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RESUMEN

El desarrollo de la presente tesis titulada La tecnología educativa
como apoyo de las capacidades cognitivas en los niños de 3 a 5
años disléxicos en el período lectivo 2014-2015, consiste en un
trabajo investigativo diagnóstico propositivo, orientado a mejorar el
trabajo de los docentes frente a los estudiantes con el problema de
dislexia y mejorar el rendimiento escolar y el desempeño en la
escuela fiscal Dr. “Agustín Vera Loor”. Presentamos el problema,
sus causas y las consecuencias, los objetivos generales, específicos
y la justificación; encontramos, el marco teórico que trata sobre las
leyes fundamentales, las fundamentaciones teóricas, las cuales nos
ayudan a entender más las definiciones de nuestra propuesta; se
evidencia todo lo que se refiere a las muestras tomadas a un grupo
de profesores y padres de familia, a quienes se les realizó una
encuesta y de los datos recopilados se los tabularon, analizaron e
interpretaron con sus respectivos gráficos. La metodología, por la
cual utilizamos el Método Deductivo y la técnica de observación; los
resultados procesados estadísticamente permitieron la
comprobación de los objetivos, finalmente las conclusiones y
recomendaciones que serán presentados mediante un informe a las
autoridades del colegio, para que sean aplicados como una
alternativa curricular para mejorar la calidad educativa. El proceso
investigativo permitió llegar a la conclusión de que los niños y niñas
con dislexia pueden mejorar su rendimiento mediante la utilización
de la tecnología educativa, puesto que sus problemas de atención
provocan dificultad de concentración y de comportamiento, afectan
directa y negativamente en el rendimiento escolar de los estudiantes.

PTecnología educativa Capacidades cognitivas Dislexia



INTRODUCCIÓN

La educación de los niños requiere cumplirse de acuerdo a las

innovaciones tecnológicas del presente, por lo que es muy importante

que los docentes en la enseñanza del aprendizaje empleen de forma

correcta los recursos tecnológicos logrando con ello motivar a los

estudiantes, fomentar su participación, lo que permitirá elevar la calidad

de la educación.

El aprendizaje en la tecnología educativa en los niños, debe utilizarse la

creatividad para idear, inventar, componer, planificar, formas nuevas con

un enfoque hacia la motivación de los niños en su enseñanza; es muy

importante que los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje

conozcan la utilización de las nuevas  tecnologías educativas para facilitar

las transferencias de los conocimientos.

Este proyecto está estructurado en cuatro capítulos.

Capítulo I: El problema. Ubica el problema en un contexto en la escuela

fiscal  Dr. “Agustín Vera Loor” ubicado en la parroquia Letamendi en la

calle decima novena y cuatro de noviembre  de Guayaquil determinada

lasituación y ubicación del problema en un contexto, situación conflicto las

causas del problema consecuencias, delimitación del problema

planteamiento del problema evaluación objetivos justificación e

importancias y preguntas directrices

Capitulo II: Marco Teórico. Se fundamenta las teoría en los

antecedentes del estudio, se relaciona el tema con orientaciones

filosofía y psicopedagogía sociologías, curriculares didácticas legales

variable de la investigación y definiciones.



Capitulo III. Metodología y análisis e interpretación de los resultados.

Abarca los métodos, técnicas, población, muestras, procedimientos,

recolección de información, criterios para elaborar la propuesta, desarrollo

de las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las encuestas

realizadas  y respuestas a las preguntas  directrices.

Capítulo IV. La propuesta donde se da solución al problema  planteado,

conclusiones y recomendaciones, se determina  la bibliografía general, las

referencias bibliográficas y los anexos



CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto

En la Escuela de educación básica fiscal Dr. “Agustín Vera Loor”que se

encuentra ubicada en la calle Décima Novena y Cuatro de noviembre

perteneciente a la Parroquia Letamendi del cantón Guayaquil, se observó

que los niños no han desarrollado las capacidades cognitivas

especialmente los disléxicos. Las dificultades de aprendizaje constituyen

un severo y frecuente problema para muchos  educadores y padres cuyos

niños no logran un rendimiento escolar acorde con sus expectativas, o al

nivel de los propios esfuerzos que hacen por aprender; al no contar la

institución con la suficiente implementación técnica y profesional para

iniciar un diagnóstico de cada caso.

Al no tener los docentes una formación adecuada en estas dificultades

es fácil confundir y  etiquetar a los estudiantes como poco aplicados o

descuidados en sus estudios; en este sentido se reconoce que las

prácticas pedagógicas en las aulas de clase con niños que presentan

dificultad para aprender a leer se vuelven más complejas, cuando al

docente le es difícil detectar y diagnosticar acertadamente las dificultades

en el aprendizaje de los niños  y las niñas, o cuando  aún sabiendo que

existe la dificultad no disponen de las herramientas, conocimiento y

disposición de sí mismo para poder hacer la intervención adecuada.

El escaso desarrollo cognitivo de los  niños, en la actualidad es

preocupante la necesidad de lograr una formación integral del educando



propiciadora del desarrollo de todas sus habilidades y destrezas,  sin

embargo, esto se convierte en un problema causado por la aplicación de

técnicas tradicionales y memorista, la cual no están acorde a la tecnología

actual y evidentemente tienen la carencia de recursos didácticos.

SITUACIÓN CONFLICTO

En la entidad educativa en la que se analizará la necesidad  de

elaborar y aplicar una guía didáctica para el docente y que esta pueda

permitir que los niños adquieran de una forma más ágil, rápida y sencilla

sus conocimientos, elevando de forma notable su rendimiento escolar y

desarrollando su área cognitiva. Dentro del proceso de enseñanza

aprendizaje la aplicación de estrategias educativas tradicionales, la falta

de utilización de material didáctico, la no planificación diaria de los

docentes y la falta de aplicación de técnicas de motivación, son las

causas del bajo rendimiento escolar y la falta de motivación de los

estudiantes de la escuela fiscal Dr. “Agustín Vera Loor” ubicado en la

calle decima novena y cuatro de noviembre.

Ante esta problemática se sugiere como solución elaborar una guía

didáctica, donde le permita al docente motivar a los estudiantes durante

las clases, haciendo el proceso de enseñanza aprendizaje más activo,

dinámico, motivador, reflexivo evitando que el estudiante sea un receptor

de conocimientos y se vuelva repetitivo y memorista.

Causas de la situación conflicto o problemática

 Desconocimiento de las potencialidades de los estudiantes.

 Desactualización en la utilización de las nuevas tecnologías

didácticas que facilitan la adquisición de los conocimientos.



 Escasos recursos y materiales didácticos.

 Aulas no adecuadas de forma pedagógica.

 No se presentan videos, diapositivas, presentaciones en audio que

motiven el aprendizaje.

Planteamiento del Problema

¿De qué manera influye la tecnología educativa como apoyo de las

capacidades cognitivas en los niños de 3 a 5 años disléxicos de la

escuela  de educación básica fiscal Dr. “Agustín Vera Loor”  en el periodo

lectivo 2014 - 2015?

Tema de investigación

Tecnología educativa como apoyo de las capacidades cognitivas en

los niños de 3 a 5 años disléxicos. Elaboración y aplicación de guía

didáctica para el docente

Interrogantes de la investigación

¿Cuál es la importancia de estimular el área cognitiva del niño disléxicos?

¿Cuál es el beneficio de la aplicación de las tecnologías educativas en los

niños disléxicos?

¿Qué estrategias logran desarrollar las habilidades del pensamiento en

los estudiantes?



¿De qué manera los procesos del desarrollo del pensamiento logran

potenciar el aprendizaje?

¿Cómo se logra potenciar los aprendizajes en el área cognitiva de los

estudiantes?

¿De qué manera las teorías psicopedagógicas aportan en el desarrollo

cognitivo del niño?

¿Cuáles son los métodos activos que potencian los aprendizajes?

¿La motivación ayuda en el rendimiento escolar?

Objetivo General

Determinar las diferentes tecnologías como apoyo en las capacidades

cognitivas en niños de 3 a 5 años disléxicos de la escuela fiscal Dr.

“Agustín Vera Loor” para mejorar la calidad educativa de los niños.

Objetivos Específicos

 Identificar como se manifiesta la Dislexia en los niños de la escuela

fiscal Dr. “Agustín Vera Loor”.

 Analizar las diferentes técnicas tecnológicas que permitan el

desarrollo de las capacidades cognitivas.

 Diseñar una guía didáctica que favorezcan el trabajo de los

docentes con niños con Dislexia.



JUSTIFICACIÓN

Con esta Investigación, se proponen alternativas tecnológicas para

mejorar  las capacidades cognitivas en la Escuela fiscal Dr. “Agustín  Vera

Loor”, se encuentra ubicada en la calle Décima Novena y cuatro de

noviembre perteneciente a la parroquia Letamendi  del cantón Guayaquil,

para promover el interés y atención de los estudiantes, teniendo en

cuenta que el  niño necesita algunos cambios científicos - pedagógico

para lo cual se plantea una guía didáctica para desarrollar sus habilidades

del pensamiento y aprendizaje escolar.

El presente trabajo es novedoso y de gran importancia  porque es

nuevo  en la escuela y en la comunidad, por medio de la investigación se

fundamentará a  los docentes con la realidad, dando apoyo que les

permita orientarse en su labor educativa y potencializar las capacidades

cognitivas en los niños disléxicos en el proceso de enseñanza

aprendizaje. También es muy importante porque por medio de su

aplicación se logrará que los docentes se capaciten y se motiven en la

utilización de los recursos tecnológicos educativos aplicados a la

enseñanza, despertando el interés en los estudiantes y facilitando la

transferencia de los conocimientos.

Los beneficiados serán los  docentes porque contarán con una base

para mejorar su trabajo profesional y guiarán a los estudiantes en el

desarrollo de sus capacidades cognitivas, promoviendo un cambio en el

sistema de aprendizaje. En la actualidad los docentes desconocen la

correcta utilización de los recursos tecnológicos, debido a ello todavía

utilizan recursos tradicionales los cuales hacen que el proceso de

enseñanza aprendizaje se cumpla de forma memorista, repetitiva y

desmotivada.  La educación de los niños requiere cumplirse de acuerdo a

las innovaciones tecnológicas del presente milenio.



Por lo cual es muy importante que los docentes aplique el proceso de

enseñanza aprendizaje de forma correcta, los recursos tecnológicos

logrando con ello motivar a los estudiantes, fomentar su participación lo

que permitirá elevar la calidad de la educación. El niño de hoy está

inmerso en un mundo audiovisual y le resulta más fácil que a un adulto

comprenderlo, lo cierto es que leer una imagen necesita un aprendizaje

específico, ya que la realidad es una y múltiple en función de la

experiencia, la memoria, el contexto, la cultura y la proyección de la

realidad. Es muy importante que los docentes en el proceso de

enseñanza conozcan la utilización de las nuevas tecnologías educativas

para facilitar la transferencia de los conocimientos.

Es de vital importancia que  la tecnología se incorpore en el proceso

enseñanza- aprendizaje, el docente pretende enseñar los contenidos

conceptuales y procedimentales, considerando nuevas técnicas de

aprendizaje como el constructivismo, pero auxiliados de la técnica

moderna e instrumental.



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

Revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía,

Letras y Ciencias de la Educación, Universidad de Guayaquil no se

encuentra ningún otro Proyecto con variables y referencias de fuentes que

consten en  este  trabajo, por lo que se decide realizar la presente

investigación, para brindar a los docentes, facilitadores, representantes

legales y la sociedad en general la oportunidad de tener información

sobre: Tecnología educativa como apoyo de las capacidades cognitivas

en los niños de 3 a 5 años disléxicos. Solución que se propone es una

elaboración y aplicación de una guía didáctica para el docente.

En los últimos tiempos es de gran preocupación la educación de

calidad en las instituciones educativas, profesionales como psicólogos y

pedagogos se han interesado en la naturaleza y finalidad de los procesos

cognitivos.  Se ha marcado un interés especial en la tecnología como

parte de los procesos cognitivos definir su importancia y desarrollo en el

campo del aprendizaje.

En concordancia con los profesionales pedagogos y Psicólogos, la

tecnología educativa es la base de todo aprendizaje, por medio de las

capacidades cognitivas el niño disléxico  aplica sus destrezas y utiliza su

capacidad auditiva, visual para la comprensión del mensaje y adquisición

de nuevos conocimientos que le permita al niño desarrollar sus

habilidades hacia el saber y saber hacer.



BASE TEÓRICA

La tecnología educativa es el resultado de las prácticas de diferentes

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro

de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje,

apoyadas en las TICs (tecnologías de información y comunicación).

La dislexia afecta a aquellas habilidades lingüísticas asociadas a la

lecto-escritura, particularmente a la discriminación fonológica, decodificación

visual, memoria a corto plazo, percepción y secuenciación. Los alumnos con

este trastorno, presentan problemas en deletreo, en análisis y síntesis

auditivo, así como en la traducción fonema grafema y viceversa. En términos

neurológicos, hablamos de dislexia adquirida cuando la dificultad se debe a

una lesión cerebral, lesión que normalmente sólo afecta a determinados

componentes del lenguaje, en función de la zona de la corteza cerebral

afectada.

Dentro de las capacidades cognitivas son aquellas que se refieren a lo

relacionado con el procesamiento de la información, esto es la atención,

percepción, memoria, resolución de problemas, comprensión,

establecimientos de analogías entre otras. Podemos mencionar que, dentro

de las capacidades cognitivas tenemos la percepción, la atención, la

memoria, el razonamiento, las funciones ejecutivas y el lenguaje.

Las TICs en la educación se crearon con el fin de satisfacer las

necesidades educativas a niños, jóvenes y adultos mediante el acceso

equitativo de programas educativos y de habilidades para la vida; mejorar la

educación, de modo que todos puedan obtener resultados de aprendizaje



visible y mesurable, es una herramienta que proporciona mucho más

recursos a los estudiantes lo que va a enriquecer el aprendizaje.

BASE EPISTEMOLÓGICA

Pese a la importancia de este proceso, si analizamos la historia de la

Educación, podremos comprobar los escasos intentos de actualización

ensayados nunca fueron capaces de construir una alternativa definitiva y

coherente con una necesidad que más parecía ser intuida que fundamentada

científicamente. La pretensión de identificar la educación con la salud, por

ejemplo, tan valorada por algunos, actualmente, no solo implica el abandono

de objetivos, sino también la reducción del concepto genérico de educación

al de aprendizaje. Ya en 1932, Franklin Myers y Clinton Bird, que

seguramente también desconocían los planteamientos de Pedro de

Alcántara (1935). (Pág. 28), se proponen la descripción de una “nueva

educación”.

Para ello, establecen un concierto entre la educación tradicional con la de

valores, en su opinión, el nuevo concepto ha de preocuparse, en primer

término, de proporcionar formas de estudio. Como las concepciones

epistemológicas emergen entretejidas en la subjetividad docente, están

eficaces en el momento de la toma de decisiones en relación a los

componentes del currículo y a las intervenciones didácticas concretas. Cada

paradigma provee esquemas categoriales ligados al lenguaje, por lo que

mediante su empleo compartido se trasmiten bases de significado y se

construye un ámbito de referencias común con el que se experimenta el

mundo.



El modelo compartido por una comunidad determinada se convierte en

matriz disciplinaria que forja tradiciones que proporcionan modelos

explicativos y práxicos, reflejados en las tradiciones didácticas en las que se

inscriben las prácticas docentes. Cada época histórica, cada corriente de

pensamiento se ha caracterizado por una visión particular sobre el

conocimiento, que a la vez implica la existencia de una serie de criterios

admitidos socio-culturalmente. Estos juicios permiten la diferenciación entre

los saberes categorizados como científicos y los que no, e incluyen

consideraciones sobre su estatus óntico, y de sus relaciones con la

naturaleza de la realidad y de la verdad, como así también acerca del papel

que juega en ellos el lenguaje y su poder de referencia.

BASE FILOSÓFICO

Karl Marx (1818-1883)

Karl Max es un crítico de toda la filosofía anterior por considerarla

meramente especulativa, teórica y desvinculada de la realidad. Él no

pretendía construir otro sistema, otra escuela filosófica, su objetivo no era

teórico sino práctico: transformar la realidad. La suya era una filosofía de la

praxis, de la acción. Su pensamiento se nutría fundamentalmente del de

Hegel, de quien tomó el método dialéctico, y de Feuerbach, de quien heredó

el materialismo. Su filosofía, que recibió luego el nombre de "materialismo

dialéctico" o "materialismo histórico", fue la fuente inspiradora de grandes

luchas sociales en todo el mundo y el sustento filosófico-político-económico

de experiencias revolucionarias como las de Rusia, China y Cuba. Max nació

en Tréveris (Renania, Alemania) en 1818.

Ese asunto además se debe desarrollar desde una concepción filosófica

que valore al hombre como un ser integral que se manifiesta bajo tres



conductas fundamentales, una conducta afectiva volitiva, una conducta

cognitiva y una conducta psicomotriz y haciendo un análisis del medio de

desarrollo de cada una de estas tres conductas, encontramos tres ámbitos

bien definidos: la familia, la actividad áulica en la escuela. Como bien se

expuso estos son los ambientes donde se prioriza el desarrollo de una u otra

conducta, pero debe quedar bien en claro que siempre el hombre debe ser

considerado como un ser integral, un ser pensante, sensitivo y con

necesidad de movimiento.

Conducta Afectiva Volitiva: haciendo hincapié en los sentimientos y en los

aspectos motivantes que llevan al hombre a adoptar al estudio, con sus

grandes valores formativos, como una forma de vida, así como también a

considerar toda la carga emotiva y sentimental de su vida diaria, con sus

alegrías y tristezas, sus ilusiones y sus decepciones, sus ambiciones y sus

fracaso.

Conducta cognitiva: referente al conocimiento y a la necesidad de que el

deportista sea considerado como un ser pensante y por lo tanto capaz de

incorporar conocimientos que fundamenten su actividad deportiva, sin

descuidar su formación cultural.

Conducta Psicomotriz: la conducta especifica de la actividad deportiva, pero

no por ello la única conducta importante para el estudio. Para su estudio

analizaremos al movimiento clasificando a la actividad motora y distinguiendo

a las Capacidades Motoras de las Habilidades Motoras así como también a

las Capacidades Condicionales de las Capacidades Coordinativas y a las

Habilidades Básicas o Fundamentales de las Habilidades.



BASE  SOCIOLÓGICO

Émile Durkheim,

Se inspiró en algunas teorías de Auguste Comte para renovar la

sociología, quería en particular estudiar los hechos sociales como sí fueran

cosas. Uno de los retos de la sociología era desarrollarse como una ciencia

autónoma. Durkheim busco distinguir a la sociología de la filosofía por un

lado y de la psicología por el otro. Se le considera como uno de los padres

fundadores de la sociología. Según E. Durkheim se define lo que constituirá

el objeto de estudio del análisis sociológico, a saber, los hechos sociales.

Estos consisten en maneras de actuar, de pensar y de sentir exteriores al

individuo.

La Base sociológica de la educación está guiada por tres experiencias a

lo largo de las sesiones de trabajo:

a) Reconocimiento del contexto histórico vivido por el docente y por el

estudiante;

b) Análisis del contexto sociocultural en el que se encuentra enclavada la

educación de la región y

c) Reconocimiento de la experiencia docente y valoración de la misma a

partir de las tendencias regionales.

La sociología nos permite entender la estructura y dinámica de la

sociedad humana, en sus diversas manifestaciones, de la conducta social de

individuos pertenecientes a grupos determinados, a la de instituciones y



organizaciones con diferentes formas y grados de vinculación con

comunidades. Examina las expresiones de la estructura social, clases, sexo,

edad, raza, ocupación, etc., así como las formas de institucionalización que

adquieren a través del gobierno, otras formas de poder, la política, economía,

religión, cultura. Examina también cómo individuos y colectividades,

construyen, mantienen y alteran la organización social. El sociólogo se

pregunta acerca de los orígenes y consecuencias del cambio social, cómo se

logran los acuerdos sociales, el consenso o la dominación y su duración o

permanencia.

La sociología de la educación es una de las más jóvenes ramas del saber

humano, posee alrededor de solo un siglo de existencia y fueron Augusto

Comte y Emile Durkheim los que le dieron vida como ciencia general; todavía

cuando sabemos que la práctica de vivir en sociedad es tan vieja como la

propia existencia de los hombres. La sociología de la educación se basa en

diversas razones para formar un conjunto (sociología – educación), entre las

cuales se encuentran que la vida del hombre, desde sus comienzos, es y no

se concibe fuera de la sociedad, la existencia de dos personas ya marcan los

requisitos mínimos para que haya sociedad.

Hablar de la vida cotidiana desde un punto de vista sociológico podría

parecer una especie de tautología, o por así decirlo, de una gran obviedad.

Sin embargo es darle a la sociología un carácter más dinámico en cuanto a

su aplicación; insistir, sobre todo para aquellos que la estudian, en que la

sociología no es un cúmulo de teorías que se usen nada más para pensar en

lo macro (estado, estructura, aparatos de estado, institución) y que tampoco

es una ciencia de las relaciones humanas en términos funcionalistas; sino

que nos sirve para ir desmenuzando el acontecer social, explicarnos

fenómenos micros como los profundos acontecimientos de nuestras



relaciones sociales, esto con mucha ricura teórica y de pensamiento, así

pues esto sería el "observar" nuestra vida cotidiana.

La vida cotidiana si como dice Heller es el espejo de la historia, entonces

es la riqueza de la sociedad, es decir, la esencia de cómo podemos explicar

lo subrepticio de lo que está encima y entender la raíz; observar la vida

cotidiana es poder entender el porqué de los sin fin de comportamientos, del

por qué se piensa en determinadas situaciones diferentes, del por qué actúo

de manera distinta en un funeral y en pocos minutos al dirigirme a la fiesta

soy distinto. La vida cotidiana es nuestro ser milimétricamente dividido en los

diferentes roles que hacen nuestro modus vivendi. Henry Lefevbre (2008),

sociólogo marxista famoso en los sesentas y setentas, nos habla de

situaciones " la vida cotidiana es reconocer y entender comportamientos,

costumbres, proyección de necesidades, captar cambios a partir del uso de

los espacios y tiempos concretos". (Pág. 45)

BASE PEDAGÓGICO

María Montessori

Podemos decir que la escuela nueva, es un movimiento de la moderna

pedagogía activista que prácticamente surge a raíz de la inconformidad que

algunos pedagogos tenían con el método educativo tradicionista. La “Escuela

Nueva" consiste prácticamente en una educación para la vida en general, y

especialmente, para la vida en sociedad; se trata pues, de una formación

total (moral, social, física, intelectual y espiritual) del ser humano. La

innovación de este movimiento consiste, en su mayoría, en la libertad del

aprendizaje por medio de la experiencia (sin dejar de lado los conocimientos

teóricos-intelectuales) de la cual se pretende que el hombre se vaya auto



formando en conciencia crítica y en la que desarrolle el carácter científico

(observación, hipótesis, comprobación y ley ) y la autodisciplina; tales

criterios pretenden crear en el hombre en espíritu de libertad que lo lleve a

ser consciente y a responder a la necesidad de la comunidad en la que se

desenvuelve y a sus propias necesidades.

Desde el punto de vista de la pedagogía contemporánea y de la

psicología del aprendizaje, se puede afirmar que la teoría educacional y el

material didáctico desarrollado por María Montessori rompen la línea

pedagógica tradicional. Modificó las prácticas educativas al combinar la

libertad con la organización del trabajo. Así al quebrar la rígida estructura del

aula tradicional y brindar al niño libertad de movimiento, de experimentación

y de expresión, la Dra. Montessori respondió a la realidad del niño y creó un

ambiente que facilitó el camino de la autoconstrucción del hombre.

El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en la

teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar al

alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para

resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se

modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo

propone un paradigma donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se

percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo

del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción

operada por la persona que aprende.

Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que le

pertenecen, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No

pone la base genética y hereditaria en una posición superior o por encima de

los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos,



el docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos

nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales de su propio

aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el constructivismo como línea

psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los

niveles.

Dado el ámbito del encuentro y siendo un medio educativo que aborda

valores, principios y modelos, mediante temas transversales en un marco

actitudinal, otorgando un lugar, además del conocimiento escolarizado, al

conocimiento del mundo (científico o vulgar), es necesario fundamentar su

aproximación, articulación y ejecución en el aula. Para lograr un mejor

aprovechamiento debe existir un abordaje previo en el aula, a efectos de que

el estudiante desarrolle competencias y actitudes mediante el compromiso o

colaboración de los docentes, de priorizar conceptos, poner en práctica

procedimientos alternativos e innovadores y procurar una formación en lo

actitudinal, que promueva la sensibilización en los problemas ecológicos, el

cuidado de la salud, la afirmación de la identidad cultural y la reverencia por

la vida, proyectados en productos que se generen.

BASE PSICOLÓGICO

Jean Piaget (1918)

Los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y

se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en

interacción con el medio. Piaget estableció una serie de estadios sucesivos

en el desarrollo de la inteligencia:

1. “Estadio de la inteligencia sensoria motriz o práctica.



2. Estadio de la inteligencia intuitiva.

3. Estadio de las operaciones intelectuales concretas.

4. Estadio de las operaciones intelectuales abstractas”. (Pág. 56)

La psicología del aprendizaje se ocupa del estudio de los procesos que

producen cambios relativamente permanentes en el comportamiento del

individuo (aprendizaje). Es una de las áreas más desarrolladas y su estudio

ha permitido elucidar algunos de los procesos fundamentales involucrados

en el aprendizaje como proceso completo:

 aprendizaje social,

 aprendizaje vicario,

 condicionamiento clásico,

 condicionamiento operante.

 habituación; y

 sensibilización.

Básicamente existen dos teorías que explican el aprendizaje tanto

humano como animal: el Conductismo y el Constructivismo (ver

constructivismo (psicología), también conocido como Cognoscitivismo. Se

diferencian en las suposiciones iníciales que consideran como ciertas y que



utilizan como base de sus teorías. En el Conductismo se consideran dos

principios:

 “El Principio de equipotencia, que afirma que los procesos de

aprendizaje animal y humanos son los mismos.

 El Principio de fidelidad, según el cual los registros sensoriales son

copia fiel de la realidad. Un principio de origen empírico”. (Pág. 68).

Los constructivistas en cambio niegan ambos principios e incluyen los

factores cognitivos, socio-culturales y emocionales como determinantes de

las conductas. Entre ellos se destacan los piagetianos (seguidores de las

enseñanzas del suizo Jean Piaget), quienes hablan del Principio de

asimilación-acomodación como determinante del aprendizaje.

La psicología del aprendizaje cobra una gran importancia en la educación.

Docentes y pedagogos deben considerar aspectos tan importantes como la

motivación, los intereses, las expectativas y necesidades de los estudiantes.

El problema inicial relacionado con los actores del proceso educativo, es de

carácter volitivo. Si el profesor no desea ayudar, o el estudiante no quiere

aprender, cualquier esfuerzo fracasará. Esto no significa que debe

abandonarse todo esfuerzo educativo cuando el educando no quiere

estudiar, sino que parte de ese esfuerzo debe dedicarse a ayudarle a

comprender el valor de la educación y a desearla para sí.

Si el profesor intencionalmente quiere ayudar y el estudiante, libremente,

desea aprender, la tarea educativa inicia por el camino correcto. Sin

embargo, el cubrir esta sola condición no garantiza el éxito en el aprendizaje,

debido a que el estudiante se dedica solo a aprender teniendo en cuenta la



relación profesor – estudiante para poder establecer la condición de que el

estudiante si aprende, con la ayuda del profesor y en casa con el papá o

mamá.

BASE LEGAL

Dentro de la Base Legal de nuestro trabajo de investigación vamos a

tomar como base en primer lugar a la constitución de la República del

Ecuador del 2008, y también la LOEI, siendo nuestras bases legales para

que el trabajo establezca los beneficios deseados.

Constitución de la República del Ecuador

La constitución en el ámbito del régimen del buen vivir

Capítulo primero inclusión y equidad

Artículo 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de

la población, que posibilite el aprendizaje, y la generación y utilización de

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,

incluyente, eficaz y eficiente.

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.



El estado mediante el ministerio de educación y su nuevo plan el del Buen

Vivir tiene como finalidad brindar una educación de calidad, donde el

estudiante es el centro de este proyecto que, mediante el desarrollo de

planificaciones acordes a la edad y diversidad geográfica se quiere

potencializar las capacidades individuales y colectivas utilizando

conocimientos, técnicas, saberes, respetando los derechos de cada una de

las personas de las diferentes comunidades, pueblos y nacionalidades,

estableciendo instituciones educativas públicas, donde todos los niños

reciban una educación gratuita, de carácter social y apoyo psicológico,

estableciendo de carácter obligatorio la inclusión y la equidad.

Reglamento General De La Ley Orgánica De Educación Intercultural

Artículo 222.- Evaluación del comportamiento: La evaluación del

comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas cumple un

objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente de aula o del

docente tutor. Se debe realizar de forma literal y descriptiva, a partir de

indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales como los

siguientes: respeto y consideración hacia todos los miembros de la

comunidad educativa, valoración de diversidad, cumplimiento con las normas

de convivencia, cuidado de patrimonio institucional, respeto a la propiedad

ajena, puntualidad y asistencia, limpieza entre otros aspectos que deben

constar en el Código de Convivencia del establecimiento educativo.

Código de la Niñez y la Adolescencia

Artículo 6. Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma,



religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual,

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición

propia o de sus progenitores, representantes o familiares.

Artículo 102. Sobre los deberes específicos sobre los progenitores.- Los

progenitores tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar los derechos

y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo

adecuado para atender sus necesidades materiales, psicologías, afectivas,

espirituales e intelectuales, en las formas que establece este código.

Inciso 3.- Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser

humano y al desarrollo de una convivencia social, democrático, tolerante,

solidaria y participativa.

Artículo 103. Deberes Fundamentales de los hijos e hijas.- Los hijos e hijas

deben:

1.- Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus

progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes.

Variables

Variable independiente

Tecnología educativa

Variable dependiente

Capacidades cognitivas



Cuadro Nº 1
Operacionalización de las variables

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFIA

Variable Independiente
Tecnología educativa
Es el resultado de

las prácticas de

diferentes

concepciones y

teorías educativas

para la resolución

de un amplio

espectro de

problemas y

situaciones

referidas a la

enseñanza y el

aprendizaje

apoyadas en las

TICs.

Concepto

Evolución

PEÑALOZA

R.,

WALTER.

"Tecnología

Educativa"

Editorial

EEACAB -

Lima

Uso de las TICs

en la educación.

 Comunicación e
información.

 Educación.

 Ciencias

RIVERA
PALOMINO,
JUAN
"Educación,
dominación y
tecnología
educativa",
ATEI
editores, 3ra.
Edición,
Lima, 1,988

Modelos de  Modelo de RIVERA



distribución de

TICs en la

escuela.

laboratorio o

gabinete de

informática

PALOMINO,

JUAN

"Educación,

dominación y

tecnología

educativa",

ATEI

editores, 3ra.

Edición,

Lima, 1,988
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFIA

Variable dependiente
Capacidades cognitivas
Son aquellas que

se refiere a lo

relacionado con el

procesamiento de

la información,

esto es atención,

percepción,

memoria,

resolución de

problemas.

Concepto

Orientación en
el entorno

http://www.m

onografias.co

m/trabajos65/

tecnologia-

educativa/tec

nologia-

educativa3.sh

tml#ixzz3a9v

XiY1R

El proceso

mental

Campo l

diccionario de

psicología del

aprendizaje

editorial de la

Tecnología



México 2010

¿Cuáles son

nuestras

capacidades

cognitivas?

La percepción

La atención

La memoria

El razonamiento

Las funciones
ejecutivas

El lenguaje

http://www.m

onografias.co

m/trabajos65/

tecnologia-

educativa/tec

nologia-

educativa3.sh

tml#ixzz3a9v

XiY1R

Los programas

de

entrenamiento

Comportamiento
motor

Entrenamiento
cognitivo

http://www.m

onografias.co

m/trabajos65/

tecnologia-

educativa/tec

nologia-

educativa3.sh

tml#ixzz3a9v

XiY1R

Habilidades del

pensamiento

Varias Técnicas
de estimulación
cognitivas.

Campo l

diccionario de

psicología del

aprendizaje

editorial de la

Tecnología

México 2010



La dislexia Dislexia
periféricas

Dislexias
centrales

ASANDIS -

CÁDIZ

(representaci

ón en Cádiz

de la

Asociación

Andaluza de

Dislexia,

ASANDIS)

http: / /

asandis -

cadiz.blogspo

t.co m

Orientaciones

metodológicas

ASANDIS -

CÁDIZ

(representaci

ón en Cádiz

de la

Asociación

Andaluza de

Dislexia,

ASANDIS)

http: / /

asandis -

cadiz.blogspo

t.co m



Propuesta Elaboración y

aplicación de

guía para el

docente

Guías didácticas

Tecnología Educativa

La tecnología educativa es el resultado de las prácticas de diferentes

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro

de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje,

apoyadas en las TICs (tecnologías de información y comunicación).

Es una forma sistemática de planificar, implementar y evaluar el proceso

total de la enseñanza y del aprendizaje en términos objetivos específicos, en

sus resultados cuantitativos y cualitativos que, una vez reflexionados,

muevan a la toma de decisiones y acciones para un siguiente nivel de

mejoramiento en la búsqueda infinita de construir nuevos conocimientos. De

tal forma entonces, considero que la tecnología utiliza los conocimientos

científicos y las relaciones que hay entre distintas ramas del conocimiento

humano para satisfacer las necesidades de los seres humanos, en gran

diversidad de sus multicontextos sociales y culturales.

Evolución

La evolución de la tecnología educativa, que como disciplina nació en

Estados Unidos de América en la década de los 50, ha dado lugar a

diferentes enfoques o tendencias que se conocen como enseñanza

audiovisual, enseñanza programada, tecnología instruccional, diseño

curricular o tecnología crítica de la enseñanza. Los recursos técnicos son los



que se utilizan para realizar un trabajo en específico con una técnica que lo

caracteriza o bien con herramientas específicas, por ejemplo, una máquina

de refrescos utiliza cierta técnica que consta de varios pasos, se introduce

una moneda, la máquina la acepta, se aprieta un botón de refresco, la

máquina lo percibe y entrega el refresco, todos estos pasos son técnicas.

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), que han tenido

una explosión sin precedentes desde la década de los noventas, cuando el

internet pasó a ser un instrumento especializado de la comunidad científica,

proveen recursos y herramientas que son utilizados para procesar,

desarrollar, almacenar y transmitir información a través de los diversos

medios tecnológicos que se encuentran en las escuelas como computadoras,

teléfonos móviles, blogs e incluso el correo electrónico, demostrando ser de

gran ayuda para alumnos y docentes. A partir de entonces gracias a las TIC,

se han podido proporcionar nuevos materiales didácticos que despiertan el

interés en los educandos por lo amigable que es el acceso a la información y

al conocimiento con estos medios.

Así mismo han abierto la posibilidad de ampliar la oferta educativa desde

el nivel medio hasta el superior, lo que permite que las personas interesadas

en hacerlo, se eduquen desde sus hogares, centros de trabajo, hospitales y

hasta centros de reclusión, abriendo un universo de alternativas para

resolver problemas como: falta de lugares en las aulas, imposibilidad para

asistir presencialmente a los centros educativos, delincuencia, falta de

readaptación social, presupuestos reducidos para educación, entre otros.



Uso de las TIC's en la Educación

Se crearon con el fin de satisfacer las necesidades educativas a jóvenes y

adultos mediante el acceso equitativo de programas educativos y de

habilidades para la vida. También mejorar la calidad de educación, de modo

que todos puedan obtener resultados de aprendizaje visible y mensurable.

Es una herramienta que les da muchos más recursos a los alumnos,

apoyándose en elementos visuales y auditivos, lo que enriquece el

aprendizaje. Han contribuido a mejorar la calidad de la educación, y el

desarrollo profesional. Abordan temas mediante el trabajo en conjunto de sus

tres sectores:

 Comunicación e Información,

 Educación; y

 Ciencias.

De la misma forma que han sido una herramienta que les da más

recursos a los estudiantes, apoyándose en elementos visuales y auditivos, lo

que enriquece el aprendizaje y se pueden utilizar tanto como para enseñar

como para aprender. Gracias a su uso se ha creado un sistema flexible que

responda a las necesidades de la sociedad. Se han bajado los costos de la

educación y se ha mejorado la eficiencia interna y externa del sistema

educativo, ya que sirven de gran apoyo tanto para los docentes como para

los estudiantes.



Modelos de Distribución de Tics en la Escuela

Modelo de laboratorio o gabinete de informática

Nace a mediados de la década del´80 (entre 1985-1990) es resultado de

iniciativas económicas y pedagógicas. Este proyecto implicaba dos

modalidades: como apoyo didáctico en el salón de clases y para la

enseñanza del LOGO y el BASIC. Dentro del marco pedagógico el modelo

de laboratorio estaba incluido en una materia específica de informática que

enseñaba a utilizar algunos programas. Las clases eran llevadas a cabo por

ingenieros o técnicos del área informática u ocasionalmente eran utilizadas

por profesores que proponían alguna actividad específica a realizar con las

máquinas.

El modelo de laboratorio posibilita la distribución de un número

considerable de alumnos por equipo, sentados frente a las máquinas y de

espaldas al docente y entre sí (configuración habitual), tiene una fuerte

importancia hacia el trabajo individual. También, los alumnos reciben

instrucciones dirigidas a desarrollar habilidades en el manejo del teclado,

adquieren conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las diferentes

partes de las computadoras, practican con procesadores de texto y quizás

aprendían algo de programación, mediante algún lenguaje como el BASIC.

Cabe destacar que las aulas estaban equipadas por equipos de diferentes

generaciones, lo que resultaba que no todas la máquinas cuenten con las

mismas funciones, por lo que esta heterogeneidad de equipos, reflejaba así

una heterogeneidad de saberes en el grupo escolar.

Este modelo fue muy utilizado en Argentina y en otros países estuvo muy

criticado debido a que no lograba efectuar una integración de currículum y



quedaba restringido al uso de algunos docentes. Además pone en evidencia

dificultades operativas en la escuela, es decir, la utilización de estos espacios

depende de la autorización de ciertos actores de la institución.

Capacidades cognitivas

“Las capacidades cognitivas son aquellas que se refieren a lo relacionado

con el procesamiento de la información, esto es la atención, percepción,

memoria, resolución de problemas, comprensión, establecimientos de

analogías entre otras”, Bravo, L. (2008). Pág. 35 La organización

estadounidense de y para personas con discapacidad intelectual The Arc

define la accesibilidad cognitiva en términos de una serie de requisitos que el

proceso de comunicación debe cumplir para que la información sea

accesible:

 Disminuir la dependencia de la memorización como herramienta para

recordar información,

 Utilizar el mayor número de formatos complementarios como sea

posible (visual, audio, multi-gráfico),

 Reducir la necesidad del destinatario de utilizar sus habilidades

organizativas complejas; y

 Presentar en un vocabulario o nivel de lectura que se aproxime al nivel

de comprensión de los receptores.



Orientación en el entorno urbano

Las distintas medidas en favor de la accesibilidad cognitiva del medio

urbano buscan facilitar la comprensión y la orientación espacio temporal, la

memorización y la predicción en los itinerarios, el desenvolvimiento en el

transporte y en los edificios de uso público a través de distintos recursos

enfocados a servir la información en términos eficaces y comprensivos. Las

ciudades contemporáneas, cada vez más densas y complejas en información

y servicios, presentan barreras persistentes y otras nuevas a la orientación y

comprensión de los espacios, a la realización de las actividades que les son

propias como los desplazamientos peatonales, el uso de los transportes y de

los edificios públicos.

Mientras la conciencia respecto a la accesibilidad físico-arquitectónica y

sensorial se ha venido implantando en la normativa y en la práctica, aun con

carencias muy significativas y variaciones entre unos y otros municipios,

edificios de uso común y medios de transporte, los aspectos cognitivos de la

accesibilidad han recibido menor atención. Existen, con todo, experiencias

notables de las que aprender, proyectos y estudios, tanto en España como

en países de nuestro entorno que cuentan con una mayor trayectoria en este

campo, sobre los que fundamentar aplicaciones y mejorar las prácticas.

El proceso mental

Fritjof Capra (2008), presenta en el apéndice de su libro, La trama de la

vida, los seis criterios fundamentales de Gregory Bateson para el proceso

mental y los compara con la teoría propuesta por Humberto Maturana:



 “Una mente es un agregado de partes o componentes interactuantes.

 La interacción entre las partes de la mente es desencadenada por la

diferencia.

 El proceso mental requiere energía colateral.

 El proceso mental requiere cadenas circulares de determinación”, Pág.

26

En el proceso mental, los efectos de la diferencia deben ser vistos como

transformaciones de sucesos que los han precedido. La descripción y

clasificación de esos procesos de transformación revelan una jerarquía de

prototipos lógicos inmanentes en los fenómenos. Considera que es en los

dos últimos criterios donde se presenta la diferencia entre los puntos de vista

de Bateson y Maturana sobre la cognición.

¿Cuáles son nuestras capacidades cognitivas?

La Percepción: “Proceso en el que se transforman los estímulos físicos en

información psicológica; proceso mental por el que los estímulos sensoriales

pasan a la conciencia”. Es reconocer objetos, personas, decir si las cosas

son iguales o diferentes, etc.

La Atención: “… es la cantidad de esfuerzo que se ejerce para centrarse en

una determinada parte de la experiencia; habilidad para mantenerse

focalizado en una actividad; habilidad para concentrarse”.



La Memoria: “Función por la cual la información almacenada en el cerebro

es posteriormente retrotraída a la conciencia”. La memoria nos permite

almacenar y evocar contenidos que hemos aprendido, situaciones del

pasado, cómo se hacen las cosas, qué haremos en el futuro, etc.

El Razonamiento: es la capacidad de establecer relaciones entre conceptos,

hacer deducciones lógicas, etc.

Las funciones ejecutivas: es la capacidad de planificar, de organizarnos y

organizar las cosas, actividades, etc.

El lenguaje: es la capacidad para comunicarnos utilizando las palabras

adecuadas y oraciones correctas. Kaplan, O. (2008), lo denomina

DISCURSO: “Ideas, sentimientos y pensamientos expresados a través del

lenguaje: comunicación a través del uso de las palabras y el lenguaje”. Pág.

33.

Orientaciones espacio-temporal/orientación y esquema personal: es la

capacidad que nos permite tener presentes y saber utilizar la información

referida al momento que vivimos, el lugar en el que nos encontramos y la

identidad de nuestra propia persona. Kaplan lo llama CONCIENCIA.

Praxis: es la capacidad para la ejecución de movimientos intencionales y

organizados. Kaplan lo llama COMPORTAMIENTO MOTOR (Conación): “Es

el aspecto de nuestra psique que incluye impulsos, motivaciones, deseos,

estímulos, instintos y ansias expresados por el comportamiento de la persona

o por su actividad motora”.



Diversos factores pueden ser causa de déficits en nuestras capacidades

cognitivas. Cuando esto es detectado (generalmente mediante algún examen

neuropsicológico), se puede efectuar un Entrenamiento Cognitivo, que es

una estimulación dirigida con estrategias que apuntan al ejercicio de la

capacidad deficitaria.

Los programas de Entrenamiento Cognitivo

1. Las capacidades cognitivas son aprendidas, no innatas. Se pueden

mejorar y/o mantenerse a través de la práctica, la ejercitación y el

aprendizaje.

2. El sistema nervioso central puede modificar su propia organización

estructural y su funcionamiento en respuesta a lo que acontece en el

entorno. El cerebro puede modificarse favorablemente en su

estructura y su funcionamiento. Existe la PLASTICIDAD NEURONAL.

Habilidades del pensamiento

La habilidad es la capacidad y disposición para algo. El concepto puede

usarse para nombrar al grado de competencia de un sujeto frente a un

objetivo, es importante destacar que la habilidad puede ser innata o

desarrollada a partir del entrenamiento, la práctica y la experiencia. El

pensamiento, por su parte, es el producto de la mente. Las actividades

racionales del intelecto y las abstracciones de la imaginación son las

responsables del desarrollo del pensamiento. La noción de habilidad del

pensamiento está asociada a la capacidad de desarrollo de procesos

mentales que permitan resolver distintas cuestiones.



Existen habilidades del pensamiento para expresar las ideas con claridad,

argumentar a partir de la lógica, simbolizar situaciones, recuperar

experiencias pasadas o realizar síntesis, por ejemplo. Cada habilidad puede

describirse en función del desempeño que puede alcanzar el sujeto. Los

diversos tipos de pensamiento implican la puesta en práctica de diferentes

habilidades. El pensamiento literal está relacionado con habilidades como la

observación (advertir o estudiar algo con detenimiento), la percepción (ser

consiente de algo que se evidencia a través de las capacidades sensoriales)

y la identificación (asociar palabras a conceptos u objetos).

El pensamiento crítico, en cambio, supone otro tipo de habilidades, como

el juicio (analizar datos según distintos criterios), la evaluación, la opinión y

meta cognición. La comparación, la contrastación, la categorización, la

predicción y la estimación están entre las habilidades del pensamiento

vinculadas al pensamiento inferencial. En un sentido más amplio y general,

las habilidades básicas del pensamiento refieren a los procesos que permiten

obtener información precisa y ordenada de las características de un objeto

de observación. A partir de allí, pueden desarrollarse las habilidades más

complejas.

Feldman, (2008), “el  aprendizaje como un proceso de cambio relativamente

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. En

primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el

tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a

través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras

personas). (Pág. 39)



El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que

existen variadas teorías del aprendizaje. El aprendizaje humano está

relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado

adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El

estudio acerca de cómo aprender interesa a la Neuropsicología, la Psicología

Educacional y la Pedagogía.

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales

entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los

progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de

reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la

última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados.

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el

conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta

frente al ambiente mediante patrones genéticos.

Durante mucho tiempo se consideró  que el aprendizaje era sinónimo de

cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la

labor educativa; sin embargo, se puede afirmar  con certeza  que el

aprendizaje  humano va más allá  de un simple  cambio de la misma,



conduce  a un cambio en el significado de la  experiencia. La experiencia

humana  no solo implica  pensamiento, sino también  afectividad  y

únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita  al individuo  para

enriquecer  el significado de su experiencia.   Para entender  la labor

educativa, es necesario  tener en consideración otros tres elementos  del

proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; la estructura de

los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se

produce  y el entramado social  en el que se desarrolla  el proceso educativo.

En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación

sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los

límites del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?, y

complementando a  las teorías del aprendizaje encontramos a los "principios

del aprendizaje", ya que se ocupan de estudiar a los factores que contribuyen

a que ocurra el aprendizaje, en los que se fundamentará la labor educativa;

en este sentido, si el docente desempeña su labor fundamentándola en

principios de aprendizaje bien establecidos, podrá racionalmente  elegir

nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad de su labor.

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la
percepción

En personas sanas, la percepción permanece intacta por tanto sólo hay

que mantenerla a través del despertar de los sentidos. Con personas con

demencia que ya han desarrollado algún tipo de agnosia (dificultad o

incapacidad para reconocer objetos, lugares o personas), el trabajo es más

elaborado. Se trata en estos casos de facilitar, a través del uso de material

didáctico y cotidiano sencillo, que mantengan lo que aún son capaces de

reconocer.



Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la atención

Con personas sin graves deterioros se utilizan mucho las técnicas de

meditación ya que además de generar equilibrio mental y paz interior a la

persona que la práctica, desarrolla la capacidad de atención voluntaria y la

concentración.

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la memoria

En el caso de personas mayores con envejecimiento normal se trabajarán

todos los tipos de memoria, aunque poniendo más énfasis en la capacidad

de almacenar información nueva, puesto que es la función que más

claramente se deteriora y que más preocupaciones les ocasiona

Por su parte, con personas con demencia avanzada que ya han perdido

la capacidad de retener información nueva, se enfocará en estimular la

memoria inmediata, que todavía preservan y, sobre todo, la memoria remota.

La técnica básica para trabajar la memoria con estos casos es la

reminiscencia.

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la
orientación

En el caso de la orientación, se emplea normalmente la técnica de

orientación a la realidad. A nivel práctico consiste en, a través de preguntas,

llevar al anciano al aquí y ahora real estimulando con esta intervención la

orientación temporal (qué día es), espacial (dónde estamos) y personal

(quién eres).



Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento del lenguaje

Al ser una capacidad tan compleja, las propuestas de entrenamiento son

muy variadas y se trabaja tanto en la generación del lenguaje, como en la

comprensión, y tanto el lenguaje verbal como el escrito.

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de las
funciones ejecutivas

Se trata de actividades mentales de alto nivel encargadas de coordinar

entre sí a las otras funciones para que las personas podamos tomar

decisiones, planificar acciones, llevarlas a cabo, evaluarlas, generar

modificaciones, etc. Las actividades que se utilizan para entrenar estas

funciones son todas aquellas que implican ordenar algo, planificar,

secuenciar, razonar, etc.

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento del
razonamiento

Los ejercicios de razonamiento van desde los más sencillos como las

analogías (encontrar las características comunes de dos objetos) hasta los

más complejos (como las series lógicas que se utilizan en los test de

inteligencia o en los psicotécnicos para la selección de personal).

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la
imaginación

Esta capacidad suele trabajarse junto a la creatividad ya que podemos

hacer ejercicios donde se busque la creación de algo nuevo o ejercicios

basados en la visualización y la fantasía.



Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de las praxias

La apraxia es un trastorno que aparece en la enfermedad de Alzheimer y

otras demencias que conlleva la dificultad para realizar movimientos de forma

fina y coordinada, para ejecutar acciones intencionales previamente

aprendidas. En estos casos es conveniente realizar actividades físicas como

la gerontogimnasia, el yoga, el taichí, actividades manuales o artísticas.

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la
capacidad numérica

Como su nombre indica consiste en entrenar aquellas capacidades

relacionadas con los números. Para ello podremos emplear infinidad de

ejercicios; desde contar elementos hasta un bingo de cálculos o sudokus.

Es fundamental conocer y aprender las técnicas y ejercicios

correspondientes del área cognitiva que deseemos tratar; pero además de

esa base teórica, el profesional deberá poseer y aplicar una serie de

actitudes positivas al trabajar con personas mayores tales como la empatía,

la compasión, el respeto, la paciencia, el sentido del humor, etc… porque de

la suma de los dos factores dependerá el éxito con nuestros pacientes.

La Dislexia

Sánchez, M. y Coveñas, R. (2001) “Afecta a aquellas habilidades

lingüísticas asociadas a la lecto-escritura, particularmente a la discriminación

fonológica, decodificación visual, memoria a corto plazo, percepción y

secuenciación”, (Pág. 26). Los alumnos con este trastorno, presentan



problemas en deletreo, en análisis y síntesis auditivo, así como en la

traducción fonema grafema y viceversa.

En términos neurológicos, hablamos de dislexia adquirida cuando la

dificultad se debe a una lesión cerebral, lesión que normalmente sólo afecta

a determinados componentes del lenguaje, en función de la zona de la

corteza cerebral afectada. Las dislexias adquiridas se clasifican en periféricas

y centrales:

Dislexias periféricas: son aquéllas cuya manifestación más relevante es la

dificultad para identificar los signos lingüísticos pero no otra clase de

estímulos.  Dentro de las dislexias periféricas podemos distinguir la dislexia

atencional, la dislexia visual y la dislexia letra a letra.

Dislexias centrales: se presentan en personas que no tienen problemas

perceptivos pero que se muestran incapaces de reconocer las palabras.   Se

producen alteraciones en el acceso al significado, manifestándose distintos

síntomas según la ruta lesionada.

Dentro de las dislexias centrales podemos distinguir: la dislexia

fonológica, superficial, semántica y profunda. En términos psicolingüísticos,

hablamos de dislexia evolutiva como una inhabilidad o dificultad específica

para la lectura y escritura, que no aparece asociada a ningún trastorno

cognitivo, sensorial, motor, ni afectivo-emocional aparente en un niño que,

habiendo estado sometido a una instrucción lecto-escritora, lleva un retraso

en la misma de 2 ó 3 años.  La dislexia tiene un carácter persistente e

inesperado respecto a las capacidades del sujeto.  Suele afectar de modo

específico a la lectura, descartándola en aquellas actividades de

razonamiento, cálculo... que no exigen el uso del lenguaje.



En estas actividades, la ejecución puede ser superior a la media de

análisis visual, en el reconocimiento de palabras y en el procesamiento

sintáctico y semántico.

Orientaciones Metodológicas

Antes de entrar en orientaciones metodológicas concretas, consideramos

de especial interés hacer mención a la necesidad de coordinación entre los

distintos profesionales que intervienen con el alumno.  Es necesario delimitar

el papel de cada profesional: tutor, profesor de pedagogía terapéutica,

maestro de audición y lenguaje, educador, fisioterapeuta, auxiliar técnico

educativo…  En función de la evaluación realizada, se establecerán una serie

de objetivos a cuyo logro debe contribuir cada profesional con su actuación.

Como orientaciones metodológicas propiamente dichas, podemos

recordar las siguientes:

Adaptarse siempre al estudiante, tanto a sus conocimientos y

experiencias como a sus habilidades comunicativas y lingüísticas. Ahora

bien, esto no significa que nuestro lenguaje se tenga que empobrecer o

infantilizar, sino que tendremos que ajustarnos al lenguaje del niño tratando

de favorecer su desarrollo.  Partir de los intereses, experiencias y

competencias del alumno, lo que  supone potenciar el aprendizaje

significativo.

Facilitar interacciones enriquecedoras a través de comentarios acerca de

la tarea a realizar.  Proporcionar un “feed-back” inmediato, pero sin hacer

repetir constantemente al alumno sus producciones erróneas o incompletas,



ya que esto puede aumentar su sensación de fracaso e inhibir más sus

iniciativas comunicativas.

Suele ser más útil que el educador realice las repeticiones corregidas, e

incluso que produzca extensiones de tipo gramatical o semántico, a partir de

lo dicho por el alumno.

Dar tiempo al alumno para que pueda expresarse.

Evitar cualquier tipo de burla por parte de los compañeros en el contexto

de la clase, así como cualquier situación en la que el niño se pueda sentir

incómodo, reduciéndose de esta manera su iniciativa de interacción.

Reforzar los éxitos, lo que ayudará a mejorar su autoestima y su seguridad

personal y redundará positivamente en la manera de afrontar sus déficits.

 Animar el uso del lenguaje para distintas funciones: describir

experiencias, plantear preguntas, expresar sentimientos, ofrecer

información, realizar juicios y predicciones...

 Proveer oportunidades para ampliar el uso del lenguaje más allá de lo

concreto, del aquí y el ahora.  Hacer tanto preguntas abiertas que

posibiliten respuestas diversas, como ayudar con preguntas de dos o

tres alternativas.

 Utilizar todos los medios que faciliten la comprensión del mensaje y el

buen establecimiento del “feed-back” comunicativo: gestos,

expresiones faciales, corporales...



 Tener en cuenta que los alumnos con dificultades de lenguaje pueden

sentirse inseguros en situaciones en las que haya un gran

componente de discusión oral y de lectura y escritura.

 Utilizar todo tipo de representaciones visuales que apoyen el tema del

que se habla: gráficos, dibujos. Para facilitar la comprensión

comunicativa.

 Utilizar siempre que sea posibles situaciones de juego, ya que son

contextos que ofrecen oportunidades informales para el uso del

lenguaje.



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN

Lugar de la investigación

La finalidad de aplicar los contenidos de cada una de las fases del diseño,

esta investigación se realizó en la escuela de Educación General Básica Dr.

“Agustín Vera Loor”

El Marco Metodológico de este trabajo de investigación está

fundamentado en el paradigma cuantitativo, ocupa una metodología holística,

ya que no se quiere construir una teoría nueva, sino describir, explorar,

fomentar realidades y practicar formas de entender y comprender mejor

ciertas potencialidades.

Lugar de la investigación

Campo Educación General Básica.

Espacio E. E. B. Dr. “Agustín Vera Loor”

Grado Primer grado.

Tiempo 2014-2015



Recursos empleados

Recursos humanos

 Directivos

 Docentes

 Padres de familia

 Estudiantes

Recursos materiales

 Papeles impresos

 Computadora

 Cámara digital

 Lápices

 Internet

 Libros

 C. D.

 Grabadora



TIPO DE INVESTIGACIÓN

Descriptiva

Radica esencialmente, en describir un fenómeno o situación, mediante su

estudio en su ambiente natural para recoger datos cuantitativos y

cualitativos, es decir, se cuentan los fenómenos como suceden en realidad,

utilizando básicamente la observación, la investigación descriptiva se guía

por las preguntas de investigación que se formula el investigador, cuando se

plantea hipótesis en los estudios descriptivos, éstas se formulan a nivel

descriptivo y se prueban dichas hipótesis.

Explicativa

Es la que determina la relación entre causas y efectos, entre

antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socios naturales. En

este tipo de investigación la hipótesis se encuentra con la intervención de

variables dependiente e independiente. La hipótesis constituyente un

poderoso instrumento de la investigación científica, pues permite relacionar

la teoría con la observación y viceversa. La búsquela de conocimiento hace

posible emplear tanto las ideas de los filosóficos inductivos, que dan

prioridad a la razón.

Hernández, Fernández y Baptista (2009). Estos dos tipos de

investigación, que se emplea, ya sea que el diseño, los datos que se

recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del

proceso de investigación son diferentes en los estudios descriptivos y

explicativos. No obstante, existen otras maneras de clasificar los tipos de

investigaciones. Pág. 33.



El enfoque que se da en este trabajo de investigación influye en los

instrumentos y hasta en la manera de cómo se analizan los datos recogidos,

donde el objetivo es conocer porque suceden algunos hechos, por medio de

la delimitación de las relaciones existentes, mediante la delimitación de las

relaciones causales existentes.

UNIVERSO Y  MUESTRA

Población

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el

proceso de investigación estadística, por el número de elementos que

constituyen la población, según estos datos puede ser finita o infinita cuando

el número de elementos que integra la población es muy grande, se puede

considerar a esta como una población infinita, por ejemplo.

El conjunto de todos los numero positivos una población finita es aquella

que está formada por un limitado número de elementos.

Walter  a  2010 una población “es un conjunto de todos los elementos que

estamos estudiando que presentan una característica común” (Pág. 41),

cuando la población es muy grande es obvio que la observación de todos los

elementos se dificulte en cuanto al trabajo, tiempo y costos necesarios para

solucionar este inconveniente se utiliza una muestra estadística.

Es  a menudo imposible o poco práctico observar la totalidad de los

individuos sobre todos si estos son muchos en lugar de examinar el grupo

entero llamado población o universo, se examina una pequeña parte del

grupo llamado muestra.



La población se escogió dentro de la Escuela fiscal básica “Dr.

Agustín Vera Loor”, formada por autoridades, representantes legales y

docentes.

Cuadro # 2

Ítems Categoría Población
1 Autoridad 1

2 Docentes 10

3 Representantes legales 50

4 Estudiantes 50

Total 111

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Muestra

La muestra es probabilística o con propósito, estratificada. Es un

conjunto de personas procedente de una población estadística, que debe ser

representativa de la población de estudio. Para cumplir esta característica la

inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo.

Después de invitar a todos los docentes de la Escuela Fiscal Básica “Dr.

Agustín Vera Loor”, de Guayaquil, a participar de la encuesta.



Cuadro # 3

Ítems Categoría Muestra
1 Autoridad 1

2 Docentes 9

3 Representantes legales 20

Total 30

Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Métodos y técnicas

Métodos

Método Inductivo: consiste en una operación lógica que parte de lo

particular a lo general, la planificación, las destrezas de los estudiantes y los

efectos que causan el problema: Se sustenta en la observación repetida de

un fenómeno. Al seguir este método, las indagaciones científicas empiezan

con la observación de los hechos, continúan con la formulación  de leyes

universales acerca de estos hechos por inferencia inductiva y finalmente

llegan de nuevo por medio de la inducción, a las teorías.

Método Deductivo: el investigador procede  a recoger datos para corroborar

que la realidad se comparta conforme a lo enunciado en su explicación

teórica. A través de este método se conseguirá obtener conclusiones y

consecuencias al iniciar un propósito general para poder dar posibles

alternativas de solución.



Dentro de las técnicas que se utilizaron para la realización de la

investigación fueron:

Método Empírico: estos métodos posibilitan revelar las relaciones

esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio,

accesibles a la detención de la percepción, a través de procedimientos

prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. La investigación

empírica permite al investigador hacer una serie de investigaciones referente

a su problemática, retomando experiencia de otros autores, para de ahí a

partir con su exploración, también conlleva a efectuar el análisis preliminar de

la información, así como verificar y comprobar las concepciones teóricas.

Técnicas

Encuesta

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas

opiniones impersonales interesan al investigador. Es el procedimiento que

consiste en preguntar, con la ayuda o no de un cuestionario, a un buen

número de personas sobre un tema determinado para averiguar la opinión

dominante. Regularmente las encuestas se encaminan al logro de una

información estadística sobre un determinado aspecto económico-social. La

recolección de la información mediante la encuesta se hace a través de

formularios, los cuales son de gran ayuda para conocer las actitudes y

opiniones de los individuos con relación al objeto de la investigación.

El cuestionario está formado por un conjunto de preguntas redactadas de

forma coherente y organizada, secuenciada y estructurada de acuerdo con



una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas ofrezcan la

información precisa, entre las cuales son:

Instrumentos de investigación

Se utilizara como técnicas primarias la observación y como técnica

secundaria la documentación  bibliográfica.

Observación

La observación es una actividad realizada por un ser vivo como un ser

humano que detecta y asimila la información de un hecho o el registro de los

datos utilizando los sentidos como instrumentos principales. Para detener

información primaria del fenómeno que se investigue y para comprobar los

planteamientos formulados en el trabajo la encuesta se hace mediante el

cuestionario que son documentos que constan en las preguntas de

investigación.

Es el procedimiento preliminar de hechos que tiene por objetos la

captación de las características que presentan los objetos esta captación se

realiza mediante la intervención de los órganos sensoriales y de la

concentración de la atención toda investigación empieza con la observación.

Observación indirecta

Cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno

observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra

persona.



ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS
Encuesta dirigida a Autoridad y docentes
1.- ¿Tiene usted, conocimiento lo que es la dislexia?

Cuadro # 4 Dislexia
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 0 0
De acuerdo 10 100
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 10 100%

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 1

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS
Al iniciar la encuesta, el  100% de los encuestados están de acuerdo, si

conocen lo que es dislexia, pero tienen inconvenientes para trabajar con

estos estudiantes, debido a falta de información sobre estrategias

pedagógicas.

100%

Dislexia

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



2.- ¿Usted conoce para que sirven las TICs en la educación?

Cuadro # 5 TICs
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 7 70

Indiferente 1 10

En desacuerdo 2 20

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100%
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 2

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS
En esta parte de la encuesta, el 70% están de acuerdo, si saben para que

sirven las TICs en la educación, pero faltan charlas para saber cómo usarlas

y así mejorar el proceso de enseñanza y el 20% están en desacuerdo, no

saben cuáles y para qué sirven las TICs y el 10% fueron indiferente no

contestaron esta pregunta.
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3.- ¿Sabe cómo trabajar con niños que tienen dislexia?

Cuadro # 6 Niños Disléxicos
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 6 60

Indiferente 2 20

En desacuerdo 2 20

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100%
Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 3

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS
De los encuestados el 60%  están de acuerdo, si saben cómo trabajar con

niños que tienen dislexia, pero le falta un taller de actualización el 20% fue

indiferente y el 20% restante están en desacuerdo o sea desconocen cómo

trabajar con niños con dislexia.
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4. ¿Conoce usted, de estrategias didácticas para trabajar con niños que

tienen dislexia?

Cuadro #   7 Estrategias Didácticas
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 5 50

Indiferente 0 0

En desacuerdo 5 50

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100%
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 4

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS
En esta pregunta se observa que el 50%  de los encuestados están de

acuerdo, si conocen de estrategias para trabajar con niños con dislexia y el

50% restante desconocen de estas estrategias, por lo que solicitan se le de

un seminario-taller para mejorar estas estrategias.
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5.- ¿Cree usted, que un niño con dislexia siempre obtiene bajas

calificaciones?

Cuadro #   8 Niños con bajas calificaciones
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 7 70

Indiferente 1 10

En desacuerdo 2 20

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100%
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 5

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS
De los encuestados el 70% están de acuerdo, que un niño que tiene dislexia

siempre va a obtener bajas calificaciones, debido a la falta de uso de las

herramientas tecnológicas el 10% fue indiferente y el 20% están en

desacuerdo, no saben cómo trabajar con niños disléxicos.
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6.- ¿Usted cree, que los estudiantes con dislexia pueden aprender cuando se

usen tecnologías educativas?

Cuadro # 9 Tecnología Educativa
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 10 100

De acuerdo 0 0

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100%
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 6

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS

De los encuestados el 100% están muy de acuerdo, que cuando se usen las

tecnológicas educativas los estudiantes con dislexia van a mejorar su

rendimiento académico.
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grafico # 6



7.- ¿Todos los niños con dislexia son iguales?

Cuadro #  10 Iguales
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 0 0

De acuerdo 2 20

Indiferente 3 30

En desacuerdo 5 50

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100%
Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 7

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS
En esta pregunta de la encuesta el 50% de los docentes están en

desacuerdo, en que todos los niños con dislexia no son iguales, el 30%  no

contestaron esta pregunta fueron indiferentes y el 20%  están de acuerdo en

que todos los niños con dislexia si son iguales.
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8.- ¿Te gustaría recibir capacitación para poder trabajar con niños que tienen

dislexia?

Cuadro # 11 Capacitación para niños Disléxicos
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 10 100

De acuerdo 0 0

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100%
Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 8

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS

De los docentes encuestados el 100% están muy de acuerdo, en recibir

capacitación para poder trabajar de la mejor forma con los estudiantes que

tiene dislexia.
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Encuesta dirigida a representantes legales
1.- ¿Las estrategias activas ayudan al estudiante a superar la dislexia?

Cuadro # 12 Estrategias Activas
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 16 80
De acuerdo 4 20
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 20 100%

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 9

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS

En esta pregunta 80% de los Representantes Legales encuestados están

muy de acuerdo en que las estrategias activas ayudan a superar la dislexia

mientras un 20% están de acuerdo y consideran que la dislexia se puede

superar con estrategias activas.
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2.- ¿La  selección  de destrezas  elevará  el desarrollo del aprendizaje en los

niños con dislexia?

Cuadro # 13 Desarrollo del aprendizaje
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 18 90

De acuerdo 2 10

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 10

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 20 100%
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 10

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS
El 90% de los encuestados respondieron que cuando se utilicen destrezas

nuevas para poder elevar el aprendizaje en los estudiantes disléxicos,

mientras un porcentaje reducido el 10% también indicaron que las

estrategias elevarán el aprendizaje.
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3.- ¿El uso de guías tecnológicas ayuda al docente en el proceso de

enseñanza a los niños con dislexia?

Cuadro # 14 Guías Tecnológicas
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 14 70

De acuerdo 6 30

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 20 100%
Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 11

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS

De los encuestados el 70%  está muy de acuerdo que el uso de guías

tecnológicas ayudan al docente en el proceso de enseñanza a los niños con

dislexia mientras un 30 % está de acuerdo.
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4.- ¿Los estudiantes con dislexia tiene un bajo rendimiento?

Cuadro #  15 Bajo Rendimiento
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 16 80

De acuerdo 4 20

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 20 100%
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 12

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS

El  80%  de los encuestados está muy de acuerdo en que los estudiantes con

dislexia tienen un bajo rendimiento, pero que esto pueden mejorar si aplican

buenas estrategias, mientras un 20% está de acuerdo.
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5.- ¿Se deben aplicar el uso de instrumentos tecnológicos en las clases?

Cuadro #   16 Instrumentos Tecnológicos
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 18 90

De acuerdo 2 10

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 20 100%
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 13

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS

De los encuestados el 90% de los representantes legales están muy de

acuerdo, si se deben aplicar los instrumentos tecnológicos en las clases, el

10% están también de acuerdo en utilizar estos instrumentos en sus clases.
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6.- ¿Una guía didáctica tecnológica fomentará una mejor orientación

pedagógica para el docente?

Cuadro # 17 Guía Didáctica
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 20 100

De acuerdo 0 0

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 20 100%
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 14

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS

De los encuestados el 100% está muy de acuerdo que una guía didáctica

tecnológica fomentará una mejor orientación pedagógica para el docente.
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7.- ¿Cree usted que esta guía didáctica debe contener juegos tecnológicos

para mejorar la capacidad de aprendizaje en los niños con dislexia?

Cuadro # 18 Juegos Tecnológicos
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 16 80

De acuerdo 4 20

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 20 100%
Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 15

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS

De los encuestados el 80% están de acuerdo en que una guía didáctica debe

contener juegos tecnológicos para mejorar la capacidad de aprendizaje de

los niños con dislexia mientras un 20% utilizan juegos en la guía didáctica.
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8.- ¿El proceso de enseñanza-aprendizaje para los niños con dislexia será

más fácil si se emplea una guía didáctica tecnológica?

Cuadro # 19 Enseñanza-Aprendizaje
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 20 100

De acuerdo 0 0

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 20 100%
Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 16

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS

De los encuestados el 100% están muy de acuerdo que el proceso de

enseñanza-aprendizaje para los niños con dislexia será más fácil si se

emplea una guía didáctica tecnológica.

100%

Enseñanza-Aprendizaje

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



9.- ¿El proceso de enseñanza en los niños con dislexia se logra utilizando

herramientas tecnológicas?

Cuadro # 20 Herramientas Tecnológicas
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 20 100

De acuerdo 0 0

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 20 100%
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 17

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS

De los encuestados el 100 %  indicaron que el proceso de enseñanza en los

niños con dislexia se logra utilizando herramientas tecnológicas.
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10.- ¿La mejora de captación se logrará con el uso de herramientas

tecnológicas que faciliten la explicación del docente a niños con dislexia?

Cuadro # 21 Uso de herramientas Tecnológicas
ALTERNATIVA FRECUENCIA %

Muy de acuerdo 18 90

De acuerdo 2 10

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 20 100%
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”

Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

Gráfico Nº 18

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Dr. Agustín Vera Loor”
Elaborado: María Lourdes Chancay Lucas

ANÁLISIS

De los encuestados el 90 %  indicaron que se puede mejorar el rendimiento

académico si se usan herramientas tecnológicas por parte del profesor para

los niños con dislexia y el 10% están de acuerdo.

90%

10%

Uso de herramientas Tecnológicas

muy en descuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados de las encuestas demuestran  que los directivos,

docentes y representantes legales  están muy de acuerdo en que se deben

aplicar una guía didáctica tecnológica para superar la dislexia  en los

estudiantes, puestos  que la falta de comprensión  es una de las causas de

bajos desempeño escolar.

Resultados que concuerdan en el marco teórico puesto que la dislexia

es un problema de aprendizaje que se puede superar a través de ejercicios,

de acuerdo a la experiencia docente  se puede manifestar que los  niños

cuando tienen dificultad de escritura, este se pueden superar en base al

ejercicio.

Así mismo en la aplicación de los instrumentos de investigación se

detectó que los estudiantes que tienen dificultad al escribir correctamente no

tienen un buen rendimiento escolar, lo que coincide con el contenido del

marco teórico en donde se manifiesta que los niños que saben escribir tienen

excelente calificaciones de acuerdo a la experiencia en la educación inicial

es muy importante que los docentes ejerciten con ejercicios de escritura y

lectura a los niños con dislexia  porque con ellos se garantiza un acertado

proceso de inter aprendizaje.

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los

encuestados consideran que los docentes deben aplicar en el aula ejercicios

para disminuir la dislexia en los niños, un 10% está de acuerdo que con ellos,

lo que se refleja en el marco teórico porque la ejercitación permite una

adecuada enseñanza de la escritura.



CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Título

Elaboración y aplicación de una guía didáctica para el docente

aplicando la tecnología educativa.

Justificación

Una guía es siempre una herramienta para todo el proceso constructivo

por lo tanto orienta al docente en el desarrollo de destreza y habilidades de

los estudiantes lo que les permitirá tener  una atención. La escritura que

utilizan los niños para comunicarse, expresarse o entretenerse etc., al

valerse de su propia re- inversión de lenguaje por medio de este sistema

recreado que tiene las propias reglas pero no por eso es menos exigente se

aproxima al sistema alfabético convencional para escribir al producir

experimentar y aprender en un proceso que atraviesa por diversos periodos y

etapas de desarrollo.

La dislexia es uno de las dificultades del aprendizaje, un padre o un

docente puede identificar la dislexia cuando observa en el niño una

combinación de deficiencia en la capacidad para componer textos. El

aprendizaje de la escritura tiene como objetivo principal desarrollar en el niño

y niña la habilidad que le permite comunicar sus propias ideas y  aclare sus

pensamientos, están complejo este proceso que demanda el concurso de

500 músculos del cuerpo sobre todo el brazo, muñeca, dedos y ojos,

debiendo existir entre ellos una gran coordinación para aprender a escribir el



niño sigue la letras con su vista y las reproduce para lo cual necesita una

coordinación visual – motora correcta que se logra cuando los centros

motores y visuales están maduros estos normalmente ocurre alrededor de

los 6 años.

La característica esencial del trastorno es una inhabilidad para la escritura

en función de la edad  y la escolaridad del individuo es difícil establecer sus

prevalencia porque generalmente se encuentra asociada a la dislexia lo que

dificulta su identificación.

Objetivo General

Diseñar una guía metodológica para los docentes y mejorar las

capacidades cognitivas en los niños de 3 a 5 años de la escuela fiscal Dr.

“Agustín Vera Loor”.

Objetivos Específicos

1.- Analizar y reflexionar sobre el trabajo de la educadora parvularia frente al

desempeño de los estudiantes con dislexia.

2.- Fortalecer el proceso de aprendizaje de los niños con dislexia mediante

una guía de estrategias didácticas.

3.- Diseñar la guía didáctica para que las docentes parvularias tengan una

fuente de información de cómo poder trabajar con estudiantes con dislexia.



Importancia

El diseño de la guía de estrategias didácticas para las estudiantes de la

carrera de párvulos, permitirá proporcionar y orientar el potencial de las

docentes que quieren lograr metas establecidas. Todo el recurso humano sin

excepción alguna posee un potencial que les permite poner en marcha las

ideas, orientadas al beneficio de los estudiantes con hiperactividad

Esta guía está orientada hacia el futuro de la institución y al de su

personal. La guía es un novedoso instrumento que permite el éxito de las

docentes parvularias, estas no deben limitarse a hacer cambios únicamente

como institución sino que también deben tomar en cuenta a las personas que

en ella laboran sin importar la jerarquía que se tenga y que al final todos

forman parte y conviven dentro de ella.

Factibilidad de su aplicación

La aparición de esta propuesta es factible, porque cuenta con el respaldo

de las autoridades del Plantel, docentes, representantes legales y el

estudiantado. La institución ganará reconocimiento además de satisfacer las

necesidades de sus educandos al realizar un seminario taller con la ayuda de

los docentes para enseñar a los padres y cuenta con los recursos

económicos necesarios que las autoras poseen para su terminación.

Descripción de la propuesta

La guía contiene un conjunto de actividades que favorecen el proceso de

cada una de las actividades que están diseñadas en la creatividad del niño.

Dentro de ellas se sugiere actividades de competición, pintura, escritura,



lectura, crucigramas su contenido está  adaptado para ser explicado y de

esta forma contribuir en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las

actividades propuestas ayuda a niño y niña a conocer el medio que le rodea

desarrollar las habilidades motoras sensoriales, cognoscitivas, incrementar el

lenguaje, socializarse y ser cada día más independiente las actividades

deben desarrollarse en un ambiente tranquilo, higiénico, ventilado, bien

iluminado, los materiales a emplear son los juguetes y objetos tecnológicos

de uso diario que deben ser atractivos de colores brillantes de fácil manejo y

que no resulten peligrosos al manipularlos .

Las actividades están seleccionadas con características individuales de

cada caso, la estimulación debe ser complementada preferentemente por los

padres o aquellas encargadas del cuidado diario del niño y niña, estas deben

recompensar los resultados y muestra afecto  al niño y niña.
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GUÍA Nº 1

“LA GALERIA”

Objetivo

Usar las TICs y la interacción en el desarrollo de la comprensión y la lectura.

Fomentar el desarrollo de la capacidad interpersonal, el trabajo en equipo, la

criticidad y la creatividad.

Importancia

Relatar la historieta a través de la descripción del contenido de los pasajes

plasmados en los gráficos expuestos por los estudiantes.



Características

Posibilita describir situaciones, develar sus causas y poner en evidencia

procesos en los que los sujetos y los grupos han estado o están

involucrados.

Estrategias

 Presentar varios comics de súper héroes en la pantalla de la

computadora.

 Formar una galería con los comics en la computadora y en papelógrafo.

 Observar la galería y prestar atención aquellos aspectos o escenas más

significativos.

 Organizar a los estudiantes en grupos de 3 ó 4.

 Cada grupo formar galerías con sus comics favoritos.

 Socializar el contenido del tema.

 Dibujar de la manera más creativa el contenido del tema.

 Formar nuevas galerías.

 Visitar nuevas páginas en el internet con los links indicados por la

docente.



Recursos

Computadoras.

Recortes

Papelógrafo

Lápices de colores.

Tiempo

40 minutos



GUIA Nº 1

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL

Dr. “AGUSTIN VERA LOOR

CONTENIDO OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN
La galería Usar las TICs y la

interacción en el
desarrollo de la
comprensión y la
lectura. Fomentar
el desarrollo de la
capacidad
interpersonal, el
trabajo en equipo,
la criticidad y la
creatividad.

 Presentar varios comics de súper
héroes en la pantalla de la
computadora.

 Formar una galería con los
comics en la computadora y en
papelógrafo.

 Observar la galería y prestar
atención aquellos aspectos o
escenas más significativos.

 Organizar a los estudiantes en
grupos de 3 ó 4.

 Socializar el contenido del tema.
 Dibujar de la manera más

creativa el contenido del tema.
 Formar nuevas galerías para que

visiten y escuchen la descripción
de los trabajos.

Computadoras.

Recortes

Papelógrafo

Lápices de
colores.

Buscar
nuevos
comics en
páginas web
asignados
por la
docente.



GUÍA Nº 2

Y TU QUE PIENSAS”

Objetivo

Usar la interacción a través de preguntas y respuestas para optimizar el

proceso en el desarrollo de la comprensión de textos narrativos mediante la

utilización de las TICs.

Importancia

Fomentar el desarrollo de la capacidad interpersonal, la criticidad y la

creatividad a través de la pregunta e interacción.

Estrategias

 Los estudiantes observan el comics A DORMIR  de Garfield presentado

en la computadora, el docente lee y les pedirá que comenten algún tipo

de elemento importante del dibujo que ayude a tener una mayor

comprensión del contenido.

 Terminada la observación del comics presentado, se invita a los

estudiantes a formar un círculo, dos o tres de acuerdo al espacio

disponible.



 El docente ubica en el piso frente a cada estudiante las tarjetas con

dibujos, si la clase es grande se puede colocar una tarjeta pasando un

estudiante para que luego trabajen en pareja.

 Se pone música de fondo para que los estudiantes participantes giren

alrededor de las tarjetas.

 Al detenerse la

música, cada

estudiante recoge la

tarjeta que tiene más

cerca.

 Por turno, cada

persona va hablando

en voz alta el dibujo

que le tocó y con su

respuesta inicia un

intercambio de opiniones en relación al contenido de la lectura.

 Si la clase es grande y no todos ellos pueden dar su opinión o respuesta

a la pregunta que le tocó a su vecino.

Recursos

 Comics de Garfield

 Tarjetas con  preguntas



 Grabadora

 Computadora

 CD

Tiempo

40 minutos



GUIA Nº 2

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL

CONTENIDO OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN
Y Tú que
piensas

Usar la interacción
a través de
preguntas y
respuestas para
optimizar el
proceso en el
desarrollo de la
comprensión de
textos narrativos
mediante la
utilización de las
TICs.

 Los estudiantes observan el
comics A DORMIR  de Garfield
presentado en la computadora, el
docente lee y les pedirá que
comenten algún tipo de elemento
importante del dibujo que ayude
a tener una mayor comprensión
del contenido.

 Terminada la observación del
comics presentado, se invita a
los estudiantes a formar un
círculo, dos o tres de acuerdo al
espacio disponible.

 El docente ubica en el piso frente
a cada estudiante las tarjetas con
dibujos, si la clase es grande se
puede colocar una tarjeta
pasando un estudiante para que
luego trabajen en pareja.

 Se pone música de fondo para
que los estudiantes participantes

 Comics de
Garfield

 Tarjetas con
preguntas

 Grabadora

 Computadora

 CD

Utilizando la
computadora
y bajo la
supervisión
del docente
hacer clic en
la página
establecida.



giren alrededor de las tarjetas.

 Al detenerse la música, cada
estudiante recoge la tarjeta que
tiene más cerca.

 Por turno, cada persona va
hablando en voz alta el dibujo
que le tocó y con su respuesta
inicia un intercambio de
opiniones en relación al
contenido de la lectura.

 Si la clase es grande y no todos
ellos pueden dar su opinión o
respuesta a la pregunta que le
tocó a su vecino.



GUÍA Nº 3

“EL CARTERO”

Objetivo

Usar la interacción para el desarrollo de la comprensión y la lectura,

fomentando el desarrollo de la comprensión interpersonal, el trabajo en

equipo, la creatividad y criticidad mediante el uso de las tecnologías.

Importancia

Fomentar el desarrollo de la capacidad interpersonal, la criticidad y la

creatividad a través de la pregunta e interacción.



Estrategias

 Previo a la lectura o la observación de la proyección, el docente formulará

una o dos preguntas a la clase como revisión de conocimientos previos

acerca del tema a tratar.

 Al finalizar el video del tema seleccionado los estudiantes pintarán en un

papel un dibujo relacionado con el tema observado, anotar en el sobre el

nombre de algún compañero(a) o de alguna prenda que lleve puesta

algún compañero(a) si desean que se le entregue la carta a alguien de

manera específica.

 Ej. En el sobre puede escribir: Para Margarita o puede escribir: Para la

compañera del cintillo blanco, etc.

 Uno de los participantes es designado para el cargo de cartero, él se

encarga de retirar todos los sobres, los revuelve y los reparte a diferentes

miembros del grupo o para quien este dirigido.

 Una vez asignados todos los sobres, se abren; cada uno en voz alta

manifiesta el dibujo que está en el papel.

 Entre todos buscan la respuesta o explicación más adecuada.

Recursos

Video del chavo animado “Caballeros y Dragones”.



Tiempo

El docente puede utilizar de una a dos horas clase para realizar la esta

actividad, dependiendo del material y el número alumnos.



GUIA Nº 3

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL

CONTENIDO OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN
El cartero Usar la interacción

para el desarrollo

de la comprensión

y la lectura,

fomentando el

desarrollo de la

comprensión

interpersonal, el

trabajo en equipo,

la creatividad y

criticidad mediante

el uso de las

tecnologías.

 Previo a la lectura o la
observación de la proyección, el
docente formulará una o dos
preguntas a la clase como
revisión de conocimientos
previos acerca del tema a tratar.

 Al finalizar el video del tema
seleccionado los estudiantes
pintarán en un papel un dibujo
relacionado con el tema
observado, anotar en el sobre el
nombre de algún compañero(a) o
de alguna prenda que lleve
puesta algún compañero(a) si
desean que se le entregue la
carta a alguien de manera
específica.

 Ej. En el sobre puede escribir:
Para Margarita o puede escribir:
Para la compañera del cintillo
blanco, etc.

Video del chavo

animado

“Caballeros y

Dragones”.

Pintar un
dibujo con
los colores
propios
vistos en el
video.



 Uno de los participantes es
designado para el cargo de
cartero, él se encarga de retirar
todos los sobres, los revuelve y
los reparte a diferentes miembros
del grupo o para quien este
dirigido.

 Una vez asignados todos los
sobres, se abren; cada uno en
voz alta manifiesta el dibujo que
está en el papel.

 Entre todos buscan la respuesta
o explicación más adecuada.



GUÍA Nº 4

“YO ME LLAMO”

Objetivo

Usar la interacción a través de preguntas y respuestas para optimizar el

proceso en el desarrollo de la comprensión de textos narrativos.

Procedimiento

 El docente da las instrucciones a los estudiantes acerca de la actividad.

 El docente presenta un set de tarjetas en una caja con fotos de artistas

famosos, de preferencia de los que estén a la moda y de acuerdo a la

edad de los participantes, también pueden ser nombres de políticos o

deportistas muy conocidos.

 Los estudiantes toman una tarjeta, siendo esta la nueva identidad que

ellos adoptarán en el transcurso de la clase.



 El docente asigna 10 minutos para que los estudiantes preparen su

presentación, como hablar acerca de su familia, de sus actividades en el

tiempo libre, de su comida favorita, su música preferida, etc.

 El docente pone música suave, procurando que esté acorde al gusto de

los estudiantes, en ese momento se da inicio a la fiesta, donde todos se

presentan porque en la dramatización todos son desconocidos, además

podrán hacerse preguntas, por lo que es una gran oportunidad de

practicar la expresión oral y la creatividad'

Recursos

Tarjetas con nombre de artistas famosos, políticos conocidos, cantantes,

futbolistas.

Tiempo

1 hora clase



GUIA Nº 4

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL

CONTENIDO OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN
Yo me llamo Usar la interacción

a través de

preguntas y

respuestas para

optimizar el

proceso en el

desarrollo de la

comprensión de

textos narrativos.

 El docente da las instrucciones a
los estudiantes acerca de la
actividad.

 El docente presenta un set de
tarjetas en una caja con fotos de
artistas famosos, de preferencia
de los que estén a la moda y de
acuerdo a la edad de los
participantes, también pueden
ser nombres de políticos o
deportistas muy conocidos.

 Los estudiantes toman una
tarjeta, siendo esta la nueva
identidad que ellos adoptarán en
el transcurso de la clase.

 El docente asigna 10 minutos
para que los estudiantes
preparen su presentación, como
hablar acerca de su familia, de
sus actividades en el tiempo

 Tarjetas con
nombre de
artistas
famosos,
políticos
conocidos,
cantantes y
futbolistas.

En la pantalla
pre3viamente
establecida
hacer clic en
el personaje
que le guste.



libre, de su comida favorita, su
música preferida, etc.

 El docente pone música suave,
procurando que esté acorde al
gusto de los estudiantes, en ese
momento se da inicio a la fiesta,
donde todos se presentan porque
en la dramatización todos son
desconocidos, además podrán
hacerse preguntas, por lo que es
una gran oportunidad de
practicar la expresión oral y la
creatividad.



GUÍA Nº 5

“CONOCIENDO EL MEDIO”

Objetivo

Reconocer diferentes tipos de seres que viven en el mar, conocer al menos

dos características propias de peces, aves y seres vivos.

Procedimiento

 Se empezará la unidad con un abreve información del mar.

 Hacer un estudio breve del mar y los seres vivos que allí habitan.

 Determinar las especies de seres vivos que están en peligro de extinción.



 Este estudio ira complementado con tres sesiones en el aula virtual

donde los niños irán descubriendo y aprendiendo sobre dichos

contenidos.

 Se les darán tres páginas webs, donde podrán buscar información.

 Nuestra mascota será el caballito de mar.

Recursos

 Google maps

 Páginas webs relacionadas con la materia

Tiempo

1 hora clase



GUIA Nº 5

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL

CONTENIDO OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN
Conociendo
el medio

Reconocer

diferentes tipos de

seres que viven en

el mar, conocer al

menos dos

características

propias de peces,

aves y seres vivos.

 Se empezará la unidad con una
breve información del mar.

 Hacer un estudio breve del mar y
los seres vivos que allí habitan.

 Determinar las especies de seres
vivos que están en peligro de
extinción.

 Este estudio ira complementado
con tres sesiones en el aula
virtual donde los niños irán
descubriendo y aprendiendo
sobre dichos contenidos.

 Se les darán tres páginas webs,
donde podrán buscar
información.

 Nuestra mascota será el caballito
de mar.

 Google maps

 Páginas webs
relacionadas
con la materia

Pintar
dibujos
presentados
en la
computadora
y utilizando
las
herramientas
necesarias.



GUÍA Nº 6

“LOS MEDIOS DE TRANSPORTE”

Objetivo

Reconocer algunos medios de transporte terrestres e identificar algunas

señales de tránsito y valorar el uso de los medios informáticos en las tareas

de clase.

Procedimiento

 Con la aplicación Google Street View, podremos visualizar con los niños

las rutas que vamos a seguir y las señales que nos vamos a encontrar

antes de la salida, nos sirve de refuerzo, de actividad de motivación y nos

ayuda a que se orienten en el momento de la salida.



Recursos

 Google Street View.

 Páginas webs relacionadas con la materia.

Tiempo

1 hora clase



GUIA Nº 6

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL

CONTENIDO OBJETIVO
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS EVALUACIÓN

Los medios
de
transporte

Reconocer

algunos medios

de transporte

terrestres e

identificar

algunas señales

de tránsito y

valorar el uso

de los medios

informáticos en

las tareas de

clase.

 Con la aplicación Google Street

View, podremos visualizar con

los niños las rutas que vamos a

seguir y las señales que nos

vamos a encontrar antes de la

salida, nos sirve de refuerzo,

de actividad de motivación y

nos ayuda a que se orienten en

el momento de la salida.

 Google Street

View.

 Páginas webs

relacionadas con la

materia.



GUÍA Nº 7

“VIAJE A LONDRES”

Objetivo

Elaboración de una guía a Londres

Procedimiento

 Aprenderían a utilizar herramientas TICs y observarían fotos y videos y

mucha información sobre la capital británica.

 Ampliar vocabulario y desarrollar comprensión lectora al seleccionar sólo

la información relevante.



 Adquirir un espíritu crítico al decidir que visitar y porqué.

 Mejorar el conocimiento de diversas materias como Geografía, Historia,

arte, Matemática

Recursos

 Google maps

 Páginas webs relacionadas con la materia

Tiempo

1 hora clase



GUIA Nº 7

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL

CONTENIDO OBJETIVO
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
RECURSOS EVALUACIÓN

Viaje a
Londres

Elaboración de

una guía a

Londres

 Aprenderían a utilizar
herramientas TICs y
observarían fotos y videos y
mucha información sobre la
capital británica.

 Ampliar vocabulario y
desarrollar comprensión lectora
al seleccionar sólo la
información relevante.

 Adquirir un espíritu crítico al
decidir que visitar y poqué.

 Mejorar el conocimiento de
diversas materias como
Geografía, Historia, arte,
Matemática

 Google maps

 Páginas webs

relacionadas con la

materia

Mediante la
utilización del
mouse hacer
clic en la foto
que más le
impresiones



Posicionamiento

Se busca posicionar de una manera visible y eficaz para que lo asimilen y

apliquen. Resaltamos que la motivación es la fase más importante de

nuestro trabajo debido a que promocionamos un bien intangible como lo

en la comprensión de textos narrativos.



Conclusiones

Entre las características más frecuentes, que presentan los niños que

tienen dificultades de atención y/o concentración, se registraron: inquietud

acompañada de movimientos corporales y/o sonidos inesperados, fácil

distracción, ritmo de Trabajo inadecuado, bajo rendimiento, dificultades

marcadas en: observación, memorización, comprensión, razonamiento,

operaciones lógico matemáticas, percepción visual y auditiva,

coordinación auditivo-motriz, expresión oral. Cuando el caso lo requiere,

es conveniente solicitar la evaluación, reporte e intervención de los

especialistas que se requieran (psicólogo, psicopedagogo, médico),

coordinando acciones y sugerencias que se plantean, junto con la tarea

del docente y la orientación específica a la familia, a fin de brindar al niño

apoyo integral que favorezca la superación de sus dificultades.

Los resultados de las encuestas ponen de manifiesto que las

educadoras de párvulos de la zona urbana del norte de Quito tienen algún

conocimiento, en mayor o menor grado, acerca de las dificultades de

atención y/o concentración que se presentan en los niños de 5 a 6 años

en cuanto a sus características y a las acciones de apoyo pedagógico que

pueden aplicar desde el aula; sin embargo, se hace necesario integrar,

ampliar y socializar dichos conocimientos en pro de un mayor beneficio

para este grupo particular de niños.



Recomendaciones

Es recomendable que el manejo de casos de origen neurológico u

otros aspectos de especialización, sea un trabajo de equipo

interdisciplinario: docente, médico, psicólogo o psicopedagogo y no sólo

de uno de ellos, las acciones deben ser coordinadas y con la debida

asesoría y entrenamiento a la familia. Para niños que tienen marcadas

dificultades de atención y/o concentración, se recomienda la participación

en grupos pequeños; de ser posible, que el entorno educativo tome en

consideración este particular como una política institucional. Tomar en

cuenta que tanto las actividades como los materiales deben ser:

Adecuados, novedosos, entretenidos, dinámicos y gratificantes.

Se pueden emplear: canciones, juegos, ejercicios, dinámicas grupales,

"títere amigo", palabras y expresiones de estímulo, etc., como elementos

motivadores para generar predisposición positiva.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
Dr. Agustín Vera Loor”

Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes de la Escuela de Educación
Básica   Dr. “Agustín Vera Loor”.

OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre la dislexia
en estudiantes de 3 a 5 años.

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el
número que refleja su criterio, tomando en cuenta los siguientes
parámetros:

5 Muy de acuerdo (MD)                          2 En desacuerdo         (ED)
4 De acuerdo         (DA)                          1 Muy en desacuerdo (MED)
3 Indiferente          (ID)

ÁREAS E INDICADORES 5 4 3 2 1
MD DA ID ED MED

1.- ¿Tiene usted, conocimiento lo que es la
dislexia?

2.- ¿Usted conoce para que sirven las TICs en
la educación?

3.- ¿Sabe cómo trabajar con niños que tienen
dislexia?

4. ¿Conoce usted, de estrategias didácticas
para trabajar con niños que tienen dislexia?

5.- ¿Cree usted, que un niño con dislexia
siempre obtiene bajas calificaciones?

6.- ¿Usted cree, que los estudiantes con
dislexia pueden aprender cuando se usen
tecnologías educativas?

7.- ¿Todos los niños con dislexia son iguales?

8.- ¿Te gustaría recibir capacitación para poder
trabajar con niños que tienen dislexia?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
Dr. Agustín Vera Loor”

Encuesta dirigida a Representantes Legales de la Escuela de Educación
Básica   Dr. “Agustín Vera Loor”.

OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre la dislexia
en estudiantes de 3 a 5 años.

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el
número que refleja su criterio, tomando en cuenta los siguientes
parámetros:

5 Muy de acuerdo (MD)                          2 En desacuerdo         (ED)
4 De acuerdo         (DA) 1 Muy en desacuerdo (MED)
3 Indiferente          (ID)

ÁREAS E INDICADORES 5 4 3 2 1
MD DA ID ED MED

1.- ¿Las estrategias activas ayudan al
estudiante a superar la dislexia?
2.- ¿La  selección  de destrezas  elevará  el
desarrollo del aprendizaje en los niños con
dislexia?
3.- ¿El uso de guías tecnológicas ayuda al
docente en el proceso de enseñanza a los
niños con dislexia?
4.- ¿Los estudiantes con dislexia tiene un bajo
rendimiento?
5.- ¿Se deben aplicar el uso de instrumentos
tecnológicos en las clases?
6.- ¿Una guía didáctica tecnológica fomentará
una mejor orientación pedagógica para el
docente?
7.- ¿Cree usted que esta guía didáctica debe
contener juegos tecnológicos para mejorar la
capacidad de aprendizaje en los niños con
dislexia?
8.- ¿El proceso de enseñanza-aprendizaje
para los niños con dislexia será más fácil si se
emplea una guía didáctica tecnológica?
9.- ¿El proceso de enseñanza en los niños con
dislexia se logra utilizando herramientas
tecnológicas?



10.- ¿La mejora de captación se logrará con el
uso de herramientas tecnológicas que faciliten
la explicación del docente a niños con dislexia?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

DESARROLLO DE LA PROPUESTA CON LOS ESTUDIANTES












