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Título 

Abordaje de alfabetización para niños, a través de un cuadernillo psicopedagógico de 

actividades mediatizadas por las TIC. 

 

Resumen 

El presente trabajo plantea el diseño de un cuadernillo psicopedagógico de actividades 

para favorecer la alfabetización de los niños a través del uso de TIC, por medio de una 

plataforma digital, www.liveworsheets.com 

Este material en formato de cuadernillo ofrece una propuesta de intervención de 

carácter práctico cuyo principal objetivo es la de facilitar la tarea del proceso de 

alfabetización de niños y niñas, al mismo tiempo se pretende con su diseño e implementación 

estimular y ayudar el desarrollo cognitivo de los mismos. 

Un propósito importante implícito en esta producción es aportar un instrumento para 

aquellos que acompañan y asisten a sujetos que transitan el desafío de aprender a leer y 

escribir, convirtiéndose en una herramienta de apoyo al proceso educativo llevado a cabo por 

docentes, terapeutas y padres en el esencial camino hacia la alfabetización. 

Con la convicción que la alfabetización digital no sólo concretiza procesos de 

aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas, se llega a percibir la fuerza motriz que 

moviliza diversos aspectos vinculados con la autoestima, la autonomía, la seguridad del “yo 

puedo y voy por más”, a creer en las propias posibilidades y, fundamentalmente, a generar 

esas herramientas cognitivas que facilitan y promueven procesos de superación y 

transformación individual, socioeducativa, cultural y de la propia realidad de cada infante.  

Lo expresado, a modo de conclusiones que se arriban en el trabajo, constituye los 

correctos fundamentos y la más adecuada justificación para desafiar a la docencia sobre la 

instrumentación de prácticas digitales mediadas por las TIC desde los primeros momentos de 

iniciación de los procesos educativos con niños y niñas. 

   

Palabras Clave: alfabetización – tecnologías – actividades 
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El presente trabajo encuadrado en la cátedra de Trabajo Final de la Licenciatura en 

Psicopedagogía dictada por la Universidad Católica de Córdoba (UCC), consiste en la 

elaboración de un proyecto educativo digital que incluye una propuesta psicopedagógica 

referida al “abordaje de la alfabetización de niños, a través de un cuadernillo de actividades 

mediadas por las TIC”.  

El material elaborado, anclado en el contexto de las acciones tendientes a 

la alfabetización, constituye una propuesta psicopedagógica concebido como herramienta 

educativa cuya finalidad es la de impactar en el mejoramiento académico, cognitivo, en la 

calidad de la práctica de la enseñanza y del aprendizaje, siendo su marco el proceso de la 

lectura y la escritura.  

La alfabetización constituye el imperativo íntimo del derecho a la educación no sólo 

porque posibilita conquistar y perfeccionar las competencias de lectoescritura sino también 

porque dignifica al ser humano, le permite entender, reflexionar y transformar su propia 

realidad, el entorno que lo configura, el contexto de relaciones que construye en sociedad, 

mejorando su calidad de vida.  

Al respecto Víctor Feed (2018) expresa “La alfabetización no es una adquisición 

natural, sino un proceso social que requiere el aprendizaje explícito del sistema y estrategias 

de uso de la lengua escrita” (p. 28).  

La alfabetización representa una herramienta indispensable para obtener los propósitos 

educativos y constituye uno de los andamios de la cultura actual. El mismo autor la 

conceptualiza como “la habilidad de comunicarse mediante letras y espacios” (p.56). Se 

refiere al lenguaje como la cualidad más importante del ser humano portador de símbolos y 

códigos que permiten estructurar las ideas o pensamientos, va más allá que decodificar letras 

y escribirlas.  

Al respecto Torres (2006) sostiene: es “un proceso de aprendizaje que pasa por 

diferentes momentos y niveles” (p.103). 

 Paulo Freire (2005) al referirse a la alfabetización en su libro “La educación como 

práctica de la libertad”, expresa 

La alfabetización, y por ende toda la tarea de educar, solo será auténticamente 

humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad 

nacional, en la medida en que le pierda miedo a la libertad, en la medida en que pueda 
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crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la 

vez, de solidaridad. (p.14) 

Según la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura [UNESCO], 2008) se entiende por alfabetización: 

La habilidad para identificar, entender, interpretar, crear, comunicar y calcular, 

mediante el uso de materiales escritos e impresos relacionados con distintos contextos. 

La alfabetización representa un continuo de aprendizaje que le permite al individuo, 

cumplir sus metas, desarrollar su potencial y conocimientos y participar activamente 

en actividades comunitarias y sociales. (p.22)  

Indudablemente constituye un derecho humano, un recurso para la autonomía personal 

y un factor de desarrollo social y cultural. El acceso a la educación asume un carácter 

vinculante con la alfabetización, constituye “la puerta de entrada” al derecho que la asiste.  

Saber leer y escribir son conductas que no surgen espontáneamente con la simple 

exposición al medio familiar y social, sino que necesitan de una enseñanza y orientación 

sistemáticas para que el niño/a sea capaz de aprenderlas y dominarlas. El conocimiento del 

cerebro no permite prescribir un método único de enseñanza de la lectura, pero si cuenta con 

libertad pedagógica, con estilos de enseñanzas muy variados y con numerosos ejercicios que 

posibilitan abrir camino a la imaginación. 

La lectura se entiende como un proceso sumamente complejo que se logra si se llevan 

a cabo adecuadamente una serie de operaciones mentales. Cada una de ellas compuesta por 

varios módulos cognitivos que realizan operaciones específicas y encuentran soporte y 

organización en la actividad cerebral. 

Es un proceso dependiente de una organización cerebral que obedece a un sistema 

funcional complejo e implica la puesta en marcha de distintas habilidades, perceptivas, 

léxicas, sintácticas y semánticas.  

Para aprender a descifrar las palabras escritas, ciertas regiones particulares del cerebro 

deben especializarse. Al aprender a leer se recicla una región específica del cerebro del niño, 

las cuales inicialmente sirven para reconocer los objetos y los rostros, para responder cada vez 

más a las letras y sus combinaciones. 

El neurocientífico Stanislas Dehaene (2014) explica que leer es: 
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 Desarrollar una conexión eficaz entre la visión de las letras y la codificación de los 

sonidos del lenguaje. Siendo está conexión un considerable refinamiento de la 

precisión del sistema visual, en donde implica especialmente la aparición de un código 

fonológico sofisticado y consciente del lenguaje oral. (p. 41) 

El cuadernillo psicopedagógico de alfabetización que se propone constituye una 

herramienta pedagógica que procura afianzar de manera positiva las habilidades cognitivas 

del infante. Esta producción focaliza en algunos componentes como la fonología, la 

ortografía, el vocabulario, la morfología y la sintaxis integrándolos a una propuesta lúdica, 

creativa y motivadora con el propósito de lograr una adecuada contextura de sus componentes 

para un beneficioso proceso de comprensión en los niños. 

La propuesta producida es un proyecto de intervención de alfabetización para niños y 

niñas abordada a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Al 

constituir un “nuevo lenguaje” facilitador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, las TIC 

deben ser siempre aliadas a cualquier proceso educativo. Son herramientas que se utilizan 

para la administración e intercambio de información y tienen como función lograr el acceso a 

ellas de manera fácil y rápida y a través de cualquier formato. Dicha función se logra 

combinando las tecnologías de ambas a fin de que podamos oír o ver situaciones que ocurren 

en otro lugar y realizar actividades de forma virtual sin importar la distancia. 

Manuel Area Moreira (2002) en un texto sobre “Sociedad de la información y 

analfabetismo tecnológico” expresa: 

Las tecnologías han cobrado una gran importancia en el mundo y se han introducido 

en la intervención en los procesos de alfabetización, produciendo beneficios como la 

mejora de los tratamientos y el aumento en la motivación del estudiante. El desarrollo 

de las nuevas tecnologías ha hecho posible que se pudiera aplicar el ordenador al 

ámbito educativo, lo que ha permitido presentar gran cantidad de información 

interconectada para que el usuario la manipule, lo que permitió una mayor 

individualización y flexibilidad del proceso instructivo, así como la adecuación a las 

necesidades de cada alumno y alumna. (p. 32) 

Confirmada la importancia de alfabetizar digitalmente a las personas, el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las escuelas tiende a convertirse 
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gradualmente en parte de la vida cotidiana de estos espacios. Las TIC ayudan a generar una de 

las competencias claves como lo es la competencia digital. Al respecto, la Ley Orgánica para 

la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)1 (2013) establece:  

  La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la  

inclusión y participación en la sociedad (p. 207). 

Es meritorio que la familiarización de los niños con las nuevas tecnologías posibilite 

que aprendan, pero lo es aún más cuando colabora con el logro de una integración laboral y 

social de manera sencilla y natural, a través de estas herramientas que motivan y atraen. Las 

TIC ayudan a que los niños con dificultades consigan distintos objetivos como la 

interactividad –que favorece la competencia de aprender a aprender y ayuda a la búsqueda de 

nuevas soluciones–, el almacenamiento –la digitalización de la información sirve de apoyo a 

los niños facilitando la búsqueda y organización de los contenidos–, así como las múltiples 

presentaciones que ésta ofrece brinda una percepción multisensorial al unir textos, sonidos e 

imágenes, favoreciendo una mayor diversidad de experiencias.  

En la herramienta presentada, objeto de este trabajo, se disponen de forma concisa, 

clara y pedagógica, actividades que favorecen al proceso de alfabetización de los niños. En la 

fase inicial se elaboran consideraciones didácticas con explicaciones sobre las dificultades que 

afronta el niño en el proceso de alfabetización. En una segunda parte el desafío gira sobre en 

qué orden introducir las nuevas ideas, cómo elegir los ejercicios adecuados y cómo optimizar 

el compromiso, la atención y el disfrute en el niño. Este reto es de valiosa importancia ya que 

estimula la reflexión sobre lo construido, exige el monitoreo permanente, impone evaluar la 

aplicación conforme los resultados obtenidos e implica un proceso dialéctico entre la 

concreción de los objetivos trazados, la calidad y bondades de las actividades y las respuestas 

de los niños y niñas en función de cómo se comportan los gradientes crecientes o no de sus 

construcciones.  

                                                           
1 La Ley LOMCE 8/2013 fue sancionada en España el 09 de diciembre de 2013 y puesta en funcionamiento el 30 

de diciembre de ese año. Es conocida también como “Ley Wert” por ser el apellido del Ministro de Educación, 

Cultura y Deporte de España quien la propuso al Parlamento español. Esta ley fortalece el ordenamiento jurídico 

de España y, conforme a sus principios, regula el derecho a la educación (LODE). Entre estos principios la 

normativa atribuye especial hincapié a las Tecnologías de la Información y Comunicación como medio para la 

transformación del sistema educativo. 
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Las actividades que se prevén en el cuadernillo de alfabetización por medio de las 

TIC, son arquitecturas2 tendientes a lograr dar respuestas a las normativas que velan por el 

derecho a la educación, promoviendo mejores niveles de alfabetización a través de la 

estimulación de las habilidades cognitivas y comunicativas con el objetivo que resulten 

significativas y funcionales a los niños.   

El cuadernillo se estructura con actividades por medio de las TIC, utiliza recursos 

multisensoriales que motivan la comprensión, la conciencia fonológica, la memoria, la 

atención, las habilidades ejecutivas, motricidad fina y ortografía, para lograr el aprendizaje de 

la lectura y la escritura.  

El material didáctico de referencia procura de manera lúdica, eficiente y descubridora, 

generar experiencias que incrementen la calidad de los aprendizajes, al mismo tiempo que 

promuevan un acercamiento a la alfabetización con animación y disfrute. Ofrece entornos de 

aprendizaje virtual basados en la creatividad, la innovación y la participación activa de los 

estudiantes; propicia ambientes activos, dinámicos, colaborativos en donde se fomenta el 

trabajo autónomo y el despertar de la curiosidad de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Arquitecturas en tanto implican cimientes para las edificaciones de la propuesta, dispuestas al servicio de 

construcciones comprensivas, significativas y con sentido para los niños y niñas que acceden al proceso de 

alfabetización mediadas por TIC. Cimientes en tanto exigen un conocimiento previo y pleno del niño/a, de los 

aspectos del contexto que los configura, de sus edades, en vistas a que los aprendizajes construidos se conviertan 

en verdaderas herramientas cognitivas hacedoras de los propios procesos de transformación personal, social y 

educativa.   
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En función de todo lo descrito, los objetivos generales que guiaron el trabajo 

estuvieron regidos por la necesidad de producir un material digital para ser utilizado por 

padres, docentes y toda persona que alcance a visualizar las diversas capacidades que su 

aplicación puede promover en niños y niñas permitiéndoles identificar, trabajar, reconocer, 

construir y re-construir distintos fonemas en nuevas palabras.  

Del mismo modo, ofrecer un cuadernillo psicopedagógico a través de las TIC para 

utilizar en forma entretenida y práctica en la alfabetización digital de niños/as como espacio 

significativo para los aprendizajes.  

Por ello, los objetivos del cuadernillo o cuaderno didáctico van más allá de la 

enseñanza de la lectura para centrarse en el desarrollo de capacidades que justifiquen la 

inclusión de la alfabetización digital en el aula como escenario de trabajo transversal a todos 

los aprendizajes. Cuando se expresa que van más allá de saber leer, se hace referencia a los 

factores que determinan el deseo de aprender por parte del estudiante, teniendo en cuenta los 

diversos estudios que han mostrado que la eficiencia en la lectura se relaciona con la 

capacidad para decodificar estímulos visuales, la velocidad en la denominación, la amplitud 

de vocabulario, la generación especialmente de capacidades.  

Existe, por tanto, una analogía, un paralelismo entre las habilidades fonológicas y la 

conciencia fonológica, en cuanto este equilibrio favorece en el niño/a la posibilidad de operar, 

descomponer, volver a componer, inspeccionar e individualizar los diversos fonemas y cómo 

ellos se comportan dentro de las palabras. Aquella simetría también estimula particularmente 

la memoria operativa y la habilidad para mantener la atención y la concentración. 

La equivalencia mencionada tiene incumbencia directa con lo que los niños/as 

conciben y entienden acerca de la lectoescritura, ya que para ellos –al mediar la intervención 

de las habilidades cognitivas– constituyen acciones, operaciones y situaciones diferentes 

“leer” que “escribir”. 
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A través de este cuadernillo digital se aporta una lista de principios educativos útiles a 

la hora de la enseñanza en el proceso de alfabetización digital, los que aplicados 

sistemáticamente facilitan el descubrimiento de la lectura.  

Conscientes de que la alfabetización como proceso involucra distintas etapas, se 

plantean ejercicios planificados que, una vez dispuestos para su práctica, abren amplios 

campos a la imaginación de quien los aplica y despierta adhesión por parte del aprendiz.   

Las técnicas y tratamientos que forman parte del diseño y elaboración del cuadernillo 

digital se adecuan a las aéreas que los niños necesiten trabajar. Estas técnicas a lo largo del 

tiempo han asumido distintos formatos, existen las que respetan una forma tradicional –como 

el material en formato papel y lápiz– y otros una forma innovadora –presentada en forma 

digital a través de la computadora–. Ambas formas son materiales que resultan útiles y 

beneficiosos a la hora de enseñar a leer. 

La herramienta producida, objeto de la presentación de este trabajo, se diseña desde 

una perspectiva neurolingüística, enfoque que permite ejercitar y desarrollar la lectura, 

entrenar la compresión de palabras y de frases, así como también aspectos semánticos y 

sintácticos. 

El cuadernillo, de carácter didáctico, tiene como propiedad su fácil manejo, su 

dinamismo, su colorido y las representaciones en él contenidas están asociadas con las 

vivencias de los niños/as al presentar imágenes e íconos presentes en la vida familiar y social 

de los infantes. Como puede adaptarse y personalizarse, permite que a cada niño/a se le asigne 

su propio directorio, donde serán guardados sus ejercicios, el proceso realizado y los 

resultados obtenidos. De esta forma, el material permite que cada niño/a pueda ser 

monitoreado en su proceso. Se cumple así con uno de los principios del seguimiento 

evaluador del recorrido efectuado, que involucra no sólo a la detección de los progresos 

alcanzados, sino también la localización de retrocesos, detenciones, atascos y obstrucciones 

que pueden presentarse durante el camino transitado por el proceso de alfabetización digital. 

En la comprensión de ese marco, el instructor puede seleccionar los ejercicios, ajustar los 

parámetros, elegir y seleccionar el material lingüístico, editar listas de palabras, frases, 

operaciones, o crear nuevas presentaciones.  

Estas consideraciones y la naturaleza impresa en el material elaborado justifican su 

uso, su aplicación y su práctica, tanto para la enseñanza como reflexión sobre la propia 

práctica docente instrumentada y mediada, como para los aprendizajes de los estudiantes que 

encuentran en este espacio nuevos escenarios para internalizar y desarrollar eficientes 

herramientas cognitivas transformadoras de su presente educativo y de su propia realidad. 
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En el proceso de alfabetización es importante tener en cuenta las siguientes premisas: 

1. Se trabaja en forma explícita y sistemática la conciencia fonológica y la 

identificación de las letras. 

2. Se comienza el trabajo de conciencia fonológica de manera oral, jugando con los 

sonidos, en su inicio modela el adulto y luego ocupan ese espacio los niños/as. 

3. Se propone la escritura modelada.  

4. Se presentan materiales atractivos. 

5. Se interviene de manera temprana cuando se identifican riesgos, detenciones, 

atascos, retrocesos. 

6. A través del seguimiento del progreso se refuerzan los aspectos y áreas 

involucradas en el proceso de alfabetización y se consolidan las aprendidas.  

 

El cuadernillo digital, está creado en la página https://es.liveworksheets.com, en donde 

se ingresa por medio de un usuario ALUMNO_11 y contraseña alumno_11, y un código de 

acceso al grupo que es szo90dxiv6. Por medio de la aplicación se da acceso a un recinto de 

actividades estructuradas con una lógica de aplicación.  

Las actividades previstas en el cuadernillo se operacionalizan por medio de múltiples 

presentaciones, se ofrece una percepción multisensorial al unir textos, sonidos e imágenes, 

ofreciendo la posibilidad de vivir una mayor diversidad de experiencias. Los niños/as 

resuelven las actividades que los desafían por medio de un ordenador o Tablet. Una vez 

ejecutadas tienen la posibilidad de comprobar las respuestas –sean estas correctas o 

incorrectas–, pudiendo volver a repetir los ejercicios las veces que sea necesario. Este paso en 

el proceso abre espacios para construir o reconstruir sobre el error, identificándolo y 

avanzando así en la significación que encierra el verdadero aprendizaje. Finalizado este 

recorrido los niños/as obtienen el producto del camino transitado.  

Más allá y lejos del número de respuestas correctas, pueden apreciar las facilidades, 

las dificultades, lo que es necesario volver a peregrinar, lo que más les gustó, lo que no 

entendieron, el disfruto experimentado, las alegrías vividas, el valor de trabajar en armonía 

con otros, el gusto por pensar y superarse y la importancia colaborativa que implica esta 

forma de aprender.  

Respecto al instructor y en referencia al proceso de enseñanza y aprendizaje operado, 

la aplicación brinda un resumen de los resultados obtenidos, posibilita el análisis 

cualicuantitativo de los logros, de las expectativas no cumplidas, de los objetivos no 

alcanzados por todos los comprometidos e involucrados en ese proceso. Este análisis se 

https://es.liveworksheets.com/
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realiza desde una mirada muy alejada de la contabilización o cuantificación de las fallas de los 

discentes y más distante aún de considerar estos tropiezos como frustraciones o fracasos, o 

vivir como desilusiones los aspectos no-alcanzados por el material y su proceso. Por el 

contrario, la racionalidad significativa de la importancia de este material reside en la apertura 

a procesos reflexivos que involucran a todos los aspectos y componentes de este sistema. La 

justificación de su producción y el ofrecimiento para su aplicación se inicia en la cualidad 

misma que impregna el proceso, en esa mirada cualitativa, en la convicción de que una 

topología con el potencial que encierra representa un sentido y un valor para los sujetos que 

en ella habitan, así los sujetos docentes, instructores, auxiliares –bajo la figura que admita su 

nominación– y los sujetos aprendices se encuentran en un escenario que está dispuesto para el 

crecimiento mutuo. Esta es la perspectiva cualitativa que se asume en este posicionamiento. 
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Para cumplir con los objetivos del trabajo final se trabajó desde un enfoque cualitativo, 

en tanto este proyecto de innovación/intervención compromete miradas asentadas en la 

observación, lectura y teorización sobre los ejes vertebrales del proyecto como son la 

alfabetización digital, los formatos de las TIC alineados con las características de los usuarios, 

la adaptación de contenidos y formas para los aprendizajes de niños/as cualquiera sea la edad 

de inserción en el proceso. 

La mirada cualitativa al decir de Hernández Sampieri (2004) permite “comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto” (p.364). Por ello, se reconoce una mayor 

adaptación de esta mirada a la naturaleza del objeto de estudio, a sus cualidades como al 

comportamiento de los sujetos intervinientes. 

En el marco descrito, la estrategia metodológica del trabajo contó con la orientación 

integrada de dos ejes ordenadores, paralelamente concatenados en relación a la producción del 

material psicopedagógico y didáctico como objeto de trabajo.  

El primer eje gira alrededor de la lectura, selección y análisis de fuentes de 

información relacionadas y en íntima correspondencia con el tema a desarrollar en el 

proyecto. Se parte de identificar las fuentes primarias que proveen conocimientos para centrar 

la observación y compilación de todo documento pertinente que colabore o ilumine la 

naturaleza del proceso a seguir en la elaboración del cuadernillo psicopedagógico de 

alfabetización digital para niños y niñas. No obstante, también fueron individualizadas fuentes 

secundarias que aportaron interpretaciones a las producciones primarias. 

El segundo eje centraliza su mirada en la selección efectuada en el primer eje referidas 

a producciones científicas, académicas y comunicacionales publicadas a nivel nacional e 

internacional sobre el tema objeto de tratamiento. En este apartado se recurrió a diferentes 

documentos, desde presentaciones de artículos y publicaciones con referato e indexadas, 

informes anuales, conferencias, discursos, tesis, hasta artículos periodísticos y entrevistas a 

funcionarios de organismos emparentados con la problemática del trabajo. 

En todo momento, pero ubicándonos principalmente en el 2° eje, la instancia se centró 

en la lectura y análisis de los documentos seleccionados que respetaran el carácter científico, 

académico, generados por prácticas de divulgación investigativa, clasificados por revistas 

portadoras de conocimiento indiscutible, indizadas en Web of Science y en Scopus como una 

de las bases más reconocidas y exigentes. Las revistas y las publicaciones de circulación 

internacional, adquieren rigurosidad al contar con referato y máximo criterio de calidad. 

Puede observarse la seriedad mencionada en las citas elegidas e incorporadas al trabajo, en los 
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autores referenciados de prestigio internacional y en la pertinencia de las temáticas con el 

objeto de estudio de este proyecto de innovación e intervención. 

Todos los materiales fueron importantes para valorar y evidenciar el lugar que ocupa 

la alfabetización tradicional, la alfabetización digital, el desarrollo de las TIC, su 

incorporación al ámbito educativo y los formatos utilizados para mejorar la generación y 

apropiación de herramientas cognitivas válidas para comprender, operar y dominar la realidad 

que rodea a cada niño y niña en su contexto.  

Las acciones desarrolladas como la información obtenida instalaron un diálogo 

dinámico y productivo entre las teorías y las actividades planificadas para cada etapa de la 

construcción del material psicopedagógico elaborado. Del mismo modo, y con énfasis, 

constituyeron un llamado social para pugnar por un uso más efectivo de las TIC aplicadas a la 

educación, al trabajo con entornos de aprendizaje digital, al desarrollo de la lectoescritura, y al 

diseño de actividades como instrumentos para asir la realidad y hacer propia su re-

construcción no sólo por el beneficio individual que comporta, sino también para empoderar a 

la sociedad a través de poderosas herramientas del pensamiento.  
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Funciones cerebrales y habilidades metalingüísticas para reconocer la palabra escrita 
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Al leer, nuestro cerebro realiza un complicado conjunto de mecanismos para poder 

concretar la lectura. Por los avances realizados a lo largo de los últimos años en el campo de 

la psicología y la neurociencia se ha logrado comenzar a desenmarañar los principios que 

subyacen a los circuitos cerebrales de la lectura. En este apartado expondremos algunas 

funciones cerebrales y habilidades metalingüísticas necesarias para reconocer la palabra 

escrita. 

 

Conciencia Fonológica (CF)  

El aprendizaje de la lectura inicial está sumamente relacionado con el desarrollo del 

lenguaje oral, de allí la importancia de promover su relación y dependencia con el lenguaje 

escrito.  

El sustento de argumentos sobre la correspondencia entre la CF y la producción de la 

lectura y escritura ha generado un campo de controversias que ponen en cuestión el 

protagonismo de la CF –sea como condición o como corolario– para la adquisición de la 

lectura en este proceso alfabético.  

Si bien el lugar de la CF tiene carácter focal en el logro de la lectura, algunos autores 

como Wagner y Torgensen (1987), Brady y Shankweiler (1991), Defior (1994) produjeron 

debates teóricos importantes sobre esta correlación. Algunos motivados por las dudas, otros 

por las convicciones trabajaron intensamente sobre esta correspondencia, así investigaciones y 

producciones científicas abundaron a partir de los años 70 del siglo pasado dando lugar a 

teorías, elaboración y publicación de escritos que acuerdan por lo general sobre la causalidad 

de la CF en la producción de la habilidad lectora. Por otro lado, diseños correlacionales hacen 

cuestionable estas conclusiones. En el contexto de estos escenarios discursivos, en el marco 

de intensos debates y prolíferas construcciones, se asocia a la CF en niños pre-lectores con los 

factores propiciadores de los logros en la lectura y escritura inicial a modo de una 

triangulación interdependiente y recíproca.  

La CF ayuda a los niños a entender el principio alfabético, a percibir los mecanismos 

por los cuales las letras representan los sonidos de las palabras y genera diferentes 

posibilidades para encontrar palabras de las que solo se conocen parcialmente algunos sonidos 

por el contexto 

La CF constituye una habilidad metalingüística que permite analizar y sintetizar de 

manera consciente los segmentos sonoros de la lengua. Por lo tanto se convierte en la destreza 

para repasar y conducir de manera consciente los segmentos del lenguaje oral, es decir, 

combinar los sonidos en forma de palabras de acuerdo a nuestro idioma. 
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Objetivos de las actividades:  

 Aumentar la conciencia fonológica 

 Identificar, manipular y segmentar el lenguaje en unidades: fonemas, sílabas y 

rimas. 

 Identificar rimas, apareamiento de sílabas, apareamiento de palabras, ataque 

silábico 

Habilidades Cognitivas (HC) 

Las HC son procesos mentales que se desarrollan desde la niñez y nos permiten 

desenvolvernos con éxito en la vida cotidiana. Estos procesos nos preparan para recibir, 

seleccionar, procesar, almacenar y recuperar la información que necesitamos para 

relacionarnos con el mundo. 

Las funciones ejecutivas están compuestas por un conjunto de HC complejas que son 

las encargadas de planificar cualquier tarea y dividirla en pasos. Estos pasos podrían ser, 

analizar la tarea y entender qué se necesita para ella, organizarse y determinar los tiempos 

necesarios para su ejecución, estructurar el trabajo, fijar las metas, evaluar las acciones 

puestas en marcha, ajustarlas en base a los resultados, etc. 

Orientación 

       Consciencia de nosotros mismos y del contexto en un momento determinado. 

Habilidades viso-espaciales  

 Capacidad para representar, analizar y manipular objetos mentalmente. 

Gnosias  

Capacidad para reconocer información previamente aprendida por uno o varios de los 

sentidos. 

Praxias 

 Entendemos por praxias, la organización motora, incluida la gestual, necesarias para 

realizar acciones o conseguir un objetivo.  

 Habilidad para realizar movimientos organizados para lograr un fin. Algunos niños 

muestran dificultades con la coordinación motora y les cuesta distinguir 

izquierda/derecha, arriba/abajo, delante/detrás, dentro/fuera, etc…  

Lenguaje 

 Capacidad para expresar y comprender ideas que se comunican a través de signos y 

símbolos convencionales. Dentro de este grupo de características, alguno de los 

problemas a los que podrían enfrentarse los niños con dislexia son la dificultad para 

entender determinadas instrucciones y por eso no poder seguirlas, no entender las 
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bromas o chistes que se cuentan, incapacidad para aprender nuevas palabras o 

pronunciarlas incorrectamente, inseguridad a la hora de hablar o expresar una idea. 

Cognición social 

 Procesos de análisis e interpretación de pensamientos, emociones y comportamientos 

propios y de los otros, en contextos sociales. 

El objetivo del cuadernillo digital va más allá de la enseñanza de la lectura, concierne 

a los factores que determinan el deseo de aprender por parte del estudiante, teniendo 

conciencia de  los diversos estudios que han mostrado que la eficiencia en la lectura se 

relaciona con la capacidad para decodificar estímulos visuales, la velocidad en la 

denominación, la amplitud de  vocabulario, la capacidad especialmente, se ha encontrado una 

relación con las habilidades fonológicas y la conciencia fonológica en particular, de la 

memoria operativa y la habilidad para mantener la atención y concentración.  

Buscamos por parte del estudiante un compromiso activo, en donde se involucre en el 

proceso, reconozca sus esfuerzos, los logros y conciencia de que está progresando.  

Las actividades del cuadernillo son lúdicas, estimulan la participación y la creatividad 

de los estudiantes, captando su atención por medio de propuestas multisensoriales, 

involucrando el lenguaje hablado y escrito, el plano auditivo, la escucha atenta, el plano 

visual, y la conciencia de fonológica.  

Nuestra estrategia reposa sobre la adaptación permanente del ejercicio y de la 

progresión pedagógica al nivel y necesidades de cada estudiante, siendo fundamental la 

evaluación periódica de las competencias, para ajustar la enseñanza a las necesidades del 

estudiante.  

Es por ello que los invitamos a utilizar y probar nuestra propuesta de cuadernillo 

virtual, pensada y elaborada bajo los principios de las conciencias de las estructuras de la 

lengua oral y conectarlas eficazmente con el código visual de las letras. Ofreciendo una serie 

de principios educativos que facilitan el descubrimiento de la lectura.  
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La realidad actual, la del “aquí y ahora”, impone a los actores de la educación 

responder a las diversas necesidades pedagógicas que se presentan, los compele a alejarse de 

la rutinización de la docencia, les exige abandonar la enseñanza y el aprendizaje anclados en 

enfoques tradicionales.  

En este contexto de requerimientos a los docentes se imponen, cada vez con más 

fuerza, los mandatos para una renovación metodológica, el aprovechamiento de los 

intercambios promovidos por un mundo globalizado, la diversidad de pensamientos a 

compartir con otros, el acercamiento –en tiempo real pero a la distancia– a geografías y 

culturas diferentes, a pensamientos y perspectivas diferentes, a prácticas diferentes y a 

miradas sobre sí mismos y sobre otros también diferentes. Este abanico de diversidades debe 

ser capitalizado, potenciado, tiene que forjar descentramientos y lejos de acumular 

conocimientos, debe promover estímulos para generarlos, para innovar y para alterar el orden 

y la quietud educativa cautiva en fósiles estructuras de antigüedad. Es hora de producir un 

“giro copernicano”, romper con la racionalidad técnica que domina las prácticas educativas, 

concebir y producir nuevas propuestas e impregnar la enseñanza y los aprendizajes de 

movimientos oxigenadores que doten de flexibilidad al sistema y a todos sus componentes 

En la actualidad la digitalización y las herramientas tecnológicas de comunicación 

constituyen ejes sustanciales en la vida cotidiana de la gran mayoría de las personas. Su 

utilización en la propuesta elaborada representa un punto de partida para crear actividades que 

ayuden, motiven y se adecuen a cada necesidad en el proceso de alfabetización de los niños. 

El cuadernillo elaborado promueve estilos de aprendizajes a través de las TIC, orienta 

la enseñanza de la lectura y escritura en la fase inicial, y las organiza en torno a la 

decodificación fonológica, la que adquiere en este recorrido un protagonismo fundamental 

basado en una serie de principios: 

 La enseñanza explícita del alfabeto, brindándole al niño reglas simples que deben 

conocer para entender los funcionamientos del mismo. 

 La progresión racional es fundamental, hay ciertos grafemas que son prioritarios 

por lo que hay que enseñarlos antes. 

 El aprendizaje activo, asocia lectura y escritura, aprender a componer las palabras y 

a escribirlas facilita el aprendizaje de la lectura en muchas etapas. 

 Las elecciones racionales de las actividades deben ser cuidadosas y debe tener en 

cuenta el nivel del niño. 

 Para lograr el disfrute del niño el contexto de aprendizaje debe permitir que se 

sienta seguro y motivado. 
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 El proceso de aprendizaje en el proceso de alfabetización no puede ser mecánico, 

sino que debe suministrar retos adecuados que permitan al niño sentirse 

protagonista y seguir avanzando. 

En la enseñanza, las simples intuiciones no son suficientes para garantizar las buenas 

prácticas educativas y es por ello que los docentes están impelidos a analizarlas y 

contrastarlas en forma permanente y rigurosa en diálogo con la realidad real, con los 

aprendices, con el aula y con sus propias convicciones y seguridades. Conocer los factores 

fisiológicos, socioemocionales o conductuales que inciden en el aprendizaje de la lectura 

facilita el progreso de cada niño/a, y eso es lo más importante. 

Promoviendo la alfabetización y convencidos de que es un proceso que supera la 

lectoescritura, potencia la autoestima, la identificación y la comunicación, se logra en los 

niños y las niñas una mayor autonomía y una mejor y productiva relación con el mundo. 

En el afán de lograr dicho objetivo es importante concientizar a los docentes, padres y 

diferentes agentes que acompañan a los niños en sus procesos de alfabetización sobre la 

necesidad de conocer el servicio que brindan las TIC a la educación, sobre la maleabilidad de 

estos dispositivos que acompañan metodologías nuevas de enseñanza, nuevos desafíos y 

nuevas posibilidades y formas de aprendizajes. Su uso requiere capacitación, conocimiento de 

sus potencialidades y la generación de nuevas habilidades y destrezas para su dominio en el 

extenso campo de su aplicabilidad.   

Es importante reconocer que la naturaleza de las actividades diseñadas y contenidas en 

el cuadernillo propuesto porta un carácter lúdico, porque mientras más disfrute el niño de este 

proceso mayor calidad asumirá el camino que transite para sus aprendizajes. El logro del 

objetivo final –que es la lectura y escritura– se verá beneficiado pero también las diferentes 

funciones cognitivas que se ponen en juego en las actividades, se movilizarán estructuras y 

formas y se retroalimentarán para continuar aprendiendo con amor. Todo aquello que sea 

capaz de divertir es siempre el mejor camino para aprender.  

Al respecto, la Dra. Emilia Ferreiro (2000) en una conferencia plenaria presentada en 

Buenos Aires en el marco del 26° Congreso de la Unión Internacional de Editores, nos dice:  

Los niños –todos los niños– se los aseguro, están dispuestos a la aventura del 

aprendizaje inteligente. Están hartos de ser tratados como infra-dotados o como 

adultos en miniatura. Son lo que son y tienen derecho a ser lo que son: seres 

cambiantes por naturaleza, porque aprender y cambiar es su modo de ser en el 
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mundo. Entre el "pasado imperfecto" y el "futuro simple" está el germen de un 

"presente continuo" que puede gestar un futuro complejo: o sea, nuevas maneras de 

dar sentido (democrático y pleno) a los verbos "leer" y "escribir". Que así sea, 

aunque la conjugación no lo permita. (p.61) 

Desde la perspectiva de los actores (docentes, instructores, agentes educadores) que 

materializan las prácticas pedagógicas, intervienen en el diseño de los materiales e 

intermedian el proceso de enseñanza y aprendizaje, se hace necesario plantear algunas 

consideraciones que a modo de conclusiones iluminen los posicionamientos que se deben 

honestar3 para encarar esta importante tarea. 

En los escenarios actuales la tarea del docente se presenta con incertidumbres y 

contradicciones, producto de la complejidad y multidimensionalidad de situaciones y de la 

diversidad de los actores que intervienen en su materialidad. 

En este contexto gana mayor protagonismo el valor de los dispositivos 

pedagógicos como la pertinencia de las estrategias de enseñanza y aprendizaje dispuestas 

para los aprendizajes. Al respecto Edith Litwin (2000) expresa: 

Las estrategias que el docente selecciona no constituyen una mera sumatoria de tareas 

o de elaboración de instrumentos como resultados de conocimientos particulares, sino 

una reconstrucción compleja teórico-práctica que se efectúa con el objeto de que los 

alumnos aprendan. Esto significa, por parte de los docentes, una reconstrucción de las 

relaciones entre los contenidos desde la problemática del aprender. La utilización de 

los medios incluidos en las estrategias metodológicas constituye resoluciones 

personales que dan cuenta del pensamiento del docente en relación con la construcción 

del conocimiento, razón por la que entendemos se deberían plantear como una 

necesaria dimensión de análisis. (p. 67) 

Desde la concepción de la autora plasmada en esta cita, podemos inferir que 

adquiere un grado de importancia y significatividad esta ineludible reflexión y 

materialización de miradas al proceso educativo. Más allá de lo que pudiese estar 

                                                           
3 Honestar en el sentido de la enorme responsabilidad que se debe asumir en los procesos formativos 

cualesquiera ellos representen. Refiere, en forma simple y sintética, “hacer decente la docencia”. 
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imbricado en estas actuaciones, son reflexiones importantes que urge efectuar y su 

abordaje tiene que ver con las prioridades que se le conceden a estos procesos y a los 

comportamientos en ellos. Asumirlos como una deuda pedagógica a revertir compromete 

esfuerzos personales e institucionales en su reconversión.  

Así, dejar fuera lo que circula en los escenarios educativos provocaría una brecha 

en la interpretación de la vida en los espacios de aprendizaje y dificultaría la 

interconexión necesaria con la realidad y el contexto educativo, anclajes orientadores de 

las decisiones pedagógico-didácticas de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

En una primera línea se puede ubicar a los procedimientos involucrados en la 

enseñanza de la lectoescritura a través de las TIC, ellos pueden favorecer u obstaculizar la 

integración de los aspectos que configuran la cultura educativa gestada en estos escenarios. 

En este trabajo implicaría que quienes transitan la docencia involucrada con la formación 

inicial de niños/as en lectoescritura y aún no se integran a la arquitectura cultural gestada por 

los entornos virtuales, están generando significativos obstáculos para dicha integración. 

Importante es la apropiación de este aspecto ya que asegurar un proceso de inmersión en la 

cultura digital y lograr dialogar con cada uno de sus aspectos, permitiría anticipar y remediar 

las dificultades que a veces impiden llevar a cabo las actividades planificadas. Ciertos 

aconteceres, la complejidad de escenarios y ambientes, la diversidad de sujetos y situaciones, 

las emergencias, eventualidades, rutinas y contingencias nunca esperadas, atentan contra las 

previsiones proyectadas, por lo que un conocimiento alineado a esta cultura colaboraría con la 

asunción de decisiones inmediatas y superadoras de posibles incidencias.  

En este caso cobra significatividad el fortalecimiento de los procesos 

comunicativos que permite la interpretación comprensiva de la dinámica cotidiana 

protagonizada en los escenarios virtuales. Las representaciones surgidas de estos vínculos 

constituyen un mapa que no sólo se debe transitar sino principalmente leer e interpretar 

para moldear el diseño y la aplicación de dispositivos en respuesta a las necesidades 

develadas e inquiridas. 

Valorar y colocar en un lugar de consideración al docente, al instructor, constituye 

una acción necesaria no sólo para la profesionalización del cargo, sino también para 

institucionalizar con mayor formalidad la función y acompañarla con los requerimientos 

formativos que exige su desempeño pedagógico.  

 

La práctica docente como toda práctica social, es compleja, se despliega en 

escenarios singulares con diversas dimensiones que la intervienen a veces simultáneamente y 
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sus resultados son, en gran medida, imprevisibles. Estas son evidencias que exigen una 

revisión permanente de las competencias docentes, las que al desenvolverse en escenarios 

como los descritos, inscriben la necesidad de generar, en los responsables de procesos 

formativos, competencias contextuales con aptitudes, habilidades, capacidades para leer la 

realidad donde les toca actuar, analizarla e intervenirla con propuestas alternativas que 

enfrenten resolutivamente las complejas situaciones que se presenten. 

Una segunda línea podría orientarse a apreciar cómo se comportan aspectos que se 

constituyen en importantes para examinar su incidencia, su involucramiento en las 

características del proceso que se gesta y/o su ocurrencia en los resultados obtenidos.  

Al respecto hace presencia otra situación sobre la que deberíamos detenernos y está 

relacionada con lo epocal, es decir con el contexto actual que atraviesa el mundo azotado por 

una pandemia que ha trastocado todas las actividades en todos los órdenes de la vida del 

planeta. Adquiere mayor relevancia si pensamos que esta alteración ha colocado a los sujetos 

formadores y formados en otra realidad totalmente distinta de aquella cotidianidad que 

primaba en las prácticas pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura.  

En este marco, otra línea de indagación podría colaborar en la interpretación de la 

formación de los infantes, consideraciones acerca de la continuidad pedagógica y 

posibilidades de ausencias y dilaciones en la concreción de las actividades planificadas. Hoy 

la educación se encuentra transitando con énfasis un nuevo paradigma mediado por la 

virtualidad y en situación de pandemia, por lo que sería interesante focalizar las pesquisas en 

las relaciones y situaciones que se vieron incididas por el presente entorno y cómo ellas 

vinieron a determinar las prácticas pedagógicas.  

En síntesis, si consideramos que la docencia requiere de saberes entrelazados, de 

miradas interdisciplinarias, de un conocimiento perspicaz del sujeto que estamos formando y, 

además, se desarrolla en contextos complejos, con realidades diferentes y con sujetos 

diversos, cobra más mayor significación examinar y preguntarnos sobre los aspectos 

generales y específicos que podrían incidir con sus implicancias y necesidades, en los 

procesos del enseñar y aprender en el marco del contexto actual que nos toca vivir.  

Si bien puede constituir una pretensión de vuelo mayor, es el momento de no 

soslayarla, de aprehenderla y dar respuestas al mundo sobre la decencia ética y responsable 

que las prácticas pedagógicas y psicopedagógicas están compelidas a materializar.   
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Plataformas o Software educativos para la alfabetización digital y aprendizaje de la 

lectoescritura  

En la búsqueda de información para emprender el trabajo elaborado, se han 

encontrado técnicas de tratamiento internacionales para abordar la alfabetización de manera 

digital. Estos tipos de tratamientos están encarados con las tecnologías de información y 

comunicación (las TIC).  

Son programas (Software) educativos instalados en computadoras de escritorio, y son 

útiles para identificar plataformas educativas y aplicaciones que apoyen la alfabetización 

digital y aprendizaje de la lectoescritura. 

Dada la naturaleza del proyecto construido bajo el formato de cuadernillo 

psicopedagógico y didáctico, es rescatable mencionar algunos de los programas encontrados y 

describir a dónde se orienta cada dispositivo y las funciones dispuestas para su uso. 

 

Entre las aplicaciones encontradas, mencionamos 

Tratamiento a la Dislexia 

 Pizarra Dinámica de Lecto-escritura (Pdle) 

La pizarra dinámica de lectura es un innovador software para el aprendizaje y 

automatización de la lectura. Permite trabajar con textos en la pantalla del 

computador, animarlos y resaltar letras con colores. 

  Autodik  

Es un recurso educativo que tiene como objetivo trabajar los errores en la escritura 

como problemas de discriminación auditiva, omisión e inversión de letras, adición 

de palabras y ortografía.  

 Tradislexia 

Es un videojuego para el tratamiento de la dislexia que tiene como objetivo mejorar 

los procesos cognitivos asociados a la dislexia. Incluye ejercicios de percepción del 

habla, conciencia fonológica, procesamiento ortográfico, procesamiento sintáctico-

semántico y comprensión lectora 

Áreas Preparatorias (Escucha Activa y Conciencia de Léxico).  

 Sonido de Animales 

La aplicación gratuita de sonidos de animales contiene 160 fotografías y sonidos, y 

juego educativo con animales de todo el mundo. Juega al juego de los animales. 

 

 Lexico-Cognición 
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Lexico Cognición se ha desarrollado en práctica con logopedas y con profesores de 

idiomas. Se centra en la formación y comprensión del lenguaje, el vocabulario, la 

retención y el entrenamiento auditivo. 

Área de la Sílaba 

 Dominó 

El objetivo implica formar palabras con las sílabas propuestas. Para cada juego, las 

palabras pertenecen a una categoría. 

 Juego Sílabas 

APP para trabajar la conciencia silábica 

 El Juego Silábico 

El “juego silábico” es una aplicación diseñada por un equipo de profesionales de 

intervención psicopedagógica para poder trabajar la lectoescritura y ayudar al 

niño/ña a reforzar el aprendizaje de ciertas sílabas que se les hacen difíciles, de 

forma amena y divertida 

 Máquina de sílabas 

Máquina de sílabas es un juego diseñado para facilitar la percepción fonológica y 

las destrezas de lectura uniendo sonidos en silabas en español. 

Área del Fonema 

 Mundo de Palabras 

Juegos educativos divertidos, enfocados a niños que estén aprendiendo a leer y 

escribir, además muy útil para mejorar problemas de pronunciación de fonemas. 

 Tato Palabras 

Tato palabras es una aplicación que ayuda a trabajar algunos pre-requisitos de la 

lectoescritura como la conciencia fonológica (por ejemplo, identificar palabras que 

empiezan o finalizan por determinada sílaba o letra, contar las sílabas que tiene una 

palabra, buscar palabras que riman con otra dada, etc.), el vocabulario (por 

ejemplo, agrupar conceptos por categorías semánticas), la percepción visual (por 

ejemplo, identificar figuras iguales a un modelo), la memoria a corto plazo (pulsar 

sobre la imagen que había aparecido), etc. Cuenta con 12 ejercicios diferentes en 

tres niveles de dificultad. 

Área correspondencia fonema-grafema y conciencia de fonema 

 ABC El tren del Alfabeto 

ABC El tren del alfabeto es un abecedario interactivo para niños con una edad 

comprendida entre 2 a 7 años. Van a descubrir el abecedario en lengua española en 
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el primer vagón, con el arqueólogo Ordoviciense Priscoan, personaje muy divertido 

y con un gran deseo de desenterrar objetos nuevos con los pequeños. 

 A Pensar 

Descubre la palabra secreta añadiendo letras. 

 Dic-Dic 

Dictados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Cuadernillo psicopedagógico de actividades mediatizadas por las TIC para la 

alfabetización de niños y niñas 
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Integrando los Anexos será adjuntado el cuadernillo elaborado para el aprendizaje de 

la lectoescritura a través del uso de las TIC y bajo la modalidad de alfabetización digital, a los 

fines de dar cuenta y demostrar que se han respetado las orientaciones y conceptualizaciones 

vertidas en el presente trabajo final. 

 

 


