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PRÓLOGO
El presente trabajo está realizado como un proyecto aplicativo, donde se 
plantea la propuesta de un diseño instruccional que incluya el uso de material 
multimedial que apoye el proceso de aprendizaje de lectura en niños de 5 años 
de edad, basado en el método global de lectoescritura. 
El proyecto se llevó a cabo desde el planteamiento del diseño instruccional, el 
desarrollo de un programa multimedia prototipo y la implementación de ambos 
en una escuela con niños de 5 años pertenecientes al tercer grado de 
preescolar. 
El trabajo se compone de siete capítulos que son: 
Capítulo 1. “Marco contextual”, nos permite ubicar nuestro entorno, el lugar 
dónde se ha de aplicar, a quién está dirigido, cuál es la meta a lograr y la 
delimitación de nuestra propuesta. 
Capítulo 2. “Fundamentos teóricos de la lectura”, en este capítulo se ven 
brevemente los fundamentos teóricos de la lectura, los distintos métodos que 
existen y como opera el método global. 
Capítulo 3. “Material multimedia” se analizan las características que debe tener 
un material multimedia y sus funciones pertinentes en la enseñanza 
Capitulo 4. “Diseño instruccional”, este capítulo nos da una visión de lo 
fundamentos teóricos del diseño instruccional, los distintos modelos que hay, la 
propuesta de diseño instruccional para este proyecto aplicativo y como ha de 
ejecutarse. 
Capítulo 5. “Producción del instrumento de multimedia”, se analiza cómo se 
desarrolla el prototipo del producto multimedia para el diseño instruccional 
propuesto, cómo se debe recorrer, la plataforma en que fue creado, sus vistas y 
pantallas, la apertura y cierre así como los requerimientos mínimos del mismo 
para su buen funcionamiento. 
Capítulo 6. “Implementación” describe como fue el hecho de implementar el 
proyecto aplicativo en el entorno escolar descrito en el capítulo 1.
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Capítulo 7. “Conclusiones”, se cierra este proyecto aplicativo dando a conocer 
los resultados obtenidos, así como las modificaciones pertinentes para la 
mejora de su funcionamiento y aplicación. 
El presente trabajo está dirigido a todos aquellos profesores de preescolar  que 
se encuentren en circunstancias escolares similares a las aquí expuestas, ya 
que pretende ser un marco de referencia en el proceso educativo de la 
enseñanza de la lectoescritura bajo el método global que incluya el uso de 
material multimedia, por lo que puede ser considerado como una herramienta 
más en dicha actividad. 
Este trabajo está  sujeto a cambios y modificaciones que lo hagan idóneo al 
estilo y ritmo de trabajo del propio profesor que lo considere como herramienta 
de apoyo para su diaria labor docente, aunado a esto, el programa multimedia 
es un prototipo por lo que también está sujeto a modificaciones para su mejora.
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Capítulo 1
Marco Contextual

1.1 Contexto
El colegio Álamos se encuentra ubicado en la comunidad suburbana de Santa 
María Totoltepec, perteneciente al municipio de Toluca, en la calle Ahuizotl No.
118 con registro C.C.T. 15PJN2773M Zona 80 sector 11, es una pequeña 
escuela privada incorporada a la S.E.P. e imparte clases a niños de preescolar  
y de educación primaria, su población estudiantil llega a 100 alumnos cuyas 
edades fluctúan entre los 3 y 12 años de edad, con un nivel económico medio. 
Sus instalaciones son básicas, integradas por un edificio modular donde la 
planta baja alberga a los niños de preescolar y primer año de primaria, cuenta 
con biblioteca y sala de computo de tamaño pequeño, cada aula está 
acondicionada con escritorio, cómodas, mesas de trabajo, materiales de 
manualidades y pizarrón. 
Esta institución sigue un modelo de educación tradicional presencial, 
integrando a las materias básicas las asignaturas de inglés y computación 
desde el nivel de preescolar. Enfocándonos a los niños de preescolar, estos 
inician su proceso de aprendizaje de lectura desde preescolar I, concluyendo 
con la adquisición de la competencia de lectoescritura en preescolar III. 
Además los pequeños de 5 años de este plantel ya manejan una computadora, 
obvio de acuerdo a sus capacidades, hablar de una computadora ya no es 
cuestión imaginaria para ellos, es algo real y a su alcance, han nacido y 
crecido en una era donde las nuevas tecnologías de información y 
comunicación son parte de su vida. 
2.  Situación actual
Como se mencionó en el apartado anterior la institución sigue un modelo de 
educación presencial, donde los niños de preescolar desde el primer hasta 
tercer grado inician su proceso de aprendizaje de lectura y escritura, este 
proceso se lleva aplicando el método global de lectoescritura, el trabajo se 
lleva de forma gradual dependiendo del grado que cursa el alumno y se 
realiza sin incluir algún recurso multimedia que apoye en dicha tarea. El 
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método de lectoescritura empleado se selecciona por el profesor del grupo, ya 
que debe ser un método que conozca y maneje de forma adecuada para 
poder conducir a sus alumnos, no es correcto que un profesor experimente el 
aprender un método de lectoescritura con sus alumnos sin antes conocerlo y 
estudiarlo para aplicarlo y poder adaptarlo a las necesidades de su grupo. La 
profesora del grupo se ha especializado en el método global de lectoescritura 
ya que le es flexible para adaptarlo a las necesidades del grupo y a los temas 
propuestos en el programa de preescolar por la SEP, aunado a que se justifica 
el manejo de esta metodología la situación de que los niños aprenden las 
palabras relacionadas con un significado, así ellos dicen las palabras de los 
objetos de su entorno y no los fonemas o deletreos de las mismos, por ejemplo  
cuando el niño visualiza una mesa no dice m-e-s-a, él dice mesa, y todo lo ve 
de una forma global, en donde la palabra va de la mano de un significado 
lógico para su razonamiento, es por esta razón que la profesora de grupo 
Claudia Ruiz Maldonado a lo largo de su trayectoria laboral emplea el método 
global de lectoescritura en sus alumnos. 
3.  Descripción de la situación conflicto
A pesar de que los libros que manejan, incluyen algunos materiales de este 
tipo, no existe un diseño instruccional educativo que integre multimedios en el 
proceso de enseñanza de lectura en niños de de 5 años de edad, dejando de 
lado la oportunidad de apoyar, reforzar y enriquecer las actividades con  
multimedios. 
4.  Objetivo
Desarrollar un diseño instruccional que integre el uso de multimedios en el aula 
para facilitar el proceso de adquisición de la lectura en niños de 5  años de 
edad. 
Con dicho diseño se busca apoyar al profesor y al alumno para facilitar la 
adquisición de la competencia procurando que el aprendizaje sea significativo  
y donde los recursos aplicados sean los pertinentes, interesantes, de fácil 
manejo y entendimiento para ayudar al desarrollo de dicha competencia. 
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5.  Propuesta
Un diseño instruccional que incluya el uso de material multimedial que apoye 
el proceso de aprendizaje de lectura en niños de 5 años de edad. 
6.  Características de un niño de 5 años de edad
Como nos estamos enfocando a un proyecto dirigido a preescolar es 
necesario estudiar algunas de las características esenciales de los niños de 5 
años y también del perfil que debe cubrir una docente de preescolar, de tal 
modo tenemos lo siguiente: 
El niño de 5 años está inmerso en una serie de cambios psicosociales, debido 
a su proceso de integración a la escuela, por tal motivo es necesario atender 
algunas de sus características y así poder ubicarlo en el marco de las 
necesidades que se han de satisfacer según su forma de aprender. En su 
conducta motriz el niño de 5 años siempre está en movimiento, le gusta luchar, 
saltar y hacer acrobacias, está en vías de comprender y atender  su higiene 
corporal, come con mucho apetito pero sin buenos modales, cabe mencionar  
que ya son capaces de bañarse solos, su expresión emocional está más 
desarrollada ya que son expansivos, muy emotivos, agresivos, querellantes, 
dicen groserías, presentan miedos a lo sobrenatural, a la muerte de los seres 
queridos y tienen sueños amenazantes. En el aspecto del yo y el sexo se 
convierten en el centro de su universo, investiga sobre diferencias sexuales, 
algunas veces presenta exhibicionismo en el baño escolar. En sus Relaciones 
sociales la madre ya no es más el centro, discute y defiende sus puntos de 
vista, su maestra de la escuela se convierte en su fuente mas verás de 
información. Sus juegos y pasatiempos se han convertido en juegos de grupo. 
Tiene un amigo preferido. Juegos de ejercicio sociales (de carta, ludo, oca, 
etc.), colecciona, le gusta mucho juntar algunos objetos y mostrarlos a los 
demás, en su vida escolar, le gusta mostrar sus trabajos, comparte sus cosas 
con sus compañeros. Se empieza a desarrollar su sentido moral, reacciona 
cuando se le aísla. 
Algunas de sus características más generales son: 
• Completa un laberinto simple. 
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• Dice el día y mes de su cumpleaños. 
• Su capacidad de atención aumenta notablemente. Permanece hasta 45 – 50 

minutos desarrollando la misma actividad. 
• Se interesa por el origen y utilidad de las cosas que lo rodean. 
• No tiene dominio claro de la concepción del tiempo. 
• Clasifica por 3 atributos. 
• Realiza seriaciones hasta de 10-12 elementos. 
• Coloca varias cosas en orden tomando en consideración algunos de los 

siguientes criterios: tamaño, tonalidades de un color, grosor, peso o sonido. 
• Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo, rombo, 

hexágono. 
• Cuenta por lo menos hasta 20 objetos y dice cuantos hay. 
• Establece correspondencia 1 a 1, comparando el número y la cantidad de 

elementos de manera correcta. 
• Identifica los números del 1 al 50, y reproduce por lo menos del 1 al 20. 
• Responde a la pregunta "¿por qué?" con explicaciones referidas a las 

características concretas de los objeto. Por ejemplo "¿Por qué los dos son 
rojos? Posteriormente, cerca de los 6 años su nivel es más abstracto, por 
ejemplo "¿por qué los dos tienen el mismo color?". 

• Identifica "más grande que…", "más pequeño que...". 
• Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos tomando como criterio 

detalles de dichos objetos. 
• Interpreta relaciones causales en sencillos fenómenos naturales. 
• Sigue la trama de un cuento y repite con precisión una secuencia de 

hechos. 
• Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos. 
• Al dibujar o pintar siempre la idea precede a la obra sobre el papel. 
• Arma rompecabezas de 20 a 30 piezas. 
• Conoce elementos de tiempo como antes, después, más tarde, más 

temprano, etc. 
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• Ordena cosas de las más pequeñas a las más grandes y señala cual es la 
primera y la última.  

• Dibuja cuellos, hombros, figuras proporcionadas, dos piezas de vestidos y 
expresión facial.  

• Resuelve los juegos de memoria de figuras conocidas.  
• Hace comentarios relacionados al cuento que está leyendo.  
• Imita espontáneamente gestos y posturas de sus compañeros 
Retomando los estudios de Piaget, nuestro niño de preescolar está en una 
etapa preoperatoria, que abarca de los 2 a los 7 años de edad y está ávido de 
encontrar el conocimiento a través de  la asimilación por medio de la cual 
integra cosas y conocimientos nuevos a sus estructuras anteriormente 
construidas y por la acomodación en la que el pequeño debe reformular y 
elaborar estructuras nuevas debido a la incorporación precedente, estas dos 
acciones conforman la adaptación activa del niño, para compensar los 
cambios producidos en su equilibrio interno por la estimulación del medio. 
En el aspecto cognitivo lo describe como irreversible, egocéntrico, 
centralizado, concreto, intuitivo y reflexivo; un niño de preescolar agudiza sus  
pensamientos e interioriza sus ideas para reflexionar y estructurar su 
conocimiento. Afectivamente es egocéntrico y heterónomo, entendiendo por 
heteronomía a la voluntad  no determinada por la razón del sujeto, sino por 
algo ajeno a ella y suele juzgar los comportamientos como buenos o malos 
según las normas dictadas por los adultos y estas no se discuten se obedecen 
por lo tanto es común ver que actúa con base a castigo o recompensa; en este 
etapa nuestro niño depende mucho de la aprobación del adulto que guía su 
aprendizaje, por tal motivo su emotividad está ligada a la satisfacción de su 
ego, actuando con base a sus necesidades demandando atención por parte 
de quienes lo rodean. 
El niño de preescolar realiza representaciones mentales para crear símbolos y 
signos de modo generalizado, por medio de la imitación, el juego, el dibujo y el 
lenguaje, de ahí su interés “desinteresado” por aprender a leer y escribir. 



�6

7.  Perfil del docente de preescolar
En lo que se refiere a la docente de preescolar tenemos que de acuerdo a lo 
establecido por la SEP, en el programa de escuela normal para docentes de 
preescolar se establece que: 
“Un docente de preescolar tiene como objetivo apoyar el crecimiento y 
desarrollo psicológico y emocional, la creatividad y la expresión personal, los 
requerimientos de salud y de socialización propios de los niños en edad pre-
escolar, logrando que los alumnos se entretengan estudiando y aprendiendo” 
Disponible en: http://www.dgespe.sep.gob.mx/planes/lepre 
Además debe tener un conocimiento sistemático del niño y de las necesidades 
que plantea su desarrollo, tanto en lo físico y sicológico como en la expresión 
plástica, corporal, musical y literaria pasando necesariamente por los aspectos 
social, familiar y de relación ecológica con el medio, ya que durante su 
preparación debió adquirir una sólida base de conocimientos acerca de las 
necesidades educativas de naturaleza cognitiva, motora y afectiva, con la 
adquisición de una amplia gama de métodos y técnicas de trabajo con 
párvulos, con los padres y con la comunidad. 
Está especializado en el conocimiento integral del niño menor de seis años, de 
la familia y de su entorno y está formado para ejercer de modo eficiente y con 
solvencia moral su profesión. 
Un docente de preescolar realiza las siguientes tareas: 
• Diseña actividades de enseñanza que den cuenta de los objetivos. 
• Organiza y administra centros de atención de párvulo, trabajando con un  

equipo multidisciplinario, en conjunto con los organismos de la comunidad.  
• Programa y organiza actividades destinadas a estimular el desarrollo físico 

y la sociabilidad de los niños. 
• Promueve la facilidad de expresión de los niños narrando cuentos y  

organizando sesiones de simulación de papeles o teatro infantil, recitación 
de poemas para niños, danzas y canciones infantiles, conversación y 
discusión. 
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• Observa a los niños para poder evaluar sus procesos y poner al corriente a 
los padres de los resultados logrados o de los problemas detectados. 

• Supervisa a los niños durante sus actividades preescolares para garantizar 
su seguridad y resolver los conflictos que puedan presentarse. 

Un docente de preescolar debe tener: 
• Capacidad de observación para poder captar a través de gestos y estados 

de ánimo la situación que vive el niño. 
• Capacidad de adaptación para llevar un proceso flexible y adecuado a 

cada niño. 
• Capacidad de comunicación para hacerse entender por ellos. 
• Expresión adecuada a la edad de los niños, mediante el lenguaje hablado y 

a los gestos. 
• Adecuada coordinación entre movimiento y ritmo. 
• No tener limitaciones físicas ni de audición ni lenguaje. 
• Gusto y entusiasmo por el juego (Lúdico). 
• Sensibilidad frente al niño, siente que los niños lo(a) entretienen, le dan 

alegrías. 
• Sensibilidad frente al arte. 
Debe tener vocación de servicio y se enfoca a sentir respeto por los niños  
para enseñarles a valorar su vida y la de los demás, soñar y aprender. Cabe 
por demás decir que debe tener dentro de sus características personales un 
equilibrio emocional y autocontrol, prudencia y apertura, de tal modo que no 
discrimine entre distintos tipos de personalidad que se presentan entre ellos, 
alegría y afecto por los niños, amabilidad y simpatía, creativo y dinámico.  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Capítulo 2 
Fundamentos Teóricos

2.1 Aprender a leer
¿Qué es leer?, según la real academia de la lengua española leer se deriva del 
latín legĕre, y dentro de sus definiciones contempla: 
“.Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados. 
2. Comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica. Leer 
la hora, una partitura, un plano. 
3. Entender o interpretar un texto de determinado modo.” 
Disponible en: http://lema.rae.es/drae/ 
Las anteriores mencionan el hecho de comprender algo y darle un significado, 
pero que es lo ¿Qué le da ese significado?, ¿En qué momento se hace la 
relación de lo escrito con el significado?, para Piaget los niños de edad 
preescolar se encuentran en la etapa preoperatoria y en esta, el aspecto 
simbólico el pensamiento del niño permite una representación mental de lo que 
le rodea, de lo que es su entorno y lo relaciona con símbolos y signos, esto le 
permitirá desarrollar significativamente el lenguaje. 
Según Piaget, en esta etapa del desarrollo cognitivo el niño puede pensar en 
símbolos pero no puede emplear la lógica, puede pensar en objetos, personas 
o sucesos que no están presentes, mediante representaciones mentales de 
ellos. Esta etapa es un paso significativo que va más allá del periodo 
sensoriomotor, en ella el niño puede aprender no sólo a través de los sentidos 
y la acción sino también mediante el pensamiento simbólico y la reflexión 
sobre sus acciones. Sin embargo, Piaget considera que, aún no puede pensar 
en forma lógica como lo hará en la etapa de operaciones concretas, la cual 
alcanza la etapa intermedia. Aquí pareciera que Piaget subestima las 
capacidades del niño; sin embargo, su teoría es importante como punto de 
partida para estudiar el desarrollo cognoscitivo, y fuente de inspiración para 
buena parte de la investigación actual. Durante la primera infancia, el lenguaje 
y la gramática se desarrollan y se hacen más sofisticados y se presenta en dos 
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formas: social y privado. En el social se busca la comunicación con los demás, 
por el contrario en el privado el niño habla en voz alta consigo  mismo, no 
persigue el hecho de comunicarse con los demás, pero este hecho le ayuda a 
controlar sus acciones y a analizarse el mismo. 
Para Ausubel lo que se aprende son palabras u otro símbolos, conceptos y 
proposiciones. Los conceptos construyen un eje central y definitorio en el 
Aprendizaje Significativo. Ausubel, en 1978, define los conceptos como 
“aquellos objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos 
comunes y se designan en una cultura dada, por algún signo aceptado”, 
además  la construcción de la persona tiene como núcleo dinamizador la 
estructura cognitiva en que intervienen los componentes afectivo-sociales. 
“El Aprendizaje Significativo es un proceso por el cual se relaciona un nuevo 
conocimiento con la estructura cognitiva del que aprende, en forma no 
arbitraria”. (Ausubel; 1976, 2002; Morcira, 1997). 
Por otra parte  se busca que para los alumnos de preescolar el aprendizaje 
sea significativo, y este surge cuando el alumno, como constructor de su 
propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a 
partir de la estructura conceptual que ya posee y esto se sustenta mucho en lo 
dicho en el párrafo anterior. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. 
Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y está 
interesado en ello. El aprendizaje significativo a veces se construye al 
relacionar los conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y otras al 
relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene. 
El aprendizaje significativo solo se puede dar bajo una serie de condiciones: 
• El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de 

vista de su estructura interna, es la llamada significatividad lógica, que 
exige que el material de aprendizaje sea relevante y tenga una 
organización clara, como desde el punto de vista de la posibilidad de 
asimilarlo, es la significatividad psicológica, que requiere la existencia en la 
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estructura cognoscitiva del alumno, de elementos pertinentes y 
relacionables con el material de aprendizaje. 

• El alumno debe tener una disposición favorable para aprender 
significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo 
material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la importancia de 
los factores motivacionales. 

• El propio alumno. 
Estas condiciones hacen que intervengan elementos que corresponden no 
sólo a los alumnos, como lo es el conocimiento previo, sino también al 
contenido del aprendizaje (su organización interna y su relevancia) y al 
educador, el cual tiene responsabilidad de ayudar con su intervención al 
establecimiento de relaciones entre el conocimiento previo de los alumnos y el 
nuevo material de aprendizaje. 
El aprendizaje del alumno va a ser más o menos significativo en función de las 
interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos y de lo que 
aporta cada uno de ellos al proceso de aprendizaje. La fortaleza en las 
interrelaciones y no sólo en cada uno de los elementos por separado, aparece 
como uno de los rasgos distintivos de la concepción constructivista del 
aprendizaje y de la enseñanza. 
El análisis de la aportación inicial del alumno al proceso de aprendizaje se 
hará básicamente en términos de las "representaciones, concepciones, ideas 
previas, esquemas de conocimiento, modelos mentales o ideas espontáneas" 
del alumno a propósito del contenido concreto a aprender, puesto que son 
estos esquemas de conocimiento iniciales los que el educador va a intentar 
movilizar con el fin de que sean cada vez mas verdaderos y potentes. Del 
mismo modo, el análisis de lo que aporta el docente al proceso de aprendizaje 
se realizará en términos de su capacidad para movilizar estos esquemas de 
conocimiento iniciales, forzando su revisión y su acercamiento progresivo a lo 
que significan y representan los contenidos de la enseñanza como saberes 
culturales. 
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Para que los alumnos de preescolar alcancen el objetivo de aprender a 
aprender se necesita que desarrollen y aprendan a utilizar estrategias de 
exploración y descubrimiento, así como de  planificación y control de la propia 
actividad, cabe resaltar que no debemos subestimar las capacidades de los 
niños de cinco años, a su modo de ver y realizar las cosas, son capaces de 
realizar las actividades mencionadas. 
Lo que al alumno aporta al proceso de aprendizaje no se limita a un conjunto 
de conocimientos precisos, también implica actitudes, motivaciones, 
expectativas, atribuciones, etc. cuyo origen hay que buscar, al igual que en el 
caso de los conocimientos previos, en las experiencias que constituyen su 
propia historia. 
Los significados que el alumno construye a partir de la enseñanza, no 
dependen sólo de sus conocimientos previos pertinentes y de su relación con 
el nuevo material de aprendizaje, sino también del sentido que atribuye a este 
material y a la propia actividad del aprendizaje. Un aprendizaje eficiente 
requiere, entre otras cosas, de la creación y mantenimiento de un ambiente 
que favorezca que se logren los objetivos de la educación. En este contexto, el 
principal agente creador de estas condiciones es el docente quien, como uno 
de los responsables del proceso de formación, debe conocer qué cosas 
motivan a sus estudiantes a realizar determinadas actividades; de ahí la 
importancia de conocer el perfil que debe cubrir el docente de preescolar , 
con ello se sientan las bases para ligar el saber que imparte el maestro con 
aquellas cosas, seres, elementos, hechos y actividades más cercanos a la vida 
diaria de sus alumnos, propendiendo con ello por un aprendizaje más 
significativo. Se acepta también que el reconocimiento de los factores de 
motivación en los estudiantes apunta al mejoramiento del su ritmo de 
aprendizaje. 
Los alumnos de preescolar actúan mucho en pos de la motivación que su 
maestro desarrolló en el aula, no es raro encontrar que en las instituciones 
educativas el ambiente donde se da el aprendizaje se vea influido por la 
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compleja problemática social que afecta a buena parte de las familias y su 
contexto, es ahí donde el docente debe apelar a un conjunto de estrategias 
motivadoras, ya que sentirse bien para un pequeño de cinco años implica que 
se experimenten "sentimientos de gozo profundo y felicidad" con el 
aprendizaje. 
Cuando el niño ya maneja un leguaje busca la manera de asociar el sonido de 
lo que se le dice con un símbolo, al principio este símbolo puede ser 
simplemente un dibujo que será su propia interpretación de las realidad, para 
después madurar en el proceso y adquirir el manejo del sistema de símbolos 
que rigen en su medio y sociedad, en esta etapa es común que el niño 
pregunte ¿Qué dice a aquí?, ¿Cómo se escribe?, ¿Qué letra es ésta?, etc.  
Podemos decir que en su proceso de adquisición de lectura el niño pasa 
distintas etapas: 
• Simula una lectura, manejando un lenguaje distinto al que usa al hablar 

cotidianamente, incluso su gesticulación es distinta y la forma de tomar el 
objeto libro ya es presente. 

• Interpreta con mayor facilidad textos con imágenes. 
• Interpretación de índices textuales, el material que el niño pretende leer 

tiene pistas que lo guían como imágenes, guía de un adulto, texto oral que 
conoce previamente, etc. 

• Interpretación de su propia escritura, cabe hacer notar que en esta etapa 
surge un conflicto significativo ya que cuando el no reconoce lo que ha 
escrito, se ve obligado a replantear sus premisas e iniciar el proceso del 
descifrado, llevándolo a confrontar lo aprendido con lo que está viendo. 

• Estrategia de comprensión, la lectura lleva como fin el comprender lo que 
se está leyendo, y esto obliga a un proceso mental en el que relaciona la 
decodificación de los símbolos con la comprensión de los mismos, esto 
transforma la lectura de una acción mecánica de decodificación a una 
actividad capaz de disfrutarse y de adquirir por medio de ella información. 
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“Leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 
comprensión intervienen tanto el texto, su forma y contenido, como el lector, 
sus expectativas y sus conocimientos previos”. (Solé, 1992). 
Leer es construir significados, cada persona que se inicia en el aprendizaje de 
la lectura, vuelca en la construcción del significado sus conocimientos previos, 
su propia historia, su parte interior y sus experiencias de vida. Citando las  
palabras de Goodman tenemos: 
“Entre el lector y el texto se da un proceso de transacción a través del cual 
ambos se transforman […]… un escritor construye un texto a través de 
transacciones con él mismo, a medida que se desarrolla y a medida que se 
expresa su significado. El texto es transformado en el proceso y también lo son 
los esquemas del autor. El lector también construye un texto durante la lectura 
a través de transacciones con el texto publicado y los esquemas del lector 
también son transformados en el proceso a través de la asimilación y 
acomodación que ha descrito Piaget.” (Goodman 1991). 
El proceso de la lectura en los niños conlleva el planteamiento de una serie de 
hipótesis, las cuales son comunes en todos los niños, ya que por mas grande 
que sea el esfuerzo del instructor por explicar dicho proceso no se dará la 
adquisición de la lectura hasta que el propio niño lo descubra por sí mismo 
ayudado por el docente mediante el empleo de estímulos. 
En el proceso de adquisición de la lectura los niños se plantean básicamente 
dos hipótesis constantes: la cantidad de letras en la palabra, para ellos las 
palabras de una sola letra o monosilábicas no se pueden leer, y la variedad, 
las palabras que repiten letras tampoco se pueden leer, esto los lleva a un 
conflicto que tendrán que solucionar y entonces inicia su proceso de lectura, 
en el cual se puede identificar 6 distintas etapas hasta que la  competencia ha 
sido desarrollada; siendo estas. 
Con un texto acompañado de una imagen; 
• Etapa 1: no diferencia entre imagen y texto 
• Etapa 2: el niño refiere que el texto es el nombre del dibujo 
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• Etapa 3: el niño ya  toma en cuenta caracteres generales de lo escrito, ya 
que le aporta información y considera las aportaciones cualitativas 

• Etapa 4: sigue considerando la imagen como un elemento importante, ya 
que lo induce al texto haciendo que el niños se anticipe al mismo, sin 
embargo considera de forma más relevante detalles de las palabras que le 
permiten realizar una comparación cualitativa. 

• Etapa 5: lee algunas palabras del texto 
• Etapa 6: lee el texto. 
De esta manera podemos decir que el niño al momento de leer realiza un 
proceso de construcción de significados en el anticipa e infiere lo que está 
escrito, en un principio el niño no recorre la vista hasta el final del texto, por lo 
cual debemos decir que el trabajo diario de la lectura debe desarrollar la 
compresión de lo que se lee. 
Es muy importante considerar lo que el niño ya tiene como conocimientos 
previos para que de ahí se parta hacia el nuevo conocimiento, dicho sea que: 
 “El factor mas importante que influye en el aprendizaje es lo que el niño ya 
sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia”,(Ausubel, Haneman, 
Novak 1978). 
2.2 Métodos de enseñanza de lectoescritura
La enseñanza de la lectura no obedece a un método, como lo mencionamos 
en párrafos anteriores, es un proceso en el que alumno y maestro se sumergen 
hasta que se da el aprendizaje, sin embargo existen distintos métodos para 
enseñar a leer, consideremos método a la técnica implementada por el  
maestro para lograr que su alumno lea, de tal modo que podemos diferenciar 
tres grupos de metodologías para  la enseñanza de lectura, siendo estos: 
a) Método Sintético: parten de las letras y de los sonidos para formar con 

ellas sílabas, palabras y después frases. Son los más antiguos y los más 
extendidos, van de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Se ha 
postulado como fácil primero la letra y las sílabas después, y como difícil la 
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palabra y luego la oración Algunos ejemplos de métodos que se 
desprenden de este fundamento son: 

1. Método Montessori se basa en tres actividades esenciales: EL JUEGO DE 
LOS SONIDOS Enseña al niño el sonido de la letra y no el nombre, esto 
ayuda al niño a tomar conciencia de los sonidos que forman las palabras. 
Asegurándose de pronunciar los sonidos correctamente; LAS LETRAS DE 
PAPEL LIJA: Ayuda a identificar las letras del alfabeto, por los sonidos que 
ya conoce, de este modo el nuevo aprendizaje se hace más directo ya que 
tiene una base sólida con la experiencia previa. Las letras en lija 
proporcionan una experiencia visual y táctil, ya que le enseñarás a sentir la 
forma de la letra, al mismo tiempo que a reconocer su forma visual., 
utilizando más de un canal sensorial para recibir la información y 
recordarla. Las letras deben tocarse tal y como se escriben. Cuanta más 
práctica adquiera el niño más sabrá su mano cómo empezar y formar la 
letra al escribirla y finalmente EL ALFABETO MOVIL: Ayudará en la práctica 
de escuchar los sonidos en las palabras y es una preparación para la 
lectura. Es el modo de enseñar a analizar y a formar palabras como una 
preparación para leer, escribir y deletrear  las palabras. Por ejemplo para 
la letra M se procedería a darle a conocer la letra al alumno no por nombre 
sino por sonido mmmmmmmmm y a su vez encontrar palabras que tengan 
este sonido, luego se le presenta la ficha de lija con esta letra para que 
con su dedo siga su forma y trate de repetirla en el aire y posteriormente 
en su cuaderno. 

2. Método alfabético o literal durante mucho tiempo los niños aprendieron a 
leer por este método. Primero aprendían el alfabeto luego las sílabas 
directas, inversas compuestas, mixtas, simples y mixtas compuestas 
finalmente leían. Este carecía de interés era esencialmente abstracto 
mecánico e imponía una ejercitación inmoderada de la memoria, su 
metodología se basa en: 

▪ Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 
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▪ Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; de; 
e; efe; etc. 

▪ La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. 

▪ Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con 
vocales, lo que permite elaborar sílabas., la combinación se hace primero 
con sílabas directas, ejemplo: be, a: ba; be. e; be, etc.  

▪ Después con sílabas inversas ejemplo:a, be: ab, e, be: ed, i, be: ib, o be: 
ob, u be: ub y por ultimo con sílabas mixtas. Ejemplo: be, a, ele, de, e: de, 
e: balde. 

▪ Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 

▪ Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las mayúsculas, la 
acentuación y la puntuación. 

▪ Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la 
expresiva (que atiende los signos de acentuación, pausas y entonación) y 
después se interesa por la comprensión. 

3. Método fonético: Por este método se enseña, en vez del nombre de la letra 
(eme.ene, equis, etc.) el sonido de la misma, utilizando, para facilitar la 
emisión, una e muda (me, re, ex, etc.). Con ciertos gestos y roles 
onomatopéyicos se facilita la toma del sonido o articulación, como son el 
silbido del viento para la s. Una vez que el niño se ha familiarizado con el  
valor afónico de las vocales y consonantes, las une por enunciación 
rápida, formando sílabas y palabras, ejemplo de cómo se daría la letra M 
con este método: 

• Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con 
figuras que inicien con la letra estudiada. 

• La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 
• Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un 

animal, objeto, fruta, etc. y cuyo nombre comience con la letra por enseñar, 
por ejemplo: para enseñar la m, una lámina que contenga una mesa; o de 
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algo que produzca el sonido onomatopéyico de la m, el de una vaca 
mugiendo m... m... etc. 

• Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, ch, j, k, 
ñ, p, q, w, x, y, etc., se enseñan en sílabas combinadas con una vocal, 
ejemplo: chino, con la figura de un chino. 

• Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, 
formando sílabas directas; ma, me, mi, mo, mu, etc. 

• Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: 
ejemplo: mamá, ama memo, etc. 

• Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi mamá 
me ama. 

4. Método silábico: Con este método se empieza con la sílaba, que es la 
unidad fonética, esta presenta el inconveniente, para un  sistema racional, 
de no tener contenido ideológico, con excepción de palabras 
monosilábicas como mar, pan, sal; con este método la sílaba se 
descompone  en sonido y posteriormente por medio de los sonido se 
reconstituyen las sílabas con éstas las palabras. 

• Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 
• Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se 

pasa a la formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 
• Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas directas 

así: ma, me, mi, mo, mu, etc. 
• Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego se 

construyen oraciones. 
• Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas 

así: am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras y 
oraciones. 

• Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y 
finalmente a las de cuatro letras llamadas complejas. 
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• Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y 
la comprensiva. 

• El libro que mejor representa este método es el silabario 
b) Método analítico: parten de las frases que se examinan y se comparan 

para encontrar en ellas palabras idénticas, sílabas parecidas y por último 
las letras. 

1. Método global (el cual analizaremos ya que es el que se maneja en la 
escuela  donde se aplicará la propuesta de este trabajo de proyecto 
aplicativo) 

2. Método léxico: se presentan las palabras con un significado para el niño, 
quien tendrá que hacer repeticiones de las misma y formará frases con las 
palabras aprendidas visualmente, los puntos favorables que se le 
atribuyen al método son: las palabras son las unidades básicas para el 
pensamiento, centra la atención sobre el significado, ya que la mayoría de 
las personas reconocen los objetos antes de distinguir sus elementos; 
como contra es que los niños no pueden descifrar por si solos las palabras 
nuevas necesitan una conducción, lo que atrasa el aprendizaje. Es 
frecuente la utilización de unas cartas, (con la palabra por un lado y el 
dibujo alusivo por el otro), con los que los niños juegan formando frases, 
como con un rompecabezas, se inicia con aproximado de 50 palabras que 
son familiares al entorno del niño y se juega con ellas hasta que el niño las 
tiene dominadas una vez que se logra esto se puede pasar a su 
descomposición silábica y posteriormente a la fonética. Por ejemplo para 
dar letra m, se tomaran tarjetas con palabras que incluyan la letra m en su 
conformación, con su respectiva imagen y grafías, y se jugará con ella 
hasta que el niño logre su reconocimiento, para este fin se puede iniciar 
con un promedio de 10 palabras e ir aumentando la cantidad de tarjetas 
empleadas y a su vez sustituir las dominadas por palabras nuevas que 
estén acorde a la letra que se está estudiando. 
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3. Método de la frase. Parte de una conversación establecida entre profesor y 
los alumnos, se crea una frase que contenga de manera sencilla y clara el 
tema que se está platicando, dentro de esta frase el niño reconocerá las 
palabras y sus elementos, para este método la unidad lingüística natural es 
la frase y considera que el leer por frases habitúa al niño a leer de manera 
inteligente. Las frases utilizadas son cortas y de contenido familiar a niños. 
Como introducción al conocimiento de la frase escrita se utilizan la 
dramatizaron y al objetivación. Ejemplo Mi mamá me ama, El mono se 
llama Manuel, Memo es mi papá, se analizan los elementos y se trabaja 
sobre aquellas palabras que manejan la letra que se está estudiando. 

4. Método de los cuentos En este método generalmente se empieza con una 
historieta rítmica, con una palabra o frase intercalada, que se repite 
periódicamente, se favorece así la memorización y se satisface una 
tendencia natural del niño mediante esa forma expresiva en la que están 
fundadas las canciones de cuna y las poesías infantiles relacionadas con 
sus  juegos. Se dramatiza el contenido después de narrarlo en forma viva o 
interesante y se utiliza luego en rondas, juegos y cantos, hasta que los 
niños lo saben de memoria. Luego la maestra escribe en el pizarrón la 
primera frase y la lee para que el niño la integre como un todo. 

5. Método ecléctico: combinan ambos modelos (sintéticos y analíticos). 
Incluso en los años 70 había quien primero separaba la lectura mecánica 
sin significado de la comprensiva. Hoy día se tiende a enseñar una lectura 
que sea significativa para el niño desde el principio, ya que es más útil y 
motivador. De todos modos, es habitual que en los centros en los que se 
enseña la lectura de un modo global se enseñen paralelamente las 
vocales, como letras aisladas. Por tanto, se están combinando ambos. 

Con el paso de los años han surgido muchas controversias acerca del mejor 
método para enseñar a leer, ideologías van y vienen, sin embargo el mejor 
método es aquel que satisface las necesidades docente-alumno de una 
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manera amigable y transparente donde el hecho de adquirir un nuevo 
conocimiento no significa una tortura sino una experiencia grata. 
6. Método Global. El método global se le atribuye a Comenio, didacta del siglo 
XVI y decía que: “el alumno aprende rápidamente palabras acompañadas de 
imágenes, que explican su sentido“, posteriormente, el Dr. Ovidio Decroly, en 
Bélgica lo aplicó en el instituto de enseñanza especial, ya que este método 
facilita la adquisición de la lectura y escritura para niños con necesidades 
educativas especiales. 
Este método se basa en el sentido globalizador de las percepciones, incluido 
en los métodos fundados en la comprensión, que se caracterizan porque 
desde el principio se presentan a los niños unidades que tienen un sentido 
completo: palabras, las cuales se convierten en la unidades básicas del 
pensamiento y la memoria, ya que los niños aprenden a reconocer los objetos 
de manera global antes de distinguir los elementos que lo conforman y de este 
modo es como inician el reconocimiento de las palabras. 
El método en sí, parte de un todo global por medio de un análisis al 
descomponer la palabra y frase y posteriormente va a la síntesis al formar 
palabras y a su vez frases nuevas. 
Para iniciar la lectura y la escritura con este método, es importante considerar 
que el niño debe tener como prerrequisitos: 
a) Capacidad de prestar atención al profesor y a los objetos. 
b) Reconocimiento de imágenes 
c) Capacidad de señalar imágenes. 
d) Capacidad de escuchar y seguir órdenes. 
e) Habilidad básica para manipular objetos. 

En dado caso de que el niño no tenga la mayoría de estos, el profesor puede ir 
trabajando y desarrollándolos al mismo tiempo que aplica el método de lectura 
a fin de madurar y desarrollar estas capacidades en él y lograr un desarrollo 
integral en el niño. 
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El niño de 5 y 6 años percibe el mundo que le rodea de forma sincrética, es 
decir en su pensamiento todo está relacionado con todo, las formas en su 
totalidad son procesadas en su pensamiento antes  de analizar los elementos 
que las conforman, además encuentra con mayor facilidad las diferencias de 
las formas que las semejanzas y agregado a esto prevalece la capacidad de 
distinguir los colores con prioridad a las diferencias, es importante detallar que 
se le dificulta la percepción de pequeñas diferencias, por ejemplo le será más 
fácil el manejo de la frase “Mi papá come”, que  “ Mi mamá me mima”. 
Cabe decir que es importante la influencia que tiene el desarrollo propio del 
lenguaje y la lectura “ideovisual” del niño, así como el nivel sociocultural y los 
medios audiovisuales a los que ha sido expuesto, ya que esto contribuirá en la 
selección de los centros de interés, las oraciones, frases y palabras que 
servirán para el desarrollo y aplicación del método global de lectoescritura. 
El método global se caracteriza porque desde el principio se le presentarán al 
niño unidades con un significado completo, ya que gracias a su memoria 
visual reconoce frases y en ellas las palabras y de manera espontánea 
establecerá relaciones, ejemplo de esto es que relacionará una imagen con 
una palabra. 
Las letras (signos) dentro de las palabras tienen un sentido y de su 
representación escrita serán transformados por medio del habla en sonidos, 
resultando en la comprensión de palabras completas y con ella la frase, dando 
una lectura inteligente y fluida desde su inicio. 
Etapa I: Trabajo sobre imágenes.
Se debe tener un material en el que no solo se incluya material de lectura y 
escritura sino que siguiendo con la normativa de esta etapa globalizadora se 
incluyan tres Ámbitos de Experiencias: 
1. Conceptos lógico-matemáticos 
2. Conceptos básicos espaciales 
3. Nociones para el conocimiento del esquema corporal y sensorial. 



�22

Como estrategia se puede tener un material elaborado el cual será el libro de 
imágenes. Dicho libro se irá mostrando poco a poco al niño. Con este libro se 
busca que el docente cuente con una pequeña historia, referida al 
protagonista, ubicando en cada página una o más palabras de las 
seleccionadas y que se trabajarán una a la vez. Las imágenes se deben elegir 
de tal manera que sean cercanas a los niños y por ende con un significado 
para ellos, también se debe proponer una serie de actividades previas, dichas 
actividades se sugieren, para la mejor comprensión de cada una de las fichas 
que el alumnado debe realizar y van acordes en el libro de imágenes y a la 
planeación dada. 
Así mismo resulta pertinente colocar carteles o etiquetas con sus respectivos 
nombres  a los elementos y mobiliario del salón de clases, en el lugar de cada 
niño se tendrá también un letrero con su nombre, las reglas de conducta 
también se podrán colocar en tiras largas de papel, etc., esto con la finalidad 
de hacer que el niño establezca las relaciones de imágenes con palabras. 
En esta etapa se trabaja mucho la comprensión de lo que ve y escucha con la 
palabra que engloba su significado. Como estrategia también se aplica el 
presentar carteles con varias oraciones en las que se repita una palabra con el 
fin de que el niño la identifique. 
Etapa II: trabajo sobre vocales.
Cuando se inicia el trabajo para las vocales se debe seguir trabajando la 
palabra de una forma global, pero con un análisis, en la etapa II se trabaja con 
cada una de las palabras como en la primera parte, y añadimos, además se 
realizan actividades de percepción auditiva, observación gráfica, 
identificación, análisis, dirigidas a la adquisición y reconocimiento de la letra-
vocal; para este punto se debe fijar atención en la primera letra: la 
subrayamos, remarcamos o sólo señalamos, eso nos ayuda igualmente a nivel 
motriz iniciar el trabajo de preescritura y escritura de la misma. Posteriormente 
se centra la atención en la letra-vocal: se colorea, se busca entre otras letras, y 
se buscan palabras que empiecen por la misma vocal, se completa con ella la 
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palabra, etc. Se trabaja en esta fase las frases pictográficas, con esto el 
alumnado ya debe de relacionar esa imagen con su contexto. 
Etapa III Trabajo con los fonemas directos
Se debe seguir trabajando la palabra de una forma global, aplicando las 
mismas actividades de las vocales pero añadiendo ya otras de síntesis. La 
frase en este nivel se trabaja mucho procurando que esta incluya palabras que 
contenga un fonema dado, por ejemplo  Nadia nació en México, aquí vemos 
que se repite “Na”. 
Durante el análisis se debe buscar la sílaba dentro de la palabra, las sílabas 
de entre otras palabras, y separar la palabra en sílabas, la sílaba en letras. En 
la síntesis: se completan palabras con la sílaba, se forman palabras, nuevas a 
partir de otras conocidas, dadas las letras o las sílabas formamos las palabras. 
Algunas actividades que se pueden emplear es completar una palabra con la 
sílaba estudiada, formar frases con palabras que contengan un fonema dado, 
por último se pueden ordenar frases desordenadas considerando a la palabra 
trabajada siempre dentro de un mismo contexto, por ejemplo: 
1. (Completando palabras con la sílaba), el alumno deberá escribir la sílaba 

correcta en la palabra: La ___ ranja es de ___dia; (La naranja es de Nadia) 
2. (Ordenando las palabras para que una frase tome sentido), el niño deberá 

escribir las palabras en el orden adecuado para que el enunciado sea 
entendido y tenga sentido: México  nació Nadia en; ( Nadia nació en 
México) 

Todo esto se trabajará a través de fichas, material manipulativo 
complementario y juegos. La evaluación es continua, ya que su puesta en 
práctica hace que se esté revisando el material y el desempeño del niño para 
proceder a la corrección y mejora de la lectoescritura en caso de ser 
necesario. 
Algunos puntos para escoger la frase son: 
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• Es importante establecer una comunicación con los niños para explicar  
siempre la forma de trabajar con ellos así cada uno tendrá claro su papel 
dentro del proceso. 

• La frase con la que se ha de trabajar surgirá de un hecho vivencial en la 
clase (puede ser una visita a la comunidad, cuento, fiesta de la escuela, 
etc.) y los niños la manifestarán oralmente, es relevante que todos los niños 
expresen por lo menos una frase, una vez seleccionada se deberá escribir 
en el pizarrón para trabajar con ella. 

• La frase debe ser precisa y sin ambigüedades, reflejo de la sintaxis del 
niño, corta y sin frases subordinadas, con verbos de acción no de ser o 
estar. Por  ejemplo: el avión vuela alto. 

• Para escribir la frase es indispensable asociar la idea, el sonido y el signo 
gráfico. 

• Cada frase debe tener un símbolo y para esto podemos contar con que los 
niños hagan un dibujo de la frase, cual deberá ser sencillo pero incluyente 
de todo el significado de la frase. 

• Una vez que se tiene la frase y símbolo seleccionados debemos expresarla 
oralmente de forma correcta, dibujar en el aire con el dedo la silueta de la 
frase y observar donde inicia y donde concluye. 

El producto de este método será que lo alumnos lean y puedan explicar lo 
leído y sean capaces de responder preguntas sobre lo leído, que narren 
cuentos, que puedan aportar información escrita para un mural en el salón, 
que escriban sobre ellos de acuerdo a su edad y capacidad (estamos 
hablando de niños de 5 años). 
Aprender a leer con este método facilita una lectura rápida y fluida con una 
correcta pronunciación y con un grado mayor de comprensión sobre lo que se 
lee. 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Capitulo 3
Material Multimedia

Al hablar de multimedia o multimedio implica el comprender que es un medio, 
del cual podemos decir que es el canal por el cual se van a transmitir una serie 
de mensajes o estímulos que serán captados por un receptor, dichos estímulos 
pueden ser auditivos, visuales, sonoros, etc.; y todos deben estar concertados 
de forma armónica para que logren llegar al receptor de forma equilibrada y 
logren dar un mensaje con contenido significativo, sobre todo si nos referimos 
a un producto cuyo fin es educativo. 
Enfocándonos a lo que sería un multimedio educativo es aquel que incorpora 
elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales (gráficos, 
sonido, animaciones) con el fin específico de transmitir un conocimiento a un  
usuario. 
3.1 Características del material multimedia
El material multimedia, como dijimos está integrado por audio, video, texto e 
imagen e interactividad, estos elementos, hoy en día, ya es posible 
modificarlos y adaptarlos con mayor facilidad, la modernidad ha facilitado este 
proceso, hoy el color y muchos elementos más ya no son un problema, estos 
pueden ser manipulados según las necesidades del usuario y finalidad del 
material. Carrier (2000) propone 4 elementos básicos que debe tener un 
producto multimedia: 
a) Digital. La informática maneja un lenguaje específico llamado digital, el 

cual se basa en cifras determinadas que son ceros y unos, de esta forma 
toda la información se transforma en una serie códigos y se almacena, 
transforma y se modifica según las necesidades del usuario. 

b) Interactividad. Es una característica que permite que el usuario no sea sólo 
espectador sino que también actúe con la computadora, ésta le permitirá 
sentir la “libertad” de que maneja el sistema, pero en realidad le está 
dando el espacio para que el usuario actúe y se desenvuelva en el mismo. 

c) Hipertextualidad. La lectura ha dejado de ser plana y lineal, ahora los 
sistemas nos permiten brincar de un punto de lectura a otro, o combinarla 
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con imágenes, sonido o videos que enriquecen lo que estamos leyendo 
(hipermedia), esto es posible gracias a un elemento que se llama 
hipertexto, el cual consiste en una palabra que engloba un código que nos 
sirve de guía y nos llevará a otra página del mismo documento o sitio para 
seguir enriqueciendo la lectura. 

“Hay que tener claro que la unidad básica de un documento hipertextual es la 
pantalla y no el papel y que por tanto no tiene porque quedar limitado a las 
normas que rigen la distribución de la información en el papel. El objetivo del 
organizador de la información debe ser definir una estructura hipertextual en la 
que haya múltiples posibilidades de navegación en las que pueda interactuar y 
en las que el receptor a la vez no se desoriente ni naufrague”. Ordinas et al 
(1999). 
d) Puesta en red. Para esto debemos comprender que una red es la unión de 

dos o más computadoras para compartir recursos, donde una de ella es  el 
servidor ya que será la que controlará y administrará la vida de la red, si 
esto lo hacemos expansivo podremos generar grandes redes como 
sucede con las intranets (redes  internas de alguna organización), internet, 
que es una red mundial donde muchas computadoras están conectadas 
entre sí; ahora bien la puesta en red consiste en poner a disposición de los 
usuarios de la red el producto final como un recurso más de la misma, sin 
embargo para este caso la puesta en red no resulta un factor determinante 
para el logro del objetivo del presente proyecto aplicativo, cabe decir que 
la puesta en red no es determinante en la creación de multimedia en 
cuestión operativa pero sí es benéfica en que facilita la disponibilidad  de 
herramientas para distintos usuarios, en muchos lugares y horarios. 

Cuando se realiza un material multimedia para niños de cinco años hay 
elementos que se deben considerar de acuerdo a las características propias 
de los niños de esta edad, mencionadas en un capitulo anterior, por tal motivo 
es importante tener cuidado en aspectos como: 
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• Color: es un elemento importante en los materiales de los niños de 
preescolar, ya que debe tener colores sólidos contrastantes que impacten 
sus sentidos, dichos colores deberán ser los colores primarios y los 
secundarios, esto le permitirá manejar un entorno de colores sólidos y 
definidos. Ver figura 3.1 

 
Figura 3.1 Colores sólidos 

• Fondo y figura: las imágenes deben estar bien definidas en su papel de 
fondo  o figura ya que no debe dar paso a la confusión, se debe distinguir 
bien una de otra, esto dará claridad al niño para distinguir los elementos 
que se le presenten en el material. Ver figura 3.2 

�
Figura 3.2 Fondo y figura. 

• Texto: el tamaño del texto y la posición del mismo es un punto medular, 
sobre todo si se trata de material que se empleara para la lectura, el texto 
debe tener un tamaño de letra de aproximadamente 40 puntos, tener un 
color solido y con un tipo de letra asemeje a la que el niño maneja en la 
escuela, sobre todo en aquellas letras como la “a” ya que el modelo 
presentado en la escuela es “a”, el lugar donde se coloca el texto es 
también importante, ya que el punto focal del pequeño es justo enfrente de 
él mismo, por lo que se recomienda que el texto se coloque en el centro de 
la pantalla, la cantidad de texto que se introduzca no deberá ser muy 
extensa, ya que hay que recordar que nuestro usuario está iniciando el 
desarrollo de la competencia de la lectura. Ver figura 3.3 
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�
Figura 3.3 Texto 

• Voz del interlocutor: a lo largo del recorrido que el niño va a hacer en el 
material multimedia deberá ser apoyado y guiado por una voz, ya sea 
relacionada con un personaje anfitrión, esta voz deberá ser agradable para 
la edad del niño, amistosa, y a pesar de que el niño se equivoque en sus 
ejecuciones no debe ser agresiva, por el contrario debe hacerle ver sus 
errores de forma amable e invitarlo a que siga con la tarea. 

• Personaje anfitrión: es un personaje que acompañará al niño durante su 
actividad con el software multimedia, se sugiere que sea un personaje 
animado/caricatura ya que al niño se le facilita familiarizarse y confiar con 
este tipo de personaje que una imagen real. 

3.2 Funciones del material multimedia educativo
El material multimedia educativo tiene varias funciones dentro de ellas 
podemos citar las siguientes: 
1. Informativa: el material a través de sus actividades, tiene en su contenido 

información estructuradora de la realidad que presenta a sus usuarios, 
ejemplo: bases de datos, tutoriales y los simuladores. 

2. Instructiva-Entrenadora: todo material didáctico de multimedia regula y 
orienta, ya sea de forma explícita o implícita el aprendizaje del estudiante 
debido a que promueve su actuación encaminada a la adquisición de 
saber, al mismo tiempo que condiciona el proceso mediante sus códigos 
simbólicos y estructuración de la información e interactividad. Ejemplo 
tutoriales. El material que se integre a la vida escolar de los niños de cinco 
años deberá entrenarlos en la forma en cómo ellos deberán trabajar con 
una computadora y un programa para poder aprender. 
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3. Motivadora: en este punto la interacción con la computadora ya resulta 
una actividad motivante, sin embargo algunos programas incluyen otros 
elementos como felicitación y reconocimiento de los logros alcanzados por 
el alumno, u otorgamiento de premios virtuales para captar la atención del 
alumno, mantener su interés y focalizarlo hacia los aspectos más 
importantes que se buscan mostrar. 

4. Evaluadora: tener la posibilidad de brindar una retroalimentación inmediata 
a las respuestas y acciones de los alumnos, hace adecuados a los 
programas para evaluarles. Esta evaluación puede ser: 

• Implícita: el estudiante detecta sus errores, se evalúa a partir de las 
respuestas que le da el ordenador. 

• Explícita: el programa presenta informes valorando la actuación del 
alumno. 

Para el caso de nuestros pequeños de 5 años es importante que el material le 
haga saber sus fallos, pero de forma moderada, es decir sin afectar su 
autoestima motivándolo a que lo intente de nuevo, el incentivar una actitud de 
perseverancia aunada al agrado por seguir trabajando con el material hará 
que la etapa de evaluación sea transparente, no estresante para los pequeños. 
5. Explorar-Experimentar: Algunos programas ofrecen a los estudiantes 

interesantes entornos donde explorar, experimentar, investigar, buscar 
información, cambiar los valores de las variables de un sistema, étc. El niño 
de cinco años está en una etapa de exploración y experimentación su 
curiosidad le incita a indagar y descubrir qué sucede mas allá de lo que se 
le presenta, es por esa razón que un multimedia dirigido a niños de esta 
edad siempre será manejado y explorado por ellos hasta saber que hace 
cada uno de los elementos que en el aparecen. 

6. Expresiva Y Comunicativa: Los estudiantes se expresan y se comunican 
con la computadora y con otros compañeros a través de las actividades de 
los programas. 
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7. Lúdica: Trabajar con computadoras realizando actividades educativas a 
menudo tiene unas connotaciones lúdicas. Para el caso de niños de 
preescolar es una función indispensable, ya que la mayor parte del 
conocimiento de estos pequeños es adquirida a través del juego. 

3.3 Intervención pertinente en la enseñanza
“La escuela sigue siendo más que una necesidad”, Carrier (2000), es y seguirá 
siendo el lugar destinado al aprendizaje, pero también como un sitio de vida y 
desarrollo de los niños, donde crecerán y por ende encontrarse con su propio 
yo y con el resto de su pequeño gran mundo de compañeros, en la escuela es 
donde se debe  incluir la modernidad con los fundamentos pedagógicos de la 
presencia del docente excluyendo cada vez más el temor de que la máquina 
sustituirá al maestro del aula, por el contrario, y más tratándose de un 
ambiente escolar donde la figura y guía del docente es importante. 
Para que el mundo de la multimedia pueda ingresar a la enseñanza de la 
educación básica es primordial realizar un análisis previo de las necesidades 
de nuestro usuario final, siendo para este fin el docente y el alumno. 
Otro aspecto que se debe considerar es la capacitación que los docentes 
deben tener para que así el producto multimedia sea considerado un 
verdadero recurso de ayuda, en la medida en que los docentes sepan manejar 
los recursos con los que cuentan y explotarlos a su máximo, en la misma 
medida su productividad se verá beneficiada, ya que no se perderá más el 
tiempo en la producción de material impreso cuando el mismo multimedio 
puede brindarlo y esto por citar un ejemplo. 
Una vez que el profesor haya identificado   una circunstancia en la que el uso 
de estos materiales puede ser conveniente, deberá proceder a seleccionar 
(entre los materiales disponibles) cuál es el más apropiado, considerando 
aspectos como son la adecuación a las características de los destinatarios, 
que los contenidos que se tratan sean idóneos con los objetivos que se 
pretenden, el uso del material en la infraestructura tecnológicas disponible en 
el aula, etc. 
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Sin duda el uso de estos atractivos e interactivos materiales multimedia 
(especialmente con una buena orientación y combinados con otros recursos: 
libros, periódicos) puede favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 
grupales e individuales. Algunas de sus principales aportaciones en este 
sentido son las siguientes: proporcionar información, avivar el interés, 
mantener una continua actividad intelectual, orientar aprendizajes, proponer 
aprendizajes a partir de los errores, facilitar la evaluación y el control, posibilitar 
el trabajo individual y también en grupo. 
 - Proporcionar información. En los CD-ROM o al acceder a bases de datos a 
través de Internet pueden proporcionar todo tipo de información multimedia e 
hipertextual  
- Avivar el interés. Los alumnos suelen estar muy motivados al utilizar estos 
materiales, y la motivación es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita 
a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que los 
estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que 
aprendan más. 
- Mantener una continua actividad intelectual. Los estudiantes están 
permanentemente activos al interactuar con la computadora y mantienen un 
alto grado de implicación e iniciativa en el trabajo. La versatilidad e 
interactividad la computadora y la posibilidad de "dialogar" con ella, les atrae y 
mantiene su atención. 
- Orientar aprendizajes a través de entornos de aprendizaje, que pueden 
incluir buenos gráficos dinámicos, simulaciones, herramientas para el proceso 
de la información que guíen a los estudiantes y favorezcan la comprensión. 
- Promover un aprendizaje a partir de los errores. La retroalimentación 
inmediata al desempeño de los usuarios permite a los estudiantes conocer sus 
errores justo en el momento en que se producen y generalmente el programa 
les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar 
para superarlos. 
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- Facilitar la evaluación y control. Al favorecer la práctica sistemática de 
algunos temas mediante ejercicios de refuerzo sobre técnicas instrumentales, 
presentación de conocimientos generales, prácticas sistemáticas de ortografía, 
liberan al profesor de trabajos repetitivos, monótonos y rutinarios, de manera 
que se puede dedicar más a estimular el desarrollo de las facultades 
cognitivas superiores de los alumnos. 
- Posibilitar un trabajo Individual y también en grupo, ya que pueden adaptarse 
a sus conocimientos previos y a su ritmo de trabajo (por ello resultan muy útiles 
para realizar actividades complementarias y de recuperación en las que los 
estudiantes pueden autorregular su trabajo) también facilitan el compartir 
información y la comunicación entre los miembros de un grupo.  
Además de las ventajas que pueden proporcionar, también deben 
considerarse sus potenciales inconvenientes (superficialidad, estrategias de 
mínimo esfuerzo, distracciones) y anteponer medios para soslayarlos.   En 
cualquier caso hay que tener presente que la clave de la eficacia didáctica de 
estos materiales reside en una utilización adecuada de los mismos en cada 
situación. 
Los materiales didácticos informáticos constituyen un recurso formativo 
complementario que debe utilizarse de manera adecuada y en los momentos 
oportunos  por lo que habrá de considerarse cuándo procede que todo el 
grupo utilice el mismo material y cuándo es mejor proporcionar a los alumnos 
diversos materiales y actividades, "a medida" de sus necesidades formativas. 
La pertinencia de la intervención en la enseñanza radica en la disposición de 
una infraestructura global que favorezca en todos los sentidos el proceso 
enseñanza-aprendizaje en el sistema escolar. Los materiales multimedia deben 
utilizarse cuando hagan alguna aportación relevante a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Su uso eficiente siempre estará supeditado a la 
existencia de una necesidad educativa que razonablemente pueda satisfacer. 
¿Qué pueden aportar las nuevas tecnologías a la enseñanza de la lectura? El 
ordenador tiene elementos multimedia que permiten procesar y utilizar textos, 
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sonidos, imágenes, vídeos y realidad virtual, dichos elementos multimedia 
resultan ser atractivos para los niños, lo que despierta una motivación y un 
mayor interés en el aprendizaje. En este contexto, la tecnología puede ser 
usada como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura. Puntos 
importantes para el diseño instruccional en contexto multimedia son los 
principios que se derivan de la teoría del aprendizaje multimedia. Mayer (2001) 
ha señalado algunos principios que guían la forma en cómo se presenta la  
información en formato multimedia a la hora de facilitar el aprendizaje, y que se 
aplica para el caso de la enseñanza de la lectura: 
1) Principio multimedia: es mejor el aprendizaje cuando las palabras se 
muestran con sus correspondientes dibujos que cuando se presentan 
aisladamente. 
2) Principio de contigüidad espacial: se aprende mejor cuando la distancia 
entre las palabras y los dibujos es menor, ya que ambas representaciones 
pueden ser sostenidas en la memoria de trabajo simultáneamente y da lugar a 
la posibilidad de  disponer de otros recursos cognitivos. 
3) Principio de coherencia: se aprende mejor cuando se excluyen palabras y 
dibujos extraños; entendamos que se requiere de palabras y dibujos sencillos. 
4) Principio de modalidad: se aprende mejor cuando las palabras son 
presentadas en forma de narración y no sólo de forma visual, así logramos que 
los canales visual y auditivo sean usados, uno para el texto y otro para el 
dibujo. 
5) Principio de contigüidad temporal: es mejor el aprendizaje cuando las 
palabras y los dibujos son presentados al mismo tiempo que de forma 
sucesiva. 
6) Principio de la redundancia: se aprende mejor con gráficos y narración que 
con gráficos, narración y texto escrito, esto se explica de la siguiente manera: 
la redundancia creada entre la narración y el texto escrito dificulta el correcto 
procesamiento de la información. El canal visual del espectador se desborda 



�34

al tener que visualizar tanto las imágenes cómo el texto escrito mientras su 
cerebro intenta, a la vez, comparar los flujos de información narrada y escrita. 
7) Principio de las diferencias individuales: los efectos de diseño son mayores 
para aprendices con poco conocimiento que para aprendices con alto 
conocimiento. 
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Capítulo 4
Diseño Instruccional

4.1 Fundamentos teóricos del diseño instruccional
El Diseño Instruccional es una disciplina que brinda una orientación planificada 
para alcanzar los objetivos educacionales facilitando el trabajo docente, es 
sistemático y técnico, y persigue prever la enseñanza para lograr eficiencia y 
perfección en el ámbito educativo, el diseño busca identificar los puntos  
relevantes que se presentan en el proceso enseñanza-aprendizaje para 
elaborar una guía de ejecución para el logro de objetivos académicos. El 
diseño instruccional está basado en una teoría de aprendizaje y tiene la 
función de maximizar la comprensión, uso y aplicación de la información, a 
través de estructuras sistemáticas, metodológicas y pedagógicas. Una vez 
diseñada la instrucción, deberá probarse, evaluarse y revisarse, atendiéndose 
de forma efectiva las necesidades  particulares del individuo. 
Como mencionamos anteriormente, Ausubel agrega un ingrediente muy 
importante en el proceso del aprendizaje y que en especial, es de suma 
importancia en el niños de preescolar: la afectividad y la motivación por lo 
tanto se puede  decir que el ámbito del proceso de aprendizaje en el aula se 
debe tener como referente a la persona-alumno en su totalidad contemplando 
en ello su cognitividad, afectividad y sociabilidad, aunado a esto como ya se 
mencionó para Ausubel existen tres elementos indispensables: el material, el 
alumno y la actitud del alumno, la cual obviamente está ligada a la motivación; 
estos elementos deben considerarse para la elaboración del diseño 
instruccional que integre el uso de multimedios en el aula para facilitar el 
proceso de adquisición de la lectura en niños de 5  años. 
Según el  diccionario de la real academia de la lengua española, se puede 
encontrar la siguiente definición del término motivación: 
"Conjunto de factores que determinan el comportamiento". Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/ 
Una gran variedad de corrientes psicológicas y pedagógicas de pensamiento 
han propuesto distintas conceptualizaciones en torno a su significado, sin 
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embargo podemos decir que son los elementos externos que recompensan o 
castigan determinados comportamientos en aras de generar una conducta 
deseada. Para conseguir que los alumnos aprendan y sobre todo los 
pequeños de cinco años no basta explicar bien la materia y exigirles que 
aprendan.  Es necesario despertar su atención, crear en ellos un genuino 
interés por el contenido, estimular su deseo de alcanzar los resultados 
previstos y cultivar el gusto por los trabajos escolares. Ese interés, deseo y 
gusto actuarán en el espíritu de los alumnos como justificación de todo 
esfuerzo y trabajo para aprender. 
En el momento de plantear el diseño instruccional que integre el uso de 
multimedios en el aula para facilitar el proceso de adquisición de la lectura en 
niños de 5  años de edad, el docente debe reconocer las competencias y los 
conocimientos previos que ya posee el alumno, y trazar sus objetivos y 
alcances construyendo sobre lo que el otro ya conoce. Esto puede servir al 
docente en un doble sentido: para conocer lo que saben sus alumnos y para 
utilizar tal conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. 
Enseñar estrategias para crear o potenciar el enlace entre los conocimientos 
previos y la nueva información que se ha de aprender asegura un mayor 
significado de los aprendizajes logrados. Se debe respetar la independencia 
del alumno, sin anularlo realizando acciones que puede hacer por sí mismo, 
también se debe valorar sus procesos cognoscitivos complejos e inteligentes 
como comprender, sintetizar, comparar y asimilar, recordemos que los niños de 
preescolar ya son capaces de de realizar esta operaciones. 
Cuando el profesor presente el material con características distintivas le estará 
dando un mayor contexto organizativo a la información nueva que se 
aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita, para el fin que persigue 
este proyecto aquí es donde se puede insertar el uso del material multimedia, 
esto puede contribuir a la mejora de su significado lógico, y en consecuencia, 
hace más probable el aprendizaje significativo de los alumnos. 
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Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 
enseñanza. Se puede incluir en ellas las de representación visoespacial, 
(representación de imágenes tridimensionales), que permite al alumno percibir 
imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas, decodificando 
información gráfica, como mapas o redes semánticas, y las de representación 
lingüística, como resúmenes o cuadros sinópticos. 
Por otro parte el diseño instruccional proporciona orientación en el aprendizaje 
y éste se facilita cuando los contenidos se le presentan al alumno organizados 
de manera conveniente y siguen una secuencia lógica−psicológica apropiada, 
como esquemas de conocimiento organizados, interrelacionados y 
jerarquizados, no como datos aislados sin orden, el proporcionar una 
interacción informativa con ¨puentes cognitivos¨. El establecimiento de 
conceptos e ideas generales permiten enlazar la estructura cognitiva con el 
material por aprender pueden orientar al alumno a detectar las ideas 
fundamentales, a organizarlas e integrarlas significativamente. 
Durante el aprendizaje significativo el alumno retiene de manera no arbitraria y 
sustancial la nueva información y los transfiere a su estructura cognitiva. 
Se debe estimular la motivación y participación activa del alumno de cinco 
años y para ello el docente necesita comprender los procesos motivacionales 
y afectivos subyacentes al aprendizaje, así como conocer los procesos de 
desarrollo intelectual y de las capacidades cognitivas en las diversas etapas 
del ciclo vital de los alumnos y del ciclo de aprendizaje. 
A pesar de que la psicología cognitiva surge a principios de los 50 y comienza 
a ser importante en el dominio de la teoría del aprendizaje, no es hasta finales 
de los 70 que esta ciencia cognitiva comienza a tener su influencia sobre el 
diseño instruccional. La teoría cognitiva comienza a desviarse de las prácticas 
conductistas que ponen el énfasis en las conductas externas, para 
preocuparse de los procesos mentales y de cómo éstos, se pueden 
aprovechar para promover aprendizajes efectivos. El diseño de modelos que 
se habían desarrollado para el conductismo tradicional, no se desecharon, 
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sino que se enriquecieron con el “análisis de actividades” y el “análisis del 
aprendiz”. Los nuevos modelos incluyen componentes de procesos de 
aprendizaje como codificación y representación de conocimientos, 
almacenamiento y recuperación de información así como, incorporación e 
integración de los nuevos conocimientos con los conocimientos previos 
(Saettler, 1990). 
El investigador cognoscitivista analizaría una tarea, la segmentaría en 
pequeñas partes y utilizaría esa información para desarrollar una estrategia 
que va de lo simple a lo complejo. La influencia de la ciencia cognoscitivista al 
diseño instruccional se pone en evidencia con el uso de organizadores 
avanzados, dispositivos nemónicos, metafóricos, segmentados en partes con 
significado y la organización cuidadosa del material instruccional de lo simple 
a lo complejo. 
Para el caso de los niños de cinco años, su diseño debe adecuarse a las 
cualidades propias de los niños de esta edad, por ejemplo, los valores que le 
son imperantes en su vida, como la amistad, la aceptación, el juego, la 
convivencia, el tipo de material de trabajo que le gusta manejar, cuentos, 
canciones, juegos lúdicos, computadoras, crayones, las actividades que ya es 
capaz de realizar como colorear, pintar, recortar, pegar, ensamblar, y la forma 
en cómo se evaluará su trabajo, ya que a esta edad es muy importante el 
emitir y un juicio de evaluación sobre el trabajo del alumno sin que esto afecte 
su autoestima. 
El diseño instruccional como ya mencionamos, se basa en  teorías de 
disciplinas académicas, especialmente en las disciplinas relativas al 
aprendizaje humano, y tiene por objetivo maximizar la comprensión, uso y 
aplicación de la información, a través de estructuras sistemáticas, 
metodológicas y pedagógicas. Una vez diseñada la instrucción, deberá 
probarse, evaluarse y revisarse, atendiendo las necesidades particulares del 
individuo. 
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En su definición más sencilla, el Diseño instruccional es una metodología de 
planificación pedagógica, que sirve de referencia para producir una variedad 
de materiales educativos, adaptados a las necesidades estudiantiles para 
asegurar la calidad del aprendizaje. 
El diseño instruccional se auxilia de las: 
Ciencias Sociales
• La sicología- a través del estudio de las diferencias individuales. 
• Teorías de la conducta humana- a través de las teorías conductistas, 
cognoscitivistas, y constructivistas. 
Ciencias de la Ingeniería
• Teoría de sistemas, 
• Ciencias de la Información (Informática) 
• Tecnologías del campo de la informática: computadoras, programados, 
multimedios, telecomunicaciones, micro-onda, satélites, etc. 
Ciencias
• Método científico 
La secuencia de las fases del diseño instruccional constituyen la base del 
proceso sobre el cual se produce la instrucción de forma sistemática, siendo 
estas: 
a) Análisis: constituye la base para las demás fases del Diseño Instruccional. 

Se define el problema, se identifica la fuente del problema y se determinan 
las posibles soluciones. En esta fase se utilizan diferentes métodos de 
investigación, tal como el análisis de necesidades. El producto de esta 
fase se compone de las metas instruccionales y una lista de las tareas a 
enseñarse. Estos productos serán los insumos de la fase de diseño. 

b) Diseño: con el producto de la fase de Análisis se planifica una estrategia y 
así se produce la instrucción, también se hace un bosquejo de cómo 
alcanzar las metas instruccionales. Algunos elementos de esta fase 
incluyen hacer una descripción de la población a impactarse, llevar a cabo 
un análisis instruccional, redactar objetivos, redactar elementos para 
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pruebas, determinar cómo se divulgará la instrucción, y diseñar la 
secuencia de la instrucción. El producto de la fase de Diseño es el insumo 
de la fase de desarrollo, es decir, los planes de la lección y los materiales 
que se van a utilizar 

c) Desarrollo: ya que se elaboran los planes de la lección y los materiales que 
se van a utilizar, en esta fase se elabora la instrucción, los medios que se 
utilizarán en la instrucción y cualquier otro material necesario, tal como 
guías de una lección. 

d) Implantación e Implementación se divulga eficiente y efectivamente la 
instrucción. La misma puede ser implantada en diferentes ambientes: en el 
salón de clases, en laboratorios o en escenarios donde se utilicen las 
tecnologías relacionadas a la computadora. Es en este momento donde se 
propicia la comprensión del material, el dominio de destrezas y objetivos, y 
la transferencia de conocimiento del ambiente instruccional al ambiente de 
trabajo. 

e) Evaluación: se evalúa la efectividad y eficiencia de la instrucción. La fase 
de Evaluación deberá darse en todas las fases del proceso instruccional. 
Existen dos tipos de evaluación: la Evaluación Formativa y la Evaluación 
Sumativa. La Evaluación Formativa es continua, es decir, se lleva a cabo 
mientras se están desarrollando las demás fases y su objetivo es mejorar la 
instrucción antes de que llegue a la etapa final. La Evaluación Sumativa se 
da cuando se ha implantado la versión final de la instrucción y  se verifica 
la efectividad total de la instrucción y los hallazgos se utilizan para tomar 
una decisión final, tal como continuar con un proyecto educativo o comprar 
materiales instruccionales. 

4.2. Modelos de Diseños Instruccionales
Los modelos de Diseño instruccional se pueden utilizar para producir los 
siguientes materiales: módulos para lecciones, los cursos de un currículo 
universitario, y cursos de adiestramientos variados para el mundo del trabajo, 
existen varios modelos de Diseño instruccional, algunos son: 
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a) Modelo de Assure: ideal para procesos usados por maestros en un salón 
de clases ya que permite diseñar y desarrollar el ambiente de aprendizaje 
más apropiado  para sus estudiantes; incorpora los eventos de instrucción 
de Robert Gagné para asegurar el uso efectivo de los medios en la 
instrucción. Ver figura 4.1 

  
Figura 4.1 Modelo Assure 

Comprende los siguientes etapas: 
1. Análisis de los estudiantes, se deben conocer las características de la los 

estudiantes, una vez que se conoce a los estudiantes, se debe comenzar a 
establecer los objetivos de la lección. Los objetivos son las metas que se 
esperan alcanzar con el aprendizaje, es decir, ¿qué resultados obtendrá el 
estudiante con la lección o el curso? 

En la redacción de los objetivos se debe considerar: 
• Audiencia (¿quiénes son los estudiantes? 
• Conducta a ser demostrada  
• Condiciones bajo las cuales la conducta será observada  
• Grado en el que las habilidades aprendizajes serán dominadas. 

2. Establecimiento de objetivos: se marcan las metas a las que se desea 
llegar. 

3. Selección de métodos instruccionales, medios y materiales: se debe 
seleccionar el método Instruccional apropiado para lograr los objetivos, los 
medios que serán adecuados para trabajar con el método Instruccional 
elegido, los objetivos planteados y las características de los estudiantes, 
en lo que se refiere a los materiales, estos pueden ser texto, imágenes, 
video, audio, y multimedia; los materiales proveerán a los estudiantes el 
apoyo necesario para el logro de los objetivos y estos pueden ser 
diseñados y creados por el profesor, ejemplo serían programas de software 
específicos, música, videos, imágenes, etc. 
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4. Uso de medios y materiales: se deben supervisar los materiales antes de 
usarlos en la clase, así mismo, probar el equipo con anticipación para 
asegurarse de que funciona y que se conoce su manejo, es importante 
contemplar un plan alternativo por si algo falla. 

5. Requiere la participación del estudiante: recordando que los estudiantes 
aprenden mejor cuando están envueltos de manera activa en el 
aprendizaje por lo que en las estrategias de enseñanza se deben incluir 
preguntas y respuestas, discusiones, trabajos en grupo, actividades 
manuales que involucren al estudiante con el contenido de estudio. 

6. Evaluación y revisión: se debe reflexionar  sobre la lección o el curso, los 
objetivos planteados, las estrategias instruccionales, los materiales 
instruccionales y determinar si esos elementos fueron efectivos o necesitan 
ser modificados. 

b) Modelo de Dick Carey: este modelo utiliza el enfoque de sistemas para el 
diseño de la instrucción y es uno de los más conocidos por su naturaleza 
estructurada, describe todas las fases de un proceso interactivo, que 
comienza identificando las metas instruccionales y termina con la 
Evaluación Sumativa, se puede aplicar a múltiples escenarios, desde el 
ambiente educativo hasta el laboral. Ver figura 4.2 

�
Figura 4.2 Modelo de Dick Carey 

1. Identificar metas instruccionales: busca establecer cuál será el estado 
deseado por la instrucción, requiere del análisis de la discrepancia entre la 
meta instruccional deseada y el estado actual que se tiene. 
2. Análisis instruccional: busca determinar las habilidades involucradas para 
lograr la meta. 
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3. Conductas de entrada y características del alumno: permite determinar las 
habilidades propias del alumno para alcanzar las metas. 
 4. Redactar objetivos de ejecución: traduce las necesidades y las metas en 
objetivos específicos y detallados. 
5. Elaboración de pruebas a base de criterios: permite diagnosticar los 
requisitos necesarios del alumno para logras las nuevas metas, también 
permite checar los resultados del alumno durante el proceso de aprendizaje 
6. Elaboración de estrategias instruccionales 
7. Elaboración de materiales instruccionales: permite seleccionar los materiales 
impresos, visuales auditivo, multimedia necesarios para realizar las 
actividades. 
8. Evaluación Formativa: permite proveer dato para la revisión y mejora de los 
materiales, las instrucciones con el fin de hacer el proceso efectivo 
9. Evaluación sumativa: permite estudiar la efectividad del proceso en su 
totalidad. 
c) Modelo de ADDIE: es un modelo comúnmente utilizado en el diseño de la 

instrucción tradicional, aunque más en el medio electrónico (un ejemplo de 
un medio electrónico es la Internet). Es un modelo genérico y se compone 
de las siguientes fases, ver figura 4.3 

  
Figura 4.3 Modelo de ADDIE 

1. Análisis: determina las características del alumno, lo que necesita 
aprender y el presupuesto disponible, los medios de difusión y las 
limitantes, fechas de entrega e implantación de la instrucción, actividades 
necesarias para el logro del objetivo. 

2. Diseño: se selecciona el mejor ambiente para la instrucción puede ser 
electrónico o tradicional, señalamiento de objetivos instruccionales, 
selección de estrategias pedagógicas, bosquejo de unidades lecciones y 



�44

módulos y el diseño del contenido del curso tomando en cuenta los medios 
interactivos electrónico que se tienen. 

3. Desarrollo: se debe seleccionar, obtener o crear el medio requerido, se 
determina si será necesario presentar la información en distintos formatos 
multimediales, se determinan las interacciones apropiadas las cuales  
deben dirigir al estudiante hacia una experiencia creativa, innovadora y de 
exploración, también se planifican las actividades que permitan al alumno 
construir un ambiente social de apoyo. 

4. Implantación: en esta fase se duplican y producen los materiales, se 
implanta e implementa el curso, se resuelven problemas técnicos y se 
discuten planes alternos. 

5. Evaluación: se lleva a cabo lo siguiente: desarrollo de pruebas para medir 
los estándares instruccionales, implantación de pruebas y evaluaciones, 
también se considera una evaluación continua y el desarrollo de 
evaluaciones formativas para evaluar el curso así como sumativas para 
emitir un juicio de la efectividad de la instrucción. 

Como se vio en los distintos diseños instruccionales, existe un momento a lo 
largo de todo el proceso  y sobre todo cuando se tiene que seleccionar los 
materiales y es aquí cuando se debe analizar que los distintos modos en como  
los materiales didácticos de multimedia pueden  usarse ya sea individualmente 
o en grupo, manejado por toda la clase a la vez  o sólo por el profesor durante 
su exposición magistral para ilustrar algunas explicaciones (si dispone de un 
sistema de proyección: cañón, pantalla de cristal líquido) para el caso de 
estudio propuesto en este trabajo será la opción más pertinente a manejar. 
Se distinguen tres momentos: antes de iniciar la sesión, el desarrollo de la 
sesión en el aula informática y otras posibles actividades a realizar después. 
- Antes de empezar la sesión. El empleo de recursos didácticos con los 
estudiantes siempre supone riesgos: que finalmente no estén todos los 
aparatos disponibles, que los materiales multimedia no sea tan buenos como 
parecían, que los estudiantes se entusiasmen con el medio pero lo utilicen 
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solamente de manera superficial y lúdica, por lo tanto, para reducir estos 
riesgos, al planificar una intervención educativa y antes de iniciar una sesión 
de clase en la que pensamos utilizar un recurso educativo, conviene que 
consideremos algunos aspectos: 
- Aspectos técnicos: 
• Hay que asegurarse de que toda la maquinaria necesaria está a punto y 

funciona: las computadoras, los periféricos específicos necesarios para la 
actividad: impresoras, escáner, etc. 

• Es conveniente consultar la hoja de incidencias del aula de informática o 
preguntar a los profesores que han utilizado recientemente las 
computadoras para saber si todos los equipos necesarios están 
funcionando y no tienen virus. 

• Los programas que se vayan a utilizar también deben estar disponibles en 
el disco duro de las computadoras,  en el servidor de la red local del aula o 
en los correspondientes medios de almacenamiento que los alumnos 
introducirán en cada uno de los equipos el día de la sesión. 

• Si se va a trabajar con Internet conviene verificar   la existencia de las 
páginas que se quieren visitar, ya que en Internet las páginas web 
desaparecen y cambian de emplazamiento con mucha velocidad. También 
hay que comprobar que la conexión está disponible en todas las 
computadoras y funciona con una velocidad aceptable. No es conveniente 
someter a los estudiantes a largas esperas ante el ordenador; se distraerán 
y perderán interés. 

• Una alternativa a la conexión a Internet puede ser trabajar off-line, 
copiando previamente todas las páginas a consultar en el disco duro del 
servidor de la red local del aula  y según la configuración de la red incluso 
es posible compaginar este acceso rápido a la información disponible en 
el disco con la conexión a Internet cuando se pide un enlace no disponible 
en el disco. 
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• La navegación off-line asegura rapidez en todas las máquinas, y evita que 
los estudiantes se distraigan con páginas que no tienen que ver con el 
tema que se está trabajando. No obstante, generalmente resultará más 
formativa la conexión on-line; los alumnos deben aprender a no distraerse 
demasiado y también deben obedecer las indicaciones sobre las páginas 
que no están autorizados a visitar. 

- Aspectos didácticos: 
• Hay que revisar los materiales didácticos que se piensan utilizar 

(programas, webs) y preparar actividades de aprendizaje adecuadas para 
los alumnos. 

• A no ser que la sesión tenga la finalidad de introducir un nuevo tema o de 
motivar y sensibilizar hacia el mismo, conviene haber trabajado 
previamente en clase aspectos relacionados con el material con el que se 
va a interactuar. 

• Generalmente conviene preparar una guía orientativa de la actividad que 
los estudiantes van a realizar. Si se va a utilizar un programa algo 
complejo, convendrá elaborar también un mini-manual. 

• Si se va a usar Internet, se puede aprovechar el hecho de que cada 
estudiante pueda acceder fácilmente a la información que necesite para 
organizar actividades distintas en cada ordenador, con lo que se puede 
facilitar el tratamiento de la diversidad. También conviene aprovechar las 
posibilidades de comunicación interpersonal que ofrece Internet y el 
acceso a foros temáticos. 

- Aspectos organizativos: 
• Para que puedan interactuar todos los estudiantes con el programa, la 

sesión se realizará necesariamente en el aula de informática, donde 
generalmente conviene contar con una computadora para cada dos 
estudiantes. 

• Aunque en ocasiones es posible que trabajen hasta tres alumnos ante una 
misma pantalla, la mejor interacción entre ellos y con los programa se 
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consigue cuando trabajan por parejas ya en la etapa preescolar es 
importante el aspecto sociabilizador entre los niños. 

• El agrupamiento de los alumnos se planificará de la manera más 
conveniente a los objetivos de la sesión y a las características sociales 
propias de cada niño. A veces podrán distribuirse libremente, otras veces 
convendrá permitir que el niño se involucre en el aprendizaje  de su 
compañero, también se puede considerar formar parejas con 
conocimientos similares, en cualquier caso se evitarán parejas que puedan 
generar problemas de comportamiento. 

• Antes de que los alumnos vayan al aula de informática conviene hacer una 
breve introducción del trabajo que van a realizar en ella. Además, si es la 
primera vez que van a utilizar el programa convendrá hacer también una 
presentación del mismo. 

• Para nuestros niños de 5 años, basta con una clase grupal guiada por el 
docente, ya que de cierto modo él debe de llevar la batuta de la clase, no 
se está diciendo que el niño no tendrá contacto con el programa, sólo que 
éste estará bajo las indicaciones y supervisión del docente, ya que es 
importante mantener la atención del niño y actuar en el momento preciso. 

-Durante la sesión en el aula. Podemos distinguir tres momentos. 
a) Actividades iniciales: 
• Si los estudiantes antes de ir al aula de informática ya han recibido las 

instrucciones pertinentes (cómo deben sentarse, lo que deben hacer para 
empezar la actividad) podrán ponerse enseguida a trabajar. En caso 
contrario esperarán a que el profesor de las instrucciones pertinentes. 

• Si es la primera vez que se utiliza un programa convendrá que el profesor 
(desde una computadora con cañón de proyección) haga una 
presentación de las principales opciones del mismo y explique cómo debe 
utilizarse para realizar las actividades previstas. 

b) Desarrollo de la sesión: 
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• Si los estudiantes están sentados por parejas, conviene estimular el trabajo 
cooperativo. 

• Si surgen problemas técnicos en una computadora y ni los alumnos ni el 
profesor encuentran una rápida solución, habrá que redistribuir a los 
estudiantes entre las demás computadoras. No es prudente que el 
profesor se concentre en la solución del problema técnico y desatienda al 
resto de la clase. 

• Durante la sesión, el profesor puede pasear entre los estudiantes, observar 
lo que hacen y atender sus consultas. Si se queda sentado en su mesa los 
estudiantes se distraerán con más facilidad. Hasta puede ocurrir que 
alguno deje el trabajo y busque algún juego en el ordenador. 

• Para obtener más información sobre los aprendizajes que se están 
realizando, el profesor puede dirigirse a algunos alumnos y hacerles 
preguntas relacionada con la actividad que realizan. 

c) Actividades finales: 
• Se pueden dedicar unos minutos a comentar colectivamente la sesión: ¿ha 

sido interesante?, ¿se han aprendido cosas?, ¿qué se ha aprendido? 
• También se pueden encargar trabajos complementarios para hacer sin 

necesidad de la computadora. 
4.3 Diseño instruccional propuesto
A continuación se presenta un diseño instruccional para el uso de un material 
multimedia basado en los contenidos que se impartirán en la materia de 
español para tercer año de preescolar, para la enseñanza de la lectura bajo el 
método global, en específico en la letra M. 

DISEÑO INSTRUCCIONAL 

OBJETIVO Dar a conocer la letra M a través de la implementación de un material 

multimedia basado en el método global de lectoescritura.

CARACTERISTICAS DEL USUARIO

PROFESOR Licenciado en pedagogía preescolar y psicología

ALUMNO Alumnos  de nivel preescolar III  cuya edad fluctúa entre los 5 y  5.5 años 

de  edad.

TAMAÑO DE 

POBLACIÓN

Grupo de preescolar III con  14 alumnos.
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ESPACIO 

GEOGRÁFICO

Colegio Álamos ubicado en la comunidad suburbana de Santa María 

Totoltepec, perteneciente al municipio de Toluca, en la calle Ahuizotl No.
118 con registro C.C.T. 15PJN2773M  Zona 80 sector 11

MEDIO PROPUESTO 
DE DISTRIBUCIÓN

Disco compacto para la profesora de grupo, y archivo instalado en las 
computadoras de la sala para uso posterior con los niños. 

Manual de usuario.

LIMITANTES 

OPERATIVAS

Se requiere que la computadora en donde se ejecute el programa tenga 

instalado Internet Explorer,  y que cuente con dispositivos de audio y en 
medida de lo posible se recomienda tener un proyector.

RECURSOS Se cuenta con equipo  y sala de cómputo,  el equipo tiene dispositivos de 
audio, también se tiene proyector,  cuadernos, lápices, mesas y sillas de 

trabajo, pizarrón, marcadores, papel, colores, tijeras, pegamento y 
revistas.

FECHA  DE ENTREGA

FECHA DE 
IMPLANTACIÓN

MODALIDAD DE 
MATERIAL/

HERRAMIENTA

Medio electrónico multimedial

ACTIVIDADES 

TÉCNICAS

• Entrega en tiempo del CD  con copia de  respaldo. 
• Prueba del funcionamiento del equipo de computo 
• Instalación de los archivos en el disco duro de la computadora en la 

que se ha de trabajar. 
• Verificación del correcto funcionamiento del programa navegador de 

internet  “internet explorer del Windows, 
• Verificación del funcionamiento del programa multimedia con el internet 

explorer. 
• Entrega de diseño instruccional al profesor de grupo 
• Entrega de guión pedagógico  al profesor del grupo. 
• Implementación del programa multimedia ante el grupo 
• Desarrollo de la sesión 
• Evaluación 

TEMA DE LA SESIÓN Conocimiento de la letra M 

METODOLOGÍA Método global de lectoescritura.

MODALIDAD DE 
CLASE

Presencial en su variante de seminario taller, ya que se busca construir el 
conocimiento a través de la interacción y actividad de los estudiantes con 

el profesor.

OBJETIVO GENERAL El alumno conocerá y aprenderá la letra M, bajo el método global de 

lectoescritura

OBJETIVOS 1. El alumno identificará palabras que se escriben con M, por 

medio del programa multimedia  
2. El alumno reconocerá las formaciones silábicas ma, me, mi, mo, 

mu por medio del programa multimedia 
3. El alumno identificará el fonema M por medio del programa 

multimedia.
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ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS.

1. El profesor seleccionará la letra  M del menú de letras, del programa 

multimedia  titulado “Aprendamos juntos”. 
2. El profesor correrá la animación del cuento relacionado con la letra M: 

“El mono Manuel”, si es necesario lo correrá una vez más para una 
mejor comprensión de los alumnos. 

Producto: la comprensión de una narrativa corta. 
Duración: por narración 33 segundos. 

3. El profesor junto con el grupo expresarán  distintas oraciones 
relacionadas con el cuento del mono Manuel, se sugiere escuchar al 

menos 10 propuestas de todo el grupo.  
Producto: la expresión oral del alumno de forma estructurada y 

relacionada a un tema en concreto 
Duración: 3 minutos. 

4. El profesor seleccionará  la oración que más se relacione con los 
sonidos de la letra M, la anotará en el  pizarrón y procederá según el 

método global a separar la oración en palabras hasta llegar a aquella 
que le permita trabajar con  la M. 

Producto: análisis progresivo del alumno para llegar a una palabra 
con una característica en específico, en este caso una palabra que 

inicie con la letra M. 
Duración: 2 minutos. 

5. El profesor  mostrará  algunas palabras que se escriben con M 
acompañadas de su imagen con ayuda del programa multimedia, los 

alumnos propondrán otras y harán un dibujo relacionado a estas en 
sus cuadernos así como si grafía.  

Producto: una hoja de trabajo en donde se ven 3 palabras que 
inician con M acompañadas de su respectiva imagen. 

Duración: 6 minutos 
6. Siguiendo con el proceso del método global el profesor analizará e 

identificará con sus alumnos las sílabas  ma, me, mi, mo, mu según las 
encuentre en la  palabra a analizar y la marcará en otro color o la 

encerrará en un círculo.  
Producto: en la hoja de trabajo del punto anterior el alumno debe 

ser capaz de diferenciar las silbas de ma, me, mi, mo, mu y 
marcarlas para resaltarlas del resto de la palabra. 

Duración: 2 minutos 
7. El Maestro reafirmará las formaciones silábicas de M con ayuda de 

programa multimedia. 
Producto: el alumno es capaz de en distinguir y enunciar las sílabas 

cuando se le presentan en el programa multimedia 
Duración: 2 minutos. 

8. Una vez identificada la sílaba por el alumno, el profesor mostrará el 
fonema M al alumno con ayuda del programa multimedia.  

Producto: el alumno reconoce el fonema de la letra M 
Duración: 2 minutos. 

9.  El profesor realizará una lectura guiada con el alumno con ayuda del 
programa multimedia.  

Producto: el alumno realiza una lectura de palabras relacionadas a 
la letra M. 

Duración: 4 minutos 
10.  El profesor junto con los alumnos realizarán un mural relativo a  la letra 

M, donde los niños buscarán, recortarán y pegarán en un pliego de 
papel blanco  una palabra que inicia con la letra M así como su 

imagen. 
Producto: un mural logrado por todos los alumnos donde cada uno 

ha pegado una palabra con M y su respectiva imagen 
Duración 10 minutos. 

11. Los  niños pasarán a la sala de cómputo para que ellos trabajen con el 
programa multimedia en la letra M y así reconozcan lo visto y trabajado 

en clase, para esto lo recorrerán  una  y otra vez, según sea necesario 
para reafirmar lo adquirido en el salón de clases.  
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TIEMPO TOTAL POR 

SESIÓN 

42 minutos.
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EVALUACIÓN Será de tipo Formativa ya que se va viendo el avance del niño al 

momento, si no es el correcto se debe reforzar el conocimiento previo, ya 
que si el alumno no identifica con claridad  las palabras, las silabas y el 

fonema de la letra M se debe practicar repetidamente hasta alcanzar el 
objetivo con el fin de que al realizar la lectura el niño tenga fluidez, ya que 

su  lectura debe ser por palabras y no por fonemas o sílabas. 
Se sugiere que por cada etapa lograda el alumno reciba un sello o una 

carita feliz la cual se puede plasmar en una gráfica de avance, esto 
permite que  el alumno vea su progreso y que además se pueda aplicar 

la  estrategia de economía de fichas para manejo de aptitudes y 
actitudes. 

Evaluación por actividad: 

Actividad 1. No implica evaluación.  
Actividad 2. No implica evaluación. 

Actividad 3 Las oraciones expresadas por el alumnado deberán estar 
relacionadas con el cuento del mono Manuel, de no ser así se debe 

regresar  a la actividad 2 para lograr centrar al alumno dentro de la 
narrativa del cuento. 

Actividad 4  Se debe llevar de forma conjunta con todos los alumnos, al 

desglose de las palabras de la oración hasta llegar a aquella que será el 
centro de nuestro trabajo, si no se logra esto se propondrá una palabra 

nueva con la que el grupo pueda trabajar sin problema 

Actividad 5 El alumno deberá presentar una hoja de trabajo con tres 
palabras que inician con la letra M y su representación grafica de no ser 

así el profesor  deberá inducir al alumno para que logre distinguir esas 
tres palabras que inician con M y correlacionándolas con su imagen. 

Actividad 6 Las palabras antes seleccionadas por el alumno deberán 

estar marcadas en las silabas que incluyen a la M,  si el alumno no ha 
concretado esta tarea  de forma correcta el profesor reescribirá alguna de 

ellas en una tira de papel y la separará por sílabas para ir eliminando 
aquellas que no tienen M.  

Actividad 7 El alumno debe ser capaz de distinguir y enunciar las sílabas 

cuando se le presentan en el programa multimedia, si no se logra este 
punto el maestro le pedirá al alumno que repita el sonido de la aplicación 

del programa multimedia, incluso en un  orden distinto al que tiene el 
multimedio, incluso lo puede manejar a manera de reto-juego con el 

alumno. 

Actividad 8 El alumno debe reconocer el fonema M, se puede repasar con 
ayuda del programa multimedia.  

Actividad 8 El alumno debe realizar una breve lectura guiada, si el alumno 
no es capaz de realizar la lectura de palabras relacionadas a la letra M, en 

un primer intento se procede a repasar la lectura con otro alumno mientras 
que  el que no pudo lograrlo escucha y pone atención, se le puede decir  

que él mismo puede ayudar a verificar que su compañero no se 
equivoque, esta estrategia le obliga a poner atención y reafirmar 

conocimientos. 

Actividad 9 El mural terminado sólo debe incluir palabras relacionadas 
con M y sus respectivas imágenes de no ser así, el profesor con ayuda del 

grupo inducirá al niño que no logre esta actividad a que la realice 
proponiéndole algunas otras palabras con M. 

Actividad 10  El maestro repasará la lectura  con los alumnos uno por uno 

para certificar el aprendizaje del alumno. 
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4.4 Guión didáctico
“(…) se recogerán de manera exhaustiva los elementos que han de intervenir 
en cada una de las pantallas o secuencias, las acciones que se desarrollarán, 
el grafismo utilizado y el "tiempo" que mantendrán, es decir, el orden de 
representación y el tiempo del mismo. También se debe describir 
detalladamente cuándo sucederá, bien por la intervención directa del usuario 
bien por otro tipo de causas, como por ejemplo la ausencia de acciones por 
parte de éste”. (Pérez Huertas, 1998) 
Considerando lo dicho por  Borrás y Colomer (1987), un guión debe contener 
una estructura interna que integre una serie de pasos. Se debe establecer una 
ordenación de los contenidos a partir del texto sobre el cual vamos trabajar. 
Para realizar dicha ordenación podemos tomar algunos criterios como ir de lo 
particular a lo general, de un planteamiento a un desarrollo y terminar con unas 
conclusiones sobre el tema propuesto, así mismo también se pueden 
comparar casos similares entre sí de un modo paralelo y buscar las 
diferencias, o  ir de lo general a lo particular como lo propone el método 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN

Cada pequeño deberá leer  las silabas y las palabras,  así como la 

lectura breve, con el beneficio de que  al examinar a uno, los demás 
repasan en silencio como una introspección, pues se proyecta  en todo 

momento el material de trabajo 
Para el momento de calificar puede sugerir la técnica de economía de 

fichas basada en los logros del alumno, para que el pequeño busque 
acumular la mayor parte de fichas y así poder cambiarlas por algún 

premio o actividad de su interés. La economía de fichas le permite al 
maestro evaluar  no solo aspectos procedimentales, también 

actitudinales,  además el otorgar una carita feliz como ficha y no una 
calificación permite el no dañar el autoestima del niño y por el contrario lo 

ayuda a llevar una conciencia de su desempeño escolar.

ESTRATEGIAS DE 

RETROALIMENTACIÓN

Se propone realizar un mural de palabras relacionadas con la letra M con 

sus respectivas ilustraciones. 

El profesor presentará  una lista de palabras que incluyen silabas de ma, 
me, mi, mo, mu; los niños se agruparan por  pequeños equipos de trabajo, 

a cada equipo de trabajo se le entregara una palabra  de la lista del 
maestro separada en sílabas ya recortadas y en desorden, los niños 

deberán ordenar las silabas para formar la palabra y ubicarla dentro de la 
lista del profesor. 

El escenario del salón contiene objetos que  se escriben con M, por lo que 

resulta productivo  colocar letreros  sobre aquellos objetos o personas 
cuyos nombres inicien con M. 

Si se detecta una incongruencia en el proceso esto nos indicará que hay 

que reforzar el proceso y repetir actividades  a partir de la palabra.
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global, se tiene un tema, se busca una oración relacionada, se extrae una 
palabra de ella y la palabra misma se analiza hasta llegar al conocimiento de la 
letra en estudio.. 
El trabajo pedagógico debe ser considerado también como un trabajo 
comunicativo y sobre todo expresivo, esto nos lleva  pensar en la  dramaturgia 
aplicada en la escuela en el momento de realizar la clase, y a esta actividad le 
llamaremos acción dramática. Esta la podernos definir como una acción que 
liga al profesor con el alumno; donde el profesor externa su subjetividad y la 
presenta al alumno. Su fin, claro está, lo conforma el mundo de la pasión, 
entendida como la fuerza personalísima que imprime el profesor en su trabajo 
en el aula: el actor deja en su público una imagen, una impresión de sí mismo 
al develar más o menos a propósito su propia subjetividad (Habermas, 1998). 
En este punto, el profesor se convierte en un actor que interpreta un guión 
pedagógico desde su subjetividad. En el aula presencial el acto pedagógico 
se logra por medio de la expresión corporal y de la voz (del habla y del 
cuerpo) del profesor y del carácter observador y testimonial de los alumnos. En 
un aula virtual, la dramaturgia del profesor se deposita en los medios 
tecnológicos disponibles, creando un nuevo lazo entre profesor y alumnos que 
se convierten en un público difuso. 
Un modelo dramático es una forma de presentar o representar un texto o un 
guión. Es decir, es una manera de interpretar un contenido, darle un 
significado y transmitirlo a los demás, a un público. Cuando el profesor inicia 
su trabajo expresivo, una lección, una clase o una sesión, aplica un modelo 
dramático: es decir, a un modelo interpretativo que le dará la oportunidad de  
vincularse con sus alumnos. En este sentido, los modelos del arte teatral 
pueden auxiliar al profesor para ejemplificar algunas dramaturgias 
paradigmáticas que podrían tener similitud con el trabajo docente. 
Para K. Stanislavski (Simo: 1989), el actor debe reproducir una experiencia 
verídica para vincularse auténticamente con su auditorio (público), evitando la 
artificialidad. La veracidad en el teatro se alcanza cuando el guión-texto de 
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una obra teatral es tomado por el actor como propio; lo que implica convertir al 
texto en una experiencia personal: abordar el texto de acuerdo a las creencias 
y motivaciones de ego-actor y luego trasmitirlo usando su voz (habla) y su 
cuerpo (gesto). 
Con respecto al texto-guión (libreto), Stanislavski propone que el actor, 
primero, establezca la línea de pensamiento del libreto y que después, realice 
una toma de sentido: le dé intención a lo que va a decir y hacer en el 
escenario. A esto le llamó coherencia. Una vez que se alcanza la coherencia 
puede hacerse el montaje, la escenificación, la puesta en escena que implica 
una expresión corporal traducida plásticamente con limpieza y claridad, en un 
lugar y en un tiempo, y para un público. 
Stanislavski buscó una condición distinta en la mente y en el cuerpo del actor 
para cuando éste se halle en el escenario, condición que le llamó estado de 
ánimo creador. 
El ánimo creador consiste en que el espíritu y el cuerpo del actor deben 
concentrarse en lo que el personaje representado está sintiendo. De esta 
manera, dice Stanislavski, el actor podrá transformar los textos de ficticios e 
incluso los falsos en reales y verdaderos: creíbles. La credibilidad del actor se 
logra cuando se funde el estado de ánimo natural con lo que se está 
expresando físicamente. La única forma de lograrlo es haciendo real el libreto; 
esto es, que el actor lo sienta como suyo. Para lograrlo el actor debe 
ejercitarse y motivarse: disciplinarse en su plasticidad. 
En la acción pedagógica,  el profesor debe sentir los contenidos y hacerlos 
suyos: incorporando sus vivencias/experiencias profesionales, laborales o 
cotidianas a lo que se tiene que decir (los contenidos). El estado de ánimo 
creativo significa que el profesor utiliza su imaginación para unir sentimiento y 
expresión corporal (voz + gesto): al hablar de su tema de clase. 
El profesor de preescolar deberá contar un cuento considerando lo antes 
expuesto, esto es sumamente favorable para pequeños de preescolar y con 
base a esto poder iniciar su trabajo de la enseñanza de la lectura mediante el 
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método global, si se cuenta con el material de multimedia como apoyo, el 
profesor puede hacer énfasis en puntos clave del cuento narrado por el 
programa, guiar las actividades y realizar las evaluaciones pertinentes. Resulta 
verdaderamente importante para el proceso de enseñanza de la lectura y otras 
actividades de preescolar el que profesor se tome muy en serio de papel de 
actor y logre motivar a sus alumnos. 
Se sugiere el siguiente guión didáctico para niños de preescolar, para la 
enseñanza de la letra M de acuerdo al método global teniendo como apoyo un 
programa multimedia: 
1. Saludo de la maestra hacia los niños y viceversa, esto motiva y enseña 

reglas sociales: “Hola pequeñines, buenos días, cómo están hoy……” 
2. Dar instrucciones de ubicación: “manos arriba, al frente, a los ojos, etc.”, 

para poder centrar la atención de los niños. 
3. Presentar el cuento con apoyo del programa multimedia: “El día de hoy 

vamos a ver un cuento de un mono llamado Manuel, pongan mucha 
atención” 

4. Por medio de una plática determinar una frase relacionada con el cuento 
que capte  el interés de todos. (“¿Qué les pareció el cuento?, ¿Se acuerdan 
del nombre del mono?, ¿Qué le paso?, …, etc”) y escribirla en el pizarrón 
resaltando aquellas palabras donde aparece la letra M 

5. Trabajar con los niños con otras palabras que se escriban con M, 
preguntarles: ¿Qué otras palabras se escriben con ma, me, mi, mo, mu?  A 
ver ¿Quién me dice otra palabra?, a ver tengo una….María, vamos a 
escribirlas en el pizarrón. 

6. En estas palabras vamos a encontrar ma, me, mi, mo, mu, vamos a 
encerrarlas en un círculo rojo, ¿Quién me ayuda a encontrarlas? 

7. Ahora veamos como suenan estas letras que encerraron con rojo. Aquí el 
maestro hace uso del programa multimedia para repasar las sílabas. 
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8. ¿Se imaginan como suena la letra M si le quitamos a sus amigas a, e, i, o, 
u? Vamos a ver como suena, vamos a hacer click con el ratón. Una vez más 
el maestro hará uso del programa multimedia. 

9.  El maestro realizará la lectura que viene en el programa: “Ahora 
chaparritos vamos a leer, ¿Me acompañan? 

10.Los alumnos tendrán que buscar una palabra que inicie con la letra en 
cuestión y también una imagen relacionada (“Ahora vamos a tomar una 
revista cada quien y busque su palabra que inicia con la letra M, también 
busquen su imagen, pero mucho cuidado con las tijeras, recuerden que las 
tijeras cortan y no queremos un herido el día de hoy, ¡Vamos corazones a 
trabajar!, hoy vamos a trabajar como hormiguitas….”) 

11.La maestra colocará una cartulina donde cada pequeño pegará una 
palabra y su imagen a manera de conformar un mural como trabajo en 
equipo.(“ con los recortes y sus palabras vamos a hacer un mural, así que 
vamos a pasar de uno en uno a pegar la palabra que más le gustó que 
inicia con la letra M y su imagen, pero el que pase debe decir la palabra en 
voz alta, y nosotros la vamos a repetir…..”). 

12.Se indica el final de la actividad y se recogen los materiales empleados. 
(“¡Muy bien!,  su trabajo  quedó  muy bien, ahora el  jefe de cada mesa 
recoja el material, recuerden que todos deben apoyar a su jefe de mesa, 
mesa que termine primero se gana un dulce, con cuidado con sus 
materiales…”) 

13.Una vez realizado el mural los alumnos manipularán el programa 
multimedia en la sala de cómputo, la maestra les indicará: bien hormiguitas 
ahora vamos a las computadoras donde ustedes van a “jugar” con el 
cuento del Mono Manuel; estando ya en salón de cómputo el profesor les 
dirá: “ahora les toca a ustedes trabajar con la computadora, el programa ya 
está trabajando, por favor den click en la letra que vimos en el salón, ¡Muy 
bien chicos! Ahora escuchen el cuento, no tengan miedo, jueguen con su 
programa……” 
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14.El profesor puede cerrar la actividad con el canto de alguna ronda o juego 
de relajación breve, y decir “Hoy vimos la letra M, ¿Les gustó el cuento?, 
leer es muy importante así ustedes van a poder viajar por el mundo de los 
libros y aprender cosas muy interesantes”. 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Capítulo 5
Producción Del Instrumento De Multimedia 

5.1.Plataforma técnica
Como se ha comentado el propósito de este trabajo es el desarrollar un diseño 
instruccional que integre el uso de un programa multimedia en el aula para 
facilitar el proceso de adquisición de la lectura en niños de 5 años de edad,  
por tal motivo también es necesario realizar el prototipo del programa 
multimedia que se trabajara con dicho diseño instruccional. 
El programa está realizado con el programa Adobe Flash Professional y se 
trata de una aplicación de creación y manipulación de gráficos vectoriales con 
posibilidades de manejo de código mediante un lenguaje de scripting llamado 
ActionScript. Flash es un estudio de animación que trabaja sobre "fotogramas" 
y está destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para 
diferentes audiencias alrededor del mundo sin importar la plataforma, en este 
caso se genera un archivo con extensión HTML lo que le permite ser manejado 
con cualquier explorador de internet. 
El programa esta creado para ser de fácil manejo para el profesor e incluso 
para los niños en una etapa posterior como reforzamiento a la exposición del 
profesor, ya que va apegado al modelo de clase, su navegación es sencilla y 
está diseñada de tal manera que una vez que se ha seleccionado una letra  se 
siguen las diferentes etapas del método global de lectoescritura, su 
ambientación es infantil, emplea animaciones para la narrativa del cuento, 
letras grandes, botones sencillos, colores llamativos, la voz del interlocutor es 
amigable, mantiene una estructura sólida en el recorrido  pues no permite que 
el niño se salga de la metodología para asegurar el resultado final, el profesor 
marca el ritmo de navegación de acuerdo a la necesidad del grupo 
5.2 Recorrido
También conocido como itinerario del programa, indica el recorrido que se 
puede realizar en el programa multimedia y para nuestro caso, la primera 
pantalla que se muestra en el programa es la del título del programa, después 
bastará con darle un click con el ratón sobre la misma pantalla para que se 
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despliegue un menú de letras, este aparece como botones con las imágenes 
de las letras, al seleccionar alguna, por ejemplo la M nos llevará a una nueva 
página donde aparece una animación y la narración de un cuento pequeño, 
una vez que se escucho el cuento se procede a mostrar otra página con 
palabras escritas con dicha letra, luego pasamos a otra página donde se 
realiza la formación de las sílabas, le sigue una pantalla de fonema de la letra y  
por último terminamos la lección con una lectura, esta navegación se realiza 
con botones simples que están etiquetados con el nombre de la página 
siguiente según las fases del método global, como lo marca la figura 5.1 

�
Figura 5.1 Recorrido. 

5.3 Story board
“Se centra en la representación gráfica de los componentes de cada escenario 
donde se describen detalladamente. Se destacan la ubicación de los 
participantes, sus desplazamientos, acciones e interacciones con los 
componentes del escenario. (Duran 2012)” 
Nuestro story board está centrado en la presentación de la letra M 
1. El primer momento que tenemos con el programa es cuando tenemos la 

presentación del mismo, aquí aparece una pantalla en la cual un lápiz va 
escribiendo el nombre del programa, ver figura 5.2 

  
Figura 5.2 presentación 
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2. Haremos click sobre la pantalla anterior para que pasemos a la pantalla 
que nos mostrará el menú de letras, en forma de botones cada una y 
seleccionaremos el de la letra M, al hacerlo escucharemos un sonido que 
presenta la letra diciendo: “esta es la letra eme”. Ver figura 5.3. 

  
Figura 5.3 Menú de letras. 

3. Una vez seleccionada la letra y nombrada, el programa pasa a una pantalla 
donde se presenta el cuento relacionado con la letra M, en la parte superior 
aparece un botón con la letra M en versión mayúscula y minúscula al 
activar este botón se escuchará el audio del cuento, en la parte central de 
la pantalla está una animación de un mono la cual se activa con el simple 
hecho de pasar el puntero de ratón sobre ella. 

El cuento presenta la siguiente narrativa: “En el circo había un mono llamado 
Manuel, pero Manuel era mu menso, cuando le decían ¿Dónde tienes los ojos? 
Decía mmmmm aquí y señalaba la boca, ¿Dónde tienes la boca? Y señalaba 
los ojos; desde entonces fue a la escuela a aprender estas cosas. 
Una vez concluido el cuento el profesor debe platicar con los niños para poder 
llegar a una oración con palabras que tengan  a la letra M, y así pueda 
proseguir con el método global de lectoescritura que después de una oración 
se llega a las  palabras que contengan la letra en estudio. 
En la parte inferior se encuentran dos botones uno con la leyenda regresar que 
siempre le permite al usuario regresar a la pantalla anterior y otro etiquetado 
con la etiqueta palabras, el cual le llevará a la siguiente pantalla, para 
proseguir debemos activar el botón de las palabras. Ver figura 5.4 
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Figura 5.4 Cuento. 
4. Cuando se pasa a la pantalla de las palabras podrá ver cuatro imágenes 

con su respectiva palabra sobre de ellas, al hacer click con el ratón sobre 
cada una de ellas se escuchará el sonido de las palabras: “maestro”, 
“mundo”, “moneda” y “mesa”. En este momento los alumnos ya están 
identificando palabras que incluyen a la letra M y pueden proponer otras 
palabras con esta característica. 

En la parte inferior una vez más se colocan  dos botones, uno con la leyenda 
regresar que siempre le permite al usuario regresar a la pantalla anterior y otro 
etiquetado con la etiqueta sílabas, el cual le llevará a la siguiente pantalla, para 
proseguir debemos activar el botón de las sílabas. Ver figura 5.5 

  
Figura 5.5 Palabras. 

5. Estando en la pantalla de las sílabas se puede analizar y ver como se 
forman las sílabas ma, me, mi, mo y mu, en dos pasos, el primero ligando 
de forma muy transparente la unión de “m” con cada una de las vocales, 
por ejemplo con la vocal “a” se escucha: mmmmmaaa, esto se puede 
apreciar al activar cada uno de los botones que tienen las vocales, al hacer 
click sobre cada uno se escuchara la formación de las sílabas  una vez que 
acaba el sonido aparece  a la derecha un botón  con la sílaba formada, el 
cual si es activado emite otra vez el sonido de la sílaba pero de una forma 
breve y clara, ejemplo con la letra “a” se escucha : ma; en este momento el 
alumno ya puede identificar las sílabas ma, me, mi, mo, mu en las palabras 
que ha propuesto anteriormente 

En la parte derecha de la pantalla una vez más se colocan  dos botones, uno 
con la leyenda regresar que siempre le permite al usuario regresar a la pantalla 
anterior y otro etiquetado con la etiqueta letra, el cual le llevará a la siguiente 
pantalla, para proseguir debemos activar el botón de letra. Ver figura 5.6 
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Figura 5.6 Sílabas 

6. Cuando pasamos a la pantalla de la letra nos vamos a encontrar con dos 
botones de la letra M uno en mayúscula y el otro en minúscula  los cuales si 
se les activa reproducirán el fonema de la letra M, en la parte inferior de la 
pantalla una vez más se colocan dos botones, uno con la leyenda regresar 
que siempre le permite al usuario regresar a la pantalla anterior y otro 
etiquetado con la etiqueta lectura, el cual le llevará a la siguiente pantalla, 
para proseguir debemos activar el botón de lectura. Ver figura 5.7 

  
Figura 5.7 Fonema 

7. La pantalla de la lectura nos lleva a una pantalla donde se han colocado 
una serie de botones con las sílabas y palabras que nos darán una lectura, 
la cual se puede seguir en el orden marcado o pulsarlas al azar las veces 
que se requiera. en la parte inferior de la pantalla una vez más se colocan  
dos botones, uno con la leyenda regresar que siempre le permite al usuario 
regresar a la pantalla anterior y otro etiquetado con la etiqueta menú letras, 
el cual le llevará  al menú  principal de las letras. Ver figura 5.8 

  
Figura 5.8 Lectura 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5.4 Descripción del instrumento multimedia
5.4.1 Pantallas
El programa multimedia esta desarrollado bajo un formato simple y sencillo 
para facilitar al profesor y al niño su manejo, así mismo  los colores que maneja 
han sido seleccionados dentro de la gama de colores que les atraen a los 
niños de esta edad. 
1. Presentación: es la primera pantalla que aparece donde se da a conocer el 

nombre el programa multimedia, basta hacer un clic  con el ratón sobre de 
ella para que nos envíe a una nueva pantalla donde se presenta un menú. 
Ver figura 5.9 

  
Figura 5.9 Presentación. 

2. Menú de letras: en esta pantalla se presentan distintos botones de colores 
en los cuales aparece la letra que se va a tratar, para entrar al estudio de 
alguna letra se hará click con el ratón sobre su respectivo botón, al 
momento de activarlo se escucha una grabación donde se dice el nombre  
de la letra. Ver figura 5.10 

  
Figura 5.10 Pantalla del Menú de  letras 

3. Cuento: una vez que se seleccionó la letra aparece una pantalla donde se 
tienen una breve narrativa que incluye palabras y sonidos alusivos a la letra 
que se está estudiando, esta pantalla incluye: 

• Un botón central con la letra en mayúscula y minúscula, y con presionarlo 
con el mouse se escuchará la narrativa de la animación que aparece bajo 
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el. El usuario podrá escuchar el cuento cuantas veces desee con solo 
presionar este botón 

• Animación: es una animación sencilla que corre al momento en que pasa el 
putero del mouse sobre de ella 

• Botones de navegación: son sólo dos y estos están etiquetados con su 
destino, es decir uno dice regresar ( para regresar a la página anterior) y el 
otro con la pagina de la actividad que sigue, en este caso palabras ( para 
llevar a la pantalla donde aparecen las palabras escritas con esa letra). Ver 
figura 5.11 

  
Figura 5.11 Pantalla Cuento 

4. Palabras: en esta pantalla se muestran algunas palabras que se escriben 
empleando la letra estudiada, las palabras también están acompañadas 
por una imagen y por un sonido el cual se activa haciendo click con el 
ratón sobre de ellas, al igual que en el punto anterior se tiene dos botones 
de navegación uno para regresar a la pagina anterior y otro para ir a la 
siguiente página etiquetado como sílabas. Ver figura 5.12 

  
Figura 5.12 Pantalla de Palabras 

5. Sílabas: en esta etapa del programa se muestra una pantalla donde se 
forman las sílabas de la letra estudiada, es un esquema sencillo donde se 
muestran dos botones de la sílaba uno donde se liga con la vocal y otro 
donde ya se ha formado la sílaba, cada uno es un botón con sonido propio 
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alusivo a lo que se presenta, basta con hacer click con el mouse sobre de 
ellos para activarlos. También cuenta con sus dos botones de navegación, 
uno para regresar y otro etiquetado como letra para pasar a la siguiente 
pantalla. Ver figura 5.13. 

  
Figura 5.13 Pantalla de sílabas. 

6. Letra. Esta pantalla nos muestra  el sonido de la letra para mayúsculas y 
minúsculas y así demostrar al niño que ambas suenan igual, además 
ayuda para que identifique su sonido, las letras se muestran con botones 
que el niño activará con un click del mouse y se escuchará el sonido de la 
letra. cuenta con sus dos botones de navegación, uno para regresar y otro 
etiquetado como  letra para pasar a la siguiente lectura. Ver figura 5.14. 

  
Figura 5.15. Pantalla de fonema 

7. Lectura: esta pantalla es la última en el recorrido del programa para la 
enseñanza de cada letra, en ella se muestra una lectura estructurada de tal 
manera que cada palabra es un botón, el alumno podrá escuchar el sonido 
de la palabra con sólo hacer click con el mouse sobre él, esto le permitirá 
desarrollar la capacidad de lectura por palabras relacionando signo y 
significado. Tiene dos botones de navegación, uno para regresar y otro 
etiquetado como menú de letras para regresar al menú de letras y así 
poder escoger otra letra. Ver figura 5.16 
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Figura 5.16 Pantalla de lectura. 

5.4.2Apertura y cierre
El usuario podrá tener acceso al programa si tiene instalado un navegador 
para internet, cabe decir que se recomienda el Internet Explorer, una vez que 
se a cargado el navegador, no dirigiremos al menú principal y seleccionaremos 
la opción de archivo y de este menú la opción de abrir, como se muestra en la 
siguiente figura 5.17: 

�
Figura 5.17  Menú abrir archivo. 

Al escoger abrir se desplegará un recuadro donde se debe dar la ruta en donde 
se encuentra el archivo del programa y poder correrlo, ver figura 5.18 

�
Figura 5.18 Menú selección de archivo

Una vez que se ha realizado esto el programa correrá inmediatamente. Para 
salir basta con cerrar el navegador o dirigirse a una dirección de internet. 
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5.4.3Requerimientos
• El programa requiere ser instalado previamente en la computadora, que 

tenga como mínimo memoria RAM de 2 gigas, procesador de 1giga de 
velocidad, tarjeta de video y audio, monitor a color. 

• La computadora en que se instale debe contar con un navegador de 
internet. 

• La computadora debe tiene dispositivos de multimedia, (bocinas). 
• Para una mejor visualización se recomienda que se trabaje con un cañón 

que proyecte las imágenes del programa. 
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Capítulo 6
Implementación

Previo a la implementación del diseño instruccional para el uso del instrumento 
multimedia se aplica un cuestionario, ver anexo 1, el cual nos permite conocer 
el estatus del entorno en el cual hemos de aplicar la propuesta, se debe 
mencionar que el profesor de grupo tiene los conocimientos bastos y 
suficientes en cómo se maneja la didáctica del método global y agregado a 
esto le añade su adaptación eclética según las necesidades del grupo, 
también cabe hacer notar que se muestra en una actitud positiva y proactiva 
en la inclusión de nuevas tecnologías en el desarrollo de su trabajo, dejando 
claro que no considera el uso de la computadora como un inconveniente en el 
aprender de los niños de esta época. Para detallar las respuestas de la 
profesora de grupo hacemos referencia al anexo 2 
La implementación del programa multimedia con su diseño instruccional ha 
sido planteada para la enseñanza de la letra M, el día que se realiza esta 
actividad también coincide con el día en que en el plantel se realiza una 
ceremonia cívica conmemorativa del 12 de octubre, descubrimiento de 
América, esta es la primera actividad que tienen los niños, al concluir esta, se 
invita a los alumnos a que pasen a su salón de clases, los pequeños se 
encuentra un tanto inquietos pues vienen del antecédete de la ceremonia, ante 
la renuencia de los niños a que tomen su lugar la maestra inicia un serie de 
instrucciones para captar la atención de los niños, por ejemplo, da 
indicaciones como: 
1. Levante la mano derecha el niño que si me escuchó 
2. Levante la mano izquierda el que si vino hoy 
3. Levanten las dos manos los que si desayunaron 
4. Vamos a dar tres aplausos 1, 2, 3 
5. Los que son mis alumnos den tres pisotones, 1 ,2 ,3 
6. Vamos a decir la poesía del Gato confite… ver anexo 3. 
Una vez que se ha logrado la atención de los alumnos, la maestra les ha 
informado que van a ver una letra nueva y retoma un poco de la ceremonia con 
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el tema “el encuentro de dos mundos” ahí los chicos empiezan a dar sus 
opiniones de lo que quizá encontraron los marinos de Cristobal Colón al llegar 
a tierras nuevas, y poco a poco los conduce a que los niños se imaginen que 
tipo de animales encontraron, entonces uno de los niños dice la  palabra clave 
del cuento de la letra M, mono, así es, también encontraron monos, interfiere la 
maestra y procede a comentar que este día van a ver la historia de un mono,  
les invita a que pongan atención y la maestra corre el programa, el programa 
está siendo ejecutado en una computadora central que proyecta la imagen, se 
selecciona la letra M y aparece la animación de mono al mismo tiempo que 
corre el cuento relacionado a este, es necesario correr el cuento una segunda 
vez ya que no fue total la concentración de los niños. 
Cuando se ha concluido el cuento la profesora del grupo hace una pausa y le 
pregunta a los niños sobre el cuento, cómo se llama el mono, qué hacía, y 
como se lo imaginaban, y llegan a tres oraciones expuestas por los niños:  

• El mono Manuel es muy menso 
• El mono Manuel va a la escuela 
• El momo Manuel no sabe donde están los ojos 

De estas tres escogen la que versa “El mono Manuel va la escuela”, los invita  
repetir la oración y la separan por palabras, les pide a varios niños que 
encierren con rojo aquellas que tiene la misma letra al inicio, quedando fuera 
las palabras “El” y “va”, “a” la”, “escuela”, y repiten las palabras “mono”, 
“Manuel”, posterior a esto les comenta que hay mas palabras que se escriben 
con la letra M y procede a mostrarlas con ayuda del programa en la página de 
las palabras, inmediatamente los niños las reconocen y empiezan a 
nombrarlas, la maestra les pide que escuchen la palabra y vean si es lo que 
ellos han pensado que es, un dato curioso es que un niño al ver la imagen de 
la moneda no la nombra como tal, sino enuncia que es “dinero”, la maestra le 
comenta que en efecto es dinero pero que ese tipo de dinero se llama 
“moneda”. 



�71

Al terminar de escuchar los sonidos de las palabras la maestra inicia un juego 
en el que los niños deben de decir una palabra que inicie con la M, éste 
consiste en que ella les lanza un costalito el que lo atrapa debe decir la 
palabra y regresarlo a la maestra esto lo hace hasta que cada alumno ha 
mencionado una palabra, dicho sea por la maestra con este tipo de juegos se 
hace que los alumnos confirmen sus conocimientos  cada vez que escuchan 
una palabra ellos mismos la someten a su criterio para ver si se ha dicho una 
palabra incorrecta o correcta, aunado al hecho de que el alumno iniciará una 
búsqueda para encontrar una palabra con dicha letra y que además no se 
haya mencionado por otro compañero esto alerta sus sentidos ante la 
expectativa de que le puede tocar el costalito y no debe equivocarse, cuando 
se concluye el juego se les da la indicación de que  busquen tres palabras  
con M y hagan su dibujo, les da a cada uno una revista para que realicen su 
actividad, esta actividad resulto un poco más prolongada de lo propuesto 
porque los niños aun no estaban tan familiarizados con la letra y porque 
también dependía mucho de las destrezas y habilidades del niños para 
buscar, recortar, pegar y dibujar, además de que el realizar el juego no estaba 
contemplado en el diseño instruccional, sin embargo el profesor lo considera 
pertinente dadas las características propias de los niños de cinco años que 
aprenden jugando. 
Siguiendo con el programa la maestra, borra la palabra “mono” y se queda con 
“Manuel”, y les pide que la pronuncien con un aplauso, se repite esto dos 
veces más, luego les pide que lo hagan con dos aplausos, entonces se separa 
la palabra Manuel en dos: MA-NUEL, y lo repiten dos veces, la maestra separa 
la palabra Manuel en el pizarrón de tal manera que el alumno pueda visualizar  
los dos vocablos, de la siguiente manera: Ma – nuel, y les dice “ pero que 
creen que de pronto llegó un viento muy fuerte y se llevó algunas letras y 
entonces borra “nuel”, quedando sólo “Ma”, así mismo ella escribe 5 palabras 
más en el pizarrón : mono, Manuel, muy, mesa y miel, y realiza la misma 
actividad quedando sólo las sílabas ma, me ,mi, mo mu y les pide que las 
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repitan junto con ella y de esta manera los niños pronuncian mo,ma,mu, me, y 
mi, y lo repasa otra vez; ahora les pide a los niños que hagan lo mismo con sus 
tres palabras que escogieron, posteriormente con ayuda del programa 
multimedia  se refuerza este proceso cuando se desplaza a la página de las 
sílabas y va presentado las sílabas con sus respectivos sonidos, al terminar  
pasa a la página de la letra en donde sólo se tiene la letra M, la profesora, 
activa los botones propios del programa para escuchar el sonido propio de la 
letra M y por último pasa  a la lectura,  esta la realiza en el programa de 
multimedia y va presionando cada uno de los botones de la pantalla, cuando 
oprimen el botón escuchan la palabra y la segunda vez que lo oprimen ellos la 
repiten. 
Por último la maestra pone  un pliego de papel blanco en el pizarrón y les pide 
a sus alumnos que del rincón de las revistas busquen y recorten dos palabras 
con M y que también busquen su imagen, ella procede a realizar lo mismo, y 
los invita a pegarlo todo en el papel. Esta actividad se realizó de forma más 
homogénea que la individual pues lo niños ya se encuentran más 
familiarizados con la letra. 
La maestra alienta a los niños y los felicita por su trabajo, les pregunta que si 
les gusto el modo en que se trabajo hoy con ayuda de la computadora, los 
niños se muestran contentos dicen que sí, pero que también ellos quieren 
jugar con la computadora, la maestra les dice que si pero que eso será al día 
siguiente, y para finalizar los invita a cantar la ronda infantil del gusanito 
medidor. 
La actividad en la sala de cómputo, que está incluida en el modelo 
instruccional a realizarse en el mismo día, se lleva a cabo al siguiente día, ya 
que de alguna manera el profesor de grupo considera pertinente posponerlo 
con el fin de no saturar a los pequeños en el momento, lo cual no afectó el 
proceso, pues se reforzó el trabajo del profesor en clase, para tal fin se llevó a 
los pequeños al salón de cómputo para que ellos mismos manipularan el 
programa, las computadoras ya estaban encendidas y con el programa 
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cargado con el fin de que los niños no perdieran tiempo en esto y no se 
distrajeran del objetivo a lograr, los niños se sentaron en parejas, esto favoreció 
a que se ayuden en sus dificultades, pues la destreza de uno enseña al otro 
permitiendo también un aprendizaje social, al ejecutar el programa 
reconocieron el ambiente del mismo tal y como lo habían visto en clase, 
ubicaron la letra M y llevaron la secuencia de las páginas, una vez terminado el 
recorrido se fueron a explorar otras letras que vienen incluidas, lo que alguna 
manera les sirve como una referencia para el momento en que deban aprender 
esas letras; lamentablemente en la computadoras el sonido no era del todo 
nítido sin embargo los niños manejaron exitosamente el programa multimedia. 
Otro punto importante de la implementación fue el hecho de que en la 
institución hay una niña que padece de cáncer y debido a los malestares que 
le producen las quimioterapias se ve obligada a faltar a la escuela, hecho que 
afecta su aprovechamiento y rendimiento escolar, por lo que se le otorgó una 
copia del programa multimedia y a su madre se le explicó cómo debía manejar 
el programa y cómo interpretar el diseño instruccional de la letra M, para  
poder apoyar a su hija desde casa y poder estudiar las otras letras incluidas 
en el prototipo del programa multimedia. 
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Capítulo 7
Conclusiones

A lo largo de este trabajo se pudo constatar que el uso de las computadoras 
como herramientas es favorable siempre y cuando el profesor esté capacitado 
para manejarlas y  así poder tener el mejor rendimiento de ellas 
También es importante decir que el hecho de apoyarse en un programa 
multimedia para la enseñanza de la lectoescritura facilita de alguna manera el 
trabajo de profesor brindándole material visual y auditivo adecuado a su 
alumnado y por ende facilita el aprendizaje de los niños ya que el hablar de un 
multimedio incluye sus distintos campos de percepción. 
Por otro lado, el contar con un modelo instruccional para el uso de un  
programa multimedia para la enseñanza de la lectura facilita la actividad 
docente siempre y cuando esté bien orientado al objetivo pedagógico que se 
persigue, pues le permite al maestro tener un mejor uso de los recursos que el 
mismo programa le ofrece, una óptima distribución del tiempo de trabajo, una 
coordinación de actividades de acuerdo a las necesidades del alumno, los 
productos esperados y también le permite tener y manejar los criterios de 
evaluación pertinentes para cada actividad marcada y de igual modo los 
aspectos que nos permitan tener una retroalimentación y mejorar el modelo 
propuesto. 
Sin embargo se debe resaltar que no se cuenta con suficientes modelos 
instruccionales para programas multimedia en la enseñanza de la 
lectoescritura ya que de cierto modo resulta una actividad nueva el incluir las 
TIC´s en la enseñanza de la lectoescritura, lo cual también determina que no 
exista mucho material multimedia para este fin. Es importante conocer el modo 
y metodología que el profesor maneja para impartir su clase, ya que por más 
que se apegue a un modelo en específico para la enseñanza de la 
lectoescritura estará sujeto a las adecuaciones que el mismo profesor le haga 
de acuerdo a las necesidades de su grupo, por tal motivo se considera 
importante la comunicación entre el diseñador y el profesor, para que se logre 
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un modelo instruccional que verdaderamente sirva al profesor y sea de 
provecho para el alumno. 
En cuanto al material multimedia que se tiene en el mercado para la enseñanza 
de la lectoescritura, se puede decir que pocos son los que se han creado y 
diseñado bajo la estructura de algún método de enseñanza en específico, los 
que se encuentran no están netamente orientados a un solo modelo, se 
encuentran un tanto eclécticos y desordenados, algunos de ellos en 
cuestiones gráficas con mucha calidad y poca metodología, y otros con una 
metodología bien planteada pero poca calidad y mucho menos cuentan con 
un modelo instruccional que apoye al profesor para su uso. 
El desarrollar un modelo instruccional y el prototipo del programa multimedia 
para  la enseñanza de la lectoescritura bajo el método global y lograr que los 
alumnos conozcan una letra es posible y viable, en lo específico para el caso 
de este proyecto aplicativo, resultó satisfactorio en su aplicación a grupo, ya 
que se logró el objetivo de que los alumnos conocieran la letra m y de que el 
profesor contara con un apoyo didáctico para la impartición de su clase 
amparado en un modelo instruccional basado en el método global de 
lectoescritura. 
Otro aspecto a resaltar es que como el programa mantiene la misma estructura 
para la enseñanza de las letras, resulta práctico para el manejo autónomo del 
alumno, sobre todo considerándolo como un material de repaso o reafirmación 
de conocimientos tal y como se pudo comprobar cuando los niños asistieron a 
la sala de cómputo para manejar por si mismos el programa, aunado al evento 
que se dio al tener con una niña con cáncer que lo empleó en casa para 
regularizarse en sus estudios. 
En referencia al material expuesto en este proyecto aplicativo se han realizado 
señalamientos resultado del proceso de implementación recopilados mediante 
la aplicación de un cuestionario posterior a la implementación, ver anexos 5 y 
6, donde se menciona el realizarle ajustes en lo concerniente al modelo 
instruccional en los tiempos marcados para cada actividad y necesidades del 
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grupo ya que depende mucho esto del tamaño del mismo, el diseño 
instruccional en si es funcional, sin embargo debe ser adaptado y conjugado a 
la pedagogía propia del profesor, para que  una vez acoplados resulten una 
secuencia de actividades en pro de lograr el objetivo. 
En lo que se refiere al programa multimedia desarrollado y presentado, se 
recomienda mejorar el audio pues el nivel de volumen no es adecuado y en 
algunas ocasiones tampoco es nítido, siendo esto sumamente importante en el 
proceso de la lectoescritura, en cuestiones de gráficos y animaciones, se 
entiende que es un programa multimedia demostrativo sin embargo también se 
puede mejorar este aspecto, sobre todo si se considera la posibilidad de que 
este prototipo se realice como un programa formal de enseñanza de la 
lectoescritura. 
Por último considerando el punto de la implementación donde el programa fue 
empleado para dar soporte y apoyo a una niña con cáncer para su 
regularización y repaso de lo que ella veía en clase, valdría mucho la pena el 
desarrollar un cuadernillo de trabajo para los alumnos, bajo el mismo método, 
secuencia  y ambiente que el programa multimedia sigue con el fin de que se 
refuercen los conocimientos adquiridos a través del mismo, ya que por sí solo 
el programa no es suficiente, requiere ser complementado por las actividades 
y puntos marcados por el diseño instruccional bajo la dirección y tutela del 
profesor para que el aprendizaje sea efectivo de acuerdo a una metodología 
establecida. 
El proponer un diseño instruccional para un programa multimedia que ayude 
en la enseñanza de la lectoescritura bajo el método global es una herramienta 
fundamental que pone rumbo y dirección en la tarea del profesor en un 
ambiente y un tiempo en que ya no se puede excluir a las nuevas tecnologías 
de la actividad pedagógica de cada día. 
En conclusión podemos decir la presente propuesta de un diseño instruccional 
para la implementación de un programa multimedia para la enseñanza de la 
lectoescritura bajo el método global, dirigido a niños de cinco años es una 
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herramienta necesaria, eficaz y viable, por lo tanto sirve para enseñar y 
aprender a leer, ya que con él se integran las actividades, materiales, recursos 
tecnológicos, tiempos, estrategias educativas, productos esperados, criterios 
de evaluación y retroalimentación que se requieren para lograr el objetivo 
planteado. 
Al mismo tiempo con el desarrollo de este proyecto aplicativo se deja la base 
del prototipo del programa multimedia y del diseño instruccional para uso y 
mejora de los mismos con el fin de coadyuvar en el progreso educativo de la 
enseñanza de la lectoescritura asistida con multimedios.  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