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BASES TEÓRICAS: ¿Qué pedimos a un software de educación 
infantil?  
En la etapa de Educación Infantil, el niño y la niña inician su aproximación al mundo y realizan 
sus primeros aprendizajes. Es a partir de la observación, la manipulación y la experimentación 
cuando va descubriendo las reglas que determinan sus relaciones consigo mismo y con los 
demás.  
De los tres a los seis años, la evolución infantil gira alrededor de tres ejes: El juego, el lenguaje y 
la afectividad. Estos tres aspectos constituyen la base sobre la que se sustenta su desarrollo 
mental y la relación con el entorno. El juego es el medio de satisfacer la curiosidad y la necesidad 
de movimiento y manipulación; es la forma de concretar la fantasía imaginativa, es por eso por lo 
que Aprende con Pepo suministra una herramienta potente y cómoda para el profesor de juego y 
aprendizaje para potenciar el aprendizaje de los niños.  
Los aspectos fundamentales a tratar mediante nuestro software inciden sobre la memoria visual, 
la lateralidad, comprensión del orden natural de las cosas como iniciación a las matemáticas, los 
ejercicios de prelectura y reconocimiento de imágenes, letras y números, ejercicios de 
reconocimiento de sonidos familiares a su entorno, discriminación perceptiva y desarrollo de la 
atención, etc.  
Puesto que los usuarios son de muy corta edad, es conveniente y recomendable que la figura del 
profesor o del padre acompañe o vigile la ejecución de la aplicación, ya que por sencilla y 
amigable que se pueda diseñar, es fácil que los niños se desorienten en el árbol de opciones, o 
necesiten explicaciones y refuerzos que el programa no está en condiciones de darle; además, es 
importante trabajar en sesiones no demasiado largas, ya que se agotan y aburren con facilidad.  
Como característica fundamental, un buen software para educación infantil debería cumplir las 
siguientes condiciones:  
1. Entorno adecuado a un niño no lector y con una destreza manual todavía no completamente 
desarrollada:  
- Esto se traduce en entornos completamente visuales, sin texto alguno, ya que el usuario todavía 
no es lector, lo que se resuelve sustituyendo los habituales textos de los menús por iconos o 
dibujos grandes, sencillos y fácilmente comprendidos por el niño.  
- Sonorización de las instrucciones y refuerzos auditivos de acierto y fallo, para favorecer la 
comprensión de lo que le exige el programa, y reforzar el aprendizaje. En este sentido, la 
incorporación de la voz de Pepo suministrando información al niño emula las instrucciones 
orales del profesor.  
2. Interacción del programa adaptada a la motricidad de un niño pequeño:  
- Delimitación de zonas grandes, fácilmente pinchables por el usuario que utiliza ratón.  
- En caso de utilizar el teclado para el manejo del programa, éste debe funcionar mediante las 
teclas ENTER y ESCAPE para avance y retroceso respectivamente, y un rastreo automático se 
encarga de recorrer una a una las opciones del programa hasta que llega a la que el niño desea 
seleccionar, y éste pulsa la tecla de selección. Por supuesto, no debe exigirse a un niño de tan 
corta edad introducciones alfanuméricas en el teclado para identificarse, responder, etc.  
3. Necesidad de incorporación de módulos independientes para profesor y alumno, de forma que 
el primero pueda configurar todos los elementos variables del programa (oportunidades, tipos de 
ejercicios, tiempos de acceso, nivel de dificultad, etc.) para adaptarlo a las necesidades 
particulares del niño o niña que lo va a utilizar, y en el segundo módulo, el del alumno, éste pueda 
entrar directamente, con su configuración particular ya preparada, y se limite a jugar con él.  
Este aspecto es fundamental para el desarrollo de programas de Educación Infantil, ya que 
permite al niño no lector trabajar de forma independiente con el programa. Sin el paso previo de 
configuración del profesor, sería precisa su presencia acompañando al niño en la ejecución del 
programa.  
Todos estos aspectos han sido especialmente cuidados en el diseño y desarrollo de Aprende con 
Pepo.  
CONTENIDOS DE "APRENDE CON PEPO".  



El programa "APRENDE CON PEPO", es una aplicación multimedia destinada a niños de 4 a 7 
años, que tiene como objetivo el desarrollo del sentido del orden natural de las cosas en el niño, 
fundamental como preparación al aprendizaje de las matemáticas que recibirá en niveles más 
avanzados.  
Para el desarrollo del programa, se contrató la asesoría del gabinete psico-pedagógico para 
educación infantil y educación especial de un colegio (CE Marni), para el desarrollo de los 
contenidos básicos del programa, de los tipos de ejercicios, y de la forma de plantearlos al niño, 
ya que en usuarios no lectores y de tan corta edad es prácticamente tan importante la forma de 
interacción y navegación del programa, como los propios contenidos, ya que es difícil mantener 
la concentración y atención del usuario durante un espacio de tiempo elevado.  
El programa consta de tres módulos:  
 
Módulo de configuración del profesor, módulo de lectura de ejercicios, y módulo de juegos del 
alumno.  
Módulo de configuración del profesor:  
Para aprovechar al máximo la potencia del programa, se incluye un módulo de configuración para 
el profesor, que permite definir parámetros como el número de oportunidades, el nivel de ayuda, 
los tipos de ejercicios que puede ejecutar el usuario, y definir secuencias de ejercicios que el 
niño podrá recuperar luego directamente, sin tener que navegar por el programa.  
Módulo de lectura de ejercicios:  
En este módulo el niño podrá seleccionar una secuencia de ejercicios previamente grabada para 
él, y el programa ejecutará uno tras otro, con los parámetros definidos por el profesor para ese 
usuario  
Esto es especialmente importante cuando se utiliza el programa para reeducación de 
disfunciones como dislalias o discalculias.  
Módulo de juego del alumno:  
En este módulo, el niño puede navegar libremente por todos los tipos de ejercicios del programa, 
entrando en los que considere más divertidos, o en aquellos que le aconseje el profesor. Es muy 
importante recordar que en las aplicaciones informáticas para educación infantil, es 
indispensable la figura del profesor, que acompañe y guíe al alumno durante la ejecución del 
programa, o al menos, vigile el buen desarrollo de las sesiones con los niños.  
El menú principal del alumno consta de tres opciones, que corresponden a los bloques que 
desarrolla el programa:  
1- Trabajo con series de objetos  
Los ejercicios de seriación pueden realizarse con diferentes parámetros y niveles de dificultad, 
seleccionando series de números, letras, objetos, formas geométricas, colores, etc, y distintos 
modos de trabajo: Reconstruir series, elegir el elemento que falta, trabajar con agrupaciones, etc. 
Estos son unos excelentes ejercicios no sólo para el desarrollo del sentido del orden, sino que 
constituyen un buen entrenamiento para la lógica del niño, fundamental para el pre-aprendizaje 
de matemáticas. Algunos ejemplos de ejercicios de trabajo con series propuestos por el 
programa son:  
� seleccionar el grupo de objetos que reconstruye la serie que se propone arriba, de entre los 

que se despliegan sobre el cuaderno.  
� El usuario deberá continuar sucesivamente la serie de objetos, seleccionando el correcto 

entre los que se proponen debajo.  
 
El programa irá complicando sucesivamente en todos los casos la complejidad de la serie de 
trabajo según vaya acertando el alumno, y siempre de acuerdo con los parámetros definidos por 
el profesor.  
Además, si el usuario pincha sobre el muñeco, le dará pistas, y si pese a todo no es capaz de 
resolver el ejercicio, le mostrará cómo hacerlo.  
2- Juegos con dominós:  
Los ejercicios de dominós, son una versión simplificada del juego del dominó, con menos fichas. 
El niño puede jugar contra el ordenador, o contra algún amigo, y seleccionar varios niveles de 
dificultad, y modos de juego: partidas completas, reconstrucción de juegos en los que faltan 
fichas, etc.  
Este tipo de juego desarrolla la capacidad de atención y observación del niño, así como las 
relaciones interpersonales cuando se juega entre dos, o en grupo, ya que es un juego que puede 
contribuir al proceso de socialización mediante la adquisición de comportamientos sociales 
correctos, en cuanto a relaciones con los demás: respetar un turno de actuación, saber ganar o 
perder, etc.  



3.-El trabajo con el sentido del orden natural en el tiempo, es el más extenso, y consta de los 
siguientes apartados:  

• Trabajo con el concepto de antes y después: Secuencias temporales  
Estos juegos son muy útiles para que el niño tome conciencia de que los hechos se desarrollan 
de manera ordenada en el tiempo y adquiera las nociones temporales de antes-después. Además 
son un gran apoyo para trabajar el lenguaje a nivel comprensivo y expresivo. Con su ayuda se 
pueden realizar actividades de observación, descripción y narración. Desarrollan una actitud 
positiva hacia la lectura, mediante la lectura e interpretación de imágenes, y, además, 
proporcionan información sobre centros de interés.  
Algunos de los tipos de ejercicios de entre la gran cantidad de los propuestos por el programa 
para trabajar con estos conceptos: el primero de ellos consiste en seleccionar la imagen correcta 
entre las de abajo para reconstruir una serie de acontecimientos. (en este caso, pegar una patada 
a un balón). En otro caso, se han de ordenar dos acontecimientos indicando cuál se produce 
antes y cuál después (la secuencia corresponde a llenar un vaso de agua). En ambos casos, se 
produce una reproducción posterior en la pantalla de vídeo del centro de la secuencia de 
imágenes que se ha estado trabajando.  
Todas las secuencias corresponden a situaciones familiares al niño, y se ha puesto especial 
cuidado en eliminar cualquier posible ambigüedad en cuanto a su interpretación.  

• Trabajo con los días de la semana, y los meses y estaciones del año.  
 
Respecto a este apartado, el programa propone una gran cantidad de ejercicios de exploración, 
reconocimiento y secuenciación sobre estos conceptos, haciendo especial énfasis en el carácter 
cíclico de estaciones, meses y días de la semana.  
Una de las principales dificultades a la hora de plantear estos ejercicios a niños no lectores se 
resolvió asociando colores y dibujos a cada estación, mes o día de la semana, de forma que los 
niños pudieran asimilar fácilmente el orden a una secuencia cromática.  
El carácter cíclico del tiempo, en el caso contemplado por la figura, de las estaciones del año, se 
solucionó introduciendo una " rueda del tiempo" , en la que aparecen representadas por el color 
las 4 estaciones, y que el niño puede girar y explorar a voluntad, comenzando la serie de 
estaciones en cualquier punto, y observando como se conserva el orden.  

Objetivos del programa  
Algunos de los aspectos del currículo más importantes a desarrollar apoyados por el programa 
Aprende con Pepo son los siguientes:  
COMUNICACIÓN:  
- Desarrollar y motivar la comunicación oral:  
· Qué es, dónde está, cómo se llama, cuándo ha ocurrido...  
· Nombrar, describir, definir por el uso, dar cualidades a los elementos del vocabulario que 
componen el programa.  
· Formar frases, contar las historias de las secuencias temporales, dar finales distintos a las 
historias que propone el programa, expresar ideas y hechos.  
- Desarrollar y reforzar el vocabulario relacionado con el entorno del niño:  
· Partes del cuerpo.  
· Estaciones  
· Días de la semana, meses del año  
· Ropa  
· Familia y parentesco  
· Colores  
· Conceptos básicos.  
- Construir frases simples (sujeto y predicado)  
- Comprensión de órdenes verbales  
- Verbalización de situaciones y escenas creadas por el alumno.  
CONCEPTOS BÁSICOS:  
Se pueden realizar con el programa ejercicios de identificación, selección, asociación, 
comparación, cque refuerzan y ejercitan los siguientes conceptos básicos:  
- ESPACIALES: arriba-abajo, izquierda-derecha, delante-detrás, alto-bajo  
- TAMAÑOS Y FORMAS: grande-pequeño, alto-bajo, gordo-delgado, igual-diferente-distinto, 
mayor-menor, cuadrado-círculo-rectángulo-triángulo.  
- TEMPORALES: el tiempo como un ciclo continuo que se puede explorar, reconocimiento de 
secuencias temporales, ordenación y continuación.  
- COLORES.  
- PRELECTURA: Aprendizaje y reconocimiento de las letras.  



PERCEPCIÓN, ATENCIÓN, COORDINACIÓN, MEMORIA:  
- Desarrollo de la percepción y memoria visual, la atención, la coordinación visomanual.  
- Discriminación de formas, de la figura-fondo.  
- Desarrollo del pensamiento lógico del niño.  
� Diferencias, analogías, asociaciones, comparaciones.  
 
Los objetivos particulares que persigue el programa son:  
- Desarrollo del sentido de orden y la lógica del niño, trabajando con distintos ejercicios de 
seriaciones de objetos, y juegos de dominó.  
- Desarrollo del conocimiento del orden natural de las cosas, el antes y el después, mediante 
ejercicios de reconstrucción de secuencias de acontecimientos, de ordenación de sucesos, etc.  
- Desarrollo del orden en el tiempo, trabajando con los días de la semana, las estaciones y los 
meses del año.  
Todo ello a través de un entorno totalmente gráfico, en el que las instrucciones escritas se 
sustituyen por mensajes de voz digitalizada, y por iconos y dibujos, fácilmente identificables por 
el niño.  
Durante toda la ejecución del programa, el niño está acompañado por una mascota, Pepo, que le 
da las instrucciones que necesita, y al que puede acudir en busca de ayuda cada vez que se 
siente perdido, simplemente pinchando sobre él. Todas las ayudas se presentan al usuario 
mediante animaciones con sonido digitalizado de forma que es como si el personaje le hablara (el 
usuario es no lector). 

Metodología de aplicación de Aprende con Pepo en el Aula  
La forma más adecuada de trabajo con el programa es su integración en el aula como un rincón o 
actividad más, de forma que el niño pueda trabajar individualmente con él el tiempo que lo 
considere apropiado el profesor.  
ACTIVIDADES DEL PROFESOR:  
Para obtener un rendimiento óptimo del programa, es recomendable una serie de actividades 
previas del profesor a fin de satisfacer los siguientes objetivos:  
� Conseguir un dominio del funcionamiento del programa, y de las posibilidades del mismo.  
� Conseguir un aprendizaje más individualizado, mediante la creación de secuencias de 

ejercicios personalizadas desde el MODULO DEL PROFESOR, que permitan:  
• Adaptar la dificultad del programa a las características del usuario, según la complejidad 

de las series temporales y lógicas a resolver.  
• Seleccionar el número de ejercicios a realizar de cada tipo de actividad a fin de ajustar la 

sesión al tiempo disponible para el ordenador.  
• Seleccionar el número de tarjetas o imágenes que aparecerán en el ejercicio, así como 

aquellos temas que considere más adecuados para reforzar otros conceptos vistos en 
clase.  

ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS:  
El ordenador, como un rincón más de clase, permite un trabajo sistemático y de diversificación de 
situaciones mediante la utilización de las siguientes etapas:  
- Actividades corporales previas: Son aquellas actividades psicomotrices que se realizan en clase 
en un espacio amplio, y permiten introducir conceptos que se trabajarán "a posteriori"  en el 
"Rincón del ordenador" . En esta fase, es recomendable jugar a ser el ordenador, el robot... para 
que la niña y/o el niño verbalice en situaciones de juego, los conceptos de que una máquina sólo 
hace lo que la persona le propone, que una máquina necesita unas órdenes determinadas para 
conseguir unos resultados concretos.  
- Transposición a materiales de clase: El uso de materiales de clase permite trasladar al mundo de 
los objetos, conceptos espacio-temporales y construcciones verbales experimentadas a nivel del 
propio cuerpo.  
En esta fase es recomendable la presentación del protagonista Pepo, que acompañará al niño 
durante la ejecución del programa.  
- Actividades con el ordenador: Estas actividades siempre deben contemplarse como una parte 
del trabajo general del aula, programando las sesiones de forma que se optimice el rendimiento 
de la herramienta para las características del niño que la va a utilizar.  
Los programas de ordenador permiten ampliar las experiencias que la niña y/o el niño realiza en 
clase y participar activamente en las situaciones de aprendizaje, puesto que ofrecen múltiples 
opciones y una reacción rápida a los estímulos.  
- Actividades posteriores con materiales no informáticos: Se pueden generar multitud de 
actividades que amplíen el trabajo del ordenador: impresión de cartones para emparejamientos, 
reconstrucción de las secuencias temporales del programa mediante juegos, etc.  



Con ello no planteamos que necesariamente el ordenador deba ser el eje de cualquier actividad, 
sino que no tiene sentido considerarlo fuera de un contexto educativo más amplio, como si fuera 
un recurso pedagógico más (plastilina, juegos, etc.).  
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