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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. EL POTENCIAL DE LAS TABLETS EN 

LA ALFABETIZACIÓN TEMPRANA. CONCIENCIA FONOLÓGICA Y 

APLICACIÓN ABCKIT. 

Resumen: Diferentes investigaciones, realizadas con niños en la etapa de preescolar, se 

han centrado en la forma en que los dispositivos móviles pueden contribuir al desarrollo 

de las habilidades de alfabetización temprana (AT). Los resultados obtenidos muestran 

que, en concreto, el uso de la tablet es muy útil para desarrollar las habilidades de AT. 

A día de hoy, y siguiendo la misma línea de investigación, no se ha realizado ninguna 

investigación sobre el uso del iPad y la aplicación ABCKit, frente a actividades 

similares en papel físico, con la finalidad de averiguar si el iPad es un material más útil 

que el papel físico, y si favorece el desarrollo de la AT en el hogar. Por lo tanto, nos 

proponemos diseñar un proyecto de investigación que ponga a prueba la siguiente 

hipótesis: con el iPad y la aplicación ABCKit se mostrarán mejores resultados en el 

desarrollo de las habilidades de AT, en este caso en la conciencia fonológica. Este 

proyecto se llevará a cabo con 40 niños de 4 años de edad y de nacionalidad española. 

Los grupos, tanto el experimental como el control, estarán formados por 20 niños cada 

uno.  

Palabras clave: alfabetización temprana, conciencia fonológica, iPad, aplicación 

ABCKit. 

Abstract: Several studies with children of nursey school age have focused on the way 

in which portable devices can contribute to the development of early literacy (EL) skills. 

The results show that, in particular, the use of tablets is very useful to develop EL skills. 

However, no research on the use of the iPad and the ABCKit application versus similar 

activities on paper has been done yet in order to determine whether the iPad is more 

useful than the physical paper and if it favors EL development at home. Therefore, we 

propose to design a research project to test the following hypothesis: the iPad and the 

ABCKit application will show better results in developing EL skills, in this case in 

phonemic awareness. This project will be conducted with forty-four- years-old Spanish 

children. Both, the experimental group and the control group, will consist of twenty 

children each. 

Keywords: early literacy, phonemic awareness, iPad, ABCKit application. 
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1. Introducción.  

Desde el nacimiento, los niños comienzan a desarrollar hipótesis sobre el lenguaje 

escrito y sus usos sociales, al observar actos y materiales de la lectura y de la escritura a 

su alrededor. El contexto y los estímulos a los que está expuesto cada niño en su 

primera infancia marcan diferencias importantes en la introducción temprana a la 

cultura escrita (Torres, 2006). Gracias al contexto y a los estímulos referidos 

anteriormente, los niños adquieren experiencias significativas sobre la lengua escrita, las 

cuales son relevantes para la Alfabetización Temprana (AT). 

El paradigma de la alfabetización emergente surge a mediados del siglo pasado como un 

cuerpo teórico y empírico que establece una nueva forma de conceptualizar la 

adquisición de la lectura (Badian, 1998; Borzone de Manrique, 1994; Braslavsky 2000; 

Whitehurst & Lonigan, 1998), teniendo como fundamentos centrales que la lectura tiene 

el potencial de desarrollarse en momentos previos a la instrucción formal; que existen 

un conjunto de habilidades y conocimientos, como la conciencia fonológica, velocidad 

de nominación, vocabulario, memoria verbal de trabajo, conciencia de lo impreso, entre 

otros, que se caracterizan por mantener una relación dinámica con la lectura; y que el 

desarrollo temprano, tanto de la lectura, como del conjunto de habilidades, se debe a la 

interacción del niño con el ambiente sociocultural que lo rodea. (Guardia, 2003).  

El término “alfabetización emergente” utilizado anteriormente, según Neumann y 

Roskos (1998), no es apropiado, ya que no se trata simplemente de habilidades 

emergentes, sino de una actividad cultural compleja, y desde muy pequeños los niños 

deben ser considerados como legítimos lectores y escritores. Por ello, se vio 

conveniente sustituir el término de “alfabetización emergente” por “alfabetización 

temprana”, utilizado para referirse a la adquisición de la lengua escrita desde la primera 

infancia (Braslavsky, 2000). 

Autores como Garton y Pratt (1991) definen la AT como el dominio del lenguaje 

hablado y la lectura y la escritura. Otros como Sulzby y Teale (1991) muestran una 

definición más completa, refiriéndose a la AT como el desarrollo de las primeras 

señales de habilidades y conocimientos relacionados con el lenguaje escrito, que abarca 

el período entre el nacimiento y el momento en que los niños leen y escriben de manera 

convencional.  

En el desarrollo de la AT se distinguen 3 categorías de habilidades, según McGee y 

Richgels (2003). La primera de ellas es la categoría de lo impreso, que incluye los 

conceptos de lo impreso y el conocimiento de las letras del alfabeto, que representan 

todo lo que los niños conocen acerca de las características visuales del lenguaje escrito. 

La segunda categoría corresponde al principio alfabético e incluye el uso estratégico de 

la conciencia fonológica y el conocimiento de la correspondencia grafema-fonema, que 

permiten la decodificación y la escritura ortográfica. Y la tercera categoría incluye los 

conceptos acerca del lenguaje y el significado, que fundamentan la atribución del 

significado a los textos. Esta categoría incluye estrategias para la comprensión del 
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significado de los textos, conocimiento del vocabulario y comprensión de las diferentes 

formas en las que la lectura y la escritura son utilizadas.  

Haciendo referencia a las habilidades de alfabetización nombradas anteriormente, se 

considera que la conciencia fonológica (CF) es la habilidad de comprender la 

combinación de sonidos para formar palabras, segmentar para crear, organizar nuevas 

combinaciones y formar palabras diferentes; el conocimiento de lo impreso se define 

como la habilidad para distinguir las letras de otras formas de representación gráfica, 

comprender la organización del lenguaje escrito, su direccionalidad, entre otras; la 

correspondencia grafema-fonema son las unidades que pertenecen al nombre de la letra 

y su sonido; y la comprensión del principio alfabético es la forma en que los sonidos se 

representan como signos gráficos (Villalón, 2008). Otra habilidad relevante es el 

vocabulario, dicho de otro modo, el conocimiento y el uso del significado de las 

palabras, ya que según Griffin y cols. (1998), la adquisición de este factor es crucial 

para aprender a leer y a escribir.  

Con respecto al período crítico en el que se adquieren estas habilidades, varios autores, 

en el siglo XIX, planteaban diferentes ideas sobre el inicio de la alfabetización. Por un 

lado, estaban aquellos que pensaban que el lenguaje escrito no pertenecía a los primeros 

años de vida, como Dewey (1898) citado en Braslavsky (2000) que decía que los 

conocimientos fisiológicos actuales indicaban la edad aproximada de 8 años como 

bastante temprana para algo más que una atención incidental a la forma visual y escrita 

del lenguaje, o Patrick (1899) citado en Braslavsky (2000) que sostenía que el 

conocimiento de la mente del niño, de su sistema muscular y nervioso, y de sus 

sentimientos especiales, llevaba sin lugar a dudas a la conclusión de que la lectura y la 

escritura son materias que no pertenecían a los primeros años de vida escolar, sino a un 

período posterior. Por otro lado, estaban aquellos que pensaban lo contrario, como 

Vigotsky (1931) que consideraba que el desarrollo del lenguaje escrito poseía una larga 

historia, extremadamente compleja, iniciándose mucho antes de que el niño empezase a 

estudiar la escritura en el colegio, o Ira y Naeyc (1988) que afirmaban que los primeros 

años de vida de los niños desde el nacimiento hasta los 8 años constituyen el período 

más importante para el desarrollo de la alfabetización. Esto se debía a que, en dicha 

etapa, el crecimiento y el desarrollo eran más rápidos (Couse y Chen, 2010).  

Tras estas ideas, podemos pensar que el aprendizaje de la lengua escrita no comienza 

cuando los niños se escolarizan, sino que, según Valencia y Sulzby (1991), los niños y 

las niñas inician su vida como seres letrados mucho antes de que sean capaces de leer en 

el sentido convencional. Por lo tanto, los niños deben llegar a la escuela con un notable 

conocimiento de su lengua materna (Ferreiro y Teberosky, 1991).  

Para que esto sea posible, los niños, desde su nacimiento, deben estar en contacto con la 

lengua escrita en su día a día, realizando actividades diarias con la familia en las que 

esté implicado el código escrito, como por ejemplo ver a un miembro de su familia leer 

el diario, las cartas, anotar llamadas telefónicas, escribir la lista de la compra, hacer una 



7 
 

comida siguiendo los pasos de una receta, leer conjuntamente rótulos o señales cuando 

van paseando por la calle con un adulto, etc. (Braslavsky, 2000).  

El propósito de dichas actividades, también llamadas prácticas de alfabetización, es que 

los niños conozcan la lengua escrita a través de su participación en diferentes 

situaciones como las anteriores (Ferreiro, 1998), y seguidamente, adquieran 

experiencias significativas que les sirvan para el desarrollo de la AT. 

En la actualidad, las prácticas de alfabetización de los niños pequeños y sus familias 

están caracterizadas, cada vez más, por el uso diario de una serie de tecnologías 

digitales (Lynch y Redpath, 2012). Las tecnologías digitales, denominadas como 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), se han convertido, en los 

últimos años, en una parte fundamental de la sociedad moderna, las cuales nos permiten 

tener rápido acceso a la información y nos facilitan los procesos de comunicación, 

además de ayudar a desarrollar las competencias individuales y la capacidad de 

aprendizaje (Lepicnik y Samec, 2013). Otros autores como Plowman, McPake y 

Stephen (2008) también demostraron que el uso de las TIC desarrolla las competencias 

del aprendizaje de la lengua escrita. Por TIC nos referimos a las pantallas táctiles, los 

televisores, los juguetes electrónicos, los videojuegos, las cámaras fotográficas digitales 

o las videocámaras, impresoras y cualquier otro tipo de dispositivo digital que los niños 

puedan encontrar en su hogar (Lepicnik y Samec, 2013).  

Según Dezuanni y cols. (2015), los dispositivos digitales se están convirtiendo en 

materiales comunes en los niños para el juego, el entretenimiento, el aprendizaje y la 

comunicación. Los niños no usan las TIC con el objetivo de desarrollar las habilidades 

de AT, sino que las utilizan de forma lúdica, y consecuentemente a esto, están 

aprendiendo. A veces, manipulan de manera independiente aquellas que tienen a su 

disposición y cuyo uso es simple, mientras que otras veces necesitan la ayuda de la 

familia para su uso. Los padres y las madres son los que desempeñan el papel más 

importante dentro de la familia, siendo los más cercanos a sus hijos, con los que pasan 

el mayor tiempo y quienes les ofrecen su apoyo cuando es preciso (Lepicnik y Samec, 

2013).  

En efecto, el andamiaje de la familia es necesario para mejorar el aprendizaje de los 

niños pequeños, promover el desarrollo del lenguaje y aumentar la participación en las 

actividades pertinentes (Chiong y Shuler, 2010).  

Cabe destacar que, según Saracho (2006), el éxito de las experiencias de la AT no sólo 

depende del andamiaje de la familia, sino también del hogar. Por lo tanto, la interacción 

en el hogar también es muy importante para obtener experiencias significativas con el 

uso de las TIC y adquirir habilidades de AT. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es importante tener en 

cuenta que cada niño tendrá diferentes experiencias de alfabetización, dependiendo de 

su hogar y el andamiaje de la familia, el nivel de educación, el modelado de los 

comportamientos y la capacidad cognitiva del niño (Stegelin, 2002). 
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Dada la variedad de TIC existentes, resulta interesante centrarse en un dispositivo móvil 

digital con pantalla táctil, concretamente en la tablet, y realizar una revisión de 

diferentes investigaciones sobre la importancia de la utilidad de las tablets  y sus 

aplicaciones en la AT. 

La tablet es un dispositivo móvil con pantalla táctil. Es un material ligero y accesible en 

cualquier contexto, y fácil de utilizar. Las aplicaciones disponibles para este dispositivo 

son numerosas y adaptadas a cada usuario. La tablet, además de estar convirtiéndose en 

algo común en la vida de los niños, es un dispositivo digital utilizado para el juego, el 

entretenimiento, el aprendizaje y la comunicación (Dezuanni y cols., 2015). 

Beschorner y Hutchinson (2013) señalan que los niños pueden practicar la lectura, la 

escritura, la comprensión auditiva y el lenguaje con el uso de un iPad. Ambos diseñaron 

un estudio en el cual se comprobó si el iPad y determinadas aplicaciones eran buenas 

herramientas de enseñanza para la AT. El estudio fue realizado a niños de 4 a 5 años de 

edad, en un aula de educación infantil. Las aplicaciones que utilizaron estaban 

relacionadas con el lenguaje, la escritura, la escucha y la conciencia de impresión, como 

por ejemplo StoryKit, Toy Story Digital, Storybook o I Like Books. Se observó a los 

niños con el iPad y las aplicaciones, y se concluyó que sí eran buenas herramientas para 

la AT. Los niños mostraron un cierto desarrollo en la conciencia de impresión, es decir, 

eran capaces de reconocer, por ejemplo, el icono de la aplicación en otro iPad; 

desarrollaron la escritura, realizando garabatos y símbolos que parecían letras; y 

llegaron a utilizar herramientas de escritura, como marcadores, letras magnéticas o 

colores. 

Diferentes autores examinaron el uso de las tablets y su relación con las habilidades de 

AT. Uno de ellos era Neumann (2014), que indagó sobre si el uso de las tablets y de 

diversas aplicaciones relacionadas con la alfabetización, como Scouts ABC, Pocket 

Phonics, Little Speller, entre otras, beneficiaban el desarrollo de la CF, la identificación 

numérica, los conceptos de impresión y su nombre escrito. El estudio fue realizado a 

niños de 3 a 5 años de edad. Tras el uso de diferentes aplicaciones, se demostró que los 

niños eran capaces de identificar letras, sonidos y números; en cuanto a la escritura de 

su nombre, escribían garabatos, pseudoletras, letras o su letra inicial y conocían la 

direccionalidad de la lectura y el inicio de ésta.  

Otros autores eran Cubelic y Larwin (2014), quiénes examinaron el impacto del uso del 

Ipad y diferentes aplicaciones sobre las áreas de CF y el principio alfabético. Los niños 

de educación infantil utilizaron aplicaciones relacionadas con la fluidez en la 

segmentación de fonemas, como “ABC Phonics”, “Build a World”, “Magic Penny” y 

“Starfall”; con la fluidez en los primeros sonidos, como  “First Word Sampler”, “World 

Wall HD”, “Pocket Phonics”, “Skill Builder Spelling” y “Phonics Monster 1”; y con la 

fluidez en las palabras sin sentido, como “ABC Touch y Learn”, “Bee Sees”, 

“Kindergarten Lite” y “Super Why”. Después del uso de dichas aplicaciones, los niños 

fueron evaluados mediante la batería “Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills 

(DIBELS)”. Durante un año en la guardería, la evaluación se realizó en tres ocasiones. 
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Se concluyó que la integración del iPad en la guardería proporcionó resultados 

prometedores.  

Años después, Neumann (2016) indagó sobre los tipos de actividades que realizaban los 

niños en las tablets en su hogar y la relación de estas actividades con la AT. El estudio 

fue realizado a niños de 2 a 4 años de edad. No nombra las aplicaciones utilizadas, pero 

sí hace referencia a un cuestionario que les pasó a los padres con el fin de conocer el uso 

que hacían los niños con las tablets y el tipo de aplicaciones que utilizaban. Tras esto, 

los resultados revelaron que las actividades utilizadas en la tablet sí eran útiles para el 

desarrollo de la AT, ya que los niños tenían algún conocimiento de lo impreso, dado que 

conocían la direccionalidad de la lectura y el concepto de letra y de palabra, y sabían el 

20% de los nombres de las letras y el 10% de los sonidos de las letras.  

Además de los autores anteriores, Sandvik, Smordal y Osterud (2012) investigaron la 

relación que tiene el uso del iPad con las prácticas de alfabetización y con el aprendizaje 

de un idioma. Centrándonos en la AT, dichos autores examinaron si con el uso del iPad 

y diferentes aplicaciones se trabajaba el aumento y la compresión del vocabulario. El 

estudio fue realizado a niños de 5 años de edad. Las aplicaciones utilizadas fueron “Se 

og Si (See and Say)”, una aplicación sencilla en la que se pedía al niño que encontrase 

determinados objetos en una imagen rica en detalles, y se le proporcionaba 

retroalimentación positiva; y “Puppet Pals”, una aplicación constructivista, creativa y 

narrativa, que consiste en crear historias divertidas. Tras esto, se concluyó que dichas 

aplicaciones eran beneficiosas y proporcionaban oportunidades para que los niños se 

involucrasen en las habilidades de alfabetización, en este caso, adquiriendo experiencia 

en vocabulario. 

Haciendo referencia a una pequeña parte del aprendizaje de la lengua escrita como son 

las marcas simbólicas, Crescenzi, Jewitt y Price (2014) vieron relevante indagar sobre 

ellas. Realizaron un estudio en el que comparaban las marcas simbólicas en la pantalla 

del iPad frente a las marcas simbólicas realizadas en el papel y con pinturas físicas, con 

el fin de conocer los beneficios de cada uso. El estudio fue realizado con niños de 27 a 

37 meses de edad. Se observó el uso de las manos y de los dedos, la cantidad de dedos 

utilizados, tipo de toque o contacto (trazo circular, recto, prensar, etc.), carácter o 

calidad del tacto (tamaño de la marca, velocidad del tacto, dirección del movimiento, 

etc.), secuenciación y configuración de toque, tanto en el papel físico como en el Ipad 

con diferentes aplicaciones. Las actividades en papel eran una hoja en blanco, una hoja 

en blanco con el contorno de un gato y una paleta de pintura con cinco colores, mientras 

que las aplicaciones utilizadas eran “Doodle Buddy App”, consiste en pintar sobre una 

pantalla en blanco con una paleta de pintura; “Coloring Zoo”, es el contorno de un gato 

con el fin de ser coloreado; y “Fingerpaint Magic”, es una pantalla en blanco que 

cuando se toca se extiende la pintura con la pluma. Se demostró que las aplicaciones 

mostraron ganancias frente al papel físico y al lápiz, dado que los niños realizaron más 

toques, trazos rectos y circulares en la pantalla, del mismo modo hicieron más toques en 

un período de tiempo, secuencias táctiles continuas, secuencias más largas de contacto 

continuo y secuencias más complejas que en el papel. De igual manera, el iPad presentó 



10 
 

desventajas frente al papel, ya que se restringe la cantidad y variedad de dedos 

utilizados, la presión de éstos y las características sensoriales del tacto.  

Un año después Price, Jewit y Crescenzi (2015) volvieron a realizar un estudio 

comparativo. Contrastaron las marcas simbólicas hechas por los niños en las tablets y  

en el material tradicional, con el fin de identificar si la tecnología era más eficaz y 

fomentaba las habilidades de alfabetización. Se utilizaron materiales semejantes al 

estudio citado anteriormente, excepto la aplicación Fingerpaint Magic. Tras esto, los 

resultados mostraron que el iPad limitaba algunas experiencias sensoriales, como las 

texturas o el cambio de los colores al ser mezclados, y el número de dedos utilizados en 

la pantalla táctil. Sin embargo, no limitaba la marca en sí, puesto que permite trazos 

rectos y circulares, más cantidad de marcas simbólicas y más rápidas, y movimientos de 

trazo continuo y circulares sin alzar el dedo de la pantalla táctil. Por lo tanto, el iPad era 

beneficioso para realizar marcas simbólicas, y a la vez desarrollar la AT, sin olvidar la 

combinación de actividades sensoriales del tacto para un completo desarrollo. 

Autores como Chiong y Shuler (2010) realizaron un estudio, en el cual investigaron 

sobre el potencial que tienen los dispositivos móviles para el aprendizaje de los niños 

pequeños. Los niños tenían entre 3 y 7 años de edad. Utilizaron dos aplicaciones en un 

iPod Touch, durante dos semanas. Las aplicaciones eran “Marta Speaks: Dog Party”, 

aplicación para niños de 4 a 7 años de edad, centrada en el aprendizaje del vocabulario a 

través de tres minijuegos y un concurso, y “Super Why”, aplicación para niños de 3 a 6 

años de edad, centrada en 4 minijuegos para aumentar las habilidades de alfabetización, 

en particular, identificar letras, sonidos de las letras, rimas, deletrear y escribir palabras, 

y completar frases. Los niños fueron grabados en vídeo mientras usaban el Ipod touch. 

Tras la evaluación de las habilidades de lectura, los resultados mostraban que los niños 

podían aprender habilidades de alfabetización con ambas aplicaciones. 

Por último, matizar que el iPad, además de ser un dispositivo digital accesible y fácil de 

usar, como hemos dicho anteriormente, es una herramienta motivadora y lúdica para los 

niños. En estos aspectos se centró Wong (2015), que diseñó un estudio en el cual indagó 

sobre si el uso del iPad involucraba a los niños en las prácticas de alfabetización, es 

decir, si era una herramienta motivadora para el aprendizaje y si proporcionaba 

oportunidades para la exploración independiente y la creación. La evaluación se realizó 

mediante observaciones y conversaciones con los niños, grabaciones de vídeo y 

entrevistas a los progenitores. Se concluyó que el iPad, utilizado de forma lúdica para 

las prácticas de alfabetización, sí contribuyó a la motivación y al aprendizaje 

independiente de los niños en el hogar, dado que el juego produce la experiencia y el 

aprendizaje. 

En definitiva, podemos concluir que las tecnologías en el hogar pueden jugar un papel 

muy importante en el desarrollo de las habilidades de alfabetización y en la competencia 

comunicativa y creativa (Neumann y Neumann, 2014). 

Las investigaciones a las que hemos hecho referencia se han centrado en la relación que 

tiene el uso de la tablet y sus aplicaciones con las habilidades de AT. Algunos autores 
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examinaron el uso de la tablet con el desarrollo de la CF y el principio alfabético 

(Cubelic y Larwin, 2014), otros indagaron sobre los tipos de actividades que realizaban 

los niños en las tablets y su relación con la alfabetización (Neumann, 2016), entre otros. 

Pero ninguno de ellos ha realizado un estudio comparativo en el cual se indague sobre 

los efectos que tiene el uso del iPad y una determinada aplicación frente al uso de 

actividades similares en papel físico en el desarrollo de la AT.  

Por lo tanto, se considera relevante plantear dicha propuesta de investigación en 

población española, con el objetivo principal de conocer si el uso del iPad y la 

aplicación ABCKit, utilizados por niños de 4 años de edad en su hogar, son 

instrumentos acertados para obtener experiencias significativas de la lengua escrita, y si 

son más beneficiosos que las actividades realizadas en papel físico para el desarrollo de 

las habilidades de AT, en este caso, de la CF. Se propone investigar sobre esta habilidad 

porque, entre todas las habilidades de la AT, la conciencia fonológica se considera un 

requisito clave para la adquisición de la lectura y la escritura, ya que los niños deben ser 

capaces de decodificar y para lograrlo tienen que haber tomado previamente conciencia 

de que las palabras escritas están compuestas por letras que se transforman en sonidos 

que son propios del lenguaje oral. Y se opta por realizar la investigación con dicha 

aplicación para comprobar su efectividad, ya que se considera un material enriquecedor 

por su contenido al recibir varios premios nacionales y el reconocimiento unánime del 

sector, pero nadie la ha utilizado en sus investigaciones para comprobar si esto es 

verídico.   

La hipótesis central de la propuesta de investigación es que los niños que utilicen el 

iPad y la aplicación ABCKit, obtendrían mejores resultados en las habilidades de 

alfabetización, en este caso en la CF, que los niños que estén en contacto con 

actividades similares a la aplicación, pero plasmadas en papel físico.  

Ambos grupos de niños tendrían mayores conocimientos de CF de los que partían, pero 

el grupo que utilizase las actividades en papel físico sería superado en puntuación por el 

grupo que utilizase el iPad y la aplicación ABCKit.  

Esta hipótesis se debe a un creciente cuerpo de investigaciones nombradas 

anteriormente, en las que se confirma que el uso del iPad es beneficioso y útil para el 

desarrollo de las habilidades de AT.  

 

2. Metodología. 

La presente propuesta de investigación plantea explorar los efectos que tienen el 

iPad y la aplicación ABCKit en el desarrollo de las habilidades de AT, en este caso en 

la CF, frente a actividades similares plasmadas en papel físico. El estudio se realizaría 

en el hogar y con niños de desarrollo típico. La edad de los niños es de 4 años. La 

manera de llevar a cabo el estudio será explicada previamente a la familia de cada niño 
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por la investigadora, para que posteriormente sean capaces de llevarlo a cabo en sus 

hogares por sí solos.  

2.1 Sujetos. 

Para la presente investigación, los sujetos seleccionados serán niños y niñas de 

desarrollo típico y de nacionalidad española. Los progenitores también serán de 

nacionalidad española. 

Para informar a los padres sobre la propuesta de investigación, la investigadora realizará 

reuniones en cada colegio público de Talavera de la Reina. En dichas reuniones, se les 

entregaría un formulario y una solicitud, y se les explicaría el procedimiento del estudio. 

El formulario sería un documento donde se detallarían los requisitos de la investigación, 

y la solicitud sería para rellenarla en caso de que los padres quieran que sus hijos sean 

participantes del estudio. Se les pide que rellenen el documento, si así lo desean, y se lo 

entreguen al maestro de sus hijos. Durante la próxima semana, la investigadora los 

recogería.  

Una vez que la investigadora obtiene cierto número de solicitudes de los participantes, 

se procedería a clasificar aquellos que cumplieran los criterios del estudio. 

Los criterios a tener en cuenta en la selección de los sujetos serán los siguientes: niños 

de 4 años de edad, con desarrollo típico, que tengan dispositivos móviles en sus 

hogares, los hayan visto en uso, hayan mantenido poco contacto con ellos y sin ninguna 

intención. 

Para determinar si los sujetos cumplían los criterios del estudio, la investigadora en 

primer lugar, realizaría una breve entrevista a los progenitores de cada sujeto, antes de 

formar los grupos. Las preguntas realizadas serían: ¿Cuentan con variedad de 

dispositivos móviles en sus hogares?, ¿Qué tipo de dispositivos móviles tienen en sus 

hogares (en caso de que tengan)?, ¿Sus hijos han mantenido contacto con dispositivos 

móviles alguna vez?, ¿O solo les han visto en uso? ¿Han utilizado alguna aplicación en 

algún dispositivo, como tablet, o le han utilizado sin ninguna intención, es decir, 

tocando la pantalla, los iconos, etc.? 

Si las respuestas cumplen con los requisitos del estudio se procedería, en segundo lugar, 

a evaluar el desarrollo del lenguaje con la Escala de desarrollo del lenguaje de Reynell, 

con el fin de conocer si los niños son de desarrollo típico o muestran alguna alteración 

en su desarrollo. Dicha escala será descrita posteriormente. 

Tras esto, los participantes que cumplan con los criterios de selección serán repartidos 

en cada grupo de forma aleatoria. Como mínimo, esperamos que el grupo control esté 

formado por 20 sujetos, y el grupo experimental por otros 20. El número de 

participantes no podrá ser muy alto, ya que es difícil encontrar a familias y niños con los 

requisitos que se piden en el estudio, ni será un número muy bajo porque se necesitan 

ciertos participantes para generalizar los resultados. Por lo tanto, se considera que el 

número esté alrededor de 40 participantes. 
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2.2 Procedimiento.   

a. Diseño.  

Antes de formar los grupos de la investigación, se realizaría una breve entrevista a 

los progenitores que decidan participar en el estudio y una evaluación previa a los niños.  

En primer lugar, se realizaría la entrevista, que tendrá como objetivo determinar si los 

sujetos cumplen los criterios del estudio y pueden formar parte de la investigación. Las 

preguntas realizadas serían:  

 

 

En segundo lugar, se realizaría una evaluación a los niños, mediante la Escala de 

desarrollo del lenguaje de Reynell. El objetivo de esta evaluación es determinar si los 

niños muestran un desarrollo típico o tienen alguna alteración en el lenguaje.  

Una vez realizada la selección de los participantes, se formarían dos grupos, un grupo 

experimental que sería expuesto al uso del iPad y a la aplicación ABCKit, y un grupo  

control que sería expuesto a actividades similares en papel físico.  

Después, se procedería a realizar una evaluación de la CF a cada participante, con la 

finalidad de conocer el punto de partida de cada uno de ellos. El instrumento de 

evaluación que se utilizaría sería la Prueba de Evaluación de la Conciencia Fonológica 

(PECFO), descrita posteriormente. El pretest se realizaría en un lugar sin distracciones y 

de manera individual.  

Tras obtener los resultados, y seleccionar a aquellos que parten del mismo 

conocimiento, se continuaría con el entrenamiento a las familias.  

Antes de comenzar el entrenamiento propiamente dicho, se realizarían dos reuniones, 

una con el grupo experimental y otra con el grupo control, para que la familia de cada 

participante conozca la metodología del estudio y sepa lo que tiene que hacer con sus 

hijos en sus hogares. En cada reunión se les informaría del objetivo del estudio, de los 

materiales necesarios, del procedimiento que deberían seguir con sus hijos, y de la 

temporalización del estudio.  

- ¿Cuentan con variedad de dispositivos 

móviles en sus hogares? 
Respuesta: 

- ¿Qué tipo de dispositivos móviles 

tienen en sus hogares (en caso de que 

tengan)? Di cuáles. 

Respuesta: 

 

- ¿Sus hijos han mantenido contacto con 

dispositivos móviles alguna vez? ¿O 

solo les han visto en uso? 

Respuesta: 

- ¿Han utilizado alguna aplicación en 

algún dispositivo, como tablet, o le 

han utilizado sin ninguna intención, es 

decir, tocando la pantalla, los iconos, 

etc.? 

Respuesta: 
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La temporalización del estudio es de 5 meses, desde Febrero hasta Junio. El tiempo 

estimado para interactuar con sus hijos son 2 horas a la semana, por lo que serían 4 

sesiones semanales de 30 minutos cada una. Las sesiones pueden ser realizadas entre 

semana o en el fin de semana. Solo se puede realizar una sesión por día. La 

temporalización destacada es tanto para el grupo experimental como para el grupo 

control.  

Una vez explicado el estudio, se llevaría a cabo el entrenamiento con la familia. El 

objetivo de dicho entrenamiento es que los padres y las madres conozcan y pongan en 

práctica el procedimiento del estudio, para que luego sean capaces de realizarlo con sus 

hijos en sus domicilios, sin la presencia de la investigadora. Tienen que ser conscientes 

de que ellos van a ser los responsables de la intervención realizada con sus hijos, dado 

que la investigadora solo acudiría a sus viviendas una vez a la semana, para comprobar 

si los padres cumplen con lo previsto, resolver aquellas dudas que les hayan podido 

surgir durante el desarrollo de la investigación y conocer que tal están reaccionando los 

participantes a las actividades propuestas. 

El entrenamiento sería diferente para cada grupo. Por un lado, se realizaría un 

entrenamiento con la familia del grupo experimental, y por otro lado, con la familia del 

grupo control. Ambos entrenamientos serían elaborados por la investigadora, en un 

lugar apropiado y confortable. La duración sería de 2 horas y 30 minutos. 

Se comenzaría el entrenamiento con el grupo experimental. Este grupo necesitaría un 

iPad y la aplicación ABCKit para llevar a cabo la intervención en el hogar. Antes de 

todo, informar que en las preguntas realizadas a las familias para la selección de los 

participantes del estudio, cómo que dispositivos tenían en sus hogares y si sus hijos 

habían mantenido contacto con ellos, la respuesta sería que en sus hogares sí disponían 

de dispositivos móviles, como la tablet o el móvil, y que sus hijos sí habían mantenido 

contacto con dichos dispositivos, pero muy poco y sin ninguna intención, es decir, no 

habían jugado con ellos ni lo habían utilizado para algún fin. Cada familia tenía un 

dispositivo diferente, y para afianzar los resultados del estudio se requeriría el mismo 

material para todos los participantes. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de repartir un 

iPad Mini 2 a cada una de ellas, con la aplicación ABCKit instalada. Hemos de decir 

que la investigación requeriría de una subvención para poder disponer de los diferentes 

iPads y la instalación de la aplicación.  

Una vez que todas las familias del grupo experimental ya disponen de los materiales 

necesarios, se procedería a explicar el objetivo de la aplicación y cómo usarla con sus 

hijos. La utilizarían brevemente para conocerla mejor, y tras haber mantenido un primer 

contacto con la aplicación, la investigadora realizaría como ejemplo un “roll playing” 

con un miembro de la familia que se ofreciese voluntario. Ella actuando como miembro 

de la familia, y el miembro voluntario como si fuese el hijo. Tras ver cómo sería, se 

procedería a realizar el “roll playing” entre dos miembros de la familia. Así 

conseguimos que tomen conciencia de cómo tienen que hacerlo en sus hogares. La 

investigadora observaría a todos ellos y les corregiría si fuese necesario. 
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Al finalizar el entrenamiento con el grupo experimental, se revolverían todas aquellas 

dudas que le ha podido surgir a la familia realizando el “roll playing”. 

En una sesión diferente, se procedería al entrenamiento del grupo control. Los 

materiales necesarios para este grupo sería un cuadernillo de actividades diseñado por la 

investigadora. Es un cuadernillo formado por tres actividades diferentes, las cuales 

serán realizadas por los participantes del estudio, durante el período de la investigación. 

La investigadora, antes de comenzar el entrenamiento, repartiría el cuadernillo a cada 

familia. Se les explicaría cada actividad, y una vez entendidas se procedería a realizar 

un “roll playing”, como se ha hecho en el grupo anterior. En primer lugar, la 

investigadora realizaría un ejemplo junto a un miembro de la familia que se ofreciese 

voluntario, y en segundo lugar, la familia se pone por parejas y realizarían entre ellos el 

“roll playing”, supervisados por la investigadora.  

Al finalizar el entrenamiento con el grupo control, se haría el mismo proceso que con el 

grupo anterior, se resolverían las dudas que les hayan podido surgir, y se les aconsejaría 

realizar el estudio en un ambiente cómodo, sin distracciones, y ejecutando las 

actividades de manera lúdica, y no cómo ejercicios obligatorios. 

Una vez realizados ambos entrenamientos, se procedería a comenzar el estudio. Para 

realizar las sesiones de intervención en el hogar, la familia deberá buscar el momento 

del día adecuado, junto a un lugar cómodo y sin distracciones que puedan alterar la 

atención de su hijo hacia las actividades. Si algún día, el niño no muestra interés por 

realizar las actividades, se buscaría otro momento para llevarlas a cabo, puesto que si se 

realizan con una actitud negativa se obtendrían malos resultados. Hay que buscar la 

motivación del niño para comenzar la actividad y que la realice de la mejor manera 

posible.  

Al concluir el período del estudio, se realizaría el postest a todos los participantes, con 

la finalidad de conocer los resultados obtenidos tras las actividades propuestas. La 

evaluación se realizaría con la PECFO, en un lugar sin distracciones y de manera 

individual. 

Presupuesto del proyecto de investigación. 

El iPad que se utilizaría en el proyecto de investigación sería un iPad mini 2 que 

equivale a 289 €. Son necesarios 40 iPads, con lo cual se necesitarían 11.560 €. 

El coste de la aplicación ABCKit es de 1,99 €, por lo que se necesitarían 79,60 €. 

Por lo tanto, el presupuesto necesario para realizar el proyecto de investigación está 

alrededor de 23.211,16€. 
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b. Materiales. 

 

 Aplicación “ABCKit”. Web: www.ABCKit.es  

ABCKit es una aplicación diseñada por la empresa española Arquinauta. Está basada en 

el método Montessori. La edad recomendada para su uso es de 2 a 4 años de edad. 

   

El objetivo de la aplicación es que los niños conozcan e identifiquen las letras y se 

inicien en el trazo de éstas. La habilidad de alfabetización que interesa trabajar con esta 

aplicación es la CF. 

Esta aplicación está formada por tres áreas para descubrir y comprender las letras. A 

continuación, se muestra en qué consiste cada una de ellas: 

“Conoce” 

En esta área, el objetivo es que el niño pueda comenzar a identificar el sonido fonético 

de cada letra, con la ayuda de la representación de la letra y la voz sonora. Con tan solo 

un click en la pantalla táctil del iPad, se reproduce el sonido de la letra.    

       

                                             

“Escucha” 

En esta sección, el objetivo es que el niño conozca e identifique el fonema de cada letra. 

Les muestran cada letra en mayúscula y en minúscula, y mediante una voz sonora se le 

http://www.abckit.es/
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expresa el fonema y el nombre de cada letra. Con tan solo un click en la pantalla táctil 

del iPad se reproduce, en primer lugar, el sonido de la letra y, después, el nombre de la 

letra. Por ejemplo, “a” se llama “a”. 

 

 

“Escribe” 

En esta área, el objetivo es que el niño practique la escritura de las letras con sus dedos 

mediante un trazo guiado, que les ayuda en caso de que se equivoquen o se salgan de la 

pauta marcada. Con esta área, aunque sea de escritura, también trabajarían la CF, ya que 

con tan solo un click en la pantalla táctil del iPad, se reproduce el sonido de la letra y el 

trazo que debe realizar. 

                   

 

 

En cada área, el orden de las letras se puede cambiar, puede ser de la A a la Z, de la Z a 

la A, y de forma aleatoria. Además de estas tres áreas, la aplicación tiene variedad de 

packs de palabras para que los niños aprendan las letras de diferentes formas. Los packs 

se llaman “animales”, “primavera”, y “manjares”.  

Dicha aplicación no muestra colores estridentes, ni animaciones repetitivas, dado que 

ofrece al niño una interfaz sencilla, agradable y centrada en cada momento en lo que se 
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tiene que hacer en el juego. Se usa con total libertad, ya que no presenta un recorrido 

lineal. 

La elección de la aplicación ABCKit fue porque se considera un material divertido y 

estimulante para los niños, además de ser una forma fácil y lúdica para tener un primer 

acercamiento a la lectoescritura. Utiliza un método de aprendizaje natural, los niños van 

reconociendo fonéticamente los sonidos de las letras y, a la vez, los van aprendiendo. 

Incluso ha recibido varios premios nacionales y el reconocimiento unánime del sector, 

por lo que se considera una aplicación importante y enriquecedora por su contenido. 

Además, ninguna investigación previa la ha utilizado para conocer su efectividad, por lo 

que parece interesante recurrir a ella para realizar la presente investigación. 

 Actividades en papel físico.  

Las actividades en papel físico que usaré con el grupo control son una reproducción de 

la aplicación “ABCKit”. Las actividades serán agrupadas en un cuadernillo y realizadas 

por la investigadora. 

El objetivo de las actividades es similar al de la aplicación, es decir, conocer e 

identificar las letras e iniciarse en el trazo de éstas mediante los fonemas. La habilidad 

de alfabetización trabajada es la misma, la CF. 

Se realizarán tres tipos de actividades, mostradas a continuación: 

“Conoce las letras” 

La actividad consiste en conocer las letras del abecedario. El objetivo es que el niño 

comience a identificar el sonido fonético de cada letra, con ayuda visual y sonora.  

El adulto dice el nombre de cada letra, y el niño las escucha. El material es un folio, en 

el cual están trazadas las letras del abecedario.  

 

 

“Escucha las letras” 

La actividad consiste en escuchar el sonido y el nombre de cada letra. El objetivo es que 

el niño conozca e identifique el sonido y el nombre de las letras.  
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El adulto tendrá que decir el sonido de la letra, y, posteriormente, el nombre de la letra. 

Por ejemplo, es el turno de la “b”, en primer lugar, el adulto diría el sonido “bbbbb”, y 

después el nombre “be”. Para realizar esto, se necesita un folio donde aparezca el 

abecedario con las letras en mayúsculas y en minúsculas.  

 

 

“Escribe las letras” 

La actividad consiste en realizar el trazo de cada letra, siguiendo los puntos 

consecutivos. El objetivo es que el niño practique el trazo de las letras con sus dedos y, 

a la vez, trabajar la CF.  

En esta parte, cada uno de ellos tendrá su actividad. En primer lugar, el adulto nombrará 

el sonido de la letra, y después, mojará la yema del dedo índice en pintura de dedos y 

realizará el trazo de la letra en su folio. Después de mostrar el ejemplo, el niño repite la 

secuencia en su hoja. Los materiales utilizados son la pintura de dedos y diferentes 

folios, en los cuales aparecerá el trazo de cada letra.   
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c. Instrumentos. 

 

1) La Escala de desarrollo del lenguaje de Reynell. 

En la selección de los participantes, los niños serán evaluados con la Escala de 

desarrollo del lenguaje de Reynell, con el objetivo de determinar si tienen un desarrollo 

típico a su edad o muestran alguna alteración al respecto. 

La Escala de desarrollo del lenguaje de Reynell, diseñadas por Edwards y cols. (1997), 

evalúa el desarrollo del lenguaje, desde los 6 meses a los 7 años de edad, a través de dos 

procesos, el comprensivo y el expresivo. Se obtienen puntuaciones directas, edades 

equivalentes y puntuaciones típicas. Consta de 2 escalas: 

 Escala de comprensión verbal. Está formada por dos escalas paralelas, A y B. 

La evaluación de la Escala A consta de 67 ítems agrupados en 10 secciones, 

según el nivel de desarrollo de la comprensión, y se realiza a través de ejercicios 

con estos contenidos:  

o Conceptos preverbales y afectivos. 

o Denominación de objetos familiares. 

o Denominación de objetos familiares representados simbólicamente. 

o Extensión de conceptos a objetos simbólicos. 

o Relación entre dos objetos. 

o Interpretación de preguntas: comprensión del sujeto de la acción. 

o Interpretación de preguntas: comprensión de una acción atribuida a otro. 

o Palabras distintas de nombres y verbos: colores, tamaños, posiciones, etc. 

o Comprensión simultánea de varios conceptos verbales. 

o Razonamiento verbal. 

La Escala B de comprensión verbal consta de 62 ítems y cubre los mismos estadios 

que la escala B, pero ha sido diseñada para niños con dificultades sensoriales o 

motoras, etc. Se exige una respuesta mínima por parte del niño. 

 Escala de lenguaje expresivo. La evaluación del proceso expresivo consta de 

67 ítems y se realiza a través de tres aspectos: 

o Estructura del lenguaje. Analiza desde las vocalizaciones tempranas 

hasta el uso de oraciones complejas, pasando por otros estadios como las 

combinaciones de palabras o el uso de preposiciones y pronombres, 

realizándose en conversación espontánea o en situación de roll playing 

con muñecos. 

o Vocabulario. Examina la denominación de objetos, la expresión de 

nombres y acciones en dibujos y la definición de palabras. 

o Contenido. Analiza el uso creativo del lenguaje para describir una 

lámina, valorándose la conexión de ideas y las frases adicionales. 
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2) Prueba de Evaluación de la Conciencia Fonológica (PECFO). 

La prueba utilizada para evaluar la habilidad de alfabetización trabajada en la 

investigación, es decir la CF, sería la Prueba de Evaluación de la Conciencia Fonológica 

(PECFO), diseñada por Varela y De Barbiere (2012). Durante el estudio, los niños serán 

evaluados por la investigadora al principio de la investigación para conocer el desarrollo 

de cada niño, y al finalizar los 5 meses del estudio, con la finalidad de comprobar los 

resultados de cada grupo. 

Esta prueba es un instrumento de evaluación de CF para niños de 4 a 7 años y 11 meses. 

Consta de 11 ítems de láminas divididos en dos grandes secciones: 6 ítems de 

conciencia silábica y 5 ítems de conciencia fonémica. Cada uno de ellos está compuesto 

por 5 actividades, en las que se muestran dibujos de objetos cuyos nombres son palabras 

conocidas para las edades que comprende la prueba (2 a 3 sílabas).  

El examinador da la instrucción del ítem al niño y se realiza el ejemplo correspondiente, 

si el niño responde adecuadamente se desarrolla el ítem. La modalidad de entrada del 

estímulo es verbal y visual, es decir, el examinador muestra los dibujos por cada 

renglón, nominándolos con el fin de evitar diferencias en la identificación del dibujo. La 

modalidad de respuesta del niño es motora. 

La prueba debe ser aplicada en un ambiente libre de distractores y en un tiempo de 20 

minutos aproximadamente. Se aplica de manera individual. 

2.3 Análisis. 

El análisis será realizado tanto al principio como al final del período del estudio, con 

el fin de analizar los resultados obtenidos. 

 Pretest. 

Tras haber evaluado a los participantes con la PECFO, los resultados obtenidos de 

ambos grupos no deberían mostrar diferencias significativas. Esto indicaría que ambos 

grupos tienen resultados similares en la habilidad de alfabetización trabajada, como es 

la CF. Por lo tanto, la formación de los grupos se realizaría al azar. 

 Postest. 

Tras 5 meses de duración con cuatro sesiones semanales, los participantes vuelven a ser 

evaluados mediante la PECFO, con el fin de obtener los resultados obtenidos tras el 

estudio.  

Los resultados esperados serían que el grupo experimental, con el uso del iPad y la 

aplicación ABCKit, tendría mejores resultados en la CF que el grupo control, con el uso 

de las actividades en papel físico. 
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Ambas intervenciones favorecen la CF y las experiencias significativas con la lengua 

escrita, pero una de ellas en menor medida. Cada una lo hace de diferente forma y con 

un grado de motivación y atención diferente por parte de los niños. 

Por lo tanto, el grupo que trabaja con el dispositivo móvil y con la aplicación, nombrada 

anteriormente, tendría mejores resultados significativos y superiores al grupo que no ha 

trabajado con ello. 

3. Conclusión. 

  Los posibles resultados de la presente investigación sugieren que el iPad y la 

aplicación ABCKit, utilizados en el hogar y con niños de desarrollo típico, pueden ser 

materiales eficaces para trabajar las habilidades de alfabetización, en este caso la CF. 

Basamos dicha afirmación en los resultados de un creciente cuerpo de investigaciones 

nombradas anteriormente, en las que se confirma que el uso de la tablet es beneficioso y 

útil para el desarrollo de las habilidades de AT.  

Llevar a cabo este proyecto de investigación supondría un avance en el desarrollo de las 

habilidades de alfabetización en los hogares y con materiales diferentes a las actividades 

en papel físico. Además, se aportaría información a las familias y a diferentes expertos 

de la importancia que tiene el desarrollo precoz de la lengua escrita, previamente a la 

escolarización, y de los beneficios y el uso adecuado de las TIC, concretamente de la 

tablet. 

A día de hoy, todavía hay familias y expertos que piensan que el uso de los dispositivos 

móviles son materiales perjudiciales para los niños, dado que les distraen y no son 

productivos para su futuro. Diferentes autores muestran información contraria a estas 

ideas.  

Las tablets están compuestas por pantallas interactivas que estimulan los sistemas 

sensoriales, visuales, auditivos, táctiles y cinestésicos, y responden instantáneamente a 

la entrada de información (Cooper, 2005; Tahnk, 2011 citado en Neumann y Neumann, 

2014). La pantalla táctil de la tablet también proporciona el desarrollo de las habilidades 

motoras finas, permitiendo realizar marcas simbólicas con los dedos (McManis y 

Gunnewig, 2012). Por lo tanto, dichos dispositivos móviles con pantalla táctil no 

perjudican a los más pequeños, siempre y cuando sean utilizados de manera lúdica y 

educativa, y supervisados por los adultos. 

Además, es un material que puede ser utilizado en cualquier entorno, al contrario que el 

papel físico, que necesita una superficie plana para su apoyo. Según Neumann y 

Neumann (2014), los niños pueden utilizar la tablet tanto en su regazo como 

acostándose en el suelo, utilizarlo en su dormitorio o al lado de sus juguetes favoritos, 

permitiéndole el uso del dispositivo durante el juego. 

La portabilidad de las tablets y su pantalla táctil hacen que sea un dispositivo accesible 

en todo momento, motivando a los niños a explorar sus propias creaciones y 

producciones con un poco de ayuda por parte de sus progenitores (Wong, 2015). Los 
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niños mantienen la atención gracias a los estímulos visuales y auditivos de la pantalla 

táctil, además del interfaz colorido que hace que sea un juguete electrónico 

particularmente atractivo para ellos (Cubelic y Larwin, 2014).  

Sin en cambio, el papel y la pintura física son materiales que no están formados por 

dichas características, por lo que a los niños les costará más esfuerzo mantener la 

atención durante un período de tiempo y realizar las actividades.  

Todas estas características de las tablets permiten a los niños pequeños aprender nuevas 

habilidades y adquirir conocimientos de la AT (McManis y Gunnewig, 2012). Por lo 

tanto, se considera que las tablets y las aplicaciones son materiales beneficiosos para los 

niños, ya que proporcionan oportunidades para el desarrollo de la AT, y al mismo 

tiempo fomentan la creatividad, el juego digital, el pensamiento crítico, la 

comunicación, el lenguaje y las habilidades matemáticas (Marsh, 2010 citado en 

Neumann, 2014).  

Además, transformar en un juego algo que no es un juego (Hunter y Werbach, 2012), 

como hace la aplicación ABCKit, es positivo para el aprendizaje, en este caso para el 

desarrollo de la CF. Esto se conoce como gamificación, la cual tiene como meta 

transformar una tarea monótona en una tarea entretenida, atractiva y lúdica, 

consiguiendo que el usuario no vea la actividad como algo aburrido para realizar, sino 

que se convierta en una actividad dinámica, activa y sin requerir un esfuerzo por parte 

del niño, aumentado así su motivación ante la actividad (Pareja, 2015). Esto 

precisamente es lo que se quiere conseguir utilizando como materiales el iPad y la 

aplicación ABCKit para el desarrollo de la CF, ya que dichos materiales no supondrían 

una disconformidad en su aprendizaje, sino todo lo contrario. 

Los adultos juegan un papel muy importante a la hora de garantizar el buen uso de las 

TIC por parte de sus hijos e hijas en el hogar, descubriéndoles, desde los primeros años 

de la infancia, sus aspectos positivos y negativos, estableciendo normas para un uso 

correcto y evitando conductas abusivas. Algunos normas o consejos ofrecidos a las 

familias serían gestionar el tiempo de uso que los menores hacen de las pantallas 

digitales, conociendo el tiempo que pueden utilizarla y en qué horario; no prohibir su 

uso, pero sí en momentos concretos, como, por ejemplo, durante las comidas, las 

reuniones familiares, etc.; no tomar como costumbre entretener al niño solo mediante el 

uso de la tablet, o como mecanismo para que no molesten; utilizar sistemas de control 

parental que eviten al menor el acceso a contenidos no adecuados; y ejercer como 

modelo coherente frente al uso de las pantallas digitales (Nogueira y Ceinos, 2015). 

Tras todo lo mencionado anteriormente, cabe esperar que ambos materiales, tanto el 

iPad y la aplicación como el cuadernillo de actividades, desarrollarían las habilidades de 

AT, en este caso la CF, en niños pequeños, pero el iPad por las características 

nombradas anteriormente se considera un material más acertado para dicho desarrollo. 

Por lo tanto, el grupo que utilice las actividades en papel físico será superado en 

puntuación por el grupo que utilice el iPad y la aplicación ABCKit. 
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Con respecto a las implicaciones para el aprendizaje de la lectoescritura, gracias al uso 

del iPad a una edad temprana, los niños desarrollarían las habilidades de AT. Tener un 

primer contacto con la lengua escrita antes de la enseñanza formal y adquirir 

experiencias significativas facilitaría el aprendizaje de ésta. Es muy importante tener 

algún conocimiento sobre el código escrito antes de comenzar la escolarización, dado 

que cuánto antes se conozca la lengua escrita mejor será la evolución de ésta. Y en este 

caso, el iPad puede ser una herramienta útil para involucrar a los niños de edad 

preescolar a iniciarse en la lectoescritura (Neumann, 2016). 

En conclusión, este proyecto de investigación realizado en el hogar ofrecerá resultados 

positivos. Se espera que en un futuro se lleve a cabo tal y como es planteado y se 

muestren los resultados reales.  

Sin embargo, se requiere una mayor investigación sobre esta línea de trabajo. Para 

futuras investigaciones se recomienda realizar este proyecto de investigación con niños 

en riesgo de dificultades de lectoescritura y observar cómo funciona con ellos. Otra 

futura investigación sería comparar el iPad con la efectividad de materiales más lúdicos 

no digitales propios del método Montessori, como la escritura en caja de arena. 
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