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Información general:

Fecha de inicio: Marzo 2019

Responsable Científico: Alicia Kachinovsky

Investigadores: Camila Zugarramurdi, Lucía Fernández

Institución: Facultad de Psicología

Fecha de finalización: Marzo 2020

Etapa del proyecto:  Finalizado



Objetivos del proyecto

Investigar la validez de la aplicación “Luis, el cardenal”

• Estimular la conciencia fonológica (CF)

• Aportar una herramienta para docentes

• Reconocimiento de Sonidos
• Reconocimiento Léxico
• Segmentación Silábica
• Rima
• Sílaba inicial
• Fonema Inicial
• Fonema Final
• Correspondencia grafema-fonema

Actividades



Diseño de investigación y metodología 

Intervención:
Dos sesiones semanales de 15 minutos cada una
total: 24 sesiones.
GI: Luis, el Cardenal
GC: otros juegos

Muestra: 
120 niños , 60 GI y 60 GC
Educación Inicial, Nivel 5
6 escuelas públicas de Montevideo

Evaluación:
evaluación de la conciencia fonológica con Lexiland

Estudio experimental:
 de intervención
 con diseño pre-post 
 en dos grupos



Principales productos y resultados 

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

A lo largo del tiempo:
- Se observan mejoras en las 
actividades de sílabas y en la rima de 
palabras
- No se observan mejoras en las 
actividades de fonemas y en la rima de 
pseudopalabras

En la comparación de GI vs GC:
- se observan diferencias en la 
segmentación en sílabas



Conclusiones

Luis, el Cardenal promueve el desarrollo de la conciencia fonológica a 
nivel de sílabas, usado en contexto de aula, en grupo

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

Aporta una herramienta de estimulación y también puede ser utilizada por los 
docentes como herramienta de monitoreo

Luis, el Cardenal ya está disponible en Tablets de Ceibal y puede ser utilizado en el 
contexto de aula y también en los hogares



Proyección 

Desarrollar nuevas herramientas de estimulación para otras dimensiones de la alfabetización, 
por ejemplo, las correspondencias entre grafemas y fonemas y la decodificación

Potencial del uso de 
los recursos y 
resultados del 
proyectos. 
Recomendaciones a 
futuro o continuidad 
del proyecto

Más Información

www.luiselcardenal.com
www.leoenlexiland.com




