho programa parte de Eduspark. Desarrolla las habilidades del lenguaje, gracias a que ofrece 

al alumno la oportunidad obtener una gran cantidad de nuevos  conocimientos, que requieren ser 

aprendidos por el educando debido a que se encuentran en los programas educativos oficiales, 

tanto en el nivel básico oficial, como en el medio. 

Spark Blocks, como parte del software Eduspark, utiliza la tecnología multimedia como apoyo, 

proporcionando al espectador las herramientas que permiten alcanzar la meta de la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

La adquisición de habilidades y conocimientos que ayuden al mejor desempeño el alumno no es 

posible sin la participación activa del docente que debe ofrecer intensidad en la motivación que 

maneja el programa. 

Con el fin de que las metas del programa sean logradas se debe toma en cuenta: 

La duración instantánea de la presentación del estímulo. 

La repetición del estímulo. 

La posibilidad de asociación palabra- imagen. 

La ampliación de la base semántica. 

La presentación de palabras agrupadas en categorías. 

La posibilidad de memorizar los contenidos, por la fuerza del estímulo eufónico. 
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La posibilidad de ir pasando, en la medida que se avanza, del proceso simultáneo al secuencial. 

El programa Spark Bloks ofrece proporcionar al alumno la capacidad de obtener un aprendizaje 

categorizado, la consolidación de la memoria visual y auditiva. 

El programa Spark Blocks ha sido diseñado de modo que integre estereotipos del lenguaje, 

presentados al educando por medio de versos, rimas y sonsonetes, con la finalidad de hacer que 

el receptor de la información facilite sus procesos de adquisición de nuevos conocimientos. 

El programa se presenta al alumno en módulos, desarrollados en forma de narración, con una 

secuencia previamente establecida, con el objetivo de que el alumno logre integrar los 

conocimientos.                    

 

 

 

Figura. 3 Fundamentación Eduspark (2001) Proceso neurosicológico. 

 

1.-Estimulo 

2.-Memoria 
Sensorial 

3.-Por medio de la 
imaginación se 
representa el patrón: 

a) 
Sensibilización 

b) Habituación 

c) Consolidación 

d) Estabilización 
del conocimiento 
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                                    Tabla 2 Etapas de desarrollo conforme a la edad. 

   

  El programa Eduspark Redding ofrece, según sus creadoras, la oportunidad de enseñar a leer de 

manera más eficaz, por medio del programa lector eufónico gestáltico, a través del 

reconocimiento de patrones auditivo-visual-vocal, con asociaciones semánticas 

 

 

 

Edad 

 

Etapa 

 

Corresponde 

 

Método 

2 a 4.5 años Gestalt Ica Estereotipo auditivo-

visual-vocal 

Global 

4.5 a 5.5   años Silábica Sílaba Silábico 

5.5 a 6     años Fonética Descubrimiento del 

fonema 

Fonético (phonics) 

6   años Gráfica Decodificación gráfica Descomposición de 

 palabra y la escritura de 

Un dictado
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El programa se fundamenta en la utilización de flash cards, ejercicios de fijación, seguimiento, 

así como técnicas de cierre visual como la ventana mágica y la máquina Vegas. 

     El programa se fundamenta en la sicología cognitiva a través de la utilización del efecto 

frecuencia, contexto así como la predicción. 

     Desde el punto de vista de sus creadores el programa ofrece beneficios como: 

El desarrollo de habilidades que permiten al niño interpretar el significado semántico a través de 

la asociación de patrones. 

Refuerzo de la memoria auditiva a largo plazo. 

Mejora la comprensión lectora. 

Aumenta la velocidad lectora. 

El programa se aplica en dos secciones de 15 minutos diarios en ingles y en español, y cada tema 

tiene una duración de 10 días, en ese tiempo los alumnos participan activamente mediante la 

repetición y visualización de nuevos conceptos. 

 

Actividades didácticas en el software Eduspark que apoyan el desarrollo del lenguaje 

oral: 

     El programa Spark Blokcs ofrece al estudiante una serie de actividades distribuidas en 

módulos, cuyo contenido apoya el desarrollo del lenguaje en el infante que fueron presentados a 

los alumnos de Párvulos, en el Instituto Vivir. 

El módulo se distribuye de la siguiente forma 
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CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO 

Línea del tiempo Indica las eras geológicas

Cuento Se explica en forma de cuento 

 los elementos contenidos en el tema

Adivinanza Refuerzo del tema mediante el uso 

 de una adivinaza

Serie numérica Se maneja la serie en 3 niveles que abarcan 

del 1 al 120 los alumnos lo repiten

Ejercicios visuales Aparecen las palabras contenidas en el 

cuento

Campo semántico Se proporcionan 2 biografías referentes a los 

científicos, se menciona país de 

origen, 

 sus teorías y su bandera

Sinónimos Palabras relacionadas con el cuento 

Antónimos Palabras relacionadas con el cuento 

Refrán Se hace  mención de  un refrán popular 

Ejercicios visuales Aparecen en estos ejercicios palabras  

clave del cuento 

Concierto Cada día se escucha un fragmento de la  

obra musical de un compositor, se 
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mencionan características generales del 

compositor. 

 

                                        Tabla 3.Fundamentación Eduspark (2002) Actividad didáctica. 

 

 

 

 

Figura 4. Pantalla obtenida del programa Eduspark. 
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Figura 5. Pantalla obtenida del programa Eduspark. 

 

Figura 6. Pantalla obtenida del programa Eduspark.   
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Figura 7. Pantalla obtenida del programa Eduspark. 
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Figura 8. Pantalla obtenida del programa Eduspark 
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 Figura 9. Pantalla obtenida del programa Eduspark 
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Figura 10. Pantalla obtenida del programa Eduspark 

 

 

Figura.11 Pantallas Eduspark 2002 
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Actividades didácticas que apoyan el desarrollo del lenguaje oral 

     Son muchas y variadas las actividades diseñadas con el propósito de favorecer el proceso de 

adquisición y desarrollo del lenguaje oral en el niño.    

Los niños al realizar dinámicas como el reconocimiento de varios ruidos después de haberlos 

escuchado en una ocasión, aunado  a la imitación de secuencias rítmicas, o la imitación de frases, 

refuerzan su  memoria auditiva. 

Existen dinámicas de discriminación auditiva   como la de sonidos de animales conocidos por los 

niños, de instrumentos musicales además de sonidos que comúnmente se escuchan en una casa, 

así como la voz de distintos miembros de la familia. 

La memoria visual en el infante puede reforzarse a partir de la identificación de objetos, por parte 

de los alumnos, o la identificación de elementos en un dibujo realizado por el 

docente.(Cabrera,D.S/f). 

 

 Evaluación del lenguaje oral  

El lenguaje oral en el ser humano inicia se proceso evolutivo desde el momento de su 

nacimiento, cuando se empieza a relacionar con las personas adultas. 

El lenguaje oral está agrupado por elementos como sintaxis, morfología, fonología, semántica y 

pragmática. 

El término de andamiaje (Bruner, 1975), permite explicar de forma metafórica, la forma en la 

que el adulto provee al infante de los ambientes que permiten favorecer el desarrollo del lenguaje 

oral en los niños. 

La calidad de la estimulación ambiental influye sobre el ritmo de la maduración neurológica 

(Gardner, 1983, citado por Anglés). 
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 La evolución del lenguaje oral ha de ser evaluado en primer lugar desde el punto de vista de la 

maduración neurológica del ser humano. Con el fin de hacer una evaluación del lenguaje oral 

Partin (1999) enumera los siguientes aspectos que han de ser tomados en cuenta: 

-Los parámetros del lenguaje son: fonología, sintaxis, semántica y pragmática. 

A través de la evolución de dichos parámetros, el lenguaje oral puede ser evaluado desde 

distintas perspectivas. En primer término, dese el punto de vista fonológico, con el fin de 

identificar los rasgos sonoros, la intensidad con la que se produce el sonido, así como la 

entonación utilizada. 

La evaluación fonológica tiene por objeto el análisis de la producción de sonidos y de las reglas 

de combinación en secuencias adecuadas (Hallagan, Bryan, 1981). 

Por otra parte, el lenguaje oral, al ser evaluado considerando su morfología y sintaxis, permite 

identificar la utilización de reglas que permiten ordenar las palabras dentro de una oración, con el 

fin de trasmitir una idea. Dentro de la evaluación del lenguaje oral se considera la revisión de la 

sintaxis, que ayuda a combinar los sonidos haciendo diferentes combinaciones de palabras. 

Ha de ser considerada a su vez la semántica, con el fin de descubrir si el infante conoce el 

significado de las palabras, utilizadas en distintos contenidos. 

De acuerdo a Piaget (s/f), el lenguaje es un instrumento de la capacidad cognoscitiva y emocional 

del ser humano. El infante estructura frases de dos tipos: las egocéntricas y las socializadas. 

Dentro de las frases egocéntricas, según Piaget (s/f) el infante habla para sí en un monólogo. Por 

otra parte, el ser humano, al estructurar frases socializadores, logra responder preguntas, seguir 

instrucciones y establecer comunicación con sus iguales. 
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Figura 12 El Uso de la tecnología en el salón de clase 2009 

  Uso de tecnología como apoyo del desarrollo del lenguaje oral: uso de software y video 

La tecnología utilizada dentro de los salones de clase como apoyo a las practicas educativas ha 

sido sujeto de estudio en la presente investigación. 

Uso del software educativo 

   La incorporación de las nuevas tecnologías a los modelos educativos, en un principio creó 

grandes expectativas. El Internet a su vez ofrecía múltiples beneficios de acceso a la información, 

inmediatez, trabajo colaborativo asincrónico. 

  El software educacional es una herramienta que surge a partir de la incorporación de las 

computadoras al sistema de enseñanza-aprendizaje. Aunque benéfico, posee problemas como la 

calidad del software educativo. 

  La baja calidad de software educativo que se encuentra en las instituciones educativas ha 

provocado que estas y los maestros no confíen en dichas herramientas, y desechen su utilización 

como apoyo a planes y programas de estudio. 

Uso de la tecnología: 
software y video 

1.- Uso del software 
educativo 

2.-Evaluación del 
software 
educativo 

Uso del video 
didáctico 
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     Nuestro país ha incorporado las nuevas tecnologías de aprendizaje en escuelas públicas y 

privadas, sin embargo, dificultades en la implementación y uso no se han dejado esperar. 

Dificultades como: 

 Limitaciones económicas. 

 Falta de equipos de cómputo y capacitación. 

 Falta de capacitación a los profesores, ya que muchos de los profesores de educación 

media no tienen formación pedagógica real, sumado al hecho de que el software 

educativo maneja en su mayoría el idioma inglés.  

Las nuevas tecnologías incorporadas a los salones de clase como herramientas secundarias en 

el procesos de enseñanza-aprendizaje han cambiado la dinámica dentro de los salones de 

clase, hoy en día tanto el papel del docente como el del alumno han sufrido una gran 

transformación. 

 

 Evaluación de software educativo 

     La valoración de un software educativo debe realizarse desde dos diferentes puntos de vista, 

el del diseño y desarrollo del programa, así como su eficacia durante la utilización del programa 

por los usuarios. 

     La evaluación de los programas educativos durante el diseño y desarrollo del producto es 

común, ya que las compañías productoras realizan evaluaciones continuas a fin de ofrecer un 

producto de calidad al consumidor. 

     El problema se presenta cuando el programa Eduspark ya está en el salón de clase y es 

utilizado por los alumnos, la falta de evaluaciones específicamente diseñadas que midan la 

eficacia del programa, además de medir, si se llegan a los objetivos prometidos por parte de los 

vendedores. 
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     El diseño de evaluaciones que cumplan con la finalidad de ofrecer información certera sobre 

la eficacia del programa se ha vuelto indispensable, ante esta situación R. Lauterbach, K. Frey 

(1987) establecen parámetros que han de ser tomados en cuenta: 

      1.- Calidad Técnica: Se evalúan los aspectos técnicos del programa. 

• Ejecución: en esta etapa se evalúa la iniciación del programa, la manipulación, 

problemas en el funcionamiento. 

• Servicio de reconocimiento: se evalúa el ambiente del programa. 

• Calidad de presentación: Se evalúa la utilización de gráficos y textos, uso de colores, 

letras, movimientos. 

 

  2.- Calidad didáctica: 

• Se evalúan el objetivo y los contenidos. 

• Los métodos, se evalúa la necesidad de su utilización. 

• Se evalúa si podría trabajarse sin el software y tener los mismos resultados. 

        3.-Interactividad y retroalimentación: 

• Evalúa la posibilidad que tiene los alumnos y docentes de intervenir en el software. 

• Niveles de complejidad. 

• Variación de la velocidad de las opciones. 

• Se evalúa la posibilidad de que exista retroalimentación en el programa. 

    Es importante considerar además la calidad de los contenidos que ofrece el programa, así 

como la forma en que éstos están distribuidos en el software. 
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     La aplicación de un sistema de evaluación estructurado específicamente para la detección de 

debilidades así como de beneficios reales que posee ha de ser la tarea de la presente 

investigación. 

      Con la recopilación de la información requerida por parte de la institución, tomando en 

cuenta las características de la población escolar y el programa Eduspark, se pretende llegar a la 

meta final, la obtención de información fidedigna sobre el tema.  

      La evaluación de software educativo puede analizarse desde dos puntos de vista particulares: 

la evaluación del proceso de diseño y producción del software educativo, así como la evaluación 

del software educativo un su utilización práctica. 

     La evaluación desde el punto de vista pedagógico es mucho menos frecuente, ya que la 

naturaleza de dichos programas es comercial, así que luego de realizar la venta, las casas 

productoras no se interesan en la realización de una evaluación formal del programa ya en 

ejecución. 

        La evaluación del software educativo permite tanto al docente como al alumno obtener 

información sobre los beneficios en cuanto a aspectos pedagógicos, metodológicos y culturales. 

 

La evaluación del software educativo, es “una posibilidad de reflexionar sobre lo educativo y de 

generar conocimiento sistemático y válido sobre lo educativo”. (Torres e Isaza, 1995).  

     Existen distintos investigadores que han creado sistemas de evaluación de software educativo, 

como el método de evaluación de Galvis (2000), y el de la Universidad Virtual de Michigan. Sin 

embargo, poco se toma en cuenta el punto de vista del alumnado, su eficacia y relevancia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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         El software educativo, debe ser evaluado desde el punto de vista pedagógico, de acuerdo a 

su contenido científico, es decir, se hace una revisión sobre la calidad de la información que 

posee el programa. 

       Además, ha de ser considerado el contenido socio-cultural del programa, entonces se evalúa 

cómo el programa introduce a los alumnos a su contexto social, así como las relaciones 

existentes entre otras sociedades, se evalúa cómo el programa contribuye al crecimiento de los 

valores de cooperación, honestidad y trabajo colaborativo, en el alumnado. 

     El software educativo debe resultar interesante para los alumnos, así que debe ser evaluada la 

participación de los estudiantes hacia el programa, sus reacciones y su participación activa. 

   Debe ser tomada en cuenta la edad de los usuarios, ya que es determinante en el diseño de la 

prueba.  

     Por otra parte, debe ser considerada además la capacidad de motivación que tenga el software, 

debe resultar atractivo tanto para los usuarios, como para el profesorado. 

Existen diferentes tipos de software educativo, cada uno de éstos diseñado con el fin de apoyar 

una o varias áreas del proceso de enseñanza-aprendizaje  en el alumno, el lenguaje es apoyado a 

partir de distintos tipos de software como El Peque Abecedario, software educativo diseñado 

para el apoyo en adquisición y desarrollo del lenguaje en niños cuya edad oscila entre los 3 y 6 

años. 

Este software se apoya en imágenes animadas, con la finalidad de que el infante asocie la palabra 

con el objeto, estableciendo una relación inmediata entre el objeto y su representación escrita. 

El apoyo del software educativo en la enseñanza de la lengua oral ha estado presente durante los 

últimos años, Giovanni Sartori (1998) considera que el lenguaje conceptual y abstracto está 

perdiendo terreno, frente al lenguaje visual, perceptivo y concreto. 
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El apoyo de software educativo en la enseñanza del lenguaje oral posee un amplio campo de 

desarrollo en niños con discapacidades, ya que los estudiantes al adquirir habilidades como el uso 

de computadora, y manejo de diferentes software educativos, pueden formar parte de la sociedad 

en la que viven. 

Uso de video educativo 

El video didáctico son los materiales videográficos que pueden tener una utilidad en educación. 

Actualmente empleado de forma adecuada sirve para facilitar al docente la trasmisión de los 

conocimientos y a los alumnos les ayuda a adquirirlos. 

Se define el video educativo como aquel que cumple con un objetivo previamente formulado 

(Bravo). 

Existen diferentes tipos de videos: 

1. Videos curriculares: son aquellos que por sus características se adaptan a la programación 

curricular. 

2. Divulgación cultural: presentan al receptor distintos aspectos de tipo cultural. 

3. Científico, tecnológico: se muestran contenidos relacionados con la ciencia y la 

tecnología 

(M.Cerbrian, 1987). 

Los videos didácticos poseen una potencialidad expresiva, es decir, la capacidad de decir lo 

que se quiere decir. Desde esta perspectiva existen aquellos de baja potencialidad, media 

potencialidad y alta potencialidad. 

Los de baja potencialidad sólo sirven de apoyo al docente, no construyen por sí solos un 

aprendizaje. El video didáctico no tiene una forma didáctica, sólo son una serie de imágenes 

con una secuencia técnica determinada. 
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Existen además videos llamados de media potencialidad, en los que la sucesión de imágenes y 

sonidos trasmiten un contenido bien estructurado, sin embargo, no poseen elementos 

sintácticos que sean una ayuda a comprender lo que se trata de exponer. 

En este tipo de videos de potencialidad media requieren la participación del docente con una 

serie de intervenciones antes, durante y después de la trasmisión del video, con el fin de 

complementar la información. 

Los videos de alta potencialidad son videos diseñados en forma de videolección, los cuales 

poseen un objetivo de aprendizaje determinado, sumado al hecho de que este tipo de video 

pueden trasmitir un contenido educativo completo, pose una estructura narrativa sencilla 

dividida en secuencias o bloques. 

El video de alta potencialidad posee elementos sintácticos que ayudan a la trasmisión y 

referencia del mensaje, así como la locución adecuada que permite complementar los 

mensajes que se pretende trasmitir. 

Este tipo de videos poseen características que motivan al espectador a la repetición 

intencionada de los contenidos, al ritmo narrativo, música y efectos de sonidos. 

 M Schmidt (1987), lo define como instructivo el cual se presenta con un objetivo que ha de 

ser dominado por el alumno. 

Los videos modelizadores se definen como aquellos que presentan un modelo educativo al 

alumno que se supone deben imitar. 

 

Papel del maestro a partir del uso de tecnologías en el aula 

La incorporación de tecnología en el aula como herramienta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje ha enfrentado al docente a una serie de transformaciones y adecuaciones en su 

práctica educativa. 
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El maestro ha de tener un cambio de actitud al implementar este tipo de tecnología dentro del 

aula.  

Las tecnologías de aprendizaje como videos y software educativo, permiten facilitar el 

aprendizaje en un ambiente propicio para lo anterior.  

El docente ha de tener una preparación para el manejo y programación curricular de este tipo 

de tecnologías, es cuando el docente pasa de ser un generador del conocimiento, a ser un 

moderador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     “Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a 

cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a nivel de su 

tiempo para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote: 

es preparar al hombre para la vida” José Marti (1883). 

     La innovación no es un producto de esta época, ha estado presente en todos los tiempos. Hoy 

en día estamos concientes de la necesidad que tenemos de ir de la mano de las innovaciones 

desde el punto de vista educativo, con el fin de ofrecer a los estudiantes sus ventajas. 

    La introducción de las computadoras fue dándose paulatinamente, primero como objeto de 

estudio a través de la enseñanza de la informática, luego como apoyo para el docente en sus 

actividades de planeación, organización y control. Actualmente, la enseñanza asistida por las 

computadoras con el fin de elevar los procesos de enseñanza-aprendizaje, es una realidad. 

     El cambio en el quehacer educativo trae consigo la transformación de las metodologías 

educativas en las aulas de nuestro país, para Manson, 1998 (citado por Salinas J., 2004), no se 

inventan nuevas metodologías, en cambio el uso de las nuevas tecnologías de información, 

aumentan las esperanzas respecto a una mejor forma de enseñar. 
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     Por tanto, la utilización de nuevas técnicas innovadoras sólo transforma la dinámica dentro del 

salón de clase, en el fondo se utiliza la misma metodología, solo que ésta se adapta a la nueva 

situación. Hoy en día, la dinámica en los salones de clase se ha transformado el trabajo 

colaborativo, la inmediatez de la información, la utilización de herramientas que permiten aplicar 

a los estudiantes el conocimiento adquirido en el momento. 

     Las metodologías educativas tradicionalmente utilizadas en salones de clase siguen ofreciendo 

herramientas necesarias para la adquisición del conocimiento, el conductismo, constructivismo, 

cognitivismo, sólo han de adaptarse a la situación actual ofreciendo herramientas que al ser 

adaptadas al uso de la innovación resulten mas eficaces y prácticas. 

     Los cambios que se han producido en las instituciones educativas de nuestro país en los 

últimos 10 años han sido muy significativos, se ha incrementado en gran medida la calidad 

educativa que se ofrece, transformando la infraestructura de escuelas y universidades, públicas y 

privadas, a fin de favorecer el cambio. 

     Los cambios tanto en el interior de las instituciones como en el exterior responden a las 

necesidades actuales del sistema educativo, la globalización ha obligado al país a mantenerse a la 

vanguardia, elevando su calidad y ofreciendo a los alumnos lo que se oferta en otros países del 

planeta. 

     La innovación, aunque no cambió la metodología de enseñanza, la transformó. Actualmente 

existen programas como el sistema integral de enseñanza-aprendizaje (SIEA) cuyos objetivos 

destacan: 

• El producir conocimiento de acuerdo a las necesidades sociales y a los recursos 

existentes. 

• Ampliar los mecanismos de formación de los estudiantes. 

• Formar recursos humanos que faciliten el proceso continuo de innovación. 
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 Investigaciones realizadas 

      Con el fin de darle validez teórica a la investigación, se realizó una búsqueda intensiva de 

temas e investigadores que hubieran trabajado sobre el tema de investigación, a continuación se 

presenta el sustento teórico de la investigación. 

 

 El lenguaje integral: un camino fácil para el desarrollo del lenguaje 

Una de las metodologías desarrolladas con el fin de desarrollar el lenguaje oral y escrito en los 

niños se define como “lenguaje integrado”.  Desarrollado por Goodman K. (1990) este tipo de 

recurso se basa en el hecho de que los niños aprenden fácilmente su lengua materna, sin 

necesidad de ningún tipo de instrucción, sin embargo, al llegar a las instituciones educativas la 

situación cambia, y para muchos el aprendizaje de la lengua se convierte en una situación difícil 

de superar debido que en la escuela se divide el lenguaje en fragmentos pequeños, sin que éstos 

conceptos sean familiares para el alumno. 

Los niños al encontrarse en su entorno familiar, logran comunicar sus experiencias, necesidades 

y deseos expresándose a través de la utilización de lenguaje sencillo y claro. 

Este tipo de descubrimientos hizo que el autor del lenguaje integrado, recomiende a los docentes 

olvidarse de programas de ortografía y libros de ejercitaciones, en cambio, se invita al alumno a 

utilizar el lenguaje, se les anima a hablar de lo que les interesa, se les enseña la validez de 

preguntar cuando así lo requieran, así como escuchar cuando sea el caso. 

Mediante este sistema los alumnos son motivados a producir escritos sobre lo que les sucede, a 

analizarlos y compartirlos con el resto de su grupo. 

La utilización de esta metodología permite que el aprendizaje del lenguaje en el entorno escolar 

se torne divertido, interesante, motivante, ya que sus programas incluyen tanto el lenguaje como 

la cultura, comunidad, alumnos y maestros. 
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Se logra el desarrollo el lenguaje en los siguientes pasos: 

1.-Motivación 

2.-Práctica 

3.-Asumir riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla4 Goodman K. (1990) El lenguaje integral. Lectura y Vida, 

                                                                                      

De acuerdo a Goodman K. (1990), el aprendizaje del lenguaje se dificulta por la perspectiva 

ascendente, en la que el lenguaje es dividido en partes sin significado alguno y fuera de contexto. 

El lenguaje es fácil de aprender El lenguaje es difícil de aprender

Cuando es real y natural Es artificial

Integrado Fragmentado

Tiene sentido No tiene sentido

Es interesante No tiene relevancia

Tiene utilidad social No tiene valor social

  En contexto Fuera de contexto 

Es accesible No es accesible
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Otro factor que obstaculiza el aprendizaje del lenguaje son las secuencias artificiales de aptitudes 

y habilidades, donde el alumno es forzado a realizar un análisis del lenguaje además de que las 

lecciones y tareas no poseen un contenido significativo. 

El autor se refiere al hecho de que el aprendizaje del alumno se facilitaría si se proveyera a los 

alumnos de un lenguaje integrado, significativo y relevante. 

Los salones de clase deben incluir materiales que el alumno pudiese encontrar en su entorno 

familiar y social,  como letreros, etiquetas, etc. 

       

 Iniciativas de proyectos integradores de la informática y la discapacidad en Venezuela: 

       López G,Omar Zambrano G Rosa (S/F), realizaron la investigación con la finalidad de dar a 

conocer los diferentes software educativos, con el objetivo de incorporar a los miembros de la 

sociedad que poseen una discapacidad a la sociedad económicamente activa a partir de la 

capacitación de los individuos, apoyados en los software educativos. 

Metodología: El autor realizó una investigación sobre los proyectos que incluyen la utilización de 

software educativo y que apoyan a personas con discapacidad, en primer término se definieron 

objetivos que se pretendía lograr con al investigación, para luego pasar a la 

 descripción detallada de asociaciones civiles, como el Centro de Formación Digital, el Plus 

Valía, la Asociación Civil Bibliotecas Virtuales de Aragua, así como la Asociación Venezolana 

de Amigos y Padres de Niños Excepcionales, que cuenta con el programa Compukids, que es un 

programa que tiene como objetivo fortalecer el crecimiento intelectual de los niños. 

El estudio explica de forma clara cada uno de los elementos primordiales de las asociaciones 

mediante un proceso descriptivo, concluyendo que las nuevas tecnologías de aprendizaje 

permiten a personas con discapacidad desarrollar habilidades útiles para su desenvolvimiento en 

la sociedad a la que pertenecen. 
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         Desarrollo de habilidades lectoescritoras en niños con alteraciones del lenguaje: 

creación de cuentos y/o narraciones mediante el uso de programas informáticos. 

     Autor: Dra. Pilar San José Alagón. Alagón Pilar (s/f), realizó el estudio sobre el Desarrollo de 

habilidades lecto escritoras en niños con alteraciones del lenguaje: creación de cuentos y/o 

narraciones mediante el uso de programas informáticos 

    Objetivo: El estudio realiza una descripción detallada de recursos informáticos, Internet y 

software educativo, que se utilizan en nuestros días para facilitar la redacción en niños con 

alteraciones de lenguaje. 

Metodología: El estudio lleva al lector a entender mediante la descripción, en primer lugar el 

panorama en general de distinto software educativo, así como la utilización del Internet. 

    El autor plantea en primer término las necesidades específicas que tienen los niños en estas 

circunstancias, para luego explicar de forma detallada algunos de los programas que son 

utilizados como herramientas para la creación de cuentos, edición de cuentos, así como el 

mejoramiento de habilidades lectoras en los niños. 

     

 Evaluación y selección del software educativos  

      La investigación fue presidida por Marques G, Pedro, con la finalidad de encontrar los 

elementos que definen la calidad de un buen material didáctico, selección de programas 

adecuados para el contexto docente. 

       La metodología utilizada por el autor desarrolló una ficha técnica del sistema de software 

considerando las características básicas que debe poseer desde el punto de vista técnico y 

pedagógico. 
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      La investigación sobre la evaluación y selección de software educativo fue realizada por 

Marques G. Pedro. (s/f), con el objetivo de presentar los elementos que han de ser tomados en 

cuenta en la evaluación de un software educativo. 

     El objetivo de la investigación es plantear la necesidad de hacer una selección adecuada de 

materiales didácticos a fin de beneficiar el trabajo dentro y fuera del salón de clase, la 

investigación ofrece diferentes criterios e instrumentos por medio de los cuales, es posible 

evaluar un software educativo desde un punto de vista objetivo. 

     La investigación incluye una descripción detallada sobre características específicas que han de 

ser tomadas en cuenta, así como indicadores de calidad, aspectos técnicos, pedagógicos y de 

funcionalidad. 

     Sobre las características pedagógicas y funcionales, el investigador hace referencia a la 

necesidad de tomar en cuenta la facilidad de instalación y uso el software, la versatilidad 

didáctica, la capacidad de motivación, la adecuación del software al alumnado al que va dirigido. 

  Así mismo, el investigador se refiere a la necesidad de hacer una revisión detallada de las 

características técnicas del sistema, como lo son la calidad del entorno visual, de los elementos 

multimedia, así como la estructura de contenidos, hipertextos e interacción. 

 

  Beneficios de la utilización del ordenador en el aprendizaje 

      La investigación fue realizada por Montse Tesouro Ci y Juan Puiggalí, con el fin de 

establecer los beneficios de la utilización de los programas INFODAT y INFOTRL. 

El uso de las computadoras como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje inició en la 

época de los 80. 

      Desde entonces la utilización de la computadora en las escuelas y universidades ha 

transformado significativamente la calidad de la educación. 
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     Para Kaput (1992) los colegios tienen pocas computadoras y en su mayoría obsoletas, así 

mismo una carencia de software de calidad. 

     Hoy en día diferentes grupos de investigadores han desarrollado programas a partir de los 

cuales es posible construir nuevos ambientes de enseñanza-aprendizaje, la enseñanza apoyada en 

el uso de la computadora es hoy una realidad.  

     La utilización de programas multimedia, el Internet, así como el desarrollo de nuevas 

capacidades por parte de los alumnos y docentes, que incluyen habilidades de pensamiento, 

habilidades de desarrollo de lenguaje, son beneficios que proporciona la incorporación de nuevas 

tecnológicas a los salones de clase. 

      Así mismo la utilización de la nueva tecnología ha permitido desarrollar múltiples programas 

de educación a distancia favoreciendo la incorporación de personas que no podrían asistir de 

forma presencial a los salones de clase. 

     La incorporación de las computadoras como herramientas que ayudan en el proceso de 

enseñanza dentro y fuera del salón de clase han modificado tanto el rol del alumno como del 

profesor, esto se debe en primer lugar a la necesidad que tiene el docente de capacitarse en la 

utilización de las nuevas herramientas, además de que el estudiante debe aprender su manejo. 

    “El profesor es un agente de cambio que participa desde sus saberes en el enriquecimiento de 

los conocimientos y valores más apreciados de la cultura y la sociedad (Addine, 2003)  

    Los estudiantes por su parte, han transformado su actitud frente al maestro,” el estudiante es el 

protagonista y el responsable de su aprendizaje, donde asimila la cultura en forma 

personalizada conciente, crítica y creadora en un proceso de crecimiento contradictorio y 

dinámico en el que construye y reconstruye con otros sus aprendizajes de la vida, con vistas a 

alcanzar su realización plena…” (Addine, 2003)  
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  Evaluando y aplicando software educativo. Una experiencia de investigación y docencia. 

La investigación fue realiza por Méndez Pedro (s/f) con el objetivo de estimular la zona de 

desarrollo en el área de lenguaje en niños en edad preescolar, utilizando al software educativo 

como herramienta pedagógica. 

La investigación realizada fue de tipo cuasi experimental, teniendo como objetivo verificar si es 

posible la zona de desarrollo próximo en niños de 4 años en el área de lectura. 

La investigación se realizó durante 13 sesiones de trabajo repartidas en 2 sesiones semanales de 

40 a 60 minutos. Los sujetos investigados no habían tenido contacto con las computadoras, 

además de no contar con dificultades de aprendizaje y tener una edad que oscilaba entre los 3 y 4 

años de edad. 

A cada niño se le proporcionó una computadora para trabajar de forma individual, el docente 

sólo fungió como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje . Fue realizado por parte de 

los investigados un instrumento de recolección y evaluación de la información obtenida. 

Mediante la realización del estudio se recabaron datos por medio de la observación, las 

actividades con los alumnos se realizaron en forma lúdica, siendo ésta la herramienta de más 

peso en el estudio. 

Las conclusiones del estudio demostraron que mediante la utilización de un software educativo 

es posible iniciar al niño de 4 años en el lenguaje oral y escrito. 

 

Aprendizaje apoyado en el computador: una perspectiva a partir de investigación acerca 

del aprendizaje y la instrucción. 

     La presente investigación fue realizada por De la Corte E. con el objetivo de establecer la 

razón por la cual la introducción de las computadoras a los salones de clase no trajo consigo los 
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beneficios esperados, debido principalmente a que las condiciones educativas eran inapropiadas 

de la educación. 

     La investigación incluye diferentes puntos de vista, que afirman que la introducción de las 

computadoras a los salones de clase no tuvo el éxito esperado, como por ejemplo el de Becker 

(1991)  se refiere al hecho de que tanto profesores como estudiantes que utilizan las 

computadoras es mucho menor al esperado. 

     Así mismo se estableció la necesidad de hacer ajustes en el ambiente educativo, donde se 

incluyeran herramientas que estimularan a los estudiantes a maximizar su desarrollo cognitivo 

mediante la utilización de las computadoras. 

     La investigación se llevó a cabo mediante el estudio de diferentes autores que se referían al 

tema, es pues una investigación del tipo histórica. 

 

 Diseño de un software para el desarrollo del lenguaje escrito bajo un enfoque funcional 

María Elena Garassini realizó la investigación con la finalidad de realizar un diseño pedagógico 

de un software educativo con el fin de desarrollar el lenguaje escrito en pequeños en etapa inicial. 

La investigadora en primera instancia tomó en cuenta el contexto en el que desarrollaría sus 

trabajos de investigación, la realidad de los centros educativos en Caracas, Venezuela, la 

situación en la que el país se encontraba en cuanto a la utilización de software educativo en sus 

aulas. 

Se tomaron en cuenta, como marco referencial, los puntos de vista del sector gubernamental en 

cuanto al desarrollo del lenguaje escrito que básicamente se basan en investigaciones realizadas a 

nivel internacional. 
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Para la realización del presente trabajo se tomó en cuenta además el papel del docente, que 

cambia de portador de información a facilitador de los procesos de aprendizaje, con el fin de que 

el infante construya su aprendizaje. 

El documento explica cómo luego de tomar en cuenta los anteriores factores y circunstancias 

particulares del grupo de trabajo, se desarrolló un prototipo de software educativo que permite a 

los niños de nivel inicial el desarrollo de lenguaje escrito. 

Lo anterior tiene lugar ya que el programa pone al alumno en contacto con letras, sonidos, sílabas 

y palabras, a partir de la presentación de actividades lúdicas. 

La revisión de distintas teorías, así como de investigaciones realizadas relacionados con el tema 

de investigación, permitió que la investigadora decidiera sobre que teorías serían tomadas en 

cuenta para el análisis de los resultados de la información recabada. 

Las teorías de Bruner  sobre el desarrollo del lenguaje oral, así como las de Piaget, serían 

tomadas en cuenta por la investigadora. 
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Capitulo III 

Método 

      Con el fin de establecer el enfoque que fue utilizado en la investigación, se pensó 

principalmente en la edad de los niños que forman parte de la investigación, así como el medio 

donde se desarrolla su actividad escolar. 

Ante dicha situación se estableció primeramente:  

 Enfoque metodológico 

     La necesidad de realizar una investigación seria que permita obtener información real y 

detallada sobre el desarrollo del lenguaje oral, llevó en primer lugar a la elección del enfoque 

metodológico que habría de ser utilizado. 

     Luego de revisar las características específicas de los enfoques cualitativo y cuantitativo, se 

optó por utilizar el enfoque cualitativo, dado que éste se ha empleado en disciplinas humanísticas 

(Samperi, Collado, Lucio, 2003). Además de poseer características que cumplen con las 

necesidades de la investigación. 

Mertens (2005) considera que en el enfoque cualitativo la relación entre el investigador y los 

participantes es de total interdependencia, sirviendo la investigación para mejorar las condiciones 

de vida de los grupos marginados de la sociedad. 

El constructivismo , Carvallo (2003) al ser parte de las bases del enfoque cualitativo establece 

que: 

• Los datos que servirán como parte central de la investigación deben ser recolectados en 

los lugares donde las personas realizan sus actividades diariamente. 

• La investigación debe servir para mejorar la forma de vida de los seres humanos. 

• Los que se estudia en este tipo de enfoques no son variables exactas, sino conceptos. 
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• El investigador y los sujetos investigados tienen una interacción, continua, que al ser 

sumada a la influencia del contexto donde se desarrolla la investigación dará como 

resultado los resultados de la misma. 

• El investigador debe entender la realidad desde el punto de vista de los sujetos 

investigados. 

 Dentro del enfoque cualitativo se pretende identificar la realidad social. Este tipo de 

investigación lleva al sujeto investigador a acumular información a partir de la utilización de 

distintas técnicas de recopilación de datos. 

Los individuos son los protagonistas del fenómeno social, ya que éstos construyen la realidad que 

da significado al fenómeno social. El enfoque cualitativo utiliza un lenguaje natural y sencillo, 

así mismo, existe una empatía entre el investigador y los sujetos investigados. 

La investigación cualitativa se refiere a sucesos ordinarios, en ambientes naturales. Neumann 

(1994), además de estar directamente relacionada con los investigadores y sus experiencias 

personales. 

El análisis de la información recabada mediante el enfoque cualitativo debe ser revisada de forma 

sistemática, llevando el análisis a la creación de constructos y la categorización de la 

información. 

La categorización de la información en el enfoque cualitativo puede llevarse a cabo mediante el 

método inductivo, donde ha de ser tomada en cuenta la información recabada en distintos medios 

con el fin de categorizar. 

La categorización de la información pude ser de forma deductiva, a partir de la cual se toman en 

cuenta la información teórica recabada por el investigador, con el fin de tomar en cuenta 

elementos de la teoría de Bruner y Piaget para establecer categorías, siendo el método inductivo 
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el utilizado en la presente investigación la información recabada mediante el método de 

observación. 

El enfoque cualitativo fue definido como investigación naturalista, fenomenológica, 

interpretativa o etnográfica, donde se incluyen técnicas no cualitativas (Grinell, 1997). 

Dentro del enfoque cualitativo existen una serie de perspectivas por lo que la investigadora optó, 

luego de la revisión detallada de la literatura por basar su investigación en el tipo de etnografía 

crítica, ya que poseía características que se adaptaban a la investigación. 

La etnografía crítica desarrollada por antropólogos y sociólogos como Bronislaw Malinouski, es 

una descripción analítica de escenarios y grupos culturales intactos (Spradley, Mc Cardy, 1972).  

La etnografía es el análisis de un grupo de individuos, mediante el uso de la descripción y la 

observación detallada del mismo. 

La investigación etnográfica tiene como meta proporcionar información relevante sobre la 

realidad escolar, detectar sus áreas de oportunidad, además de ser un apoyo para el docente para 

la toma de decisiones. 

La investigación etnográfica crítica contribuye a explicar la práctica educativa del docente, posee 

una dimensión descriptiva sumada a la oportunidad que ofrece de sugerir alternativas teóricas y 

prácticas que conlleven a una intervención pedagógica mejorada. 

Evelyn Jacob (1978) describe las condiciones básicas de la investigación etnográfica propuestos 

por Malinouski: 

 El investigador ha de conseguir una serie de datos empíricos utilizando el trabajo de 

campo como punto de partida. 

 Los sujetos investigados son tomados en cuenta al documentar su punto de vista sobre 

el tema en cuestión. 
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 Se utilizan una serie de metodologías con el fin de recolectar datos relevantes para la 

investigación. 

 

La mejor forma de comprender la significación de los comportamientos que se producen en un 

determinado contexto era participar en el entorno desempeñando roles semejantes, además de 

pertenecer y conocer profundamente la subcultura en la que participan los sujetos del estudio., 

(Cole  Scribner, 1977) 

La investigación etnográfica depende de la relación recíproca entre el conocedor y el conocido, 

siendo necesario que ambos investigadores y sujetos investigados hablen el mismo idioma. 

Este tipo de investigación tiene como fin último investigar y descubrir acontecimientos 

relevantes sobre la realidad escolar, así como detectar sus áreas de oportunidad con el fin de 

ayudar al docente a tomar decisiones de un modo reflexivo. 

La investigación del tipo etnográfico utiliza métodos muy diversos, se presentan factores 

subjetivos de los individuos que intervienen en la situación investigada. 

La observación profunda de la situación, del contexto en el que se desarrolla, la descripción de 

cada uno de los detalles que intervienen en la situación dada, así como las creencias, valores, 

motivación y perspectivas de los sujetos investigados son elementos claves en este tipo de 

investigación. 

En la investigación etnográfica, el investigador debe inmiscuirse en la vida del grupo, convivir 

con cada uno de sus miembros, aprender de su cultura, usos y costumbres. Los estudiantes son 

sometidos a evaluaciones con el fin de hacer una revisión de su rendimiento. 

La información fue categorizada de forma deductiva e inductiva, ya que fue considerada la teoría 

de J. Bruner, además de ser tomada en cuenta la información recabada por el investigador.  
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El desarrollo del lenguaje oral, los beneficios que aportó en cuanto a la estructura gramatical de   

los sujetos investigados mediante el uso del programa Eduspark, mediante el registro anecdótico, 

de la construcción de oraciones y la utilización del vocabulario aprendido, así como el registro de 

emisión de expresiones relacionadas con la vida cotidiana, sumado como la entrevista 

relacionada con la adecuación de Eduspark en la programación de clase, fueron los puntos 

revisados por la investigadora con el fin de responder a las preguntas de investigación. 

En cada una de las preguntas de investigación existió una realidad por descubrir, el objeto de 

investigación fue el alumno y su nivel de interacción con el programa Eduspark, con el fin de 

encontrar los beneficios que aporta al desarrollo del lenguaje en el infante. 

Así mismo el enfoque cualitativo desde la perspectiva etnográfica, ofreció un lenguaje natural, lo 

cual facilitó tanto el desarrollo de la investigación, como el proceso de evaluación y presentación 

de resultados. 

    La investigadora utilizó técnicas como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, 

revisión de documentos, evaluación de experiencias personales. 

(Grinnell,  Crewell, 1997) características de este tipo de enfoque: 

Los participantes de la investigación encontraban en su ambiente natural. 

Las variables no se manipularon. 

Los datos se recolectaron considerando las experiencias de los participantes de la investigación. 

Los resultados se presentaron tomando en cuenta los datos obtenidos en la investigación no 

necesariamente utilizado gráficas. 

      Los alumnos contaban con una edad que oscilaba entre los 2 años y los 3años y 6 meses de 

edad, integrantes del grupo de Párvulos B en el Instituto Vivir, se contó con una población 

formada por un grupo mixto, es decir, había niños y niñas dentro del grupo investigado. 
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 Considerando la edad de los alumnos se trabajó utilizando un método de observación directa por 

parte de la maestra-investigadora, que se encontraba frente al grupo, el periodo de observación 

fue de 10 días hábiles, en una primera etapa, tiempo en el que se observó la forma de trabajo de 

los alumnos al utilizar el programa Eduspark, sus reacciones, su desenvolvimiento y el uso del 

lenguaje oral. 

En una segunda etapa, en el mes de noviembre, se realizó una segunda recopilación de datos a 

partir de la utilización de una bitácora que incluyo la revisión de aspectos referentes a la 

fonología, morfosintaxis, pragmática. 

 Durante la segunda etapa se eligieron 3 alumnos a los cuales se les presentó el vocabulario del 

tema que sería presentado posteriormente a todo el grupo. Los tres integrantes del grupo elegidos 

no recibieron información adicional sobre las palabras presentadas, sólo se les mostró material 

gráfico con el fin de recabar información sobre los conocimientos que los niños poseían antes de 

iniciar el módulo. Estos alumnos fueron monitoreados los 10 días que duró la presentación. 

     El resto de los alumnos pertenecientes al grupo investigado fueron evaluados el primer día del 

modulo, y el último día de la presentación del mismo, recabando la información detallada de 

cada uno de los alumnos. 

Se diseñó una tabla cuyas características permitirían responder a las preguntas de investigación a 

partir de la observación y análisis de distintos elementos, además de que fue considerada la teoría 

de Jean Piaget y J, Bruner, con el fin de dar sustento a la herramienta de investigación. 

    La investigación fue no experimental, esto debido a que en este tipo de investigación no se 

construye ninguna situación, sólo se observan situaciones existentes, que no son provocadas por 

el investigador. 
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     Dado el problema de investigación existente, el papel del docente frente al grupo fue de 

observador, así como de moderador, cuestionando a los alumnos sobre ciertas características del 

programa Eduspark y su contenido. 

El grupo observado fue elegido, ya que la investigadora trabajaba como maestra frente al grupo 

lo cual facilitaba su trabajo de observación, se tomó en cuenta además la edad de los sujetos 

investigados, ya que se requería de una persona cercana a ellos, que generara un clima de 

confianza frente al grupo.  

El clima emocional en el que ocurre el aprendizaje de los infantes ejerce una influencia 

significativa en la manera en que los niños se convierten en aprendices activos, automotivados e 

independientes (Honing S, 1987). 

Así mismo, la selección de la muestra se hizo tomando en cuenta que el grupo al que se ofreció el 

programa iniciaba su educación formal, por lo que eran sus primeros contactos con este tipo de 

software educativo. Por otra parte, su lenguaje oral se encontraba en una etapa detonante de su 

desarrollo. 

     El diseño de investigación fue transaccional descriptivo, ya que la recolección de datos se 

realizó en un tiempo establecido, de 10 días, en un lapso de una media diaria, donde el programa 

Eduspark se presentó al alumnado, y el sujeto investigador observó al grupo investigado, lo 

cuestionó mediante pláticas informales. 

   La información recolectada sirvió para obtener una visión de la situación de los alumnos, sus 

gustos y preferencias del programa, estableciendo de forma descriptiva sus características, así 

como su actitud frente al programa Eduspark en su salón de clase, además de su nivel de 

interactividad con el mismo y los aprendizajes logrados a partir de la utilización del software 

educativo Eduspark. 
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La observación y el registro anecdótico permitió a la investigadora  recabar información sobre la 

construcción de oraciones que los alumnos llegan a producir antes de tener contacto con 

Eduspark. 

La primera pregunta de investigación sobre en que medida el uso de la tecnología coadyuva a la 

mejor estructuración gramatical, tuvo como instrumentos la observación y recolección de frases y 

palabras emitidas por los alumnos a partir de la presentación de una serie de imágenes sobre el 

nuevo vocabulario contenido en el módulo. 

Los 3 alumnos pertenecientes al grupo de alumnos , fueron monitoreados diariamente, la 

investigadora recolectó las frases dichas por los niños sobre el vocabulario, sus conocimientos, la 

sintáxis/ morfología, es decir la forma en la que estudiantes estructuraban frases, día a día, la 

semántica, o uso den nuevo vocabulario, así como la pragmática, o expresión de los alumnos 

mediante el lenguaje oral de sus deseos. 

 

Con el fin de responder a la segunda pregunta de investigación, la investigadora ligó la 

información que los párvulos recibieron en Eduspark sobre los oficios, con una actividad dentro 

del salón de clase, con el fin de establecer una relación con los conceptos ofrecidos en Eduspark 

y la expresión cotidiana de los niños. 

Se llevó a cabo una actividad en la que los estudiantes debían identificar en un contexto distinto a 

la presentación de un software educativo, el vocabulario aprendido. En la realidad que representa 

el salón de clase, los estudiantes debían identificar los lugares de trabajo de los servidores 

públicos y referirse a su tipo de trabajo. 

El investigador fungió como moderador en la actividad permitiendo que los estudiantes se 

expresaran libremente sobre el tema en cuestión. 
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Para dar respuesta a la tercera pregunta de investigación, la investigadora realizó una entrevista 

en relación a la programación de clase que realizan docentes del Instituto y su relación con 

Eduspark. 

Mediante una plática informal y con la resolución de una serie de preguntas la investigadora 

recabó la información necesaria con el fin de dar respuesta a la última pregunta. 

 

 Instrumentos   

     Luego de establecer que la investigación se llevaría a cabo utilizando el enfoque cualitativo 

preponderantemente etnográfico, con el fin de recabar información que permitiese mejorar la 

práctica educativa mediante el análisis de calidad de las actividades relacionadas, así como la 

tecnología aplicada en el aula como herramienta facilitadora del aprendizaje, se determinaron los 

instrumentos de recolección de datos.  

En primer lugar se solicitó el permiso de forma verbal a la directora, Elvia Graciela Valdés, con 

el fin de tener libre acceso a los sujetos investigados así como al programa Eduspark. 

Dado que la investigadora realiza su actividad laboral dentro del Instituto Vivir, se contó con la 

aprobación y confianza de parte de la directora del Instituto. 

Se definió el método de recolección de datos, que dentro de este enfoque se llevó a cabo durante 

la inmersión inicial, en la que tres alumnos fueron cuestionados durante tres días sobre el 

vocabulario que sería revisado en el módulo de Eduspark, en el Instituto Vivir dentro del horario 

de clases, obteniendo información valiosa sobre el conocimiento que tenían los alumnos antes de 

ser expuestos a la presentación del módulo. 

  Los datos fueron obtenidos a partir de la observación participativa de los sujetos investigados en 

el mes de noviembre del 2008, realizando una observación directa, donde la investigadora recabó 

información proporcionada por el alumnado. 
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  La observación participativa es definida por Marshall y Grossmann (1989) como la descripción 

sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser 

estudiado. 

La observación participativa permite al investigador tener información acerca de las personas 

participantes en el estudio en su escenario natural, observando y participando en las actividades 

de los sujetos investigados (De Walt & De Walt, 2002). 

 En una segunda parte el resto del grupo fue cuestionado sobre los elementos contenidos en el 

módulo luego de tener acceso al módulo del Eduspark un día, para luego ser abordados sobre los 

conocimientos adquiridos durante 10 días de revisión del módulo.   

     En recolección de datos utilizando con enfoque cualitativo, el investigador utilizó una postura 

reflexiva tratando de minimizar sus creencias asociados con el tema de estudio (Grinell, 1997). 

     Si se consideraron las características propias del grupo investigado, en primer lugar se realizó 

una observación en la que la investigadora intervino, en la cual, el investigador profundizó en la 

situación investigada, las características de los sujetos que se investigaron, el contexto donde se 

desarrollo la investigación.  

    Durante la observación el investigador tuvo contacto permanente con el grupo investigado, 

recolectó información sobre el comportamiento y reacciones de los sujetos investigados al 

utilizar el programa Eduspark (Anexo 1),  

    La observación participativa es una descripción sistemática de eventos, comportamientos, y 

artefactos, en el escenario social elegido para la investigación. (Marshall y Rossman, 1989). 

     Patton (1980) sugiere que el observador debe ubicarse en varios contextos con el fin de 

establecer su rol, en el caso de la presente investigación, el observador fue participante, ya que 

participó interactuando con el grupo de trabajo. 
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    La observación participativa se realizó durante 30 minutos  en el horario en el que los niños 

asisten a la escuela,  los 30 minutos en dos secciones de 15 minutos cada una, por  10 días 

hábiles, distribuidos en dos semanas de trabajo de 5 días cada una. 

 El investigador realizó anotaciones en un registro anecdótico sobre las observaciones durante el 

tiempo que duró la investigación, se recabó información sobre lo sucedido en clase de forma 

cronológica, además de video filmar al grupo con el fin de evidenciar las características del grupo 

investigado, y sus reacciones ante la utilización del programa educativo Eduspark.  

     El observador tuvo  una participación activa dentro del salón de clase, por el papel que 

desempeñaba dentro del grupo, como maestro titular del mismo,   ya que estuvo relacionado  en 

las actividades del alumnado con el software educativo Eduspark, su utilización, manejo por 

parte de docente, interés mostrado por los estudiantes. 

  La observación participativa incluyó un diario y una bitácora  en la cual,  se describió todo lo 

que el observador, vio, escucho, dentro del contexto evaluado, cada detalle fue tomado en cuenta 

en los 10 días de observación, el procedimiento se llevó a cabo en el Instituto Vivir, en el salón 

de clase de párvulos B.(Anexo 2) 

   Los niños fueron abordados por el observador con el fin de que a través de la utilización de un 

cuadernillo explicaran al investigador características del vocabulario aprendido en Eduspark.  

Cada niño en forma individual y grupal fue cuestionado mediante la utilización de los gráficos 

sobre las características de las palabras de vocabulario.     

 Así mismo   fueron fotografías y video   tomados durante el periodo de   observación que 

quedaron como evidencia del trabajo realizado por el investigador, verificando la actitud del   

alumnado durante la proyección de Eduspark, en ambos módulos Toldders y Reading, tanto en 

ingles como en español. 
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      Las variables que fueron tomadas en cuenta en el proceso de investigación incluyeron, el 

sexo de los sujetos investigados, su edad, su nivel de interactividad con el programa Eduspark, 

así como manejo del lenguaje oral tomando en cuenta la sintaxis, morfología, fonética y 

pragmática 

La investigación se llevó a cabo a través de un proceso no experimental que puede definirse 

como la investigación que se realiza sin manipular   deliberadamente variables (Samperi, 2003), 

ya que los estudiantes se encontraban en un grupo cuya edad obliga a estudiarlos en su ambiente 

natural, y sin cambiar su rutina diaria 

 Características propias de la investigación como la edad de los sujetos investigados, este tipo de 

diseño es el que favorece el desarrollo de la investigación. En la investigación no experimental se 

observan fenómenos tal y como se dan, en su contexto natural, para después analizarlos 

Kerlinger (2002 p.420). 

La investigación del tipo no experimental permitió al investigador observar situaciones ya 

existentes en la naturaleza del proyecto, sin que estas fueran manipuladas por el investigador, 

dadas las características de la investigación es la forma más pertinente de realizarlas. 

Al ser el diseño de la investigación de tipo transeccional descriptivo, se recolectaron datos en un 

solo momento, durante 10 días hábiles. La característica descriptiva del estudio permitió 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis (Danhke, 1989) 

 Mediante el enfoque descriptivo, se recogió información que permitió en su momento    dar 

respuesta a las preguntas de investigación, de forma clara y expedita, el investigador se adelanto 

en las situaciones que se dieron en el salón de clase, cuando es utilizado el Eduspark. 
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     A partir de la utilización de material fotográfico, y de video así como notas escritas, se recabó 

la información arrojada en la etapa de observación. Estos elementos permitieron al investigador 

evidenciar cada momento dentro del salón de clase, para así poder trabajar con información más 

amplia en la etapa de análisis de datos. 

     En análisis de datos en investigaciones cualitativas se comenzó a trabajar en un plan y éste fue 

sufriendo modificaciones conforme el plan avanzó (Dey, 1993). A partir de dicha afirmación, el 

investigador tuvo, como fin hacer los ajustes propios de la investigación permitiendo evaluar 

resultados de forma clara y precisa. 

     Así mismo el investigador debió, bajo su punto de vista interpretar la información resultado 

de sus observaciones. Por su parte se deberán relacionar los resultados del análisis con la teoría 

fundamentada (Charmaz, 2000, Baptiste, 2001). 

     Las fotografías el diario de datos serán interpretados por parte del investigador. Grin elle 

(1997) sugiere la documentación del proceso en una bitácora, tanto de las observaciones como de 

la información que va surgiendo en el transcurso del estudio. 

El análisis de resultados fue sustentado de acuerdo a la teoría sobre el lenguaje oral presentada 

tanto por   Piaget, como por J. Bruner  

Cada tabla fue llenada conteniendo datos recabados durante el proceso de observación. La 

presentación de resultados no fue manipulada, luego de recabada el investigador la analizó de 

acuerdo a la teoría recabada durante el proyecto de investigación, con lo cual se dio respuesta las 

preguntas de investigación.  

En la segunda parte de la investigación se utilizó un registro de emisión de expresiones 

relacionadas con la vida cotidiana a partir del diseño e implementación de una actividad dentro 

del aula que llevó a los estudiantes a trasladar la información proporcionada en Eduspark, a la 

vida cotidiana mediante una representación grafica de la misma. 
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La actividad se realizó en una sola sesión en un tiempo de 20 minutos, contando con la 

participación de todos los miembros del grupo, en donde se trabajo en forma grupal e individual. 

La investigadora tuvo un papel activo dentro de la práctica, trabajando con el grupo de sujetos 

investigados, la observación participativa de la investigadora permitió obtener dentro del 

escenario del estudio información relevante para la investigación. 

Se hizo una grabación de video con el fin de recabar las expresiones orales y visuales de los 

participantes, sirviendo material videográfico a su vez como evidencia del trabajo realizado en 

clase. 

La entrevista a docentes que utilizan dentro de su salón de clase el Eduspark, permitió a la 

investigadora dar resolución a la tercera pregunta sobe la utilización de tecnología dentro del 

salón de clase, mediante la entrevista informal las maestras expresaron sus puntosa de vista sobre 

el uso de la tecnología dentro de su salón de clase, y el impacto que esto produce en la dinámica 

del aula, además del papel del docente y del alumno en el salón de clase. 
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  Definir el universo: 

 Participantes 

   En la realización del estudio se contó con la participación del grupo de alumnos de Párvulos B 

pertenecientes al Instituto Vivir, institución educativa bilingüe, privada .radicada en la ciudad de 

Saltillo Coahuila. El grupo de estudiantes en el tiempo en el que se realizó el estudio tenían una 

edad que oscilaba entre 2 años y medio y 3 años y medio. 

El grupo de pupilos estaba compuesto por 10 niños y 9 niñas, los estudiantes pertenecientes al 

grupo investigado se caracterizaron por tener acceso a herramientas computacionales en su hogar 

desde temprana edad, lo que les permitió interactuar de forma natural con juegos diseñados para 

su edad en la computadora. 

     Se eligieron estudiantes de párvulos dentro del sistema educativo, ya que ellos no han llevado 

con anterioridad el programa Eduspark, por lo cual no muestran una tendencia positiva o 

negativa a la utilización del programa, así mismo fue elegido este grupo de investigación debido 

a la cercanía de la investigadora al grupo, ya que esto facilita una observación permanente. 

     El investigador, presentó los estudiantes el programa Eduspark, en el módulo de español, que 

fue presentado al alumnado dentro de su salón de clase, en su ambiente natural de trabajo, dentro 

de sus actividades diarias. 

     Los estudiantes pertenecientes al grupo de Párvulos B del Instituto Vivir, formaban parte de 

un grupo de 19 alumnos con poca o ninguna información previa sobre los teas presentados en 

cada módulo de Eduspark. 

      La población de sujetos a investigar se delimitó en primer término por la accesibilidad del 

investigador al grupo de trabajo, por la poca experiencia previa de los alumnos al sistema, así 

como por la cantidad de alumnos en el grupo, que permite una observación más eficaz de las 

reacciones de cada uno de los individuos. 
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      El salón de clase ofrecía a los estudiantes un ambiente cálido, confortable, donde los niños se 

muestran seguros, ahí mismo se encuentra un televisor y una computadora en la que se proyecta 

Eduspark cada mañana. 

     El investigador tuvo una participación activa frente al grupo, ya que observó, recopiló 

información en un diario, así mismo, podrá intervenir cuestionando a los estudiantes, en un 

ambiente de confianza e interacción grupal. 

    Los 19 estudiantes fueron cuestionados mediante una serie de preguntas sobre los 

conocimientos adquiridos en cada bloque, además el investigador incluirá los puntos de vista de 

maestras, con el fin de complementar la información. 

En la investigación participaron también 5 maestras del Instituto al responder a una entrevista 

sobre la utilización de Eduspark dentro de su salón de clase. 

Escenarios    

  El presente estudio se llevó a cabo en el Instituto Vivir A.C.,  Dentro del   área de Kindergarten 

dirigida por la Lic. Elvia Graciela Padilla Valdés. 

 Las instalaciones del kindergarten incluyen dos grupos de alumnos por cada nivel que ahí se 

ofrece. 

Las aulas están equipadas con mesas en la que s distribuyen un total de 9 alumnos por mesa, 

además de que se cuenta con equipo de cómputo y televisión en cada una de éstas. 

Se cuenta además con dos patios en donde los alumnos conviven en sus diferentes horas de 

recreo. El Instituto cuenta en su área de kinder con animales como caballos, y conejos que 

conviven con los alumnos bajo la supervisión de una persona encargada de esa tarea.   

 La investigación fue realizada con alumnos pertenecientes al grupo de Párvulos B, nivel 

educativo que en el Instituto Vivir forma parte del Kindergarten, cuya población total es de 19 

alumnos, cuya edad oscila entre los 2 años y 3 meses hasta los 3 años 3 meses. 
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El mismo grupo estudiantil fue observado en una segunda etapa en el primer semestre del ciclo 

escolar 2008-2009, los estudiantes formaban parte ya del primer año de Kindergarten 

exceptuando aquello que por diferentes causas dejaron de pertenecer al alumnado del Instituto. 

  La elección del grupo de investigación se debió en primer término a que el grupo de estudiantes 

no habían utilizado en su mayoría el programa con anterioridad, lo cual ayuda al investigador a 

conocer los beneficios del programa en niños que anteriormente no había sido utilizado. 

La investigación incluyo a un grupo de 5 maestras cuya práctica docente tiene lugar entro de las 

instalaciones del kindergarten en el Instituto Vivir. 

Cuatro de las maestras empezaron a trabajar con el software Eduspark desde el inicio de su 

utilización en el Instituto, y solo una de ellas empezó a utilizarlo a partir del ciclo escolar 2008- 

2009. 

Las docentes participantes en el estudio siempre se mostraron entusiastas al trabajar ofreciendo 

su punto de vista e ideas sobre la utilización del programa dentro de su salón de clase.  

Algunas de las docentes se mostraron confusas en cuanto a considerar Eduspark como tecnología 

utilizada dentro del salón de clase. 

El salón de clase contaba con las instalaciones necesarias para la presentación del programa a los 

estudiantes, se constaba un cuna computadora, que ya tenía previamente cargado el programa 

Eduspark, una televisión colocada estratégicamente con la finalidad de que los estudiantes 

pudieran ver y oír el contenido ofrecido por el programa. 

El grupo de estudiantes dentro del salón de clase se encontraba distribuido en 3 mesas redondas, 

con sillas adecuadas a las características específicas de los estudiantes. Las mesas en el salón de 

clase daban cabida a 10 alumnos por mesa. 

El equipo de cómputo no se encontraba al alcance de los infantes con el fin de no exponer a los 

estudiantes a riesgo alguno, la pantalla que permitía que los estudiantes observaran el contenido 
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del programa, se encontraba en un lugar estratégico con la finalidad de que todos los estudiantes 

tuvieran acceso directo a la información. 

La iluminación y ventilación del espacio físico donde se realizó el estudio eran adecuadas a las 

necesidades de los estudiantes, la ambientación del salón de clase era adecuada a las necesidades 

de motivación y confort del grupo 

Escenario cultural 

Un párvulo es un niño de corta edad, cuyo espontáneo modo de relacionarse con la realidad así 

como su curiosidad le permite aprender de situaciones vividas dentro y fuera del amibito familiar 

y escolar. 

Los niños pertenecientes al grupo de estudio forman parte del Instituto Vivir, forman parte de   la 

clase media, media- alta, de la ciudad de Saltillo ciudad capital de Coahuila.  

Saltillo, ciudad tradicionalista por excelencia donde la trasmisión de usos y costumbres se da de 

padres a hijos, siendo la escuela un eslabón más de la cadena de aprendizaje en los infantes. 

Los alumnos en su mayoría pertenecen a familias integradas por padre profesionistas y madre 

trabajadora y en su caso hermanos, es mínimo el porcentaje de familias con características 

distintas. 

Los alumnos pertenecientes a la investigación conviven en un ambiente de cordialidad en el que 

aprenden de cada detalle, son niños cuidados, protegidos por sus padres, los cuales buscan la 

mejor educación para sus vástagos por lo que no escatiman en recursos para lograrlo. 

El Instituto cuenta con instalaciones de vanguardia que propician el aprendizaje en los educandos 

permitiéndoles el máximo desarrollo de habilidades apoyados en materiales de última generación 

en el área educativa. Sin embargo el área de enseñanza de computación inicia a partir de la 

educación primaria, por lo que solo se cuenta en el kindergarten con un equipo de cómputo por 

salón de clase que es utilizado para la trasmisión de Eduspark, por lo que el nivel de 
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interactividad del programa e ve comprometido al no contar los alumnos con una computadora 

personal. 
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 Capitulo IV 

Resultados 

La investigación realizada en el grupo de Párvulos B, permitió al investigador recabar la 

información necesaria para dar respuesta a las preguntas de investigación. El método de 

observación participativa con intervención del investigador, al sostener pláticas con los alumnos 

y maestros del kinder que utilizan el programa Eduspark, sobre el tema del módulo. 

     Al ser una investigación de tipo no experimental fueron utilizadas herramientas como la 

entrevista cualitativa a docentes que utilizan el programa Eduspark en Kinder, con preguntas 

estructuradas.    

 El método de observación fue el eje central de recolección de respuestas debido también a la 

edad de los sujetos investigados, se tomaron en cuenta el lenguaje oral y gestual de los infantes, 

para lo cual el investigador se sirvió de las fotografías y videos. 

A continuación se presentan los resultados de la información recabada 

 Discusión de los resultados    

La comunicación del ser humano se da desde el momento mismo de su nacimiento, el entorno 

familiar otorgado al infante permite sentar las bases de lo que será su lenguaje oral, al llegar a la 

escuela el aprendiz recibe estímulos que permiten desarrollar su lenguaje oral más ampliamente. 

Todo empezó dentro del salón de clase de párvulos B. Elegí a 3 estudiantes y los aparte de 

trabajo de grupo, ellos en un inicio se mostraron inquietos al no entender que iba a pasar, ¿a 

donde vamos? Preguntaban. 

Al llegar a un lugar tranquilo, en el patio del colegio, los niños ocuparon un lugar sentándose 

cómodamente, ahí les mostré un cuadernillo que contenía imágenes de personajes que 

representaban a trabajadores de su comunidad. 
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Los niños en una primera instancia señalaban a cada imagen cuando les preguntaba, quien es el 

plomero,  el panadero, el mecánico o jardinero, trataban de expresar sus conocimientos a partir de 

la utilización de una o dos palabras. 

Al siguiente día inició la presentación del módulo para todos los niños, el título del mismo era 

Los oficios los niños al escuchar el inicio de la presentación voltearon a ver la televisión, algunos 

mantuvieron la atención hacia el programa, algunos otros no. 

Al llegar el momento de repetir los nuevos conceptos los hicieron bien repitiendo las palabras del 

nuevo vocabulario contenido el módulo.  

Con el avance de los días los niños necesitaron más motivación de mi parte al pedirles que 

repitieran los conceptos y siguieran la información como yo lo hacía.  

La parte de la canción presentada en el software les gustó mucho y pronto fueron capaces de 

cantarla, aunque les costaba pronunciar algunas palabras correctamente. 

A partir de la observación realicé un registro en una bitácora sobre las actitudes de los niños 

antes, durante y después de la presentación del módulo. 

 Documenté las expresiones de los niños con el fin de que la información ofreciera un testimonio 

del aspecto morfológico, sintáctico, fonético así como pragmático de los niños al inicio de la 

presentación del módulo, titulado “Los oficios”.     

Hacia el quinto día de la presentación del módulo, los niños ya no se mostraban interesados en la 

información, platicaron con el resto de sus amigos. 

Al finalizar el módulo cuando les preguntaba sobre lo que Sparky, (personaje principal de 

Eduspark) les había enseñado me hablaban del vocabulario que ya conocían anteriormente, solo 

que utilizando un lenguaje mas fluido. 
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 Los alumnos al tener actividades previas relacionadas con las profesiones como la visita de los 

bomberos o policías en el Kinder  se mostraron participativos y adquirieron mucha información 

sobre los oficios. 

En una segunda parte de la investigación realice una actividad dentro del salón de clase con todos 

los alumnos del grupo, inicié la actividad preguntando al grupo si se acordaban de el tema de los 

oficios, algunos mencionaron al panadero, al policía. 

Los niños se mostraron inquietos y curiosos quería participar y se veían inquietos, hacían mucho 

ruido y hablaban todos al mismo tiempo. 

Tuve que calmarlos y explicarles que trabajaríamos en orden, les mostré la imagen de un 

panadero, inmediatamente un niño alzó la mano explicando con un lenguaje claro que el 

panadero hacía el pan, pasó al frente y localizó sin dificultad la panadería. 

Seguimos con el mecánico, los niños al ver la imagen, y pregúntales quien era, no supieron 

responder, entonces les pedí que observaran la imagen con detenimiento, el personaje tenía una 

herramienta. 

Les ofrecí información complementaria, sobre los mecánicos, lo confundieron con el taxista, y no 

supieron quien era o en donde trabajaba. 

Al mostrarles la imagen de un bombero, respondieron correctamente dieron información 

complementaria, estructurando frases completas. 

Seguimos con el carpintero, los niños lo observaron detenidamente y me dijeron que cortaba 

mesas porque la imagen presentaba a un personaje cortando una mesa con un serrucho. 

No me pudieron contestar como se llamaba, ni donde trabajaba. 

El doctor fue identificado por todos, su lugar de trabajo y la actividad que realiza, me la 

describieron detalladamente.  
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Al finalizar la práctica los niños nombraron a todos los personajes. Durante la realización de esta 

actividad los niños estuvieron muy participativos y entusiastas. 

 El grupo complementó la información sobre los servidores públicos que tenían información. Su 

leguaje fue claro y sencillo, se les dificultó tomar turnos para participar. 

Al final de la práctica todos los niños estuvieron contentos con la posibilidad de demostrar sus 

conocimientos al resto del grupo y a la investigadora.  

Por otra parte llamé a las docentes que están frente a grupo en el kinder y utilizan Eduspark 

pidiéndoles que me expresaran mediante una entrevista su punto de vista, y forma de trabajo del 

software Eduspark en el salón de clase. 

Las maestras fueron muy amables y me platicaron sus experiencias, lo que le llamó la atención 

fue la confusión general que les dejaba el hecho de considerar Eduspark como tecnología 

aplicada en el salón de clase. 

Cada maestra trabajó conmigo por separado le realicé una serie de preguntas sobre la utilización 

de Eduspark en los salones de clase, para ellas Eduspark es una herramienta mas dentro de las 

muchas utilizadas en el salón de clase con el fin de mejorar su práctica educativa. 

En el Anexo 6 se incluye una descripción de las observaciones realizadas. 

 

 
Teorías 

Variables Indicadores 

 
La teoría piagetiana establece  

que: 

- Las estructuras mentales del  

niño se desarrollan en la medida  
que éste 

Se relaciona con el medio. 

-El lenguaje oral se relaciona  

con las experiencias que tiene el 
infante al tener contacto con 

Vocabulario: 
1.-El alumno  es capaz de 

recordar 

_1 a 3 palabras utilizadas 

 en el vocabulario__ 

 
_5 a 7 palabras utilizadas en  

el vocabulario 

 

10 o mas palabras 

 
Estructura frases de tres o mas palabras: 

Usa Adjetivos 

Utiliza verbos 

Usa conjunciones 
Uso de adverbios 

Utilización del vocabulario en el contexto 
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actividades significativas. 

-El lenguaje se forma en el niño a 
partir de la asimilación y 

acomodación de la información 

- La interacción con personas 
adultas y de su edad es necesaria 

ara que el niño logra comunicarse a 
través el lenguaje. 

- El desarrollo intelectual del 

 niño está relacionado 

 directamente con el desarrollo  
de su lenguaje, y viceversa. 

 

 

 

____No_ 

 

2.-El alumno hace  
frases visualizando  

flash cards sobre la 
presentación utilizando las 

palabras en el contexto 
adecuado. 

 
____ si _____ no 

 

3.-El alumno utiliza un 
vocabulario adecuado 

 para comunicarse tanto  
con adultos como niños- 

 

4.-El alumno utiliza   
verbos, adverbios y 

pronombres. 

 
 

5.-Utiliza las palabras 
aprendidas en el vocabulario  

de Eduspark 

 



 

 101

 

 

Teoría de Bruner 
 

-El aprendiz interactúa con   la 
realidad. 

-El aprendizaje es un  

proceso  
activo de asociación y 

 construcción. 

-La estructura cognitiva previa del 
aprendiz es un factor esencial  en el 

aprendizaje 

Bruner considera que los maestros 
han de motivar al alumno  

para que éstos descubran relaciones 
entre conceptos... 

-Debe existir un dialogo  
activo entre docente y alumno. 

-La información proporcionada 

 al estudiante debe darse en el 
rmato adecuado dada su estructura 

cognitiva. 
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Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 

El niño estructura frases  de dos o  

mas palabras utilizando las 
 palabras aprendidas en el tema 

 Mariana utiliza palabras aisladas, 
demás de estructurar frases de 2 palabras 

 

 

Vocabulario básico del  

módulo 
  

 

Taxista: 

.-Mariana, no conoce el término. 
2. ¿-Qué hace el taxista? 

Los lleva a su casa 

3.-Los Lleva a los niños a su casa 

1.- El niño expresa sus deseos 

 
Mariana, expresa sus deseos  

con oraciones estructuradas, 
teniendo problema en la 

conjugación de los tiempos 
verbales. 

2.-El niño utiliza  adjetivos 
1.-Mariana utiliza adjetivos que  

describen las palabras que conoce  

como bombero 
 
 

Panadero: 
 

1.-No conoce la palabra 

2.- Cocinar de los niños 
3.-Cocina 

2.- El niño sigue instrucciones 
 

Mariana sigue instrucciones 
perfectamente. 

3.-El niño utiliza verbos 

Marina Si utiliza verbos 

 

 
 
 

Jardinero 

1.-Mariana: no conoce el término 

2.-No conoce el término todavía 

3.-Riega las flores 
 

.-Utiliza el vocabulario aprendido 
en Eduspark 

 

 

4.-El niño utiliza conjunciones 

Mariana  no utiliza conjunciones 
adecuadamente 

 

 

 

Barrendero: 

1.-Mariana no conoce el término, 
por lo tanto no lo aplica. 

2.-El barrendero barre en la casa. 

3.El barrendero barre 

 
 

. 

4.-Hace comparaciones usando  

el vocabulario aprendido en el 
módulo 

5.-Utiliza tiempos verbales en pasado 

Mariana confunde un poco los tiempo 
verbales 

 

 

 

Policía 

1.-Mariana: no aplica bien el 
conocimiento de la palabra. 
Hace las cosas por nosotros. 

 

2.- Trabaja 

3.-Nos cuida 
Final  Nos cuida 

.-Hace una descripción de lo visto 
en clase 

6.- Utiliza adverbios, y pronombres 

Mariana   todavía muestra un poco duda 
l aplicar adverbios y pronombres en las 

frases. 
 
 

Carpintero 

.-Mariana: no conoce el término. 

 
2.-Mariana no conoce el término 

, 

3.-lleva las cosas a las casas 

 
Final Lleva las cosas a las casa 

 

6.-Hace una secuencia de los 
contecimientos vistos en el módulo 
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Sintaxis/ morfología 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Semántica / vocabulario Pragmática 

El niño estructura frases  de dos o mas 
palabras utilizando las palabras 
aprendidas en el tema 

Conoce las palabras de vocabulario y las 
utiliza en el contexto adecuado 

Mariana, conoce solo algunas, no  

las   Mariana utiliza palabras aisladas,  

además de estructurar frases de 2 palabras 

 
 

Vocabulario básico de la unidad 

 

Taxista: 
.-Mariana, no conoce el término. 

2.- ¿Qué hace el taxista? 

Los lleva a su casa 

3.-Los Lleva a los niños a su casa 

1.- El niño expresa sus deseos 

 

Mariana, expresa sus deseos con  
oraciones estructuradas,  

teniendo problema en la  

conjugación  

de los tiempos verbales. 

2.-El niño utiliza  adjetivos 

1.-Mariana utiliza adjetivos que describen 
las palabras que conoce como bombero 

 
 

Panadero: 

 

1.-No conoce la palabra 
2.- Cocinar de los niños 

3.-Cocina 

2.- El niño sigue instrucciones 

 

Mariana sigue instrucciones 
perfectamente. 

3.-El niño utiliza verbos 

Marina Si utiliza verbos 
 

 

 

 

Jardinero 

1.-Mariana: no conoce el término 
2.-No conoce el término todavía 

3.-Riega las flores 

 

3.-Utiliza el vocabulario aprendido en 
Eduspark 

 
 

4.-El niño utiliza conjunciones 
Mariana  no utiliza conjunciones 

adecuadamente 
 

 
 

Barrendero: 
1.-Mariana no conoce el término, 

por lo tanto no lo aplica. 
2.-El barrendero barre en la casa. 

3.El barrendero barre 
 

4.-Hace comparaciones usando el 
vocabulario aprendido en el módulo 
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. 

5.-Utiliza tiempos verbales en pasado 

Mariana confunde un poco los tiempo 
verbales 

 

 

 

Policía 

1.-Mariana: no aplica bien el 
conocimiento de la palabra. 

Hace las cosas por nosotros. 

 

2.- Trabaja 

3.-Nos cuida 
Final  Nos cuida 

5.-Hace una descripción de lo visto en 
clase 

6.- Utiliza adverbios, y pronombres 

Mariana   todavía muestra un poco duda 

 al aplicar adverbios y pronombres 
 en las frases. 

 

 

Carpintero 

.-Mariana: no conoce el término. 

 
2.-Mariana no conoce el término 

, 

3.-lleva las cosas a las casas 

 
Final Lleva las cosas a las casa 

 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el módulo 

7.- utiliza dentro del contexto 

 adecuado 
 

 

 

Plomero 

 
1.-Mariana no conoce el término 

 

2.-No conoce el término 

 
3.-Arregla las cosas 

Final: Trabaja 

 

 Cartero: 

Mariana: conoce   el término. 
_lleva las cartas a las casas. 

2.- A darme las cartas 

3.-lleva las cartas a las casas 
Final: El cartero lleva las 

 cartas a las casa 

 

 Mecánico: 

Mariana: no conoce el término. 

Mariana No conoce el término 
3.-Trabajar 

Final: Trabaja en los carros 
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Tabla 5. Bitácora Mariana 

 

 

 

Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 

.-El niño estructura frases  de dos 

 o mas palabras utilizando las 
palabras aprendidas en el tema 

 
 

 

Marcelo M. Marcelo estructura 
frases de tres o más palabras. 

 
 
 

Vocabulario básico del módulo 

 

Taxista: 

 
Marcelo: si conoce el término y lo 

aplica en el contexto 

_el taxista lleva a la casa 

 
3.-No asistió a la escuela 

Final: El taxista lleva los niños 

 a las casas 

1.- El niño expresa sus deseos 

 

Marcelo con una pronunciación 

no muy clara expresa 
 sus sentimientos 

y logra trasmitir sus 
 conocimientos. 

2.-El niño utiliza  adjetivos 
 

 

Marcelo utiliza  
adecuadamente adjetivos 

aplicándoos en palabras de 
vocabulario 

 
 

 

 

Panadero: 
 

 

 
Marcelo no conoce la palabra 

_Hace cosas 

 

3.- No asistió a la escuela 

Final: Cocinar 
 

2.- El niño sigue instrucciones 
 

Marcelo sigue 

 instrucciones 
adecuadamente 

3.-El niño utiliza verbos 

 

 

Marcelo si utiliza verbos al 
estructurar oraciones. 

 
 

 

Jardinero 

 

Marcelo : no sabe que es un 
jardinero 

 

 
3.- No asistió 

Final: Las plantas 

3.-Utiliza el vocabulario aprendido 
en Eduspark 

 

Macelo aplica los conocimientos 
anteriores y los adquiridos durante 

la presentación del módulo 

4.-El niño utiliza conjunciones 
 

 

Marcelo no utiliza  

conjunciones 
 

 

 

Barrendero: 
 

. 

 

Marcelo: conoce el término 
l referirse al barrendero mencionó: 

_barre. 

 

4.-Hace comparaciones usando el 
ocabulario aprendido en el módulo 

 

No hace comparaciones usando el 
vocabulario aprendido. 
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3.-No asistió 

Final: Barre 
 

5.-Utiliza tiempos verbales en 
pasado 

 

 

Marcelo habla en presente 
perfectamente 

 

 

Policía 
 

. 

 

Marcelo: conoce el término y lo 
aplica diciendo 

_cuida 

 
3.-No asistió 

 

Final: Cuida 

5.-Hace una descripción de lo visto 
en clase 

 

Logra explicar lo aprendido en el 
módulo de forma bastante clara. 

.- Utiliza adverbios, y pronombres 

 

. 
Marcelo maneja adverbios y 

pronombres 

 
 

Carpintero 

 

. 
 

1.-Marcelo: contesta vagamente, 

_hace cosas 

2.- No contestó 
3.- No asistió 

 

Final:  Hace las cosas 

 

6.-Hace una secuencia de los 
contecimientos vistos en el módulo 

 
Tiene un poco de confusión 

al hacer una secuencia de lo 
acontecido en el módulo. 

7.-Conoce las palabras de 
vocabulario y las utiliza en el 

contexto adecuado 

 
 

Marcelo conoce la mayoría de 

 las palabras de vocabulario, 

 y las utiliza en el contexto 
adecuado. 

 
 

Plomero 

 

 

 
Marcelo: no conoce el término 

 

 

.No asistió 
Final: No contestó 

 Cartero: 

 
1.-Marcelo: no conoce el término. 

2.- No conoce el término 

3.-No asistió 

Final: lleva las cartas 
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 Mecánico: 

 

 
.-Marcelo: conoce el término y lo 

aplica de forma adecuada. 

_trabaja en carros. 

2.-con los carros 

3.-No asistió 
 

3.- Trabaja con los carros 
 

Final: Trabaja con los carros 

 

Tabla 6 Bitácora Marcelo 

 

 

Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 

1.-El niño estructura frases  de dos o 
mas palabras utilizando las palabras 

aprendidas en el tema 

 

 
Rebeca estructura frases de dos  

a tres palabras 

Vocabulario básico de la unidad 

 

Taxista: 
 

Rebeca: no conoce el término. 

 
2.- los niños 

 

3.-lleva los niños a las casas 

 

Final: los lleva los niños 

1.- El niño expresa sus deseos 

 

Rebeca trasmite sus deseos 
 a través de la utilización de un 

enguaje claro estructurando frases de 
mas de tres palabras. 

2.-El niño utiliza  adjetivos 
 
 

Rebeca utiliza los adjetivos  
olo en la unión de un sustantivo y un 

adjetivo 

 

Panadero: 
 
 

 
1.-Rebeca: confunde el término 

 

2.-cocina 

3.-Cocina las cosas de los niños 
Final: Cocina 

2.- El niño sigue instrucciones 
 

Rebeca sigue una serie de  

instrucciones adecuadamente. 

3.-El niño utiliza verbos 

Marina Si utiliza verbos 

 

 

Jardinero 

 

Rebeca:  conoce el termino 
perfectamente 

.-Utiliza el vocabulario aprendido en 
Eduspark 

 

Se ve el avance de Rebeca  
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Marcelo si utiliza verbos al estructurar 
oraciones. 

 

Rebeca usa los verbos  
adecuadamente al estructurar 

 oraciones que incluyen palabras  

del vocabulario de Eduspark 

 

_regar las flores 
 

3.-y regar los árboles 
 

Final: Riega los árboles 

al agregar información  

adicional y tener una  
participación mas segura  

utilizando el vocabulario  
aprendido en Eduspark. 

4.-El niño utiliza conjunciones 

 
 

Rebeca no une dos ideas referentes  
al tema del vocabulario 

Barrendero: 

 
 

Rebeca: se refiere al término y dice: 
_barrer las casas. 

 

3.-barrer las casas 

 

Final: barrer las casa de los niños 

4.-Hace comparaciones usando  

l vocabulario aprendido en el módulo 
 

No hace comparaciones 

.-Utiliza tiempos verbales en pasado 
 
 

Rebeca habla en presente 

Policía 
 
 

Rebeca: conoce el concepto 

_mete a la cárcel a los   a los malos. 
 

3.-Cuida a la gente 

Final: Cuida a la gente, 

 uniforme azul 

.-Hace una descripción de lo visto en 
clase 

 

Si logra hacer recuento de los  
detalles más importantes vistos  

en el módulo. 

6.- Utiliza adverbios, y pronombres 

 

 

 
Rebeca maneja adverbios y 

pronombres 

 

Carpintero 

 

 

Rebeca: no conoce el término 
2.- No contestó 

 

3.- barre 

Final: lleva cosas a las casas 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el módulo 

 

Se confunde al ordenar los 
acontecimientos vistos en clase. 

.-Conoce las palabras de vocabulario 
y las utiliza en el contexto adecuado 

 

. 

 
Rebeca conoce algunas de las  

palabras vistas en el vocabulario,  

y las que conoce las utiliza en 
contexto. 

Plomero 

 

 

 
Rebeca: no conoce el término. 

2.- Escribe 

3.- escribe 
 

Final: escribe 
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 Cartero: 

 
 

Rebeca: si conoce el término 
_pone las carta en el buzón 

 

3.-lleva las cartas 

Final: a llevarme las tarjetas. 

 

 Mecánico: 
 

.1.-Rebeca: no conoce el término 

2.- No cocee el término 
3.-Trabajar 

 

 

 

 
Tabla 7. Bitácora Rebeca 

Las tablas presentadas a continuación muestran la información recabada mediante el método 

de observación e indagación que se realizó a los sujetos investigados 

    En la tabla 5, 6, 7,8 muestro en primer término la situación en la que se encontraban los 

alumnos participantes en el estudio del Instituto Vivir, con el fin de registrar los conocimientos 

que poseían acerca del vocabulario que recibirían en el módulo con el resto del grupo en 

investigación.   

Si se revisan detenidamente las bitácoras se puede constatar que el infante al tener contacto con 

el módulo de Eduspark fue acomodando conocimientos previos con los recibidos en el módulo, 

construyendo de esta forma su aprendizaje. 

    Conforme el módulo fue presentado la participación activa del maestro, conforme   el módulo 

de Eduspark, se presentaba  permitió al alumno aumentar sus conocimientos sobre el tema, 

sumado a la interacción con sus compañeros. 
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 La teoría de Bruner establece que los maestros han de motivar al alumno para que éstos 

descubran relaciones entre conceptos, dada la edad con la que cuentan los alumnos, sus tiempos 

de concentración son limitados, por lo que fue necesaria la participación constante de la maestra, 

con la finalidad de recuperar la atención de los alumnos al módulo. 

Bruner considera que debe existir un diálogo activo entre docente y alumno. Este punto fue 

tomado en cuenta por parte de la investigadora, quien estableció un contacto constante con los 

alumnos con el fin de crear un clima de confianza entre ambas partes. 

Los niños cuando obtuvieron   más conocimientos pudieron ofrecer sus puntos de vista con 

mayor seguridad a adultos y niños de su edad, aumentando su nivel de confort dentro y fuera del 

salón de clase.  

La teoría de Bruner explica el desarrollo del lenguaje oral del infante a partir de la interacción 

que tiene el ser humano con la realidad, entonces es posible explicar en primera instancia cómo 

los alumnos podían definir de forma sencilla los contenidos en el vocabulario de Eduspark, sin 

haber trabajado con el módulo de forma previa.  

     Los alumnos fueron asociando la información al utilizar el módulo por 10 días los niños 

fueron incorporando datos relevantes a los conocimientos previos que tenían sobre el tema. 

Bruner considera que la estructura cognitiva previa del aprendiz es un factor esencial en el 

aprendizaje, la investigadora aplicó la prueba a alumnos que han mostrado un desarrollo 

cognitivo adecuado a su edad. 

Bruner considera que la información proporcionada al estudiante debe darse en el formato 

adecuado dada su estructura cognitiva, Eduspark fue diseñado pensando en satisfacer los 

requerimientos de infantes cursando el primer año de Kinder, ofreciendo a los estudiantes 

elementos llamativos, canciones que permitieran atraer su atención, aunque a veces el objetivo no 

se cumple, dadas las características y preferencias de alumnos de dicha edad. 
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      Para el investigador el programa Eduspark ofrece beneficios limitados a los alumnos, ya que 

son muchos los factores que han de ser tomados en cuenta en el desarrollo del infante, el 

progreso del alumno se relaciona, como ya se mencionó, con la edad, relación social, 

participación en actividades escolares distintas a la utilización del programa Eduspark. 

     El desarrollo cognitivo infantil según Piaget, en la edad de 2 a 3 años, se encuentra en una 

etapa de operaciones concretas, donde su aprendizaje se construye a partir de su relación con su 

medio ambiente físico, para el infante es importante, la incorporación de sus sentidos en sus 

proceso de adquisición del conocimiento, por lo cual, la investigadora considera que el Eudspark, 

debe ser sólo una herramienta de apoyo ya que el infante es atraído por elementos concretos 

La información recabada durante el periodo de recolección de datos fue sintetizada en las tablas 

4,5 y 6. La utilización de lenguaje oral por parte de los alumnos fue medida a través de su 

participación activa durante la exposición del programa Spark Blocks, considerando su sintaxis, 

morfología, fonética, y pragmática.  

En un primer acercamiento se evaluaron 3 alumnos considerado del grupo de alumnos, antes de 

tener contacto con el programa Eduspark, se les presentó un cuadernillo en el cual se les 

mostraban imágenes referentes al tema, se les cuestionó sobre las mismas, expresando ellos de 

manera natural y sencilla sus conocimientos sobre el tema.  

El software educativo Eduspark permitió al estudiante recibir una serie de estímulos que aunados 

con la información, que los estudiantes ya tenían sobre el tema, permitió que los estudiantes 

aumentaran la información que tenían a nivel semántico y fonológico. 

Conforme la información fue dada a los estudiantes estos fueron capaces de formular oraciones 

más completas sobre el tema, utilizando adjetivos, sustantivos, verbos, preposiciones y 

conjunciones. 
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 Análisis de resultado 

     La investigación realizada arrojó datos que permiten, luego de revisar el marco teórico de la 

investigación analizar los resultados de forma objetiva y precisa. Se diseñaron una serie de 

estrategias con la finalidad de recabar datos que permitieran al investigador dar solución a las 

preguntas de investigación, así como el logro de los objetivos propuestos. 

      Al hacer una revisión detallada de los resultados obtenidos tratando de dar respuesta a la 

pregunta, ¿en qué medida el uso de la tecnología coadyuva a la mejor estructuración gramatical 

de los niños? 

El proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje oral en el infante es influido por distintos 

factores, desde las características físicas del infante, sus relaciones interpersonales, así como su 

participación en un ambiente escolar que le permita mediante la incorporación de actividades 

diseñadas con este fin el desarrollo de lenguaje oral. 

 La teoría piagetiana establece que las estructuras mentales del niño se desarrollan en la medida 

que el infante establece relaciones familiares, sociales dentro y fuera de la escuela, al tomar en 

cuenta este aspecto, Eduspark más que desarrollar un aspecto en específico del lenguaje oral en el 

infante, es sólo un elemento favorecedor en el desarrollo del lenguaje oral en su totalidad 

conforme a la actividad desarrollada en el salón de clase descrita anteriormente. 

 

El colegio permite al niño acceder a una serie de actividades diseñadas con la finalidad de 

facilitar el aprendizaje integral del alumno, por tanto el desarrollo del lenguaje oral será 

favorecido como lo menciona Piaget cuando se relaciona con las experiencias que tiene el infante 

al tener contacto con actividades significativas como Eduspark o cualquier otra diseñada con este 

fin. 
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Piaget considera que el lenguaje se forma en el niño a partir de la asimilación y acomodación de 

la información, por tanto Eduspark es una herramienta que permite al niño acceder a cierta 

información, quedándose sólo con aquella que pequeño considera relevante. 

La participación activa de personas adultas y de su edad como lo menciona Piaget es necesaria 

para que el niño logre comunicarse a través el lenguaje. 

  La investigadora considera que Eduspark pone a los alumnos en un contexto que   permite a los 

educandos favorecer sus procesos de enseñanza-aprendizaje - aplicación del lenguaje oral. 

Bruner considera que para que exista el desarrollo del lenguaje oral debe existir forzosamente un 

ambiente que permita su desarrollo, por otra pare establece la necesidad de la presencia de un 

sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje oral. 

     La utilización del software facilitó el desarrollo del lenguaje oral de los pequeños gracias a 

que por medio de imágenes presentadas con una determinada frecuencia, y en un contexto 

determinado, los estudiantes pudieron ampliar su vocabulario y aplicarlo en forma correcta con el 

fin de comunicar una idea. 

     El software educativo Eduspark benefició de forma general la adquisición del lenguaje oral en 

los pequeños. La motivación, sumado al uso del lenguaje aprendido en entorno (Goodman, 1990) 

fueron elementos proporcionados por el software educativo y que apoyaron el desarrollo del 

lenguaje oral en los aprendices. 

     El software educativo Eduspark presentó a los estudiantes un bloque dividido en diferentes 

actividades que iniciaban con la línea del tiempo sentando el escenario y época en la que se 

situaría la historia. 

La narración de un cuento referido al tema apoyándose siempre en el uso de imágenes, 

adivinanza, serie numérica, ejercicios visuales, campo semántico, sinónimos antónimos, refrán 

ejercicios visuales, y para finalizar un fragmento de un concierto donde es incluían datos 
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generales del autor, el bloque incluía en ocasiones juegos elaborados a partir de la tecnología 

multimedia, favoreció a su vez el desarrollo del lenguaje oral.  

     El juego permite al infante madurar su lenguaje a partir de la utilización natural de reglas 

gramaticales, además de que a partir del juego el pequeño logra hacer una representación de su 

realidad intercambiando información con otros lo que favorece el desarrollo de su lenguaje.           

La teoría de Bruner establece una relación existente entre los juegos y la adquisición de lenguaje. 

Bruner (1986) emplea el nombre de formato para describir las interacciones triangulares que se 

dan entre el niño, el adulto y los objetos. 

     La edad de los sujetos investigados en un principio no fue para el investigador un elemento 

que desde su perspectiva afectara el rumbo del estudio, lo cual sucedió en forma definitiva, ya 

que de acuerdo a las teorías sobre la evolución del lenguaje, es a partir de los 3 años de vida del 

infante que éste empieza a dominar y emitir una mayor cantidad de fonemas, el pequeño pasa de 

producir unas cuantas palabras a tener un acervo de 500 palabras en promedio. 

     Entonces si se considera que los sujetos investigados se encuentran en esta edad, la utilización 

de programas que favorezcan el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje, se ven 

comprometidos con un suceso netamente físico de maduración del pequeño. 

El desarrollo oral del infante que se benefició gracias a la utilización del software educativo 

Eduspark fue el morfológico, ya que los estudiantes lograron formular frases con las de 3 

palabras, utilizando adecuadamente artículos, sustantivos y verbos. 

Los estudiantes tuvieron avances en el campo de la pragmática al lograr trasmitir la información 

cuestionada por el investigador a través de freses claras y completas, más deben ser tomados en 

cuenta factores como otro tipo de actividades que apoyaron la información proporcionada por 

Eduspark. 
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Con el fin de responder al segundo cuestionamiento sobre ¿en qué medida el uso de la tecnología 

coadyuva en la utilización del vocabulario en la expresión de ideas relacionadas con la vida 

cotidiana? 

Los párvulos al tener contacto con un programa como Eduspark, recibieron información sobre 

los oficios, algunos elementos contenidos en el programa eran conocidos por los estudiantes, por 

lo cual se les facilitó el reconocimiento del nuevo vocabulario, mas en aquel vocabulario del que 

no tenían información en un contexto real los alumnos siguieron teniendo dudas sobre su 

aplicación correcta. 

Luego de la realización de la actividad en el salón de clase sobre los oficios se pudo observar que 

los procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje oral fueron favorecidos en los alumnos de 

Párvulos B, no sólo por la utilización del software, sino que el alumnado al formar parte de una 

comunidad escolar inicia el desarrollo del lenguaje oral gracias a su participación en juegos, 

además de actividades diseñadas en el salón de clase como narración de cuentos, imitación de 

sonidos, pantomimas, adquisición de vocabulario mediante la visualización de letreros 

distribuidos estratégicamente dentro del salón de clase, permitieron que el alumnado reconociera 

el vocabulario sin lograr reconocer aquel vocabulario al que no habían tenido acceso más que por 

Eduspark. 

Sobre los procesos que incluyen la socialización del ser humano, Piaget (s/f) considera que los 

niños construyen su aprendizaje al interactuar activamente con el mundo que los rodea. 

El investigador consideró luego de hacer una revisión concienzuda de la teoría y resultados 

arrojados luego de la aplicación de la actividad, dentro del salón de clase, el desarrollo del 

lenguaje oral de los aprendices pertenecientes al grupo de Párvulos B, no puede ser atribuido a la 

utilización de una  herramienta en específico, sino que deben ser tomados en cuenta por una parte 

la situación familiar del alumno, que al estar en un ambiente favorecedor permite al pequeño 
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desde el inicio de su vida adquirir las habilidades físicas y cognitivas necesarias para el 

desarrollo del lenguaje oral. 

      El niño aprende del adulto y de otros niños mayores que forman parte de su entorno, familiar 

o escolar, entonces al encontrarse en un ambiente como la escuela, cualquier situación puede 

favorecer el desarrollo el lenguaje oral en los niños por lo que se considera que el desarrollo del 

lenguaje oral fue favorecido por el sistema Eduspark, sumado a la participación activa de la 

familia, y el ambiente que se da en la Institución educativa. 

     El infante a la edad de 3 años al ser expuesto por primera vez a la experiencia de participar en 

una comunidad educativa debe ser beneficiado con planes y programas que le permitan 

enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, para lograr con esto que su desarrollo se vaya 

dando de forma integral.  

     El Instituto Vivir integró el programa Eduspark con la finalidad de dar a sus estudiantes una 

herramienta más que les permitiera aprender más y mejor, de forma integral. El software 

educativo pone a los alumnos del Instituto a la vanguardia en la utilización de herramientas que 

favorezcan el aprendizaje, los niños desde temprana edad inician utilizando las nuevas 

tecnologías de aprendizaje, además de que el programa ofrece una serie de actividades 

prediseñadas con un objetivo predeterminado, permitiéndole al alumnado acceder a una visión 

general de un tema establecido, logrando con esto un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

  Los pequeños a esa edad adquieren conocimientos permanentemente, su desarrollo integral es 

multifactorial, el programa Eduspark es una herramienta que permite facilitar el desarrollo del 

lenguaje oral.  

¿Cómo se vincula el uso de la tecnología a la planeación de la clase del maestro? 

La tecnología ha inundado los salones de clase, sin embargo la educación preescolar requiere no 

sólo de elementos tecnológicos para ser efectiva. 
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Los docentes del instituto que utilizan la tecnología en sus aulas, no la vinculan con la 

programación diaria, más bien la utilizan de forma independiente a los temas que deben ser 

cubiertos en cada nivel educativo. 

Para los docentes la utilización de Eduspark viene a formar parte de la cultura general del 

alumnado, es información que enriquece su práctica, pero no está relacionada directamente con 

los temas que han de ser revisados en el ciclo escolar. 

No es posible explicar la forma en la que se vincula la tecnología en el salón de clase, ya que esto 

no se hace, las maestras no planean su material de clase tomando en cuenta la tecnología. 
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Capitulo V 

 

Discusión de los resultados  y Conclusión 

 

     Cada vez que termina un ciclo escolar, los escritorios de los directivos de la escuela se llenan 

de nuevas herramientas didácticas que les ofrecen distintas casas editoriales, muchos y muy 

variados contenidos son revisados por los directivos con el fin de ofrecer a los estudiantes las 

mejores herramientas que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. 

      Muchas herramientas son probadas y dejadas en el camino, y otras ni siquiera son tomadas en 

cuenta, ya que no se adaptan a las necesidades específicas de la institución educativa. 

     Luego de la realización de esta investigación, se tiene datos teóricos y paracticos que explican 

por que  el desarrollo integral del alumno depende, principalmente, del factor humano con el que 

cuenta la escuela, y a la utilización de herramientas didácticas adecuadas que permitan el 

desarrollo integral de los aprendices.  

     Un maestro creativo puede ser capaz de elaborar materiales y programas que favorezcan a sus 

estudiantes, los motiven a trabajar de forma continua en su desarrollo personal y académico, 

aunque siempre es necesaria la disposición tanto de los alumnos como de los padres de familia. 

     Las herramientas que poseen tecnología de vanguardia y que intentan favorecer el aprendizaje 

de los alumnos, muchas veces no se adecuan a las necesidades de los miembros del salón de 

clase, por tanto es necesario adecuarlas a la situación particular que se vive. 

     Cuando un software educativo o recurso didáctico como el video educativo es llevado a los 

salones de clase, ese debe ser evaluado continuamente con el fin de conocer sus ventajas, y 

desventajas, es necesario contar con una retroalimentación sobre el programa por parte de los 
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alumnos que lo utilizan, con el fin de tener información sobre si el programa cumple con los 

objetivos planteados. 

  El niño aprende de toda clase de estímulos, la escuela se convierte en un mar de oportunidades 

donde cada situación vivida enriquece el aprendizaje, es necesario optimizar los resultados 

proporcionándoles a los estudiantes las mejores oportunidades de desarrollo.  

     ¿Será posible que un grupo de estudiantes desarrolle su lenguaje oral, aunque no tenga acceso 

a programas con tecnología de vanguardia? 

     Sin duda es posible, existen muchos y variados recursos didácticos que nada tiene que ve con 

las nuevas tecnologías, y puede apoyar y mejorar el aprendizaje de niños en diferentes 

situaciones educativas. 

     Luego de una revisión detallada de los beneficios que reportó la utilización del Programa 

educativo Eduspark en el desarrollo del lenguaje oral en el grupo de Párvulos B, se pude concluir 

que el programa ofrece benéficos en el área de lenguaje oral de los alumnos tuvo una mejora, 

aunque no puede atribuirse todo el éxito al programa a causa de que los estudiantes aumentaron 

su edad en 4 meses, en promedio lo que por madurez física permitió que el desarrollo del 

lenguaje también se diera. 

El programa ofrece la oportunidad al alumno de enriquecer su vocabulario, a partir de la 

presentación de imágenes relacionadas con el símbolo gráfico. 

La incorporación de nuevas y mejoradas herramientas que contribuyan al desarrollo integral de 

los seres humanos que habrán de ser líderes en un futuro próximo ha creado la necesidad de 

recibir retroalimentación sobre la utilización de dichos programas. 

La investigación posee una validez interna ya que recabó información real y oportuna de los 

estudiantes con la finalidad de obtener información fidedigna que ayudase a la toma adecuada de 

decisiones sobre la utilización de Eduspark. 
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Los docentes, al tener información sobre el uso de la tecnología dentro del salón de clase, 

pudieron reflexionar sobre como su papel dentro del salón de clase sufre cambios al incorporar la 

tecnología.  

Las instituciones educativas que están utilizando la herramienta con la finalidad de favorecer el 

lenguaje oral en sus estudiantes podrán revisar la forma en la que se desarrollo el estudio a fin de 

adecuarlo a las necesidades propias de su institución. 

    

 Delimitación y limitaciones de la investigación 

    La investigación se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Instituto Vivir A.C., en Saltillo 

Coahuila, dentro del   salón de clase de los alumnos de Párvulos B pertenecientes al nivel de 

preescolar del Instituto. 

     La elección del grupo de párvulos B, tuvo que ver en primer lugar con la cercanía del 

investigador al grupo, ya que en ese momento fungía como maestra titular de grupo, así mismo el 

hecho de que el grupo de párvulos estaba formado en su mayoría por alumnos que ingresan por 

primera vez a una institución educativa, y utilizan el programa Eduspark como herramienta para 

el mejor desarrollo educativo del infante. 

     El salón de clase contaba con un equipo de cómputo que fue utilizado para la presentación del 

programa a los educandos, el aula contaba con la iluminación correcta, y una distribución del 

espacio adecuada. 

     La utilización del material   tuvo   lugar dentro del horario normal de clases que abarca de las 

8:30 de la mañana, hasta las 12:30,   con la participación de la totalidad de alumnos del grupo.   

El programa Eduspark se distribuyó en dos bloques el primero se presento a los alumnos en el 

horario de 8:30am a 9:00am de la mañana, así mismo se revisó el bloque de las 12:00pm a las 

12:30pm. 
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      La realización de la investigación se llevó a cabo a partir de mayo 2008, finalizando en 

noviembre del 2008,   en el Instituto Vivir, El tema de la investigación tuvo que ver con la 

demostración de los beneficios que ofrece el desarrollo del lenguaje oral de los alumnos 

Eduspark. 

    Las limitaciones de la investigación incluyeron el ausentismo de los niños, la distracción 

natural de los alumnos por la edad que tienen, los alumnos a esa etapa de su vida son muy 

perceptivos ante cualquier estímulo adicional que se tenga en el salón de clase, desde un pequeño 

pedazo de papel, hasta el ruido que produce un avión o una maquina para cortar césped. 

Otra, causa de distracción fueron sus mismos compañeros, el hambre, sueño, o sencillamente 

cualquier clase de objetos que comúnmente se encuentran dentro del salón de clase y que 

causaron en los alumnos que se encontraban en el aula falta de concentración cuando el programa 

se estaba presentando. 

   El cambio de actividades repentino por alguna circunstancia fuera del alcance del docente o el 

alumno, establecido por la dirección, se sumó a las limitantes del estudio.  En la segunda parte de 

la investigación fue necesario eliminar del estudio aquellos niños que dejaron de ser alumnos del 

Instituto este ciclo escolar, por causas ajenas a la escuela. 

El software Eduspark no fue evaluado de acuerdo a su contenido o características técnicas. 

El presente estudio aplica solo al grupo estudiado ya que no puede ser generalizado en  todo el 

contexto esto debido al hacho de que el presente trabajo es un acerbamente al uso del software 

educativo mas no determina que los datos de este estudio apliquen en general. 

La presente investigación tiene algunas características de un estudio etnográfico, mas no es 

totalmente etnográfico, es un estudio preponderantemente cualitativo. 
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Validez interna y externa del estudio 

La incorporación de nuevas y mejoradas herramientas que contribuyan al desarrollo integral 

de los seres humanos que habrán de ser líderes en un futuro próximo ha creado la necesidad de 

recibir retroalimentación sobre la utilización de dichos programas. 

La investigación posee una validez interna ya que recabo información real y oportuna de los 

estudiantes con la finalidad de obtener información fidedigna que ayudase a la toma adecuada 

de decisiones sobre la utilización de Eduspark. 

Los docentes al tener información sobre el uso de la tecnología dentro del salón de clase 

pudieron reflexionar sobre como su papel dentro del salón de clase sufre cambios al 

incorporar la tecnología.  

Las instituciones educativas que están utilizando la herramienta con la finalidad de favorecer 

el lenguaje oral en sus estudiantes podrán revisar la forma en la que se desarrollo el estudio a 

fin de adecuarlo a las necesidades propias de su institución. 
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Estudios futuros 

La realización del presente trabajo abrió muchas puertas que estaban cerradas, la certeza de la 

incorporación de información fidedigna en la toma de decisiones sobre los contenidos de planes 

y programas que han de formar parte del Instituto Vivir en los próximos años, dejó a la 

investigadora la responsabilidad de revisar las herramientas que han de ser incorporadas en los 

planes del Instituto, con el fin de hacer una toma de decisiones lo más apegada a los objetivos 

buscados por el Instituto. 

En un futuro además se pueden hacer indagaciones sobre las diferentes áreas de desarrollo que 

ofrece Eduspark, y los beneficios que este elemento tecnológico ofrece al Instituto Vivir. 

 

Conclusión 

La educación infantil se ha convertido en un gran negocio, son muchas las herramientas que 

se han desarrollado en los últimos años con la finalidad de ayudar en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje . 

La forma en al que son utilizados estos recursos didácticos, la disposición por parte de los 

alumnos así como el contenido, juega un papel primordial en el éxito de dichos programas. 

Eduspark llega al Instituto Vivir como una herramienta que se sumó a los recursos didácticos 

existentes en el Instituto para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

Los beneficios del programa en el desarrollo del lenguaje oral de los infantes van de la mano 

con la participación de padres de familia y maestros, así que si el programa Eduspark se utiliza 

ofreciendo a los estudiantes la motivación necesaria puede ayudar a mejorar el desarrollo del 

lenguaje oral de los pequeños, aunque sin el programa y con otras herramientas se logaría 

también. 
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Al final, lo más importante son los alumnos y la forma en la que se optimiza su aprendizaje en 

las escuelas. 

La información recabada gracias a la utilización de instrumentos diseñados para obtener los datos 

requeridos en la presente investigación trajo beneficios a los alumnos, docentes, directivos y 

padres de familia de la institución educativa permitiendo hacer los ajustes necesarios en la 

aplicación del sistema Eduspark. 

     Los docentes pudieron hacer los cambios necesarios en la utilización del sistema de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes, a fin de facilitar sus procesos de enseñanza-aprendizaje, así 

mismo podrán apoyar los módulos de Eduspark ofreciendo material de apoyo al alumnado. 

Los maestros complementaron la utilización del programa con actividades que permitieron 

reforzar los conocimientos, así mismo, apoyarse en el programa Eduspark para ofrecer a sus 

alumnos información mas completa sobre cualquier tema en específico. 

      Por su parte los directivos, al tener en sus manos información real, sobre la aplicación y 

beneficios del programa pudieron tomar las decisiones necesarias sobre la utilización del 

programa en el instituto o el cambio de la herramienta educativa, por otra que ofrezca mayores 

beneficios a los estudiantes. 

     Los directivos obtuvieron datos qué ofrecer a los padres de familia sobre el desarrollo el 

lenguaje oral de sus hijos, gracias a la utilización del programa Eduspark, 

   Los padres de familia, por su parte, fueron beneficiados ya que obtuvieron información real, 

clara y específica sobre los beneficios que aporta el programa Eduspark en el desarrollo del 

lenguaje oral sus hijos, así como los avances desde el punto de vista académico de los estudiantes 

en el ciclo escolar. 

Además los padres de familia al obtener la información sobre el desarrollo del lenguaje oral de 

sus hijos tuvieron la oportunidad de apoyar la adquisición de conocimiento ofreciendo a sus 
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vástagos en casa, proporcionando un refuerzo a sus nuevos conocimientos, apoyados en libros, 

software educativo, etc. 

     El valor teórico de la investigación radicó en el hecho de que los acercamientos que diferentes 

autores han realizado sobre la utilización del software educativo en las instituciones del país no 

se focalizaron en Eduspark en particular, y en los beneficios que el programa proporciona los 

estudiantes que utilizan dicho programa. 

     Sumado al hecho de que Eduspark no cuente con pruebas adecuadas a las necesidades de cada 

escuela con la que trabaja, ofreció a la Institución educativa una mayor ventaja en la utilización 

del software educativo, ya que al conocer sus puntos débiles se pudo trabajar en estos. 

     La información recabada fue y seguirá siendo de utilidad para la institución educativa, ya que 

con este tipo de sustento el Instituto podrá en un futuro, mediante el grupo de Párvulos B, medir 

el desempeño de los alumnos pertenecientes a este grupo durante diferentes ciclos escolares, a fin 

de conocer su desarrollo académico en las áreas que beneficia el programa Eduspark. 
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Apéndice 1     Recopilado de observaciones 
 
Recopilado de observaciones 
 
 

Registro de Observaciónes 

Grupo Párvulos B 

EL grupo estaba inquieto en el inicio de la 
presentación, la maestra tuvo que intervenir en 

varias ocasiones con el fin de que los niños 
participaran en la evolución del tema. 

Uso del lenguaje oral para comunicar ideas: 
Se le respondió a la maestra cuando ésta 

reguntaba algo referente al tema visto en clase. 

La primera parte de la presentación duró 25 
minutos, los estudiantes platicaban entre ellos, 

atendían solo unos cuantos, como Luis Fernando, 
Lety y Marian 

 

Trabajaron repitiendo el vocabulario 

Los  no participaron fueron Alejandro y Patricio 
jugaron todo el tiempo 

 

Observación  

Grupo Párvulos B 

Hoy las cosas fueron diferentes alumnos 
como Ana Cristy y Constanza repetía la 

información dada en el programa, a veces se 
les dificulta la pronunciación de alguna 

palabra. 

Los niños repitieron el vocabulario, los 
sinónimos y antónimos, aunque algunos como 
María Elisa se distraen platicando con Regina. 

La concentración la perdió fácilmente 
Alejandro, Luis Fernando es atraído 

fuertemente por los animales. 
Al finalizar la presentación les mostré unos 

peluches, estaban contentos y mas atraídos 
que con Eduspark 

Constanza participa siempre y repite todas las 
palabras sin dificultad alguna. 

Emilio está participando aunque a veces 
platica, pero se sabe todo el tema. 

 
 

Observación  

Grupo Párvulos B 

Hoy, al llegar a clase los niños, preferían que 
les pusiera el CD de sonidos del abecedario, 

en lugar que Sparky de nuevo. 
Les prometí que lo veríamos más tarde e 

hincamos con Eduspark, Rebeca no había 
venido a la escuela así que se interesó mucho 

en los dos temas. 

La pronunciación de Rebeca en español es 
poco clara, se le debe corregir constantemente 

cuando repite las palabras del software. 
María Elisa aunque es de las más chicas del 

grupo pronuncia bien el vocabulario 
presentado en Eduspark. 

No tenían ganas de trabajar, así que platicaron mucho y perdieron mucho la concentración, 
terminé por apagar la tele y seguir con mis trabajos manuales. 
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Observación  

Grupo Párvulos B 

Entre mas días pasan es más difícil hacer que
los niños le pongan atención al programas, ya 
se lo aprendieron, así que ya no quieren verlo.
Trato de motivarlos participando yo, y luego 

pidiendo que repitan, Luis Fernando se puso a 
jugar con un león, y le dijo su nombre en 

ingles, ya lo aprendió. 

En español los niños participaron más, 
nombran los oficios, y cantan la canción 

  

 

Observación realizada 

Grupo Párvulos B 

Jorge Marcelo, Emilio y Fernando juegan 
constantemente, no prestan atención a la 

televisión, Lety hoy está atente viendo todo lo 
que pasa. Luis Fernando se puso a platicar 

no Lizzie la asistente. 

Se les hizo un breve resumen de lo visto en 
clase,el lenguaje oral de Luis Fer está 

sumamente atrasado con respecto de sus 
compañeros. 

  
 

Observación  

Grupo Párvulos B 

Ricardo participa mucho, hoy me nombró 
elementos del vocabulario nuevo se siente 

atraído por el tema. 
Regina, José Ramón y Marian se distraen un 

poco platicando se debió motivarlos 
pidiéndoles que participaran  cantando la 

canción 

Los niños no pudieron ver Eduspark en 
español, no hubo tiempo. 

  

 

Observación realizada el  Miércoles 14 de Mayo 

Grupo Párvulos B 
 

Los alumnos ya no quieren ver a Eduspark, al 
iniciar la transmisión ya no voltean a ver 

En español repiten mas la información 
proporcionada en Eduspark 

  

 

Observación realizada el Viernes 16 de Mayo 

Grupo Párvulos B 

En la primera hora participaron Constanza, 
Ana Cristy y Marian, María Elisa cantó la 

canción y la bailó. 

La trasmisión de Eduspark tuvo lugar al final 
del día, así que los niños estaban menos 

atentos que otras veces, jugaron mucho, no 
hicieron caso a la información presentada. 
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Apéndice 2 
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Sara Navarro Chapa 
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  Apéndice 3 
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Apendice 4 Evidencias 
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Apéndice 5 
 

 
 
 

Marian Aguirre Rebonato         Edad 
Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 
1.-El niño estructura frases  
de dos o mas palabras 
utilizando las palabras 
aprendidas en el tema 
 

Vocabulario básico de la 
unidad 
 
Taxista: 
1.- no contestó 
2.- No sabe 

1.- El niño expresa sus 
deseos 
 
Marian, expresa sus deseos 
con oraciones estructuradas, 
teniendo problema en la 
conjugación de los tiempos 
verbales. 

2.-El niño utiliza  adjetivos 
 
 

Panadero: 
 
1.-Hace el pan 
2.-Hace pasteles 

2.- El niño sigue instrucciones 
 
Marian sigue instrucciones 
perfectamente. 

3.-El niño utiliza verbos 
Marina Si utiliza verbos 
 
 
 
 

Jardinero 
1.-riega 
2.-Riega las plantas 

3.-Utiliza el vocabulario 
aprendido en Eduspark 
 
 

4.-El niño utiliza conjunciones 
Mariana  no utiliza 
conjunciones adecuadamente 
 
 
 

Barrendero: 
. 
1.-No sabe 
 
2.-Barre 
. 

4.-Hace comparaciones 
usando el vocabulario 
aprendido en el módulo 

5.-Utiliza tiempos verbales en 
pasado 
Mariana confunde un poco 
los tiempo verbales 
 
 
 

Policía 
1Los mata, su traje es azul 
 
2.-Dice alto 

5.-Hace una descripción de lo 
visto en clase 

6.- Utiliza adverbios, y 
pronombres 
Mariana   todavía muestra un 
poco duda al aplicar 
adverbios y pronombres en 
las frases. 
 
 

Carpintero 
1.- No contestó 
 
2.-No contestó 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el 
módulo 
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7.-Conoce las palabras de 
vocabulario y las utiliza en el 
contexto adecuado 
Mariana, conoce solo 
algunas, no las utiliza dentro 
del contexto adecuado 
 
 
 

Plomero 
 
1.- No contestó 
2.-Arregla cosas 

 

 Cartero: 
1.- lleva las cartas 
2.- Lleva las cartas en el 
buzón 

 

 Mecánico: 
1.-No sabe 
2-No sabe 

 

_________________________________________________________________________________ 
Emilio 
Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 
1.-El niño estructura frases  
de dos o mas palabras 
utilizando las palabras 
aprendidas en el tema 
 
 
 
 
 

Vocabulario básico de la 
unidad 
 
Taxista: 
1.- lleva los niños a las 
escuelas 
2.- lleva a la gente en el carro 
 
 

1.- El niño expresa sus 
deseos 
2.-Emilio mediante frases 
como: Ya me quiero ir a 
jugar, expresa sus 
sentimientos y deseos. 

2.-El niño utiliza  adjetivos 
 
 
Emilio utiliza adecuadamente 
adjetivos aplicándoos en 
palabras de vocabulario 
 
 
 
 

Panadero: 
1.- Da panes, quequitos 
 
 
2.-Da panes 
 

1.-.- El niño sigue 
instrucciones 
 
Emilio, sigue instrucciones 
perfectamente, aceptando la 
autoridad que representa un 
adulto o el maestro. 

3.-El niño utiliza verbos 
 
 
Emilio si utiliza verbos al 
estructurar oraciones. 
 
 

Jardinero 
 
1.- Corta el jardín 
2.-Corta el jardín y lo riega 

3.-Utiliza el vocabulario 
aprendido en Eduspark 
 
4.- Emilio conoce el 
vocabulario aprendido en 
Eduspark, lo aplica en el 
contexto adecuado. 
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4.-El niño utiliza conjunciones 
 
 
 
 

Barrendero: 
1.-Barre las casas, la basura 
.2.- Barre la basura 
 
 

4.-Hace comparaciones 
usando el vocabulario 
aprendido en el módulo 
 
Emilio 

5.-Utiliza tiempos verbales en 
pasado 
 
 
 

Policía 
1.-Arresta a los rateros 
 
2.-No contestó 

5.-Hace una descripción de lo 
visto en clase 
1.-Emilio logra hacer una 
descripción clara, y con 
amplio vocabulario de lo que 
aprende en el salón de clase 
al ver Eduspark. 

6.- Utiliza adverbios, y 
pronombres 
 
. 
 

Carpintero 
 
.1.-Corta los árboles 
 
2.- Corta árboles 
 
 
 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el 
módulo 
1.- Emilio puede realizar una 
retrospectiva de los 
elementos vistos en 
Eduspark. 

7.-Conoce las palabras de 
vocabulario y las utiliza en el 
contexto adecuado 
 
 
 

Plomero 
 
1.-Arregla sillones 
 
2.- Arregla cosas de casa 

 

 Cartero: 
1.- lleva las catas a los niños 
 
2.- lleva las cartas a las 
casas, a mi ya me llevó 
muchas 

 

 Mecánico: 
1.- no sabe 
2.- No sabe 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
Fernando 

Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 
1.-El niño estructura frases  de dos o 
mas palabras utilizando las palabras 
aprendidas en el tema 
 
 

Vocabulario básico de la 
unidad 
 
Taxista: 
 

1.- El niño expresa sus 
deseos explicando si quiere o 
no participar 
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1.- Emilio utiliza frases de mas de tres 
palabras 

 
 
 
3.-lleva los niños a las casas 

2.-El niño utiliza  adjetivos 
 
Emilio utiliza adjetivos dentro de la 
estructura de la oración. 
 

Panadero: 
1,- pizzas 
 
2.- Pan 
 

2.- El niño sigue instrucciones 
de forma adecuada 

3.-El niño utiliza verbos 
Emilio utiliza verbos conjugándolos de 
forma correcta en los tiempo presente. 
 

Jardinero 
1.-riega 
2.-riega 
Los árboles 

3.- SI utiliza el vocabulario 
aprendido en Eduspark 

4.-El niño utiliza conjunciones 
 
 
 
Utiliza conjunciones al relatar mediante 
el lenguaje oral, cualquier tipo de 
historia, descripción. 

Barrendero: 
1.-arregla 
 
 
2.- Barre 

4.-No hace comparaciones 
usando el vocabulario 
aprendido en el módulo 
 

5.-Utiliza tiempos verbales en pasado 
Emilio maneja el tiempo pasado 
correctamente. 
 
 
 
 

Policía 
 
 
1.- dice alto 
2.-Detiene a los malos 

5.-Hace una descripción de lo 
visto en clase 
Fernando describe 
perfectamente detalles 
referentes a los visto en clase 

6.- Utiliza adverbios, y pronombres 
 
Emilio utiliza verbos, adverbios y 
pronombres, aplicándolos de forma 
correcta dentro de la oración. 
 
 
 

Carpintero 
1.- hace pasteles 
 
 
2. Hace pasteles 
 
 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el 
módulo 
 
Si 

7.-Conoce las palabras de vocabulario y 
las utiliza en el contexto adecuado 
Conoce la mayoría de las palabras del 
vocabulario a excepción de carpintero, 
plomero, barrendero... 
. 
 
 
 

Plomero 
 
 
1.-no sabe el significado 
 
2.- No sabe el significado 
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 Cartero: 
 
El cartero da cartas 
 

 

 Mecánico: 
 
.No conoce el término. 
 

 

   
 
: 
_________________________________________________________________________________ 
 
María Elisa 
 
Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 
1.-El niño estructura frases  
de dos o mas palabras 
utilizando las palabras 
aprendidas en el tema 
 

Vocabulario básico de la 
unidad 
 
Taxista: 
No conoce el término 

1.- El niño expresa sus deseos 
 
María Elisa expresa sus 
deseos con oraciones 
estructuradas, aunque 
teniendo problema en la 
conjugación de los tiempos 
verbales, y muestra timidez a 
hablar. 

2.-El niño utiliza  adjetivos 
 
 
María Elisa aplica adjetivos a 
sustantivos, aunque en 
ocasiones se muestra un 
poco confundida. 
 

Panadero: 
 
 
Pasteles 

2.- El niño sigue instrucciones 
 
María Elisa sigue instrucciones 
perfectamente, al trabajar 
dentro y fuera del salón. 

3.-El niño utiliza verbos 
 
 
María Elisa, usa verbos 
aplicándolos en oraciones de 
dos a mas palabras, aunque 
usa muchos monosílabos 
 
 

Jardinero 
No conoce el término. 
 

3.-Utiliza el vocabulario 
aprendido en Eduspark 
 
 

4.-El niño utiliza conjunciones 
 
 
 

Barrendero: 
 
 
.No sabe el significado 

4.-Hace comparaciones 
usando el vocabulario 
aprendido en el módulo 
No lo logra 
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2. No contestó 
5.-Utiliza tiempos verbales en 
pasado 
 
 
 

Policía 
 
.1.- Los malos a la cárcel 
2.- Lleva a los malos a cárcel 
 
 
 
 

5.-Hace una descripción de lo 
visto en clase 
 
Muy sencilla 

6.- Utiliza adverbios, y 
pronombres 
 
 

Carpintero 
 
1.- No sabe 
2.- lleva cosas 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el 
módulo 

7.-Conoce las palabras de 
vocabulario y las utiliza en el 
contexto adecuado 
 
 
 

Plomero 
 
No conoce el término 
No conoce el término 
 

Se confunde un poco al seguir 
la secuencia 

 Cartero: 
 
Lleva cartas 
Lleva catas 

 

 Mecánico: 
No conoce el término 
No contestó se quedo callada 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
Patricio 
Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 
1.-El niño estructura frases  
de dos o mas palabras 
utilizando las palabras 
aprendidas en el tema 
 
 
 
 
 

Vocabulario básico de la 
unidad 
 
Taxista: 
Lleva en los carros 
 
 

1.- El niño expresa sus 
deseos 
Patricio tiene un lenguaje 
claro y amplio 

2.-El niño utiliza  adjetivos 
 
 
 

Panadero: 
En la panadería esta 
 
Nos trae panes 

2.- El niño sigue instrucciones 
Sigue las instrucciones 
adecuadamente 
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3.-El niño utiliza verbos 
 
 
 
 
 

Jardinero 
 
 
Riega 
Riega 
 

3.-Utiliza el vocabulario 
aprendido en Eduspark 
SI lo aplica en el contexto 
adecuado 

4.-El niño utiliza conjunciones 
 
 
 
 
 

Barrendero: 
1.- No sabe 
2.- No contestó 
. 
 
 
 

4.-Hace comparaciones 
usando el vocabulario 
aprendido en el módulo 

5.-Utiliza tiempos verbales en 
pasado 
 
 
Patricio se expresa  en 
presente perfectamente 
 
 

Policía 
 
.lleva a la cárcel 
 
 
 

5.-Hace una descripción de lo 
visto en clase 
Si su participación es 
constante 

6.- Utiliza adverbios, y 
pronombres 
 
. 
Patricio maneja adverbios y 
pronombres 
 
 

Carpintero 
 
. 
1.- Arregla las casa 
2.- Arregla las casa 
 
 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el 
módulo 
Si logra recordar detalles del 
módulo 

7.-Conoce las palabras de 
vocabulario y las utiliza en el 
contexto adecuado 
 
 
 
 

Plomero 
 
1.- No sabe el significado 
2.- No contestó 
 
 
 

 

 Cartero: 
 
1.- lleva las cartas al buzón 
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2.- lleva las cartas 

 Mecánico: 
 
1.-En lo carros 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
Constanza 
Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 
1.-El niño estructura frases  
de dos o mas palabras 
utilizando las palabras 
aprendidas en el tema 
 
 
 
Constanza forma freses de 
mas de tres palabras 

Vocabulario básico de la 
unidad 
 
Taxista: 
 
 
Lleva a las personas a la 
escuela 
 

1.- El niño expresa sus 
deseos 
Si Constanza tiene a 
seguridad de expresar sus 
deseos y necesidades 

2.-El niño utiliza  adjetivos 
 
 
 
 

Panadero: 
Pizzas nos da 
 
 
 
 
 
 

2.- El niño sigue instrucciones 

3.-El niño utiliza verbos 
 
 

Jardinero 
 
Riega plantas 
 

3.-Utiliza el vocabulario 
aprendido en Eduspark 

4.-El niño utiliza conjunciones 
 
 
 
 

Barrendero: 
 
Barre 
 
 

4.-Hace comparaciones 
usando el vocabulario 
aprendido en el módulo 

5.-Utiliza tiempos verbales en 
pasado 
 
 
 
 

Policía 
Para carros 
 
 
 

5.-Hace una descripción de lo 
visto en clase 

6.- Utiliza adverbios, y 
pronombres 

Carpintero 
 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el 
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No contestó 
 
3.- barre 

módulo 

7.-Conoce las palabras de 
vocabulario y las utiliza en el 
contexto adecuado 
 
. 
 
 
 

Plomero 
 
No contestó 
 
 
 
 

 

  
 

 

 Mecánico: 
Arregla carros 
. 
 

 

   
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Bryant 
Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 
El niño estructura frases  de 
dos o mas palabras utilizando 
las palabras aprendidas en el 
tema 
 
 

Vocabulario básico de la 
unidad 
 
Taxista: 
 
No asistió 

1.- El niño expresa sus 
deseos 
 
Mariana, expresa sus deseos 
con oraciones estructuradas, 
teniendo problema en la 
conjugación de los tiempos 
verbales. 

2.-El niño utiliza  adjetivos 
 
 

Panadero: 
 
No asistió 
 

2.- El niño sigue instrucciones 
 
Mariana sigue instrucciones 
perfectamente. 

3.-El niño utiliza verbos 
 
 
 
 

Jardinero 
 
No asistió 

3.-Utiliza el vocabulario 
aprendido en Eduspark 
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4.-El niño utiliza conjunciones 
 
 
 

Barrendero: 
 
No asistió 
 
. 

4.-Hace comparaciones 
usando el vocabulario 
aprendido en el módulo 

5.-Utiliza tiempos verbales en 
pasado 
 
 

Policía 
 
No asistió 

5.-Hace una descripción de lo 
visto en clase 

6.- Utiliza adverbios, y 
pronombres 
 
 

Carpintero 
 
, 
 
No asistió 
 
 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el 
módulo 

7.-Conoce las palabras de 
vocabulario y las utiliza en el 
contexto adecuado 
 
 
 
 

Plomero 
 
 
No asistió 

 

 Cartero: 
NO asistió 
 

 

 Mecánico: 
NO asistió 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
Alejandro 
Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 
1.-El niño estructura frases  
de dos o mas palabras 
utilizando las palabras 
aprendidas en el tema 
 
 
 
 
.Si las estructura aunque a 
veces equivoca 
 

Vocabulario básico de la 
unidad 
 
Taxista: 
 
El carro 
El carro te lleva 
 
 
 

1.- El niño expresa sus 
deseos 
Con un lenguaje sencillo con 
dificultad al estructurar 
oraciones 
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2.-El niño utiliza  adjetivos 
 
 
 
 
 
 
Si usa adjetivos 

Panadero: 
 
Pan 
Pan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- El niño sigue instrucciones   
si 
 

3.-El niño utiliza verbos 
 
 
 
Si usa verbos se equivoca en 
tiempo verbales 
 

Jardinero 
 
 
No sabe 
Don Aurelio 

3.-Utiliza el vocabulario 
aprendido en Eduspark 

4.-El niño utiliza conjunciones 
 
En ocasiones 
 

Barrendero: 
Barre 
La escoba 
 
. 
 
 

4.-Hace comparaciones 
usando el vocabulario 
aprendido en el módulo 
No 

5.-Utiliza tiempos verbales en 
pasado 
 
Confunde todavía tempos 
verbales 
 
 

Policía 
Te pasa en carro 
. 
No contestó 
 
 
 
 

5.-Hace una descripción de lo 
visto en clase 
No 

6.- Utiliza adverbios, y 
pronombres 
 
. 
Si 
 

Carpintero 
 
. 
 
 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el 
módulo 
Solo de detalles aislados 



 

 156

 No contestó 
 
 
 

7.-Conoce las palabras de 
vocabulario y las utiliza en el 
contexto adecuado 
 
Algunas, no conoce 
carpintero, plomero, 
 
. 
 
 

Plomero 
 
 
No se 
No se 
 
 
 

 

 Cartero: 
 
Lleva las cartas 
 
 

 

 Mecánico: 
 
En el carro 
 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
Carlos 
Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 
El niño estructura frases  de 
dos o mas palabras utilizando 
las palabras aprendidas en el 
tema 
 
 
 
 

Vocabulario básico de la 
unidad 
 
Taxista: 
 
 
No los lleva a las casa 
 
Lleva a los niños 

1.- El niño expresa sus 
deseos 
Si claramente 

2.-El niño utiliza  adjetivos 
 
 
 
 

Panadero: 
 
cocinar 
 
cocinar pan 
 
 

2.- El niño sigue instrucciones 
Se le debe repetir varias 
veces 
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3.-El niño utiliza verbos 
Si utiliza verbos 
 

Jardinero 
 
No sabe 
Echa agua 

3.-Utiliza el vocabulario 
aprendido en Eduspark 

4.-El niño utiliza conjunciones 
 
 
No 

Barrendero: 
No se 
Bare 
 
 
 

4.-Hace comparaciones 
usando el vocabulario 
aprendido en el módulo 
no 

5.-Utiliza tiempos verbales en 
pasado 
 
Confunde los tiempos 
verbales 
 
 

Policía 
 
Trabaja en cárcel 
Trabaja en la carcel 
 
 

5.-Hace una descripción de lo 
visto en clase 
No 

6.- Utiliza adverbios, y 
pronombres 
Si 
 
 
 
 

Carpintero 
 
No sabe 
No contestó 
 
 
3.- barre 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el 
módulo 
No 

7.-Conoce las palabras de 
vocabulario y las utiliza en el 
contexto adecuado 
 
. 
No 
 
 

Plomero 
 
 
No sabe 
 
arregla 

 

 Cartero: 
No sabe 
Lleva  
 
 

 

 Mecánico: 
 
No sabe 
 

 

   
 



 

 158

 
: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Ricardo 
Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 
1.-El niño estructura frases  
de dos o mas palabras 
utilizando las palabras 
aprendidas en el tema 
 
Si 
 

Vocabulario básico de la 
unidad 
 
Taxista: 
 
Lleva las personas 
Lleva a las personas a los 
lugares 

1.- El niño expresa sus 
deseos 
 
Ricardo, expresa sus deseos 
con oraciones de tres o mas 
palabras estructuradas 
correctamente 

2.-El niño utiliza  adjetivos 
 
si 

Panadero: 
 
El manadero hace pan 
Hace pan 

2.- El niño sigue instrucciones 
 
Sigue instrucciones 
perfectamente. 

3.-El niño utiliza verbos 
 
si 
 
 

Jardinero 
 
Regar 

3.-Utiliza el vocabulario 
aprendido en Eduspark 
 
 

4.-El niño utiliza conjunciones 
si 
 

Barrendero: 
 
No se 
. 

4.-Hace comparaciones 
usando el vocabulario 
aprendido en el módulo 

5.-Utiliza tiempos verbales en 
pasado 
Si 
 
 

Policía 
 
Arresta a los que matan 

5.-Hace una descripción de lo 
visto en clase 
Si 

6.- Utiliza adverbios, y 
pronombres 
Si 
 

Carpintero 
 
Trabajar 
Trabaja en la casa 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el 
módulo 

7.-Conoce las palabras de 
vocabulario y las utiliza en el 
contexto adecuado 
 
i 
 

Plomero 
 
 
No sabe 
Cuida el baño 

 

 Cartero: 
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Lleva las cartas 
 Mecánico: 

No sabe 
 

 

 
___________________________________________________________________________ 
Ana Carolina 
Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 
El niño estructura frases  de 
dos o mas palabras utilizando 
las palabras aprendidas en el 
tema 
 
 
SI 
 

Vocabulario básico de la 
unidad 
 
Taxista: 
 
 
No contestó 
 
 

1.- El niño expresa sus 
deseos 
Si 

2.-El niño utiliza  adjetivos 
 
 
 
si 

Panadero: 
 
 
Te lleva el pan 
 
 
 

2.- El niño sigue instrucciones 
Si 

3.-El niño utiliza verbos 
 
si 

Jardinero 
 
riega 
 

3.-Utiliza el vocabulario 
aprendido en Eduspark 
Solo el que conoce 

4.-El niño utiliza conjunciones 
 
 
 
si 

Barrendero: 
Barre a todos 
 
 
 

4.-Hace comparaciones 
usando el vocabulario 
aprendido en el módulo 
no 

5.-Utiliza tiempos verbales en 
pasado 
 
Si, casi siempre 
 
 

Policía 
 
Arresta a los mata 
 
 

5.-Hace una descripción de lo 
visto en clase 
si 

6.- Utiliza adverbios, y 
pronombres 
 
 

Carpintero 
 
 
 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el 
módulo 
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3.- barre 

7.-Conoce las palabras de 
vocabulario y las utiliza en el 
contexto adecuado 
 
. 
Algunas 
. 

Plomero 
 
 
 
. 
No se 

 

 Cartero: 
 
 
A buzón 
 
 

 

 Mecánico: 
 
No 
 

 

   
 
 
 
: 
__________________________________________________________________________ 
 
Daniela 
Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 
El niño estructura frases  de 
dos o mas palabras utilizando 
las palabras aprendidas en el 
tema 
 
 

Vocabulario básico de la 
unidad 
 
Taxista: 
 
No se 
No se 

1.- El niño expresa sus 
deseos 
 
Daniela, expresa sus deseos 
con oraciones estructuradas, 
teniendo problema en la 
conjugación de los tiempos 
verbales. 

2.-El niño utiliza  adjetivos 
 
 
 

Panadero: 
 
Las donas en el oxxo 
 

2.- El niño sigue instrucciones 
 
Daniela sigue instrucciones 

3.-El niño utiliza verbos 
 

Jardinero 
 

3.-Utiliza el vocabulario 
aprendido en Eduspark 
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Corta jardín  
Poco 

4.-El niño utiliza conjunciones 
 
 
 

Barrendero: 
No contestó 
 
No contestó 
. 

4.-Hace comparaciones 
usando el vocabulario 
aprendido en el módulo 
No 

5.-Utiliza tiempos verbales en 
pasado 
 
 

Policía 
 
Alto a los niños 

5.-Hace una descripción de lo 
visto en clase 
No 

6.- Utiliza adverbios, y 
pronombres 
 
. 
 
 

Carpintero 
 
No contestó 
 
 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el 
módulo 
No quiso 

7.-Conoce las palabras de 
vocabulario y las utiliza en el 
contexto adecuado 
 
 
No 

Plomero 
 
 
No 
 
No 

 

 Cartero: 
 
Lleva cartas 

 

 Mecánico: 
 
No 

 

______________________________________________________________________________ 
Leticia 
Sintaxis  / morfología Semántica / vocabulario Pragmática 
1.-El niño estructura frases  
de dos o mas palabras 
utilizando las palabras 
aprendidas en el tema 
 
Si 
 
 
 

Vocabulario básico de la 
unidad 
 
Taxista: 
 
Lleva a las casas de lejos 
 
 
 

1.- El niño expresa sus 
deseos 
Si 
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2.-El niño utiliza  adjetivos 
 
 
 
Si 
 

Panadero: 
 
El pan 
 
 
 
 

2.- El niño sigue instrucciones 
Si 
 

3.-El niño utiliza verbos 
Si 
 
 
 
 

Jardinero 
 
Riega y corta plantas 

3.-Utiliza el vocabulario 
aprendido en Eduspark 
Si 
 

4.-El niño utiliza conjunciones 
 
si 
 
 
 

Barrendero: 
 
.no contestó 
 
 
 

4.-Hace comparaciones 
usando el vocabulario 
aprendido en el módulo 
No 

5.-Utiliza tiempos verbales en 
pasado 
 
 
 
 
SI 

Policía 
 
. 
Arresta 
 
 
 
 

5.-Hace una descripción de lo 
visto en clase 
Si 

6.- Utiliza adverbios, y 
pronombres 
 
. 
 
 
 

Carpintero 
 
 
 
 

6.-Hace una secuencia de los 
acontecimientos vistos en el 
módulo 

7.-Conoce las palabras de 
vocabulario y las utiliza en el 
contexto adecuado 
 
Si 
 
 
 

Plomero 
 
 
No se 
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 Cartero: 
 
Lleva cartas 
 

 

 Mecánico: 
No sabe 
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Apéndice 6 

 Entrevista maestras sobre la utilización de la tecnología como apoyo a la 

programación de clase diaria. 

Nombre: Olga Teresa Villarreal.   Fecha feb. 2009 

Tiempo de utilización de Eduspark: Ciclo escolar 2008- 2009, como maestra titular 

1.- ¿Utilizas tecnología como apoyo a tu planeación? 

Solo utilizó Eduspark como apoyo 

2.- ¿Qué tipo de tecnología utilizas? 

Eduspark 

3.- ¿Eduspark, es parte de dichas tecnologías?  

Si 

4.- Dentro de tu planeación diaria de clase, ¿Dónde se encuentra Eduspark, en el objetivo de 

aprendizaje diario, en la motivación, en la ejecución de la actividad, en la evaluación? Como no está 

relacionada con el tema del día, Eduspark tiene su propia programación es un objetivo paralelo del 

aprendizaje de los alumnos, a los objetivos de la planeación. 

5.- ¿Los temas de Eduspark están relacionados con los temas que debes revisar a la largo de el ciclo 

escolar? No existe una vinculación de todos los temas, solo algunos pueden adaptarse, otros son 

independientes de lo visto en clase. 

 

Nombre: Lisbeth de la Torre Fecha Feb. 2009 

Tiempo de utilización de Eduspark: Ciclo escolar 2008- 2009, como maestra titular. 

1.- ¿Utilizas tecnología como apoyo a tu planeación? 

No, solo el video de Eduspark 

2.- ¿Qué tipo de tecnología utilizas? 

Eduspark 



 

 165

3.- ¿Eduspark, es parte de dichas tecnologías?  

Si 

4.- Dentro de tu planeación diaria de clase, donde se encuentra Eduspark, en el objetivo de 

aprendizaje diario, en la motivación, en la ejecución de la actividad, en la evaluación?  Eduspark no 

está en la plantación más que como una actividad que se realiza en el horario de clase. 

5.- ¿Los temas de Eduspark están relacionados con los temas que debes revisar a la largo del ciclo 

escolar?  

Son algunos los temas que se relacionan con los temas que deben revisarse en este ciclo escolar. 

 

Nombre: Norma Casas   Fecha feb. 2009 

Tiempo de utilización de Eduspark: Desde el ciclo escolar 2005 hasta este ciclo. 

1.- ¿Utilizas tecnología como apoyo a tu planeación? 

Si 

2.- ¿Qué tipo de tecnología utilizas? 

Eduspark y videos musicales 

3.- ¿Eduspark, es parte de dichas tecnologías?  

Si 

4.- Dentro de tu planeación diaria de clase, donde se encuentra Eduspark, en el objetivo de 

aprendizaje diario, en la motivación, en la ejecución de la actividad, en la evaluación? 

En la motivación  

5.- ¿Los temas de Eduspark están relacionados con los temas que debes revisar a la largo de el ciclo 

escolar? Aunque los temas tienen relación no están sincronizados con los que se ven en clase. 

 

Nombre: María Eugenia Dávila Fecha Feb. 2009 

Tiempo de utilización de Eduspark: Desde el ciclo escolar 2005 hasta este ciclo. 

1.- ¿Utilizas tecnología como apoyo a tu planeación? 
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No, como apoyo. 

2.- ¿Qué tipo de tecnología utilizas? 

Eduspark  

3.- ¿Eduspark, es parte de dichas tecnologías?  Si 

4.- Dentro de tu planeación diaria de clase, donde se encuentra Eduspark, en el objetivo de 

aprendizaje diario, en la motivación, en la ejecución de la actividad, en la evaluación?  No lo uso en 

mi planeación, sino como una herramienta extra. 

5.- ¿Los temas de Eduspark están relacionados con los temas que debes revisar a la largo de el ciclo 

escolar? Solo algunos los temas tienen relación, pero no están sincronizados con los que se ven en 

clase, algunas veces si se empatan los temas y se utilizan como refuerzo. 

 

Nombre: Judith Zavala    Fecha Feb. 2009 

Tiempo de utilización de Eduspark: Desde el ciclo escolar 2004 hasta este ciclo. 

1.- ¿Utilizas tecnología como apoyo a tu planeación? 

Si 

2.- ¿Qué tipo de tecnología utilizas? 

Eduspark y videos  

3.- ¿Eduspark, es parte de dichas tecnologías?   

Si 

4.- Dentro de tu planeación diaria de clase, donde se encuentra Eduspark, en el objetivo de 

aprendizaje diario, en la motivación, en la ejecución de la actividad, en la evaluación? No tiene que 

ver con mi planeación. 

5.- ¿Los temas de Eduspark están relacionados con los temas que debes revisar a la largo de el ciclo 

escolar? Sólo algunos tienen relación, otros no. 
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Apéndice 7 
Recopilación de Observaciones  
Todo empezó dentro del salón de clase de párvulos B. Elegí a 3 estudiantes y los aparte de trabajo de grupo, ellos en un inicio se mostraron 

 inquietos al no entender que iba a pasar, ¿a donde vamos? Preguntaban. 

Al llegar a un lugar tranquilo, en el patio del colegio, los niños ocuparon un lugar sentándose cómodamente, ahí les mostré un cuadernillo que 

contenía imágenes de personajes que representaban a trabajadores de su comunidad. 

Los niños en una primera instancia señalaban a cada imagen cuando les preguntaba, quien es el plomero,  el panadero, el mecánico o jardinero, 

trataban de expresar sus conocimientos a partir de la utilización de una o dos palabras. 

Al siguiente día inició la presentación del módulo para todos los niños, el título del mismo era Los oficios los niños al escuchar el inicio de la 

presentación voltearon a ver la televisión, algunos mantuvieron la atención hacia el programa, algunos otros no. 

Al llegar el momento de repetir los nuevos conceptos los hicieron bien repitiendo las palabras del nuevo vocabulario contenido el módulo. 

Con el avance de los días los niños necesitaron más motivación de mi parte al pedirles que repitieran los conceptos y siguieran la información  

como yo lo hacía. 

a parte de la canción presentada en el software les gustó mucho y pronto fueron capaces de cantarla, aunque les costaba pronunciar algunas palabras 

correctamente. 

A partir de la observación realicé un registro en una bitácora sobre las actitudes de los niños antes, durante y después de la presentación del módulo. 

Documenté las expresiones de los niños con el fin de que la información ofreciera un testimonio del aspecto morfológico, sintáctico, fonético así 

como pragmático de los niños al inicio de la presentación del módulo, titulado “Los oficios”. 

acia el quinto día de la presentación del módulo, los niños ya no se mostraban interesados en la información, platicaron con el resto de sus amigos. 

 finalizar el módulo cuando les preguntaba sobre lo que Sparky, (personaje principal de Eduspark) les había enseñado me hablaban del vocabulario 

que ya conocían anteriormente, solo que utilizando un lenguaje mas fluido. 

Los alumnos al tener actividades previas relacionadas con las profesiones como la visita de los bomberos o policías en el Kinder  se mostraron 

participativos y adquirieron mucha información sobre los oficios. 

En una segunda parte de la investigación realice una actividad dentro del salón de clase con todos los alumnos del grupo, inicié la actividad 

preguntando al grupo si se acordaban de el tema de los oficios, algunos mencionaron al panadero, al policía. 

Los niños se mostraron inquietos y curiosos quería participar y se veían inquietos, hacían mucho ruido y hablaban todos al mismo tiempo. 

uve que calmarlos y explicarles que trabajaríamos en orden, les mostré la imagen de un panadero, inmediatamente un niño alzó la mano explicando 

con un lenguaje claro que el panadero hacía el pan, pasó al frente y localizó sin dificultad la panadería. 

guimos con el mecánico, los niños al ver la imagen, y pregúntales quien era, no supieron responder, entonces les pedí que observaran la imagen con 

detenimiento, el personaje tenía una herramienta. 

Les ofrecí información complementaria, sobre los mecánicos, lo confundieron con el taxista, y no supieron quien era o en donde trabajaba. 

Al mostrarles la imagen de un bombero, respondieron correctamente dieron información complementaria, estructurando frases completas. 
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Seguimos con el carpintero, los niños lo observaron detenidamente y me dijeron que cortaba mesas porque la imagen presentaba a un personaje 

cortando una mesa con un serrucho. 

No me pudieron contestar como se llamaba, ni donde trabajaba. 

El doctor fue identificado por todos, su lugar de trabajo y la actividad que realiza, me la describieron detalladamente. Al finalizar la actividad los 

niños pidieron volver a realizarla otro día. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




