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RESUMEN 

 
El presente proyecto se ejecutará en la Unidad Educativa Fiscal República 
de Chile. La inestabilidad motriz en la edad escolar a los estudiantes se les 
dificultad el proceso de aprendizaje, pues que presentan una agitación 
continua y desordenada e intelectual que no permite el desarrollo de la 
retentiva personal que influye mucho en el nivel escolar a un déficit de 
atención en algunos estudiantes. La inestabilidad motriz como trastorno o 
alteración afecta a varios aspectos en el desarrollo del niño en sus 
características de necesidad de movimientos, esta inestabilidad también 
causa problemas de atención de memoria, y son un poco hiperactivos tienen 
excesiva lentitud en sus movimientos hacen las cosas más despacio que lo 
normal, se viste, se lavan comen andan pero tienen dificultades cuando 
prestan atención se presentan distraídos están en las nubes parece que les 
cuesta dirigir su atención a lo que el entorno le demande familias, 
estudiantes, profesores. El objetivo de la esta investigación es la elaboración 
y aplicación de una guía de ejercicios para docentes y representantes 
legales, para capacitar a los docentes y representantes Legales para el 
mejoramiento de los niños, con esta investigación lograra ayudar a los niños 
a tener un mejor desenvolvimiento en el área socio-afectivo que corresponde 
a desarrollar todas sus motricidades y con el incremento de la guía de 
ejercicios para las distintas necesidades que se presentan a nivel educativo. 
En este trabajo se beneficiaran los niños, los docentes, padres de familia. 
 

SOCIO-AFECTIVA  -     INESTABILIDAD MOTRIZ    -     GUÍA DE EJERCICIOS 
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                                                   INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo trata sobre la problemática que se presenta 

sobre Tecnología Educativa para el aprendizaje de los niños de Primer 

Año de Educación Básica con discapacidad leve.  Elaboración y 

aplicación de guía didáctica interactiva para docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal República de Chile”, de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Este proyecto consta de 5 capítulos: 

  
 
Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: General y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación. 

 
 
Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 
Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. Análisis e 

interpretación de los resultados. 

 
Capítulo IV:  Análisis e interpretación de resultado, contiene los cuadros, 

gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Se observará la discusión  
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de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 

Conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 

 

Capítulo V: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un contexto 
 
     Este Proyecto Educativo se realiza en la Unidad Educativa Fiscal 

República de Chile ubicada en el sector centro sur; en las calles Lorenzo 

de Garaicoa y Calicuchima del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, 

parroquia Ayacucho.  Al realizar la visita a esta institución se observó que 

los niños  de Primer Año de Educación Básica con discapacidad leve que 

se educan en  la institución no tienen acceso a las nuevas Tics.; por lo 

tanto la Tecnología Educativa para el aprendizaje de estos niños no se la 

utiliza como estrategia para conseguir el desarrollo cognitivo en el 

aprendizaje de los niños que presentan esta discapacidad leve. 

 

     Los cinco primeros años de vida constituyen un período de vital 

importancia pues la mayor parte de las adquisiciones del ser humano se 

establecen en esta etapa. De allí la necesidad de emprender un proceso 

de intervención educativa que procure enriquecer las experiencias de los 

niños de Primer Año de Educación Básica, que cuenta con 5 años de 

edad y discapacidad leve; como de sus familias y promover la integración 

social de todos los sectores. 

 

     La educación es una responsabilidad compartida por el Estado, la 

sociedad y la familia.  La familia constituye el escenario funcional, 

desarrollo integral de los niños de 5 años con discapacidad leve de la 

Unidad Educativa Fiscal República de Chile. 
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     Los miembros de la familia, los docentes y otros adultos que participan 

activamente en la vida del niño y el entorno en el cual se encuentran, 

juegan un papel fundamental en su desarrollo físico, emocional, social de 

lenguaje, cognitivo y moral. 

 

 

     El afecto, los valores y el aprecio brindado por los adultos, así como la 

transmisión de sentimientos positivos de confianza, generan en los niños 

de 5 años con discapacidad leve, la autoestima necesaria para el 

afianzamiento de su personalidad y constituirán un elemento esencial e 

imprescindible para una adecuada formación integral pero la aplicación de 

nuevas tecnologías depende de la escuela, que constituye un lugar 

esencial para el desarrollo tecnológico de los niños. 

 

Situación Conflicto 
 
 

     La educación de los niños debe ser atendida desde su nacimiento 

hasta que empieza la escolaridad obligatoria, se debe estimular su nivel 

de comunicación, desde el punto de vista didáctico es hacer un mayor 

número de canales sensoriales que van a contribuir a que el niño se 

desenvuelva mejor.  Al realizar la visita a la Unidad Educativa Fiscal 

República de Chile, se observó que los estudiantes con discapacidad 

leve, no cuentan con la facilidad del uso des TIC´s para desarrollar su 

aprendizaje íntegramente.  

 

      

El desarrollo de las capacidades de los niños de 5 años con 

discapacidad leve, se logra al trabajar en conjunto padres, docentes y 

todos quienes conforman la comunidad educativa, facilitar así el desarrollo 
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integral y crear en ellos estrategias de trabajo para enfrentarse a los 

cambios que se llevan a cabo en el medio en el cual se desenvuelven. 

 

 

     Es necesario desde un punto de vista dialéctico ayudar en lo que esté 

al alcance ya sea del docente o del padre para así colaborar en el 

aprendizaje de cada niño, prepararlo adecuadamente para favorecer el 

desarrollo cognitivo de los niños de 5 años, tener  el espacio físico 

adecuado, la organización del tiempo, los materiales que favorezcan y 

estimulen la actividad y el aprendizaje, las docentes  deben propiciar un 

clima cálido, con respeto, confianza, entusiasmo y amor en las 

experiencias de aprendizajes de toda la labor docente pues implican gran 

responsabilidad para quienes desarrollan estas tareas. 

 

     Se observa también que aunque los docentes de educación básica 

deben instruirse en el aprendizaje y utilización de las nuevas tecnologías, 

porque son herramientas, que les permitan propiciar estrategias para 

estimular el proceso de enseñanza de los estudiantes, muestran 

indiferencia o se resisten al cambio; no desean actualizarse en el uso de 

las computadoras, los programas de software educativos, el internet, entre 

otros que son de gran utilidad para mejorar este proceso en los niños. 

 

     Al analizar las necesidades que tienen los niños de 5 años con 

discapacidad leve de aprendizaje sobre las TIC´s, se creó el presente 

proyecto a fin de lograr un mejor desarrollo en los niños, se deben ampliar 

los ambientes de aprendizajes para que respondan a las necesidades e 

intereses de los niños de la Unidad Educativa Fiscal República de Chile. 

 

 



6 
 

Causas del Problema, Consecuencias 
 

Cuadro N° 1 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• Maestros resistentes al 
cambio y a la capacitación. 

• No aplican estrategias 
adecuadas para el 
aprendizaje. 

• Falta de supervisión adulta. • Estudiantes con discapacidad 
leve presentan déficit de 
atención. 

• No conocer el uso de los 
medios tecnológicos. 

• No incorporan la tecnología al 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 

• No existen nuevos medios 
para la transmisión de la 
información. 

• Falta de creación de nuevos 
entornos informáticos y de 
nuevas posibilidades 
comunicativas. 

• Falta de programas 
flexibles de aprendizaje  
con sus diferentes 
elementos y recursos 
técnicos. 

• No hay una comunicación 
favorable entre los docentes y 
el estudiante. 

• Falta de elementos 
curriculares para que tenga 
relevancia el proceso 
educativo. 

• No hay lugar y el espacio para 
aplicarlo. 

• Falta de colaboración y 
capacitación de los 
representantes legales. 

• No hay aprendizajes en los 
niños con discapacidad leve 
por falta de ayuda en sus 
hogares. 

• Falta de creación de 
entornos que colaboren 
con el aprendizaje. 

• No hay espacios tecnológicos 

• Falta de herramientas 
tecnológicas. 

• Niños aburridos, sin 
motivación. 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Investigador: Rosero Vera Carmen Elena 
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Delimitación del Problema 
  
Campo: Educativo 

 
Área: Educadores de Párvulos 
 
Aspecto: Pedagógico y Didáctico  

 
Tema: Tecnología Educativa para el aprendizaje de los niños de 

Primer Año de Educación Básica con discapacidad leve.  

Elaboración y aplicación de guía didáctica interactiva para 

docentes. 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 
 

     ¿Cómo influye el uso de las TIC´s en el aprendizaje de los niños de 5 a 

6 años con discapacidad leve de la Unidad Educativa Fiscal República de 

Chie,  de la ciudad de Guayaquil en el período 2014 - 2015?. 

 

Evaluación del Problema 
 

     El problema  puede  someterse  a  una evaluación, al tomar en 

consideración los siguientes aspectos generales: 

 

Claro: Su contenido está estructurado con una terminología adecuada y 

de fácil comprensión para la comunidad educativa que es hacia quienes 

está dirigido. 

 

Original: Este proyecto es original y tiene las citas textuales de diferentes 

autores, su contenido es actualizado y de gran utilidad práctica para las 

docentes que trabajan en la Unidad Educativa Fiscal República de Chile. 
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Delimitado: El proyecto educativo se aplicó en la Unidad Educativa Fiscal 

República de Chile, con la finalidad de que los niños de Primer Año de 

Educación General Básica con discapacidad leve tengan acceso a las 

nuevas TIC´s. 

 

Relevante: Indica la importancia de la parte sensorial para desarrollar 

integralmente al niño, sobretodo en el manejo de sus sensaciones para 

así obtener cambios significativos. 

 

Concreto: Trata de un tema específico del proceso enseña en una 

institución con la aplicación de recursos tecnológicos.  

 

Contextual: Las educadoras siguen modelos de estrategias importantes 

dentro del contexto educativo, lo cual permite el desarrollo integral del 

niño a través de la estimulación para el uso de las TIC´s.  

 

Factible: Fue viable ya que se contó con la ayuda de las autoridades y 

representantes legales de la Escuela Fiscal “República de Chile”, además 

de la disponibilidad del tiempo y auto gestión  de la investigadora. 

 

 

Productos esperados: Niños de Primer Año de Educación General 

Básica con un excelente contexto de aprendizaje significativo con las 

TIC´s que les permita desarrollar sus conocimientos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

General      
 
Contribuir al desarrollo del aprendizaje  de las TIC´s de los niños de 

Primer Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

República de Chile mediante la elaboración y aplicación de guía didáctica 

interactiva para los docentes. 
 

Específicos 

 

• Analizar estrategias Tecnológicas de trabajo para el aprendizaje de 

los niños con discapacidad leve  

 

• Orientar a las docentes sobre la metodología a aplicar para un 

buen aprendizaje significativo sobre las TIC´s. 

 

• Fomentar el avance de la tecnología en la escuela, 

 

• Diseñar guía de estrategias tecnológicas. 

 

• Capacitar a las Docentes en la aplicación de la guía interactiva 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 

 ¿Por qué el uso de las TIC´s  en niños con discapacidad leve es 

importante para el desarrollo de su aprendizaje? 

 

¿Por qué los docentes deben capacitarse en el uso de las TIC´s? 
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¿Por qué las TIC´s proporcionan un aprendizaje significativo en los niños 

con discapacidad leve de 5 años? 

 

¿Por qué  los niños con discapacidad leve se los debe incluir para que 

utilicen las TIC´s en su aprendizaje? 

 

¿Por qué se deben usar estrategias metodológicas en el aula de 

informática? 

 

¿Por qué el estudiante se ve afectado por la educación tradicional sin el 

alcance de la tecnología moderna? 

 

¿Por qué será necesaria la adecuación y utilización correcta de los 

espacios del aula de informática? 

 

¿Por qué es importante que se elabore una guía didáctica para el uso 

adecuado de las TIC´s en niños con discapacidad leve? 

 

¿Por qué es importante que se aplique la guía didáctica en los niños con 

discapacidad leve? 

 
 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     Es necesario que el gobierno conozca la importancia de dotar y 

mantener en todas las instituciones y centros educativos una 

infraestructura tecnológica informática y de conectividad, con criterios de 

calidad y equidad, para apoyar procesos pedagógicos y de gestión que es 

una de las prioridades en este tema, así como fortalecer procesos 
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pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso de las 

TIC´s, al apoyarse en la investigación pedagógica. 

 

     En Unidad Educativa Fiscal República de Chile la comunicación es el 

medio para establecer relaciones adecuadas entre todas las personas; 

por este motivo, usted debe ser muy cuidadosa en lo que dice, como lo 

dice (tono de voz) y en lo que hace, debe mantener una comunicación de 

respeto y ser afectuosa; saber comunicarse de manera clara y sencilla. En 

una comunicación afectiva se debe resaltar las acciones positivas, los 

logros alcanzados y motivar la consecución de estos y otros éxitos, el 

ambiente de afecto y respeto se va creando en el momento en que usted 

considera estas indicaciones, va a   promover el uso de las TIC´s, por ello, 

es necesario que siempre adecue el espacio en función a lo que haya 

preparado.   

 

     Se puede preparar muchas actividades de acuerdo a la discapacidad y 

edades de los niños, de sus características evolutivas. Hay infinidades de 

posibilidades todo depende de su creatividad.   

 

     La Investigación Educativa, vista en la cotidianidad del aula permite al 
docente transitar nuevos caminos pedagógicos y reflexionar a partir de su 
práctica, analizarla y discutirla. Es la investigación que está sostenida por 
un principio didáctico referido al “planteamiento de una pedagogía 
centrada en la formulación y tratamiento de situaciones nuevas, de 
problemas relativos tanto a los procesos de aprendizaje de los alumnos 
como a la actuación del docente. 
 
     La investigación – acción la realiza el docente, es una investigación de 
la Institución Educativa y de TIC´s, con sentido orientado a la práctica 
para interpretarla, valorarla, comprenderla y reconstruirla. Entendida 
entonces como proceso de detección, análisis y búsqueda de soluciones 
a los problemas que los niños y docentes se plantean, porque se 
constituye en potenciador del proceso de construcción social del 
conocimiento.  
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     La Investigación Educativa, se concibe como un curso teórico – 
práctico, orientado a promover al estudiante de una plataforma 
conceptual, herramientas y experiencias de aprendizajes tales, que pueda 
llegar a identificar, analizar, interpretar y proponer alternativas de solución 
de problemas detectados en ámbito de su desempeño profesional, 
particularmente el aula. Los beneficiarios directos de la presente 
investigación son las familias y por consiguiente los niños de la Unidad 
Educativa Fiscal República de Chile porque elevarán su nivel de 
aprendizaje.  Además presenta una utilidad práctica por cuanto se formula 
una alternativa de solución al problema investigado. 
 
 
 
 Otro aspecto importante tiene que ver con la implementación de 
estrategias didácticas activas que faciliten el aprendizaje autónomo, 
colaborativo y el pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las 
TIC´s diseñar currículos colectivamente con base en la investigación que 
promueven la calidad de los procesos   educativos y la inclusión de los 
estudiantes con discapacidad leve en el sistema educativo. 
   Se justifica la aplicación del proyecto de investigación porque contribuirá 
al mejoramiento de la calidad educativa en los aprendizajes, Primer Año 
de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal República de 
Chile, con discapacidad leve, buscan la  estabilidad   emocional de los 
niños;  esperan que este proyecto sea  aplicado y sirva para futuras 
generaciones. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

     Una vez  revisado los archivos de la secretaria y fuentes de 

investigación de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación Carrera Educadores de Párvulos.  No 

se encontraron trabajos de investigación con el siguiente tema: 

Tecnología Educativa para el aprendizaje de los niños de los niños de 

Primer Año de Educación General Básica con discapacidad leve.  

Elaboración y aplicación de guía didáctica interactiva para docentes. 

 
     La  presente investigación, las ideas e informaciones científicas que 

están en esta propuesta parten de los elementos curriculares y 

fundamentos filosóficos, psicológicos y pedagógicos de Piaget, Vygotsky, 

Ausubel, Gardner, Declaratorias Universales de la UNICEF y UNESCO, 

Código de la Niñez y Adolescencia, Plan Decenal del Ecuador, Reforma 

Curricular y aportes de educadores cubanos que pusieron en práctica en 

el Programa de Educación Inicial “Educa a tu hijo”, bajo el paradigma 

constructivista complementando con el paradigma ecológico contextual, 

estos aportes recopilados para las familias y centros infantiles contribuirán 

de la mejor manera para la capacitación y asesoramiento porque son los 

encargados directamente de la formación de sus hijos en las primeras 

etapas de la vida. 

 

     La educación inclusiva responde a un enfoque filosófico, social, 

económico, cultural, político y pedagógico que persigue la aceptación y 

valoración de las diferencias en la escuela para cada uno de los 

estudiantes. En la escuela inclusiva los estudiantes se benefician de una 

enseñanza adaptada a sus necesidades. Dentro de este marco se plantea 
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la necesidad de repensar la práctica docente, al proponer nuevos desafíos 

que permitan generar, entre otros aspectos, estrategias pedagógicas 

alternativas para la construcción de: La educación especial es la 

modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la 

educación de las personas con discapacidades, temporales o 

permanentes, en todos los niveles. En este contexto, el desarrollo de 

proyectos que incorporen la utilización de tecnologías de la información y 

la comunicación (tic) puede facilitar una mejora cualitativa de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje, desarrollar capacidades y competencias, 

atender a la singularidad y a las necesidades individuales de cada alumno 

y potenciar motivaciones que den un carácter significativo a los 

aprendizajes. 

 

(Educación especial, una modalidad del sistema 
educativo en Argentina - Orientaciones, 2009.)  
El acceso universal a la educación básica y las 
condiciones para su calidad son imprescindibles, 
pero también lo es lograr que todos los alumnos y 
alumnas alcancen las competencias básicas para 
proseguir estudios posteriores, para incorporarse 
a la sociedad de forma activa y para ejercer sus 
derechos y deberes como ciudadanos libres y 
responsables […]. Universalizar la alfabetización, la 
educación básica y otras oportunidades de 
capacitación para jóvenes y adultos a lo largo de 
toda la vida, con diferentes metodologías y, en 
especial, con las nuevas tecnologías, es una 
estrategia fundamental en la lucha contra la 
pobreza, a favor de la inclusión...”(Pág.35)  
 

    Las TIC no abarcan sólo dispositivos como computadoras, radios, 

teléfonos celulares y conectividad, sino que también remiten a la 

posibilidad que se abre a las personas de crear, compartir y adquirir 

conocimientos. 

 Para colmar la “brecha digital” se hacía hincapié inicialmente en la 

instalación de equipos e infraestructura informáticos y la garantía del 

acceso y la conectividad. Sin embargo, la UNESCO siempre ha 
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subrayado la importancia de los componentes “intangibles” de las TIC´s, 

es decir las dimensiones del contenido, las políticas y el desarrollo de 

capacidades, que son igualmente fundamentales para colmar esa brecha. 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Definición de discapacidad 
 
     Cualquier restricción o falta de capacidad para llevar a cabo una 

actividad en la forma, o dentro del rango, considerados adecuados para 

las personas que se estiman como “normales” o “no discapacitadas” 

 

Educación Inicial y el uso de las computadoras en el aula. 
 

     La revolución tecnológica, y sus repercusiones en los ámbitos 

educativos formales y no formal, es sólo el preámbulo de otras 

transformaciones en las formas de acceso y procesamiento de 

información y conocimientos, en las interacciones personales e 

institucionales, en la conciencia global y en las decisiones acerca de 

valores fundamentales para la convivencia humana. El efecto que se 

producirá a corto y mediano plazo en éstos ámbitos difícilmente se puede 

imaginar. 

 

     Con la incorporación de las tecnologías de cómputo a la vida cotidiana, 

las bases de la convivencia y de la realización humana están siendo 

transformadas en contenidos y en direcciones que trastocan la institución 

educativa formal. 

     Un factor importante para elevar la calidad de la educación a nivel 

nacional, lo constituye el cambio en la práctica pedagógica de los 

educadores. Así lo han demostrado diversas instituciones y organismos 

dedicados a investigaciones educativas. Este cambio involucra el ejercicio 
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la atención de la demanda tecnológica de la sociedad actual. Es así que 

los niños (as) deben aprender a usar la computadora desde pequeños 

pues se les facilita el acceso a este nuevo lenguaje tecnológico. 

 

     La computadora en el aula es un recurso que facilita la adquisición de 

nociones y conceptos que constituyen la base necesaria para complejizar 

el nivel de pensamiento y luego adquirir las habilidades necesarias para el 

aprendizaje de las nuevas tecnologías. Por ello en la etapa del niño 

preescolar, no se debe centrar la atención en la computadora como objeto 

de estudio sino en el niño como sujeto que aprende utilizando diferentes 

recursos entre ellos la PC. 

 

     Enseñar nociones de colores, formas tamaños, y un sin número de 

actividades a través de la computadora les permite a los niños (as) 

comenzar a adquirir naturalmente habilidades como navegar por un 

programa, usar el mouse, utilizar el lenguaje artístico que se observa en la 

pantalla. La actitud de la escuela con respecto al uso de la computadora 

puede obstaculizar o facilitar la relación que el niño de Primero de Básica 

tenga con la computadora. Es importante que sea el docente quien les 

permita explorar la máquina pautándole determinadas acciones que le 

permitan aprender su uso correcto de la máquina sin riesgo físico y sin 

perjuicio de la información (que esta sea borrada, modificada o alterada). 

 

     La formación del docente en el siglo XXI, es un reto que invita a valorar 

la formación del docente con miras a sopesar su contribución y 

participación en el proceso para el logro de la excelencia educacional, ya 

que, la sociedad exige a los docentes actuar en la transformación que se 

vive en estos tiempos; de allí la importancia de que el docente desarrolle 

nuevas metodologías del aprender y enseñar.  Es necesario hacer 

referencia a la revaloración del papel del docente, no sólo en sus 

funciones de transmisor del conocimiento, guía o facilitador del 
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aprendizaje, sino como mediador del mismo, enfatiza el papel de la ayuda 

pedagógica que presta reguladamente a los estudiantes. 

 

     Asimismo se impone preparar al docente ante los nuevos desafíos y 

desarrollo que se experimenta en el mundo científico tecnológico. La 

capacitación de nuevos saberes y la adaptación a la tecnología es una de 

forma estratégica que el docente debe asumir como herramienta útil para 

enfrentarse a los cambios y transformaciones que se experimentan en el 

sector educativo. 

 

     La capacitación docente es una asignatura pendiente, ya que además 

de saber usar las computadoras, es imprescindible que los docentes 

puedan incorporar y construir estrategias didácticas para el mejor 

aprovechamiento de las computadoras y la generación de mejores 

aprendizajes. Es indudable que hasta que los docentes no sean usuarios 

cotidianos de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC´s) 

existirá una barrera difícil de franquear para el desarrollo de mejores 

prácticas docentes en relación con ellas. 

 

     Resulta innegable el auge cada vez mayor de las (TIC´s) en las 

diferentes esferas de la sociedad a escala mundial. El desarrollo 

impetuoso de la ciencia y la tecnología lleva a la sociedad a entrar al 

nuevo milenio inmersa en lo que se ha dado en llamar era de la 

información, sin lugar a dudas, se está en presencia de una revolución 

tecnológica de alcance sorprendente.  Como un medio electrónico para 

diversos fines, la computadora está presente cada día más en la vida de 

las personas. Hoy los niños de casi todas las condiciones sociales están 

familiarizados con el uso de éstas en las tiendas, los cines, los bancos y 

cada vez más en las escuelas. 
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     Son numerosas las alternativas que se pueden llevar a la práctica en el 

uso de las computadoras donde se ayude al estudiante en su proceso de 

aprendizaje. Esta asistencia puede involucrar desde programas de 

ejercitación hasta aplicaciones que enseñen contenidos completos sin 

ayuda del profesor. Cuando se aprende con las computadoras, las 

funciones cotidianas de éstas se incorporan a la vida académica. Tal vez 

la forma más evidente de aprender sobre las computadoras sea conocer 

acerca del hardware y software de éstas. Este tipo de aprendizaje se 

puede convertir en una oportunidad para facilitar los procesos cognitivos 

del niño, o del usuario, bajo el enfoque antes mencionado 

(constructivista), los (as) estudiantes no descubren el conocimiento sino lo 

construyen. 

 

     La sociedad ha experimentado cambios acelerados en el ámbito 

científico, cultural y tecnológico. De allí que hace algún tiempo el uso de 

las computadoras no era común para los niños de cualquier nivel 

educativo, esto, debido a que estaba limitado para ciertas clases sociales. 

Atender a los cambios ocurridos, en los momentos actuales, las 

computadoras están disponibles para un mayor número de población, en 

sus distintos modelos y tamaños. 

 

 

     Esta incorporación de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación al contexto educativo ha sido vista como la posibilidad de 

ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas y las modalidades de 

comunicación que se pueden ofrecer para el mejoramiento, optimización y 

alcance del quehacer educativo. No obstante su uso en el contexto 

específico de la educación preescolar o inicial ha sido controversial. 
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La utilización de las TIC´s como herramientas de apoyo  
 
     Respecto a las aplicaciones informáticas vinculadas a la temática de la 

Atención Temprana de niños con discapacidades leves, éstas deben 

considerarse como herramientas de apoyo a la tarea realizada por los 

docentes, nunca como sistemas alternativos y excluyentes de las 

prácticas y recursos pedagógicos tradicionales. Tanto la estimulación 

temprana como así también la estimulación de niños discapacitados leves 

en etapa preescolar, no son actividades que se basen en un solo método 

pedagógico, sino que es un largo y continuo proceso de aprendizaje en él 

se utilizan diferentes técnicas y alternativas de enseñanza y estimulación. 

El responsable del diseño e implementación de una Aplicación, que será 

utilizado por docentes de la educación especial, debe tener en cuenta que 

la herramienta que construye no reemplaza ninguna técnica de 

estimulación o atención temprana, sino que se limita a ser una alternativa 

más de ayuda al docente dentro de un conjunto de elementos a su 

disposición.    

 

Las tecnologías de apoyo 
 

     En la actualidad, las tecnologías brindan una importante fuente de 

recursos para el acceso a la información y la comunicación, pero en el 

caso de algunas discapacidades, su uso se dificulta. Para que la 

computadora no se convierta en una nueva barrera para el aprendizaje y 

la participación, es necesario establecer soluciones que permitan el 

acceso a cada persona, de modo que, dentro de lo posible, cada uno 

pueda emplear los recursos y programas de manera autónoma. Es a partir 

de estas necesidades que se desarrolla el campo de las tecnologías de 

apoyo o tecnologías adaptativas. El avance de estas tecnologías coincide 

con el tránsito de la educación especial desde un modelo centrado en el 
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déficit –caracterizado por el establecimiento de categorías y por etiquetar, 

destacando las causas de las dificultades de aprendizaje  

 

     Si un sistema educativo quiere proveer una educación de calidad con 

equidad, debe asegurar la futura inserción social de todos los alumnos. 

Entonces, “si en el currículum se expresan aquellos aprendizajes 

considerados esenciales para ser miembro activo en la sociedad, este ha 

de ser el referente de la educación de todos y cada uno de los alumnos, 

haciendo las adaptaciones que sean precisas y proporcionándoles las 

ayudas y recursos que les faciliten avanzar en el logro de los aprendizajes 

en él establecidos. 

 

     Por tanto, las tecnologías de apoyo son recursos para superar las 

barreras de acceso a las tecnologías digitales, que producen un impacto 

positivo en la mejora de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. Si bien es cierto que la convergencia del lenguaje escrito, 

visual y sonoro permite el acceso a la información y la comunicación de 

diferentes formas, según las diversas necesidades, capacidades y 

habilidades de cada persona, se presentan igualmente determinadas 

dificultades de acceso para algunas personas con discapacidad. A 

continuación, algunos casos que se presentan con frecuencia: Las 

personas con baja visión necesitan adecuar la configuración de pantalla 

del monitor para conseguir una lectura funcional de los íconos y de los 

textos que muestran las ventanas de su sistema operativo. Las personas 

con discapacidad motora generalmente leen sin inconvenientes la 

información presentada en los periféricos de salida de una computadora, 

como el monitor o la impresora, pero muchas veces tienen dificultades 

para manejar los dispositivos de entrada de datos, como el teclado o el 

mouse.  Las personas ciegas suelen manejar el teclado al tacto sin 

inconvenientes, pero necesitan adecuar los dispositivos de salida 

utilizando una impresora Braille o un lector de pantalla que transmita 



21 
 

mediante un sintetizador de voz la información del monitor. Debido a esto, 

existen diversos apoyos tecnológicos para personas con discapacidad 

visual, como magnificadores, lupas, sintetizadores de voz y lectores de 

pantalla. Así también para personas con discapacidad motora se 

encuentran filtros que facilitan el acceso al teclado y se puede reemplazar 

el mouse por un TrackBall, joystick o pulsadores y dispositivos 

personalizados. Asimismo, para personas con compromiso auditivo 

existen programas que emiten señales visuales ante un mensaje sonoro. 

Las dificultades pueden presentarse en periféricos de entrada y de salida. 

 

     Todas las adaptaciones tienen como finalidad que las personas con 

discapacidad interactúen con la computadora gracias a los programas de 

aplicación. Hay algunas adaptaciones simples y otras más complejas que 

pueden funcionar como vínculos alternativos del teclado y/o del mouse. 
 

     Cabe aclarar que en el caso de las personas con discapacidad 

cognitiva, no se presentan en general dificultades para operar la 

computadora como herramienta en sí. Salvo en el caso de que presenten 

alguna otra discapacidad asociada (motriz o visual) y necesiten alguna 

tecnología de apoyo, en general, harán uso de las herramientas estándar.  

      

     Por tanto, las ayudas o adaptaciones estarán vinculadas al diseño de 

materiales más simples y accesibles en sus contenidos, que contemplen 

ciertas características, tales como: utilizar un lenguaje claro, no 

sobrecargar la pantalla con información, emplear íconos gráficos o lo 

suficientemente descriptivos para ayudar en la navegación, apoyos 

alternativos de comprensión a través de recursos auditivos, gráficos y/o 

de texto, etc.  En esta misma línea, el desarrollo de recursos estándares 

con la utilización de imágenes y videos ha aportado invalorables avances 

para el acceso a la información y la comunicación de las personas con 

discapacidad auditiva, sin constituirse por ello en tecnología adaptativa. 



22 
 

Sin embargo, cuando se decide utilizar alguna adaptación debemos tener 

en cuenta que la tecnología no es neutral, sino que encubre en su diseño 

diferentes concepciones del mundo. Ahora bien, para que la utilización de 

nuevas tecnologías se constituya como un elemento promotor de la 

educación inclusiva, deben considerarse algunos criterios propuestos 

desde el ideario del diseño universal, que tiene en cuenta las necesidades 

de todos los posibles usuarios (Sánchez Montoya, 2006), pues no siempre 

son necesarios ni deseables programas especiales para personas con 

discapacidad motriz. 

 

La gestión de las TIC´s en las escuelas 
  
     Gestionar implica tomar decisiones, diseñar acciones con propósitos 

definidos, elegir personas que asuman la responsabilidad de 

implementarlas. En pocas palabras: gestionar significa avanzar en 

sucesivos pasos hacia el logro del objetivo deseado. Por eso es 

importante tener en cuenta que no existe una única forma válida de 

gestionar la incorporación de tic, así como no existen dos instituciones 

iguales: las decisiones de gestión surgen de la articulación entre las 

propuestas, deseos, intereses y miradas de los actores institucionales en 

el contexto de sus escuelas. Estas cuestiones podrían interpretarse como 

tarea del equipo directivo, sin embargo, todos los actores de la institución 

tienen un potencial de transformación, y también de conservación, 

afianzamiento o cristalización de lo establecido, que también interviene 

cuando se propone integrar las tic´s.  La gestión es un proceso dinámico y 

flexible, que brinda un marco organizativo para llevar adelante las 

actividades proyectadas por los distintos actores de una escuela durante 

el año. De ahí la importancia de un análisis y del trabajo en equipo hacia 

la viabilidad de incorporación de tic en el marco de un plan real, 

contextualizado, sostenible y modificable cuando sea necesario. Pensar, 

debatir y avizorar el futuro de la integración de tic a corto plazo implica, 
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entonces, identificar para qué serán incorporadas en su institución, lo que 

plantea, a su vez, responder cuál sería su sentido, su definición para el 

mejoramiento de las funciones específicas de la escuela y qué propósitos 

creemos que cumplirían. También resulta central considerar a los actores 

que estarán implicados en la puesta en marcha de esta propuesta. Es 

decir, quiénes podrán implementarla, organizar los espacios y las 

actividades, aprovechar sus posibilidades, por lo menos, en una primera 

etapa. Establecer planes acerca de cómo creemos que se implementaría 

esta incorporación de tic en nuestra institución implica pensar qué 

procesos habría que poner en marcha y cuáles no, en qué orden y bajo 

qué condiciones. 

 

     ¿Para qué es importante gestionar tic? Las ideas que compartimos en 

las páginas siguientes parten de una premisa central: la distancia que 

media entre el potencial transformador de la incorporación de las tic en la 

escuela y el resultado de estos logros no depende de la cantidad ni de la 

sofisticación del equipamiento, sino de la capacidad de aprender, 

planificar y transformarse que tienen las personas y las instituciones. La 

forma en que cada escuela se relaciona con Adaptado del Módulo de uso 

pedagógico de las tic para docentes, “Eje 3: Alfabetización digital”. 

Proyecto fopiie, Ministerio de Educación. 
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la tecnología, el modo de gestión impulsado desde el equipo directivo, el 

ambiente o clima institucional y la disponibilidad de equipamento   consti 

tuyen los componentes sobre los cuales se construirá la incorporación de 

tic en cada institución. Por tanto, la incorporación de las tecnologías en las 

instituciones será el resultado de la relación de diversas variables:  

 Las trayectorias institucionales de incorporación de TIC´s. Las 

oportunidades de acceso y uso de las tecnologías que las escuelas 

ofrecen a los diversos integrantes de la comunidad educativa.  
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 El acceso a las TIC´s que tienen los estudiantes y los docentes en 

sus hogares.  

 Los usos de TIC´s por parte de los docentes en actividades 

vinculadas con la enseñanza (capacitación, intercambio, 

planificación, preparación de materiales). 

 

 

Conceptos de tecnología educativa 
 

Ciencia y Tecnología en Educación. 

 

     En cuanto a la conceptualización del término "Tecnología Educativa", 

se han confrontado infinidad de enfoques teóricos y metodológicos, por lo 

que primeramente tendremos que definir algunos conceptos que se 

utilizan mucho en el mundo de la educación; pero que por su variada e 

indiscriminada manipulación, se suelen vaciar de contenido. 

 

     Ciencia: En sus principios se pretendía un saber absoluto, un saber de 

la esencia de las cosas; pero en la actualidad se dice que debe cumplir 

tres características principales: 

 Ser práctica: Es decir que tenga una utilidad provisional para 

explicar los fenómenos. 

 Ser objetiva: o sea, establecer un saber científico que proporcione 

una visión sistemática de ciertos fenómenos con el propósito de 

explicarlos. 

 Ser Pragmática: Determinar un saber Científico, donde no 

necesariamente haya una aplicación de tal saber. 

 

     La reflexión anterior no es acabada, se va transformando en el devenir 

histórico y dialéctico, como se ha demostrado en la corriente del tiempo 

hombres valiosos que se aplicaron al estudio de los objetos. 
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     Vamos a citar tan sólo a algunos de ellos: 

 

     Aristóteles: Para él tiene más valor el "Episteme" que la "Doxa". El 

primer término es un saber más intencional, donde hay que aplicar el 

"nous" o intuición para llegar al fondo de los asuntos con demostraciones 

epistémicas. 

Mientras que el segundo término, tiende más a una creencia o a tener una 

opinión personal, sin fundamentos cognoscitivos sobre las cosas.  El 

tercer término es un elemento valioso de los seres humanos, pues 

requiere reflexionar el por qué ocurren las cosas en una introspección 

individual y en una introspección en sus interrelaciones con otros 

individuos. 

 

     Galileo: Con su concepto de "scienza nueva". Donde la ciencia deja de 

ser total y tiende a ser objetiva y sistemática, con una utilidad práctica; 

pero con proyección futurista: 

 

     Marx: Concretamente decía que toda ciencia debería tener una utilidad 

social para transformar la realidad. 

     La lande (1966): En esta fecha define la ciencia como "un conjunto de 

conocimientos y de investigaciones que tienen un cierto grado de unidad, 

de generalidad y de objetividad, basados en relaciones descubiertas, 

gradualmente y confirmados por métodos de verificación definidos" 

 

     Popper (1970): Dice que en cuanto a la ciencia lo mejor es seguir 

un criterio de falsación o sea que hay que admitir una teoría científica, en 

tanto no se pueda verificar suficientemente su falsedad. 

 

     Tecnología: En la actualidad muchos autores de temas educativos no 

citan seguido a Mario Bunge, yo lo voy a hacer debido a que toma la 

Tecnología como "una ciencia que emplea conocimientos científicos".  Ya 
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que la tecnología en sí se compone de teorías científicas 

fundamentales, datos e informes sobre un asunto específico o sobre 

un sistema y además la tecnología aplica el método científico para la 

resolución de problemas. 

 

     La persona que aplica los saberes científicos recibe el nombre de 

Tecnólogo , porque sabe el porqué de su actuación, pues se apoya en 

razones no meramente subjetivas para resolver problemas prácticos, sino 

que conceptualiza y analiza las relaciones de los componentes del 

problema, con el objetivo de describir las causas que lo generan para 

proponer alternativas de solución óptimas en tiempo 

, recursos, seguridad y cuidando el medio ambiente, en un proceso de 

mejora continua que la educación japonesa llama "kaizén"; pero que en 

cualquier país se traduce como mejorar la calidad de 

vida generando bienes y servicios, aprovechando los descubrimientos 

científicos en todos los campos del saber humano. 

 

    Educación y conocimiento científico: Se puede especular que toda 

teoría de la educación es una práctica, cuya finalidad principal, no es la 

explicación, sino la búsqueda de una cierta normatividad para intervenir 

en la práctica docente, guiando o facilitando las acciones o actividades de 

todos los agentes que intervienen en el proceso de la enseñanza y del 

aprendizaje. 

 

    Función de la Tecnología en la educación: "Es la aplicación de un 

enfoque científico y sistemático con la información concomitante para el 

mejoramiento de la educación en sus variados niveles educativos y en sus 

diversas manifestaciones multicontextuales." 

 

     Ciencia y tecnología en la educación: La introducción de concepciones 

tecnológicas en el proceso educativo, es entonces la pretensión de una 
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mayor eficiencia en resultados cuantitativos, con un rigor científico, 

mediante la adopción y adaptación de marcos teóricos que 

fijen objetivos educativos retóricos, pero alcanzables y medibles.  Se debe 

puntualizar que el enfoque de la ciencia y tecnología en la educación, 

debería ser el de intentar la potenciación de la creatividad en los alumnos, 

la integración sociocultural. Propiciar el descubrimiento de 

su identidad individual y social y la construcción de sus propios 

aprendizajes cuidando además el medio ambiente. 

 

     Pedagogía: Es una ciencia social que es a la vez especulativa y 

práctica, cuyo sujeto de estudio es el alumno y su fin es el desarrollo 

integral de los educandos, utilizando en su transformación todos los 

recursos tecnológicos y humanos, facilitando al alumno la construcción de 

sus conocimientos mediante sistemas y procesos. 

     Tecnología Educativa: Es entonces en base a los enunciados 

anteriores, 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. 

    Así que lo útil para el maestro es aprovechar todos los adelantos 

tecnológicos, adoptando y adaptando materias y tecnología educativa 

para complementar la educación con más eficiencia, entendiéndola como 

producir mejores horas de clase, ricas en significado y 

con técnicas educativas significativas en lo Psicológico, para que el 
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alumno esté motivado a aprender en un intercambio y negociación de 

significados, tanto de beneficio para los educandos como para los 

docentes. 

 

     Desde luego que la tecnología "per se" no es progreso, porque el 

hecho de que se produzcan productos de gran calidad y 

mucho volumen no significa que lo podamos trasladar igual a la 

educación. Lo que sí es cierto es que en toda empresa lo valioso es "el 

proceso" y sólo se alcanza por medio de la aplicación de la tecnología. 

 

     Similarmente, en un proceso educativo lo importante no sólo es 

evaluar como se hacía en los años 70"s, en las industrias al final de la 

línea, sólo para darse cuenta que había gran cantidad de artículos 

rechazados (altos índices de reprobación y deserción) sino que lo mejor 

es dirigir el enfoque hacia el proceso, aplicando lo más avanzado en la 

Tecnología Educativa en la "transformación del producto" en algo más 

valioso. 

      

     Si contamos entonces con un buen principio al recibir a los alumnos y 

cuidamos el proceso, y utilizamos además los recursos técnicos en cuanto 

a educación se refiere como: 

 Computadoras 

 Resolución de casos con apoyo de materiales educativos 

 Videoconferencias en vivo vía satélite 

 Proyectores 

 Vídeos 

 Internet 

 

     Tendremos como resultado un progreso más humanista y menos frío 

en cuanto a lo científico 
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     Se considera  que los maestros sí pueden hacer investigación, sólo 

falta que otras fuerzas sociales y políticas apoyen ese campo para que los 

maestros sean investigadores de su propia práctica educativa. 

 

     Si el maestro adapta métodos que dan resultados en campos de 

la física, seguro que progresará más el campo educativo.  Por ejemplo 

en Ingeniería de Sistemas Computacionales. Se le llama Software a lo 

teórico, a los sistemas, procedimientos y técnicas o sea lo conceptual.  Y 

se le nombra Hardware a los equipos y máquinas y todo tipo de 

accesorios y dispositivos que sirven para lograr el objetivo. 

 

     Similarmente en la educación, para lograr un objetivo educativo, el 

software no sólo es la teoría a lo que crea el maestro. Se requiere de un 

Hardware que es el conjunto de materiales didácticos como Tecnología 

Educativa auxiliando al Humanware que es el maestro en su enseñanza y 

al alumno en la construcción de sus aprendizajes. 

 

     Es importante rescatar que la Tecnología Educativa debe tender más a 

lo cualitativo, ya que los alumnos no son objetos, sino sujetos de la 

educación. 

 

     La Tecnología Educativa aceptada y aplicada por los maestros en las 

"escuelas nuevas" con aplicación de teorías constructivistas, lo ven los 

educadores como una aliada, no como enemiga, donde las máquinas y 

los equipos están al servicio del hombre y no los seres humanos para 

servir a la tecnología. 
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Teorías del Aprendizaje de Piaget 
  
     El aprendizaje es un constructor que explica y predice como aprende el 

ser humano, sintetizando el conocimiento elaborado por diferentes 

autores. Es así como todas las teorías, desde una perspectiva general, 

contribuyen al conocimiento y proporcionan fundamentos explicativos 

desde diferentes enfoques, y en distintos aspectos. 

 

     Cada teoría, cada autor, considera al aprendizaje de diferente forma y 

lo explica con diferentes conceptos. Para unos será un cambio de 

conducta o de comportamiento; para otro será una nueva forma de 

adaptarse; otros, en fin, lo explican como una vivencia personal, interna. 

En realidad los seres humanos estamos constantemente aprendiendo. En 

diferentes formas, ocupando diversas estrategias para lograr 

aprendizajes. El hecho que esto suceda así es producto de determinadas 

condiciones externas y características propias de cada ser humano.  Es 

difícil no estar de acuerdo hoy día, por sobre cualquier teoría de 

aprendizaje, en que participan ineludiblemente en el proceso de 

aprendizaje los siguientes factores: 

 

     Estructura biológica. Participación de este componente personal con 

sus sistemas que contribuyen en los diferentes tipos de aprendizajes.  

Inteligencia. Considerada como el grado necesario para comprender y 

procesar información, así como elaborar respuestas y acciones de 

pensamiento. Contexto social. Las posibilidades de aprendizaje se 

desarrollan en vinculación con otros, en la relación con personas, tanto el 

círculo social inmediato y cercano como con aquel más global, general y 

mediato.  

     Motivación. Entendiendo a esta como la focalización del individuo para 

satisfacer determinadas necesidades percibidas. Es un elemento 



31 
 

dinámico, conativo, de impulso a la acción. Operaciones mentales. 

Referidas al conocer y el pensar; desde lo percibido hasta los procesos 

cognitivos más complejos como la reflexión, la imaginación, la 

extrapolación. 

     Desarrollo histórico personal del individuo. La experiencia preliminar, y 

lo que actualmente es, entendidos como producto de una evolución y 

desarrollo en el tiempo. El individuo actúa hoy con todo su pasado 

expresado en su realidad actual. Componentes emocionales. La 

experiencia del individuo con el mundo de las cosas y las personas se da 

en ambientes de tonalidades afectivas, generando tanto aprendizajes 

como sentimientos, coloridos que tiñen a cada sujeto en particular. Desde 

otra mirada, estos factores van integrándose y configurando una 

personalidad particular que caracteriza la forma como se enfrenta a los 

aprendizajes 

     Existen tres enfoques teóricos fundamentales en cuanto a la 

concepción del aprendizaje. Cada una integrada por diversos autores que 

dan su aporte para crear una teoría integral que complementa a las 

demás. Entre ellas tenemos la conductista, la cognitivista y la 

constructivista. 

 

Cómo aplicar la teoría de Piaget en la clase 

 

     Jean Piaget fue un psicólogo de mucha influencia en el siglo veinte. 

Piaget se interesó especialmente en la psicología del desarrollo y estudió 

las distintas formas a través de las cuales los humanos adquiere, retienen 

y desarrollan el conocimiento. Hoy en día, muchos maestros usan las 

teorías de Piaget para mejorar la educación de lo niños. Piaget estudió el 

desarrollo del conocimiento en personas de todas las edades, incluso en 

niños jóvenes y estas teorías son relevantes en las escuelas del programa 

K-12. Aplicar las teorías de Piaget en el programa de estudios es sencillo, 

efectivo y beneficial para los alumnos y maestros. 
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     Jean Piaget creía que los niños alcanzaban las distintas etapas del 

desarrollo cognitivo en distintos momentos. Ente las edades de 2 a 7, los 

niños son egocéntricos y les cuesta entender otros puntos de vista o 

identificarse con otros. Ellos clasifican a los objetos con una sola 

característica como por ejemplo el color o la forma, sin notar las otras 

cualidades. Desde los 7 a los 11, los niños pueden tener pensamientos 

lógicos acerca de los objetos y eventos. Ya clasifican a los objetos con 

varias características. Los jóvenes de más de 11 años pueden tener 

pensamientos abstractos e hipotéticos. Se preocupan más por temáticas 

ideológicas y morales, no solo por la realidad concreta. 

 

     Además Piaget recomendó que los maestros tomen una postura activa 

con sus alumnos. En vez de forzarlos a aprender, mientras ellos se 

sientan y escuchan pasivamente, deben compartir la experiencia de 

aprendizaje y animar a sus alumnos a que se involucren de manera 

activa. Toma a tus alumnos en serio y respeta sus ideas, sugerencias y 

opiniones. Complementa las lecciones tradicionales con actividades 

prácticas relevantes que les permita a los estudiantes experimentar el 

contenido por ellos mismos. 

Anima a los estudiantes para que aprendan de sus pares. Esto es 

especialmente relevante para niños de entre 2 y 7 años pero se aplica a 

los alumnos de todas las edades. El aprender a escuchar atentamente y 

sensiblemente a sus pares y a respetar la variedad de puntos de vista les 

brindará beneficios de por vida a los alumnos. Ya que los distintos 

alumnos sobresalen en distintas áreas de conocimiento, aprender de sus 

pares también les brinda una educación exhaustiva. 

 
     Creía que los niños desarrollan el aprendizaje sobre el mundo a través 

de la prueba y el error. Los errores pueden ser frustrantes para los 

alumnos y maestros, pero trata de ejercitar la paciencia y guía a los 

alumnos hacia una conclusión diferente. Los errores demuestran que el 
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alumno está interactuando de manera activa con el mundo que lo rodea e 

intentando obtener ideas nuevas solo. 

     En vez de enfocarte en obtener la respuesta correcta, presta atención 

a los distintos pasos que llevan al producto terminado. Por ejemplo, 

durante una lección de arte pídeles a los alumnos que noten las distintas 

formas en que se crean las pinturas. Algunos van a empezar por la parte 

inferior del caballete y otros por el medio. 

 

     Respeta los intereses, capacidades y limitaciones individuales de cada 

alumno. Los niños llegan a cada etapa del desarrollo en distintos 

momentos. En vez de presionar a todos los niños para que se adapten a 

un estilo de aprendizaje, presta atención a las etapas de desarrollo de 

cada niño y adapta las lecciones de acuerdo a esto. Piaget favorecía las 

oportunidades de aprendizaje individuales y prácticas para dar lugar a los 

descubrimientos. Planifica una variedad de actividades en clase que se 

adapten a los distintos estilos de aprendizaje, por ejemplo visual o 

auditivo. 

 

TEORÍA CONDUCTISTA  
 

     El conductismo, según su fundador John Watson, es una ciencia 

natural que se arroga todo el campo de las adaptaciones 

humanas. Para Skinner se trata de una filosofía de la ciencia de 

la conducta, que define varios aspectos esenciales de su objeto de 

estudio. Sin embargo, este objeto es entendido de diversos modos, según 

el enfoque conductista del cual sea parte. 

 

     B.F. Skinner, el propulsor de la teoría, afirma que el lenguaje aprendido 

por los niños y las niñas viene condicionado por la adaptación del exterior 

de las correcciones de los adultos. Producto de esta repetición, el niño va 

aprendiendo palabras asociadas a momentos y objetos determinados. lo 
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aprendido es utilizado por el infante para satisfacer sus propias 

necesidades como la del hambre. 

 

Los aspectos principales en los que se basa la teoría conductista son:  

 La adquisición del lenguaje humano difiere un poco de la 

adquisición de conductas en los animales. 

 Los niños imitan el lenguaje de los adultos y esto es crucial para su 

aprendizaje. 

 Los adultos corrigen los errores de los niños y así aprenden a base 

de equivocarse. 

 Parte del ejemplo de lenguaje de los niños corresponde a la 

imitación de los adultos. 

     Para Skinner es importante el papel del adulto que es el que le 

proporciona el aprendizaje en base a la respuesta del niño y utilizando el 

premio o castigo. 

 

     El campo de la psicología y su extensión en el estudio del 

comportamiento de los seres vivos, de diferentes razonamientos, nos abre 

el camino a poder interpretar y razonar con nuestros semejantes; en ella 

encontramos infinidad de conocimientos que nos actualizan en la realidad 

de la vida y las reacciones que podemos tener y ejercer en nuestra vida 

diaria y nos ayudan a comprender las actitudes, virtudes, y defectos que 

podamos acarrear, desde nuestra gestación, nacimiento y desarrollo      

 

 

     Las diferentes teorías aquí estudiadas nos encausan en un mejor 

control y captación de esos instintos que como estudiantes y estudiados 

(al psicoanalizarnos en lo personal), nos brindan las pautas a seguir y 

poner a la practica con nuestros futuros educandos, y todo es mediante el 

conocimiento adquirido de Sigmund Freud, Jean Piaget, John Watson y 

todos los estudiosos y autores de estas teoría. 
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Teoría conductista 

 

 

     Las bases de este enfoque son fisiológicas: recoge la posición de 

fisiólogos y psicólogos en relación a cómo ocurre el aprendizaje en 

cualquier organismo animal. Según ellos, existen leyes generales de 

aprendizaje, que puede ser aplicado a cualquier organismo animal, sea cu                                 

al fuere la especies. 

 

Antecedentes 
 

     La aparición del conductismo se debe al psicólogo estadounidense 

John Watson en 1878 – 1958; quien fue el fundador y gran precursor, 

afirmó, que el objeto de estudio de la sicología debía ser algo que pudiera 

ser estudiada de manera rigurosa, objetiva y experimental. 

 

 

     La investigación experimental de esta posición, fue realizada por 

primera vez por Edward L. Thorndike en 1898. A partir de ello muchos son 

los que se han dedicado a este estudio; conviene destacar a B. F. 

Skinner, como el que popularizó la ciencia de la conducta por los años 

1949 y 1960. 

 

     Debido de la preocupación por los estrictos controles científicos, 

Skinner, como el que popularizó la mayoría de sus experiencias Con 

animales inferiores, principalmente con palomas y ratas. Construyo lo que 

es conocido como Caja de Skinner, luego estos fueron llevados al plano 

humano, donde esté fue ocurren determinados aprendizajes y qué 
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condiciones se requieren; para que éstos se requieran para que estos se 

produzcan o inhiban, traduciéndose en conductas. 

 

     ¿Cuál es la posición de Skinner con respecto a la conducta en el 

proceso de aprendizaje? 

 

     Para Skinner existen dos clases de conducta: 

a) La conducta de reacción (involuntaria y refleja) 

b) La conducta operante. 

     La Conducta de Reacción Refleja: Abarca todas las repuestas de los 

seres humano y muchos otros organismos, que son extraídos o hechos 

manifiestos por los cambios particulares de los estímulos del ambiente. 

Por ejemplo: el erizarse la piel como efecto de una ráfaga de aire frío: Una 

lagrima derramada cuando algo entra en el ojo. La conducta de reacción 

es controlada por un estímulo precedente. 

 

     La Conducta Operante: Influye en todas las cosas que hacemos y que 

tiene un efecto sobre nuestro mundo exterior y operan en él, ejemplo de 

ello es caminar, escribir. La conducta operante es controlada por sus 

consecuencias, estímulos que siguen a las respuestas. 

 

Características de la teoría conductista 

 

 El conocimiento consiste en una conducta pasiva. 

 El conductismo de Skinner está formado por tres elementos 

fundamentales: estímulo discriminativo, respuesta operante y 

estímulo reforzante. 

 Es una teoría asociacionista, que implica que el conocimiento del 

ser humano se compone solamente de impresiones e ideas. 

Ambientalista porque influye considerablemente en el aprendizaje 
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de la persona. Reduccionista porque no reconoce los procesos 

mentales del pensamiento. 

 También tiene su base en las corrientes filosóficas: empirismo, 

positivismo, pragmatismo y evolucionismo. 

 Para el conductismo el aprendizaje es un cambio relativamente 

permanentemente de la conducta que se logra mediante la práctica 

y en una interacción reciproca de los individuos y su ambiente. 

 El conductismo considera al ser humano como un ser pasivo 

carente de identidad y de intenciones. Lo compara con una 

máquina. 

 

Teoría cognitivista  David Ausubel 
 

     Este modelo de teorías asume que el aprendizaje se produce a partir 

de la experiencia, pero, a diferencia del conductismo, lo concibe no como 

un simple traslado de la realidad, sino como una representación de dicha 

realidad. 

 

     El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del 

conductismo y concibe al sujeto como procesador activo de la información 

a través del registro y organización de dicha información para llegar a su 

reorganización y reestructuración en el aparato cognitivo del aprendiz.  

 

     Aclarando que esta reestructuración no se reduce a una mera 

asimilación, sino a una construcción dinámica del conocimiento. Es decir, 

los procesos mediante los que el conocimiento cambia. En términos 

piagetianos, la acomodación de las estructuras de conocimiento a la 

nueva información. 
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A diferencia de las posiciones conductistas: 

     No se trata de un cambio solo cuantitativo (en la probabilidad de la 

respuesta), sino cualitativo (en el significado de esa respuesta). 

     No es un cambio originado en el mundo externo, sino en la propia 

necesidad interna de reestructurar nuestros conocimientos, o de corregir 

sus desequilibrios 

 

    

  No cambian los elementos aislados (estímulos y respuestas), sino las 

estructuras de las que forman parte (teorías y modelos);  

 

     No es un cambio mecánico, sino que requiere una implicación activa, 

basada en la reflexión y la toma de conciencia por parte del alumno.  

 

     Este cambio, del conductismo al cognitivismo, no se realiza de manera 

radical ni da como resultado una teoría unívoca; más bien supone una 

“atmósfera” en la que surgen planteamientos de transición de uno a otro 

paradigma, enfoques dentro del ámbito del procesamiento de la 

información, núcleo fundamental del cognitivismo. 

  

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES 

 

     El cognitivismo es una teoría del conocimiento que profesa que la 

comprensión de las cosas se basa en la percepción de los objetos y de 

las relaciones e interacciones entre ellos. El cognitivismo establece que 

la apreciación de la realidad es adecuada cuando se pueden establecer 

relaciones entre las entidades. El cognitivismo es la forma tradicional de 

enseñanza de las matemáticas y la lógica. 

 

     Para el cognitivismo el aprendizaje se realiza mediante la relación de 

diversos aspectos registrados en la memoria, independientemente que 
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hayan ocurrido en tiempos y espacios distintos, pueden hacerse 

converger para producir un nuevo conocimiento producto de la razón, y de 

la lógica.  

 

     En general, las teorías cognitivas, especialmente las tendencias 

europeas, describen el aprendizaje como construcción, modificación, 
organización, estructuración, reestructuración y readecuación de 
estructuras mentales. 
 

 

     El aprendizaje es visto como un cambio en el significado de las 

experiencias del alumno, de manera que éste pueda construir nuevos y 

poderosos significados. En lugar de visualizar el aprendizaje como una 

modificación de la conducta, se habla de una modificación en el aprendiz. 

Así un contenido se aprende cuando es adquirido, procesado, retenido y 

recuperado flexiblemente.  

 

     Aunque estas teorías no son uniformes y presentan diferencias, tienen 

en común los rasgos descritos anteriormente. 

  

     El enfoque cognitivo supone que los objetivos de una secuencia de 

enseñanza, se hallan definidos por los contenidos que se aprenderán y 

por el nivel de aprendizaje que se pretende lograr. Por otra parte, las 

habilidades cognitivas a desarrollar siempre se encuentran en vinculación 

directa con un contenido específico.  

 

     En síntesis, son tres etapas en el proceso de enseñanza, la primera 

pretende preparar al alumno a través de la búsqueda de saberes previos 

que podrían propiciar u obstaculizar el aprendizaje, la segunda, la de 

activar los conocimientos previos al presentar los contenidos y, 

finalmente, estimular la integración y la transferencia en virtud de la nueva   
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Teoría representada por diversos autores tales como J. Piaget, David P. 
Ausubel, Lev Vygotsky, entre otros, donde se establece que el aprendiz 

construye sus conocimientos en etapas, mediante una reestructuración de 

esquemas mentales, diría Piaget, que el alumno pasa por etapas como 

asimilación, adaptación y acomodación, llegando a un estado de 

equilibrio, anteponiendo un estado de desequilibrio; es decir, es un 

proceso de andamiaje, donde el conocimiento nuevo por aprender a un 

nivel mayor debe ser altamente significativo y el alumno debe mostrar una 

actitud positiva ante el nuevo conocimiento, y la labor básica del docente 

en crear situaciones de aprendizaje; esto es, se debe basar en hechos 

reales para que resulte significativo. Por lo cual el cognitivismo es la teoría 

que se encarga de estudiar los procesos de aprendizaje por los que pasa 

un alumno. 

 

 

Fundamentos del Cognitivismo 
 

     Como reacción al conductismo, surgió en los años 50 la psicología 

cognitiva. Si el conductismo había sacado por la puerta de atrás al 

mentalismo de la psicología científica, la psicología cognitiva lo vuelve a 

traer por la puerta de adelante, haciendo uso de la nueva terminología de 

las tecnologías de la informática. La psicología cognitiva fue un desarrollo 

norteamericano favorecido por una gran cantidad de factores 

circunstanciales del momento, pero en especial la insatisfacción que 

muchos psicólogos sintieron con el neo conductismo para responder 

preguntas acerca de los procesos mentales superiores, los desarrollos 

europeos y el cambio en el paradigma científico a nivel mundial, ya que el 

conductismo estuvo favorecido por el ambiente del positivismo y en parte 

por el positivismo lógico, pero con la ascensión del modelo hipotético 

deductivo popperiano, más de carácter racionalista, cambia también la 
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forma de ver la ciencia en general y de cómo hacer una ciencia 

psicológica.  

 

     Sin embargo, el cognitivismo es heredero de muchas características de 

la psicología funcional norteamericana, en particular, el interés de explicar 

los procesos mentales de acuerdo a su función adaptativa. También 

hereda del neo conductismo, el hecho de considerar a la conducta como 

dato objetivo a través del cual se pueden estudiar procesos internos de 

forma hipotético-deductiva; por tal razón, muchos autores consideran al 

cognitivismo como una clase más de conductismo metodológico (Pérez 

Álvarez, 1996, Skinner, 1969).  

 

 

     Respecto al aprendizaje, el cognitivismo entró a responder a su modo 

muchos de los temas que habían sido tradicionales para el conductismo, 

entre ellos aprendizaje, solo que, en vez de ser su tema central, ha 

seccionado el problema de la relación entre sujeto cognoscente y objeto 

conocido en una serie de procesos con sus propias operaciones y 

particularidades, por lo tanto, la mayoría de las teorías cognitivas se 

refieren a procesos específicos más que a una visión del aprendizaje 

como totalidad. El cognitivismo tuvo un auge impresionante entre los años 

60 y 70, sin embargo, su influencia ha venido decreciendo poco a poco 

durante los últimos 20 años. De todas formas sigue siendo un movimiento 

importante en psicología, y se podría decir sin exagerar que se convirtió 

en el enfoque más aglutinador y representativo de la psicología 

norteamericana y mundial durante la segunda mitad del siglo XX, y como 

representante de una visión naturalista del ser humano, todavía lo siguen. 
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TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

 

     El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología 

y educación. El verbo construir proviene del latín atraeré, que significa 

‘arreglar’ o ‘dar estructura’. El principio básico de esta teoría proviene 

justo de su significado. La idea central es que el aprendizaje humano se 

construye, que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a 

partir de la base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los 

estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades en lugar de 

permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica. El 

constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el aprendizaje 

se forja a través del paso de información entre personas (maestro-

alumno), en este caso construir no es lo importante, sino recibir.  

 

     En el constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo. Una 

suposición básica es que las personas aprenden cuándo pueden controlar 

su aprendizaje y están al corriente del control que poseen.  

 

     Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar. 

Los alumnos construyen conocimientos por sí mismos. Cada uno 

individualmente construye significados a medida que va aprendiendo. Las 

personas no entienden, ni utilizan de manera inmediata la información que 

se les proporciona. En cambio, el individuo siente la necesidad de 

«construir» su propio conocimiento. El conocimiento se construye a través 

de la experiencia. La experiencia conduce a la creación de esquemas. Los 

esquemas son modelos mentales que almacenamos en nuestras mentes.  

 

     Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más 

sofisticados a través de dos procesos complementarios: la asimilación y el 

alojamiento ( J. Piaget, 1955).  
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     El constructivismo social tiene como premisa que cada función en el 

desarrollo cultural de las personas aparece doblemente: primero a nivel 

social, y más tarde a nivel individual; al inicio, entre un grupo de personas 

(interpsicológico) y luego dentro de sí mismo (intrapsicológico). Esto se 

aplica tanto en la atención voluntaria, como en la memoria lógica y en la 

formación de los conceptos. Todas las funciones superiores se originan 

con la relación actual entre los individuos (Vygotsky, 2008) 

 

Características del aprendizaje constructivista  

 

     El ambiente de aprendizaje constructivista se puede diferenciar por 

ocho características:  

 

1. El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas 

del contacto con múltiples representaciones de la realidad;  

2. Las múltiples representaciones de la realidad evaden las 

simplificaciones y representan la complejidad del mundo real;  

3. El aprendizaje constructivista se enfatiza al construir conocimiento 

dentro de la reproducción del mismo;  

4. El aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de una 

manera significativa en el contexto en lugar de instrucciones 

abstractas fuera del contexto;  

5. El aprendizaje constructivista proporciona entornos de aprendizaje 

como entornos de la vida diaria o casos basados en el aprendizaje 

en lugar de una secuencia predeterminada de instrucciones;  

6. Los entornos de aprendizaje constructivista fomentan la reflexión 

en la experiencia;  

7. Los entornos de aprendizaje constructivista permiten el contexto y 

el contenido dependiente de la construcción del conocimiento;  
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8. Los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la 

«construcción colaborativa del aprendizaje, a través de la 

negociación social, no de la competición entre los estudiantes para 

obtener apreciación y conocimiento» (Junasen, 1994). 

 

 

 

Implicaciones generales del constructivismo cognitivo  

 

     Según la teoría constructivista de Piaget, existen dos principios en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje: el aprendizaje como un proceso 

activo, y el aprendizaje completo, auténtico y real (J. Piaget, 1978).  

 

 El aprendizaje como un proceso activo En el proceso de 

alojamiento y asimilación de la información, resultan vitales, la 

experiencia directa, las equivocaciones y la búsqueda de 

soluciones. La manera en la que se presenta la información es de 

suma importancia. Cuando la información es introducida como una 

forma de respuesta para solucionar un problema, funciona como 

una herramienta, no como un hecho arbitrario y solitario.  

 El aprendizaje: completo, auténtico y real El significado es 

construido en la manera en que el individuo interactúa de forma 

significativa con el mundo que le rodea. Esto significa que se debe 

enfatizar en menor grado los ejercicios de habilidades solitarias, 

que intentan ense- ñar una lección. Los estudiantes que se 

encuentren en aulas diseñadas con este método llegan aprender 

estas lecciones, pero les resulta más fácil el aprendizaje si al 

mismo tiempo se encuentran comprometidos con actividades 

significativas que ejemplifiquen lo que se desea aprender. Según 

esta teoría, a los estudiantes se les debe hacer hincapié en el aula 

en las actividades completas, en detrimento de los ejercicios 
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individuales de habilidades; actividades auténticas que resulten 

intrínsecamente interesantes y significativas para el alumno, y 

actividades reales que den como resultado algo de más valor que 

una puntuación en un examen.  

 

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación  

 

     Las nuevas tecnologías se refieren a los desarrollos tecnológicos 

recientes. El resultado del contacto de las personas con estos nuevos 

avances es el de expandir la capacidad de crear, compartir y dominar 

el conocimiento. Son un factor principal en el desarrollo de la actual 

economía global y en la producción de cambios rápidos en la 

sociedad.  

 

     En las últimas décadas, las nuevas herramientas de las TIC´s han 

cambiado fundamentalmente el procedimiento en el cual las personas 

se comunican y realizan negocios. Han provocado transformaciones 

significantes en la industria, agricultura, medicina, administración, 

ingeniería, educación y otras muchas áreas.  

 

     Los roles más importantes en la educación han sido la 

transformación en tres aspectos que ha sufrido el proceso de la 

enseñanza:  

 

1. Su naturaleza;  

2. El lugar y la forma donde se realiza;  

3. El papel a desempeñar por los estudiantes y los profesores en 

tal proceso.  
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     La Web, forma parte de las nuevas tecnologías. Tim O’Reilly, creador 

de este concepto, la define como: «la red como plataforma, que abarca 

todos los aparatos de conexión; las aplicaciones de la Web  son aquellas 

que hacen el mayor uso de las ventajas intrínsecas de esa plataforma: 

entregando software como un servicio continuamente actualizado, que 

mejora cuantas más personas lo utilicen, consumiendo y reutilizando 

datos de múltiples fuentes, incluyendo usuarios individuales, mientras 

proporcionan sus propios datos y servicios de una manera que permite 

que otros la vuelvan a combinar, estableciendo un efecto de red a través 

de una “arquitectura de participación”, y partiendo más allá de la página 

metáfora de la Web 1.0 para suministrar a los usuarios una experiencia 

fructífera» (O’Neill, 2009). 

 

     El modelo constructivista con las nuevas tecnologías en el proceso de 

aprendizaje En los últimos diez años, muchos investigadores han 

explorado el papel que puede desempeñar la tecnología en el aprendizaje 

constructivista, demostrando que los ordenadores proporcionan un 

apropiado medio creativo para que los estudiantes se expresen y 

demuestren que han adquirido nuevos conocimientos.  

 

     Los proyectos de colaboración en línea y publicaciones web también 

han demostrado ser una manera nueva y emocionante para que los 

profesores comprometan a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 

     Algunas investigaciones han demostrado que los profesores 

constructivistas, a diferencia de los profesores tradicionales, fomentan 

entre sus alumnos el uso del ordenador para realizar actividades 

escolares. En contraste, los profesores tradicionales promueven, como 

sistema de aprendizaje, situarse frente a la clase a impartir la lección, 

limitando a que los alumnos tengan la oportunidad de pensar libremente y 
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usar su creatividad, al mismo tiempo que tampoco promueven el uso de la 

tecnología en clase.  

 

     Esta investigación también expone que esta relación (constructivismo/ 

ordenador) es ideal, probablemente debido al hecho de que la tecnología 

proporciona al estudiante un acceso ilimitado a la información que 

necesita para investigar y examinar sus vidas.  

 

     Facilita la comunicación, permitiendo que el estudiante exponga sus 

opiniones y experiencias a una audiencia más amplia y también se 

expone a las opiniones de un grupo diverso de personas en el mundo 

real, más allá de la barrera del aula escolar, escuela y la comunidad local 

–todas las condiciones óptimas para un aprendizaje constructivista– 

(Becker, 1998).  

 

     Otras investigaciones proponen que la disponibilidad de informática a 

bajo coste en la cultura existente debería cambiar las ideas básicas, 

según las cuales el contenido del conocimiento debería constituir 

completamente lo que es la esencia de la educación, y fomentar que la 

tecnología debe ir más allá de modificar y mejorar la forma cómo enseñan 

los educadores, así como el contenido de lo que enseñan.  

 

     Argumentan que la enseñanza se ha visto condicionada en gran parte 

por las herramientas educativas que se encontraban disponibles: lápiz, 

papel, pizarra.  

 

     Los sistemas informáticos, adecuadamente configurados, son mucho 

más poderosos que estos materiales que pueden ser utilizados para 

proporcionar representaciones del conocimiento tradicional que no sólo se 

diferencia simplemente de aquellos normalmente presentados pero más 

accesibles y significativos para los estudiantes (Papert, 1993). 
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     TEORÍAS COGNITIVAS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 
DAVID AUSUBEL 
 

     Según Grennon y Brooks (1999), la orientación cognitiva centra su estudio en una 

variedad de actividades mentales y procesos cognitivos básicos, tales como la 

percepción, el pensamiento, la representación del conocimiento y la memoria. Para 

ello, parte de una base humanista. Las teorías cognitivas explican los procesos del 

pensamiento y las actividades mentales que mediatizan la relación entre estímulo y 

respuesta. Este planteamiento implica que durante el procesamiento de los estímulos, 

los sujetos agregan algo a la simple percepción, la organizan de determinada forma, 

para poder percibir una unidad o totalidad.  

 

     De este modo, las personas son sujeto activo en el proceso de su aprendizaje. 

.Según González (2010), Ausubel es un psicólogo educativo, que considera que el 

aprendizaje debe ser significativo, y este se da cuando el nuevo material de 

aprendizaje se puede relacionar de un modo sustantivo con los conocimientos previos 

del estudiante, además para llevar a cabo este proceso se deben dar tres 

condiciones: 

 

 El material de aprendizaje debe ser significativo. 

 La estructura cognitiva previa del sujeto debe poseer ideas relevantes que 

puedan ser relacionadas con el nuevo material. 

 El estudiante debe adoptar una actitud favorable para 

aprender significativamente.  

 

     Refiere González (2009), que el sistema educativo debe tener como objetivo la 

construcción del aprendizaje significativo. A pesar de que no niega la utilizada del 

aprendizaje por descubrimiento, menciona, que la principal fuente de 

conocimientos proviene del aprendizaje significativo por recepción, mediante el 

lenguaje.  
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     Según Díaz-Barriga (2009 )́ durante el aprendizaje significativo,  el  estudiante 

asocia de manera sustancial y arbitraria la nueva información con los conocimientos y 

experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de conocimientos o 

cognitiva. Además postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de 

las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva.  Dicha autora considera que el estudiante es ente activo, 

sistemático y organizado.  Díaz-Barriga (2008), refiere que hay que diferenciar los 

tipos de aprendizaje que pueden ocurrir en el salón de clases.  

     Se diferencian en primer lugar dos dimensiones posibles del mismo: 

 

1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento 

2. La relativa a la forma en que le conocimiento es subsecuentemente incorporado en 

la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz.  

 

(Díaz-Barriga, 2010) Dentro de la primera dimensión 
encontramos a su vez dos tipos de aprendizaje posibles: 
por recepción y descubrimiento; y la segunda 
dimensión encontramos dos modalidades: por 
repetición y significativo .́ (Pág. 36). 

 

     Por otro lado, la teoría del aprendizaje significativo se complementa con los trabajos 

de Novack. Según Balbastre (sf.), Novack toma en cuenta la teoría del aprendizaje 

significativo desarrollada por Ausubel, ya que se produce cuando los conceptos y 

relaciones presentadas a un individuo se asumen relacionándolas con los conceptos 

que tiene en su estructura cognitiva dicho individuo.  

 

     Asimismo, considera que con cambios dentro de esta teoría y agregándole nueva 

información, está, pueda ser utilizada para explicar el aprendizaje escolar, 

y ser utilizada para otras teorías. 

  

     Refiere Balbastre (sf.), que Novack desarrolla los mapas conceptuales como 

complemento al aprendizaje significativo, ya que de acuerdo a sus estudios, logró 

determinar que los niños aprenden de las cosas que consideran interesantes; a partir 
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de esto, los docentes deben de activar los conocimientos previos de sus estudiantes y 

a su vez, deben de seleccionar y organizar la nueva información para que esta 

sea relacionada con sus ideas. Balbastre (sf.), propone que de la adecuada 

utilización de los mapas conceptuales, se obtendrán beneficios como: indagar los 

conocimientos previos que poseen los estudiantes, así como la evolución de estos, 

diseño de módulos instruccionales más lógicos y construcción de materiales 

didácticos más específicos. 

 

 

HACER DEL APRENDIZAJE UNA AVENTURA 
 

 

a. El aprendizaje significativo 

     Las personas construyen aprendizajes auténticos en la medida en que viven 

experiencias con sentido (cf. Ausubel. Hermanos Maristas, 2009).Una experiencia 

será significativa para una persona dependiendo de sus intereses, de su vida 

cotidiana, sus sueños, problemas, ilusiones, etc. 

 

 

b. Hacer que un aprendizaje sea significativo 
 

.Elemento que vuelven significativo un aprendizaje: Resolver problemas significativos  

El método puede consistir en plantear a las y los educandos situaciones 

problemáticas a resolver. El método resulta exitoso según los intereses y 

lo útil que resulte para los y las aprendientes. Según él, el estudiante realiza un 

análisis profundo de la situación y define los problemas para después establecer 

líneas de acción y un plan realista para ponerlas en práctica. 
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    Este procedimiento ayuda a: 

i. Desarrollar habilidades para el análisis crítico y para el aprendizajede por vida. 

ii. Lidiar con la naturaleza cambiante de la sociedad. 

iii. Tomar decisiones sobre situaciones a las cuales las personas se enfrentan en 

el futuro 

iv. Hacer que la ciencia y el conocimiento en general se acerque a la vida. 

 

Condiciones para lograr procesos significativos (Hermanos Maristas, 

2009). 

      A continuación se ofrecen algunos elementos que contribuyen a que se cultiven 

procesos significativos en el aprendizaje. 

 

De la lección a la experiencia 
 

     Se recomienda pasar de la estructura de las lecciones a otra más flexible, la de las 

experiencias de aprendizaje significativo. Esto implica: planificar no en temas aislados 

sino experiencias alrededor de temas significativos queden coherencia al aprendizaje. 

También es necesario modificar los horarios a fin de tener suficiente tiempo para que 

los y las educandas vivan experiencias y realicen actividades de aprendizaje que 

permiten la observación, la realización de experimentos, la lectura, la discusión, la 

producción, el compartir, etc.   

     Las experiencias de aprendizaje son procesos integrados por diversas actividades 

que giran alrededor de un núcleo importante para las y los educandos: un problema a 

resolver, actividades en un ambiente fantástico, el desciframiento de un misterio o la 

elaboración de un producto, etc. 
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   Nuevas metas del proceso. 
 
     Las experiencias de aprendizaje deberían orientarse más hacia el desarrollo de 

capacidades y actitudes y no tanto a la adquisición de 

conocimientos. Además de tomar en cuenta conocimientos, valores y destrezas, las 

metas deben responder a lo que los estudiantes puedan hacer con ellos.  

 

     Pero sobre todo deben desarrollarse competencias, que se conciben como 

capacidades de realización. Al modificar las metas de aprendizaje se pone el acento 

en la actuación o el desempeño y no en la cantidad de información que se vaya 

acumulando. Se trata de facilitar un conocimiento específico y aplicarlo en la 

práctica. Algunas de las características de las metas de aprendizaje para 

hacer significativo el proceso son: 

 

 Orientarlas hacia lo que los educandos sabrán hacer en un contexto 

determinado, tomando en cuenta que se busca más que 

poseer conocimientos, saber utilizarlos en distintas situaciones. 

 Preparadas con sentido: que quede claro para qué se va a aprender. 

 Diseñarlas de tal forma que orienten toda la experiencia de aprendizaje. 

 

 
Acompañamiento de calidad 

 

     En todo momento se debe mostrar un absoluto respeto por cada persona y 

asegurar que todos yt odas puedan expresarse. El acompañamiento pedagógico es 

un arte. Es una complicada mezcla de cariño, complicidad y crítica rigurosa. Nadie 

puede negar, por más años de experiencia acumulados, que aún tiene mucho por 

aprender y mejorar al respecto. Como se puede apreciar, el papel del educador o 

educadora sigue siendo determinante para que el aprendizaje ocurra. 
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La tecnología como herramienta para el aprendizaje significativo: 
competencias digitales 
 

     La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento significativo 

para los aprendientes (Hermanos Maristas, 2009).Esta competencia incorpora 

diferentes habilidades que van desde el acceso a la información hasta su transmisión 

en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse.  

 

      El tratamiento de la información requiere de técnicas y estrategias diversas según 

la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, 

numérico, icónico, visual, gráfico, sonoro) y de sus pautas de decodificación y 

transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de 

los diferentes lenguajes y soportes en la que se expresa.   

 

     Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble 

función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Se utilizarán 

en su función generadora al emplearlas, por ejemplo, como herramientas en el uso de 

modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, económicos o artísticos. 

 

      Asimismo, esta competencia permite procesar y gestionar adecuadamente 

información abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, 

trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para 

participar en comunidades de aprendizajes formales e informales, y generar 

producciones responsables y creativas.  La competencia digital incluye utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación extrayendo su máximo rendimiento a 

partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas . 
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Tecnológicos y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y socio-

laboral. 

 

      En síntesis, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente con lo que 

contribuye a que se realicen experiencias significativas de aprendizaje.  

     

Al mismo tiempo, posibilita la evaluación y la selección de nuevas fuentes de 

información e innovación tecnológica a medida que van apareciendo, en función de 

su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.  

 

      La competencia digital va unida a una persona autónoma, eficaz, responsable, 

crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, las distintas 

herramientas tecnológicas (Hermanos Maristas, 2009). Tiene que ver con una actitud 

crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible para respetar siempre 

las normas de conducta socialmente aceptadas. 

 
 
TICs y aprendizaje significativo 
 

     En la actualidad la creación, distribución, comprensión y aplicación de la 

información son tareas principales de todo proceso de aprendizaje. Las y los 

estudiantes actuales han nacido en la sociedad del conocimiento en laque las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) tienen gran protagonismo. 

Ocupan en ellas un porcentaje muy elevado de actividad cognitiva, emocional y social.  

De modo que sus estilos de aprendizaje comienzan a ser diferentes (Garay A . ± G. 

Casanova, 2010): 
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VIDEO JUEGOS 
 
     Los videojuegos se han convertido en fuentes y recursos valiosos para gestionar 

una serie de competencias digitales en los niños y jóvenes; cuando se hace referencia 

a estas competencias se debe enfatizar en aquellos elementos desarrollados y 

puestos en práctica durante la realización de estos juegos; el comprender, 

seleccionar, retener y ejecutar una infinidad de información, tales como el poder 

interpretar menús y distintos lenguajes, recordar botones de funcionamiento, 

contemplar variables de cada personaje, espacio u objeto; cada una de estas 

competencias requiere niveles complejos de organización, los cuales 

son desarrollados en ambientes y con herramientas novedosas y alta mente 

motivadoras para los niños y jóvenes.  

      

     Bernat (2009) apoya lo anterior refiriéndose a que en los videojuegos convergen 

varios intereses: mantener un alto nivel de autoestima (son mejores que nosotros), 

gestionar su aprendizaje (se autorregulan con el resto del grupo),transfiere 

conocimientos (los temas adquieren significado), se adquieren habilidades para 

organizar y estructurar los discursos (argumentan y exponen a los demás la 

actividad), aunado al respeto a las normas establecidas presentes en las 

interrelaciones que se dan entre los niños y niñas mientras juegan.   

 

     Como bien se ha expuesto anteriormente, la implementación de un ordenador, de 

un sistema operativo y de un software, requiere de conocimientos, habilidades y 

actitudes específicas, aspectos de fácil manejo entre los niños u jóvenes en lo que 

respecta el uso de las TIC; por lo tanto, los videojuegos pueden ser utilizados como 

instrumento para favorecer la adquisición de competencias digitales. 
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Aplicaciones pedagógicas. 
 
 
     El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es 

decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse 

con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la 

hora de planear. 

 

 

     Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que 

se presenta a los alumnos. 

  

 

 

     Considerar la motivación como un factor fundamental para que el 

alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se 

sienta contento en su clase, con una actitud favorable y una buena 

relación con el maestro, hará que se motive para aprender. El maestro 

debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos. 
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El aprendizaje y el desarrollo integral de los niños de  5  años con 
discapacidad leve 

 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y LA EDAD DEL NIÑO.  
 

     Diferentes son además los criterios a tener en cuenta en las edades de 

los niños sobre los que se materialice esta estimulación; algunos tienden 

a considerar que la estimulación temprana es la que se desarrolla de 0 a 2 

años, otros de 0 a 3 años y otros la extienden hasta los 6 años.  

 

 

     Son problemas discutidos actualmente, además el hecho de que la 

estimulación temprana o precoz sea entendida como algo que se realiza 

antes de tiempo o adelantándose al momento adecuado.  

 

 

     En los países subdesarrollados como el nuestro, se aborda con gran 

fuerza el problema de la estimulación dirigida a los grupos de niños que 

por las condiciones de vida desfavorables, de extrema pobreza, 

constituyen niños con alto riesgo tanto ambiental como biológico, así 

mismo, niños que presentan anomalías, necesitan influencias educativas 

especiales por no estar comprendidos en la norma.  
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EL ROL DE LA FAMILIA  
 

     Existe un consenso en aceptar que la estimulación a niños y niñas que 

se encuentran en la edad de 0 a 5 años, debe contar con la familia en el 

rol protagónico, ésta puede hacer aportes insustituibles al desarrollo del 

niño, donde el matiz fundamental está dado por las relaciones afectivas 

que se establecen entre ésta y el niño; esta valiosa influencia de la familia 

se expande y enriquece cuando recibe una orientación especial en 

beneficio del desarrollo de los niños y niñas menores de cinco años.  

 

     Asumir una concepción acerca de esta problemática de la estimulación 

temprana en cada lugar presupone contar con una concepción teórico 

metodológico y un respaldo económico, social y estatal que permita 

llevarla a vías de hecho. Nosotros nos afiliamos a la concepción de que la 

estimulación debe ser precoz, pues aún antes del nacimiento ya que el 

individuo necesita ser estimulado y cuando ésta se realiza, desde ya son 

palpables los resultados en su desarrollo que debe ser temprana, pues sin 

identificarla de ninguna manera con concepciones relacionadas con la 

aceleración, somos partícipes que la enseñanza debe ir delante y 

conducir el desarrollo.  

 

     Por último manejamos la necesidad de que sea oportuna, pues en 

dependencia del desarrollo fisiológico y psicológico del niño en los 

diferentes estadios que deben condicionarse, de manera que, reciban la 

estimulación que promueva su desarrollo, que no se detenga en reafirmar 

lo ya logrado, sino que sea un elemento potenciador .  

 

     “L.S.Vigotsky al descubrir las correlaciones dinámicas complejas entre 

los procesos del desarrollo y la enseñanza consideraba; que la enseñanza 
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siempre se adelanta al desarrollo, y que en los niños se presentan 

periodos durante los cuales son especialmente sensibles a la influencia de 

la enseñanza, a la percepción de una u otra asignatura y durante los 

cuales se forman en ellos de un modo especialmente efectivo unos u 

otros procesos psíquicos. Estos periodos sensitivos ocurren cuando el 

organismo reúne determinadas condiciones morfológicas y funcionales 

propias para ese desarrollo, se dan en lapsos de tiempo que en ocasiones 

son cortos, lo que justifica la necesidad de una estimulación constante y 

sistemática. Para que realmente la estimulación sea oportuna se hace 

necesario diagnosticar el desarrollo del niño.  

 

     Este no tiene solo como propósito determinar el nivel real de desarrollo 

alcanzado por los niños y las niñas, sino determinar además las 

potencialidades de los mismos, de cuanto puede promover el desarrollo la 

participación, la organización y dirección de los adultos”.  Sin ser 

Psicólogo, todo padre de familia sabe que el nivel de desarrollo alcanzado 

por los niños, depende de la estimulación temprana, pues la participación, 

organización y dirección de los adultos con un activo protagonismo del 

sujeto garantiza un curso eficiente del desarrollo infantil.  

 

Ritmo acelerado de desarrollo en los dos primeros años de vida 
 
    Durante los primeros 18 meses de vida, un niño en su desarrollo normal 

incrementa mucho su peso y su altura, comienza la dentición, desarrolla la 

discriminación sensorial, y comienza a hablar y a caminar. El ritmo de 

crecimiento es muy intenso durante los 2 primeros años de vida, 

disminuyendo de forma progresiva y estabilizándose en el periodo 

comprendido entre los 3 y 6 años.  

 

     La agudeza sensorial se desarrolla con rapidez durante los tres 

primeros meses de vida. Las investigaciones realizadas demuestran que 
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los recién nacidos son capaces de realizar discriminación visual y auditiva. 

Dos días después del nacimiento los niños pueden distinguir olores; 

reaccionan a los ruidos elevados y, probablemente poseen el sentido del 

gusto.  

 

     En estos tres primeros meses los niños pueden distinguir colores y 

formas, pueden mostrar preferencias por estímulos complejos y nuevos, 

en contraposición a los estímulos sencillos y familiares.  

 

REFLEJOS EN LOS RECIÉN NACIDOS  
 

Según los expertos los recién nacidos realizan movimientos motores, 

muchos de los cuales son reflejos como: el de succión y el de marcha. La 

mayoría de estos reflejos desaparecen durante los primeros meses de 

vida, pero algunos permanecen como es el caso del reflejo de succión. 

Las etapas principales de la locomoción son: reptar (propulsarse 

utilizando sólo los brazos), gatear (propulsarse con las manos y las 

rodillas) y caminar. Un niño camina entre los 13 y los 15 meses de edad, 

promedio. En el tercer año de vida, el niño anda con seguridad, puede 

acelerar o moderar la marcha, cambiar de dirección y detenerse a su 

voluntad. Sube y baja escaleras apoyado de una barandilla con ayuda 

manual. La preferencia lateral aparece en algunos niños antes de los 2 

años; sin embargo, por lo general se produce entre los 3 y los 6 años.  

 
     Los niños con un desarrollo normal poseen sistemas neurológicos que 

detectan y almacenan sonidos vocales, permiten la reproducción de estos 

sonidos, y a su debido tiempo permiten el lenguaje. Los niños emiten 

todos los sonidos vocales conocidos, pero sólo retienen aquéllos que 

oyen con regularidad.  
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     El dominio completo de todos los sonidos simples y sus combinaciones 

es de esperar que se produzca antes de los 7 años. “Es probable que 

sucesos traumáticos que se producen durante la infancia, tales como: los 

abusos físicos o la malnutrición, afecten al desarrollo y al comportamiento 

de una forma negativa. Experiencias menos extremas también tienen su 

influencia, pero sus efectos pueden ser temporales y menos llamativos.  

 

     Se ha demostrado que las primeras experiencias influyen en las 

actitudes hacia el proceso de aprendizaje, en el concepto que el niño tiene 

de sí mismo, y en la capacidad para formar y mantener relaciones 

sociales y emocionales en el futuro”.  Entre el nacimiento y los 2 años en 

un niño tienen lugar los cambios más drásticos en su desarrollo. El niño 

pasa de los movimientos descoordinados del recién nacido, en el que 

predomina la actividad refleja, (por ejemplo, el reflejo de prensión, que si 

se roza provoca el cierre involuntario de los dedos de la mano formando 

un puño), a la coordinación motora del adulto a través de una serie de 

pautas de desarrollo complejas.  

 

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE  
 

     La capacidad para comprender y utilizar el lenguaje es uno de los 

principales logros de la especie humana. Una característica asombrosa 

del desarrollo del lenguaje es su velocidad de adquisición, la primera 

palabra se aprende hacia los 12 meses, a los 2 años de edad la mayoría 

de los niños tiene ya un vocabulario de unas 270 palabras, que llegan a 

las 2.600 a la edad de 6 años.  

     Es casi imposible determinar el número de construcciones posibles 

dentro del lenguaje individual; no obstante, los niños y niñas construyen 

frases correctas a los 3 años y realizan construcciones verbales muy 

complejas a los 5 años. Las actitudes, valores y conducta de los padres 

influyen sin duda en el desarrollo de los hijos, al igual que las 
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características específicas de éstos influyen en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas 

 

    Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de 

los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de 

comportamiento social a través de los juegos, especialmente dentro de lo 

que se conoce como su grupo de pares’ (niños de la misma edad y 

aproximadamente el mismo estatus social, con los que comparte tiempo, 

espacio físico y actividades comunes.) “El proceso mediante el cual los 

niños aprenden a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su 

comportamiento se llama socialización.  

 

     Se espera que los niños aprendan que las agresiones físicas, el robo y 

el engaño son negativos, que la cooperación, la honestidad y el compartir 

son positivos. Algunas teorías sugieren que la socialización sólo se 

aprende a través de la imitación o a través de un proceso de premios y 

castigos. Sin embargo, las teorías más recientes destacan el papel de las 

áreas cognitivas y perceptivas, del pensamiento y el conocimiento, 

sostienen que la madurez social exige la comprensión explícita o implícita 

de las reglas del comportamiento social aplicadas en las diferentes 

situaciones tipo”.  

 

     Desarrollo integral del niño o niña El desarrollo integral se refiere al 

crecimiento integrado e interrelacionado de la diversidad de aspectos que 

caracterizan al ser humano y que incluyen la funcionalidad sensorial, 

perceptiva, física, motriz, psicológica e intelectual. Este crecimiento ocurre 

especialmente durante etapas críticas o momentos clave de la 

maduración en que la ausencia, presencia o pobre calidad de estímulos 

físicos y ambientales puede desviar o alterar el curso normal del 

desarrollo. 
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     El niño posee desde antes de su nacimiento un potencial de desarrollo, 

el cual podrá ser alcanzado en la medida que los factores biológicos y 

ambientales sean favorables. El desarrollo infantil es el resultado de la 

continua interacción entre el fondo de experiencias, los factores genéticos 

y el desarrollo biológico.  

 

• Las experiencias se refieren al bagaje de vivencias y conocimientos que 

el niño posee y que influyen en su forma de percibir el mundo e 

interactuar con éste. Cualquier nuevo estímulo será asimilado y 

acomodado en una estructura mental y psicológica existente.  

 

• La calidad de los vínculos afectivos constituye un relevante fondo de 

experiencias que marcarán la vida del niño y niña. Existe un consenso 

generalizado de que la relación madre-padre-niño y niña, especialmente 

durante los primeros años de vida, dejan en este último una huella 

indeleble que lo marcará por el resto de su vida.  

 

• El desarrollo biológico, tradicionalmente enfocado en el crecimiento del 

niño y en la estructura y funcionalidad de los órganos y el cerebro, ha sido 

enriquecido con el aporte de las neurociencias.  

 

     Se ha encontrado que durante los primeros años de vida los estímulos 

cognitivos, afectivos y motrices son claves para la formación de 

interconexiones sinápticas, redes neuronales; en los primeros cinco años 

de vida que constituyen una etapa crítica para la formación de autopistas 

cerebrales. Un aspecto importante del desarrollo es que existe una 

continua interacción entre los factores neurocerebrales y las experiencias. 

Los estímulos favorecen la formación de interconexiones sinápticas, y 

éstas a su vez, facilitan el procesamiento de más información del medio.  
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     La integridad de las áreas del desarrollo infantil es evidente al 

entender, por ejemplo, que el dominio de la motricidad fina y del lenguaje 

incrementan la cantidad y calidad de estímulos que el niño se auto 

genera. Haciendo una analogía entre el desarrollo infantil y la 

antropología. Los científicos dicen que dos de los mayores saltos 

cognitivos en la historia evolutiva humana se dieron cuando el hombre se 

convirtió en un ser bípedo y cuando llegó a comunicarse verbalmente con 

el uso de palabras y símbolos.  

 

     En el primer caso dejó libres sus manos para la prensión y 

manipulación de objetos, y por tanto para la creación e invención.  

 

     En el segundo caso aprendió a expresar sus sentimientos y 

pensamientos abstractos de una manera mucho más rápida y precisa.  

 

     Estos dos hitos de nuestra historia lejana ocasionaron un salto abrupto 

en la cantidad y calidad de estímulos, lo que provocó un rápido 

crecimiento del cerebro.  

 

     Podemos decir que esto mismo sucede en los niños pequeños que 

perfeccionan sus destrezas motrices y verbales. “La presencia de agentes 

tóxicos durante el embarazo, la desnutrición infantil o la pobre calidad de 

estímulos cognitivos durante los primeros años de vida puede tener un 

impacto adverso en el niño, ya sea a nivel físico, psicológico o intelectual”  

 

Características más importantes de la estimulación temprana 
 

    De acuerdo a nuestros conocimientos y las referencias bibliográficas 

dichas características son:  

 La estimulación temprana es un medio que favorece el contacto 

físico y la compenetración adulto – niño y niña  
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 Permite al adulto descubrir las capacidades e intereses del niño y 

niña. • Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurológica 

clave como es la del primer año de vida. 

 Es un dinamizador de la personalidad, en cuanto a que el niño y la 

niña se sientan satisfechos y eleven su autoestima al descubrir el 

alcance de sus potencialidades. 

 Organiza una serie de actividades que permiten desarrollar las 

áreas motriz, cognitiva y afectivo-social.  
 
 

Áreas en las que se debe estimular las habilidades y destrezas en los 
niños y niñas de cero a cinco años 
 
     Cognoscitiva • Afectivo- social • Motriz Debido al paralelismo que 

existe en los primeros años de vida en todas las áreas del desarrollo, no 

tiene sentido separarlas, ya que se relacionan, así que la intervención 

tiene que ser globalizadora, es decir, se trabajan todas las áreas. Hay que 

tener en cuenta el tipo de intervención, la frecuencia de las sesiones y el 

lugar donde se realizan, el tipo de material que se va a utilizar, esto va a 

depender del tipo de alteración o de aquello que queramos potenciar. Una 

vez propuestas las actividades de estimulación temprana se informa a los 

padres y a los educadores (si el niño asiste a la guardería) ya que tanto 

padres como educadores van a tener que trabajar en este proceso. 

   
   ÁREA COGNOSCITIVA. “La teoría piagetiana nos permite comprender 

como aprenden y piensan los niños y niñas durante el periodo preescolar. 

Desde el punto de vista cognoscitivo, esta etapa que va desde los 

primeros días de nacido hasta los cinco años aproximadamente, se 

denomina pre-operacional de acuerdo con las características de Piaget.  

 

     Este científico observó que los niños tienen su propia manera de 

averiguar acerca del mundo y las cosas, lo mismo que de recordar una 
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presentación visual u organizar ideas, tal como los adultos interpretan el 

medio social o físico desde una perspectiva totalmente distinta.  

 

     Según Piaget el niño conoce a través de la interacción de sus 

estructuras mentales que dependen de la etapa de desarrollo cognoscitivo 

en que se encuentra y con el medio ambiente físico y social que rodea. El 

desarrollo psíquico que se inicia al nacer y pasa por distintas fases hasta 

llegar al pensamiento formal abstracto del adulto, consiste en una 

progresiva tendencia hacia el equilibrio; de ahí que, en este proceso, el 

desarrollo mental sea una continua construcción.  

 

    En el proceso de equilibrio, las estructuras variables definen las formas 

o estados sucesivos de equilibrio. Las estructuras variables son las 

formas de la actividad mental bajo su doble aspecto, motor o intelectual 

por una parte y afectivo por otra, así como según sus dos dimensiones: 

individual y social”. Podemos considerar tres factores que afectan el 

desarrollo intelectual: la maduración, la experiencia física y la interacción 

social. Maduración por que mientras más edad tenga un niño 

seguramente contará con mayor desarrollo intelectual, es decir, se 

encontrará mejor adaptado a la realidad y tratará de operar o actuar sobre 

ésta. Si consideramos que el sistema nervioso controla las capacidades 

disponibles en un momento dado, la maduración de las habilidades 

motoras y perceptivas, así como el desarrollo del pensamiento, se 

completan o logran un equilibrio móvil.  

 

     En lo que respecta a la experiencia física, si mayor experiencia logra 

un niño o niña con los diferentes objetos físicos de su entorno, más 

probable será que desarrolle un conocimiento apropiado de ellos, para 

cumplir adecuadamente con las etapas de su desarrollo; la experiencia 

física permite el conocimiento a través de la manipulación y la 

representación interna de su acción.  
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     Por último, la interacción social es una fuente de información, 

aprendizaje y desarrollo del pensamiento que se amplía paulatinamente, 

gracias a la relación del niño o niña con su familia, al juego con sus 

hermanos y a la instrucción escolar.  

 

     Podemos decir que a cada estadio del desarrollo corresponde un 

conjunto de estructuras, tanto en lo orgánico cuanto en lo psíquico; estos 

distintos niveles son secuenciales, cada uno se constituye en apoyo para 

la elaboración del siguiente, por lo que en el desarrollo evolutivo es 

imposible saltar una etapa.  

 

 

     ADAPTACIÓN DE LA INTELIGENCIA Piaget señala: “La inteligencia 

es por definición, la adaptación a situaciones nuevas y una construcción 

continua de las estructuras.” La adaptación presupone el equilibrio entre la 

asimilación y la acomodación en la interrelación del sujeto con el medio 

ambiente.  

 

 

     Estos dos elementos son indisociables, pero operan 

desproporcionalmente en determinadas situaciones.  

     La acomodación está determinada por el objeto, mientras que la 

asimilación lo está por el sujeto. Un ejemplo biológico consiste en que, 

cuando el organismo ingiere alimentos, incorpora a su estructura 

elementos del medio ambiente, el medio se subordina a la estructura 

interna. En cambio, cuando los esquemas se ajustan al medio, nos 

encontramos con un proceso de acomodación; aquí el organismo se 

subordina al entorno.  
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     En el plano psicológico, los procesos se configuran de la misma forma, 

por ejemplo, la imitación es una acción psicológica en la que predomina la 

acomodación; el juego infantil por el contrario, es un proceso de 

asimilación de la realidad externa.  

 

     La inteligencia tiene una doble naturaleza biológica y lógica que 

presenta una forma de equilibrio, en la cual los niveles inferiores de 

adaptación motriz o cognoscitiva tienden hacia niveles superiores de 

organización de las estructuraciones cognoscitivas. En contraposición con 

los fundamentos de la educación tradicional, que considera que el niño 

aprende pasivamente por medio de sus sentidos, del medio ambiente o de 

las formaciones que transmite la educadora.  

 

     Piaget demostró a través de sus investigaciones de Psicología 

genética que el niño elabora de forma activa sus conocimientos 

internamente, mediante una constante interrelación con el medio que lo 

rodea.  

 

 

 ETAPAS DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO  

 

     Durante los primeros cinco años de vida podemos distinguir tres 

etapas de desarrollo del pensamiento; desde el nacimiento hasta 

aproximadamente los dos años de edad, pensamiento sensorio motriz, 

que se caracteriza por el desarrollo de los reflejos y acciones sensorio 

motrices; la coordinación fina del ojo y las manos, que permite las 

conquistas intelectuales más importantes, el juego, la imitación, la 

causalidad y el tiempo, todos ellos integrados por la construcción sensorio 

motriz.  

     El sub-período del pensamiento pre-operacional abarca alrededor de 

cinco años de crecimiento y se divide en dos etapas: la primera constituye 
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el comienzo del pensamiento representacional, que surge 

aproximadamente entre los dos y cuatro años de edad, y se caracteriza 

por el desarrollo de la función simbólica, manifestada en la imitación, el 

lenguaje y el juego simbólico.  

 

     La segunda comprende las representaciones o intuiciones simples, las 

cuales aparecen aproximadamente entre los cuatro y los cinco años de 

edad y se distingue por la representación, que permite un pensamiento 

más avanzado en relación con el de la etapa anterior, aunque es un 

pensamiento intuitivo, limitado a la percepción, preoperatorio y no 

reversible.  

 

     Por todo esto, existe un precario equilibrio, o en ciertas situaciones no 

lo hay entre los procesos de asimilación, acomodación, su pensamiento 

sincrético y mágico asociativo hace que el niño confunda la fantasía con lo 

real, lo que hace su mundo muy peculiar y difícil de entender para el 

adulto. Una caracterización global del Psiquismo nos revela a un niño que 

se distingue por su actividad, sus deseos de conocer e investigar el 

mundo que lo rodea, totalmente nuevo para él y que descubre con 

satisfacción.  

En la edad coleccionista del observador, del interrogador; no le interesan 

las cosas como le aparecen, si no que las transforma, como sucede con 

los juguetes complicados, destrozarlos es la única forma de operar o 

actuar que se le presenta. No se cansa, no se aburre; en la repetición está 

la capacidad de aprehensión de la realidad que lo rodea.  

 
ÁREA SOCIAL Y AFECTIVA  

 

     En la Psicología del desarrollo, el tema de la aparición en el niño de la 

cognición social es reciente, históricamente esta preocupación se origina 

a partir de tradiciones teóricas diferentes, a veces muy alejadas. Citamos 
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los ejemplos: George H. Mead, quien investiga la incorporación de roles 

en la  constitución de la persona dentro del contexto social, y las 

investigaciones de la Psicología genética respecto al egocentrismo inicial, 

el desarrollo cognoscitivo y el pensamiento moral las cuales han permitido 

ampliar la problemática.  

     Mead parte del punto de vista genético, ante la formación de la 

personalidad según el cual los procesos de adquisición del lenguaje de la 

mente infantil son fundamentales para el desarrollo de la persona. La 

persona se distingue del organismo biológico por el carácter diferencial de 

los procesos integradores de la experiencia y la actividad social.  

 

 

     La persona a diferencia de su individualidad como cuerpo o de los 

demás objetos de su medio ambiente, es un objeto para sí, lo que indica 

conciencia de si mismo; gramaticalmente el término pude denota al mismo 

tiempo sujeto y objeto. En palabras de George Mead: “El individuo se 

experimenta a sí mismo como tal, no directamente, sino solo individual del 

mismo grupo social, o desde el punto de vista generalizado del grupo 

social, en cuanto a un todo al cual pertenece.  

 

 

     Porque entra en su propia experiencia como persona o individuo, no 

directa o inmediatamente, no convirtiéndose en sujeto de psiquismo si no 

solo en la medida en que se convierte primeramente en objeto para sí, del 

mismo modo lo hacen otros individuos hacia el interior de un medio social 

o contexto de experiencia, en que tanto él como ellos están involucrados”. 

 

 

     La comunicación proporciona una forma de conducta en la que el 

individuo puede convertirse en un objeto para sí. El tipo de comunicación 

que interesa para estos procesos es la interacción simbólica, 
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comunicación que implica una doble vía, por un lado se dirige hacia los 

demás y por el otro hacia el individuo mismo. En la teoría psicoanalítica, el 

afecto comprende las emociones, los sentimientos, el amor y la amista 

 
EDUCACIÓN INICIAL 

 
      La educación infantil temprana es el nombre que recibe el ciclo 

formativo previo a la educación primaria obligatoria establecida en 

muchas partes del mundo hispanoamericano. En algunos lugares, es 

parte del sistema formal de educación y en otros es un centro de cuidado 

o jardín de infancia y cubre la edad de 0 a 6 años. 

 

      Esta institución tiene diversas formas de ser denominada, depende en 

gran medida si forma parte del sistema educativo o no, se la denomina 

escuela infantil, guardería, jardín de infancia, jardín infantil, parvulario, 

kínder, kindergarten, jardín de infantes, jardín maternal, etc. 

  

     Los primeros años de vida en el ser humano son fundamentales para 

el desarrollo futuro de las habilidades requeridas, es por eso que la etapa 

infantil debe y requiere ser estimulada en todos los sentidos, creando y 

generando aprendizajes que en la vida futura serán básicos para la vida. 

 

     Educación Inicial es la educación que el niño recibe en sus primeros 

años de vida (0-6), ésta es una etapa muy importante en el desarrollo del 

niño, ya que se influencian el desarrollo de habilidades físicas y/o 

psicológicas, fomentar su creatividad, se le enseña a ser autónomo y 

auténtico; aspectos que servirán para abrirse en el mundo por sí solo. 

Para ello, a lo largo de la historia, hubo autores como Jean Piaget, 

Vigotski, Freud, Froebel, Montessori que desarrollaron teorías 

psicológicas y pedagógicas que han permitido entender cómo piensan los 

niños, cómo aprenden, su razonamiento e inteligencia. 
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     La Educación Inicial es un derecho de los niños; es el derecho a recibir 

educación, y al tratar con niños pequeños, el aspecto de la crianza 

aparece relacionado, una crianza de calidad, que aportando una mirada 

pedagógica ayudará no sólo al niño, sino también a su familia, a 

comprender las necesidades físicas, y psicológicas del infante. No 

debemos olvidar que el compromiso del personal docente y de apoyo para 

cumplir con los propósitos que se hayan planeado, es muy similar al de la 

familia, pero no la reemplaza sino que la complemente 

Con la educación inicial se pretende garantizar un desarrollo armónico 

para  

 

el niño, y por ello se cuenta con un programa pedagógico y su operación 

compete a todos los adultos que se relacionan y ejercen una influencia en 

los menores, pueden ser sus familiares o personal especializado en 

educación. Se brinda en dos modalidades: escolarizada y no 

escolarizada. 

 

     La edad de los niños comprendida es entre los 0 a los 6 años.  Éstas 

edades se dividen en dos ciclos: primer ciclo, comprendido entre los 0 y 3 

años; y un segundo ciclo, que va de los 3 y los 6 años de edad. Éstos 

aprenden la forma de comunicarse, jugar e interactuar con los demás 

apropiadamente. Un maestro les ofrece varios materiales para manipular 

y realizar actividades que les motiven a aprender el lenguaje y 

el vocabulario de las palabras, matemáticas, ciencias, idiomas extranjeros 

y computación, así también como arte y música. 

 

 

     El término Preescolar está en desuso actualmente, ya que no es una 

educación que prepara para la etapa escolar, sino que el nivel inicial es un 

nivel educativo con características propias, enseñanzas que preparan al 
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niño para la vida, y no un preparatorio para escuela primaria. Por ello es 

que muchas instituciones deciden denominarla como Educación inicial 

 
 

URIBE M (2010: 157) así como el rol de los 
profesores es clave en los procesos de 
aprendizajes, el de los directivos es igualmente 
clave en crear las condiciones institucionales que 
promuevan la eficacia de la organización escolar. 
Este reconocimiento explícito de la 
responsabilidad del director(a) en liderar (y no sólo 
administrar) la escuela y su Proyecto Educativo 
Institucional (pei) en nuestro contexto es más bien 
reciente, en particular el hecho de vincular su 
quehacer con la mejora en los aprendizajes a 
través de su influencia en las prácticas docentes. 
En este sentido, en la investigación iberoamericana 
sobre eficacia escolar queda de manifiesto la 
importancia de temas como las características de 
la dirección de establecimiento, la construcción 
colectiva de una misión institucional, el establecer 
metas asociadas a altas expectativas y la 
generación de un clima escolar positivo, siendo 
esta última según el serce el factor asociado al 
desempeño escolar con mayor poder de predicción 
de los logros cognitivos de los estudiantes 

 

     En el transcurso de esta investigación, cuando se hable del liderazgo 

en las educadoras de párvulos, se hará referencia al liderazgo 

transformacional, que es considerado como: la capacidad que tiene un o 

una docente de guiar a sus estudiantes con discapacidad leve, y a la 

comunidad educativa en general, hacia una meta en común, que en este 

caso sería el aprendizaje de las TIC´s, motivándolos e incentivándolos sin 

la necesidad de coacción. 

 

     Una educadora de párvulos, con predominancia del liderazgo 

transformacional, poseerá ciertas características típicas de este tipo de 

líderes, tales como: carisma, consideración individual, estimulación 

intelectual, inspiración y tolerancia psicológica.  Se puede decir así, que 
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es fundamental que los y las docentes generen estrategias de cambio 

dentro del aula, para ayudar a los niños con discapacidad leve. La escuela 

es una de las instituciones más resistente a los cambios, pero ellos son 

necesarios, ya que al realizarlos de forma constante, niños serán más 

capaces de adaptarse mejor a las distintas situaciones y problemáticas 

que les depara el futuro. Lo que genera una adaptabilidad a diversas 

situaciones de enseñanza y aprendizaje.  

 

     La integración de los niños de 5 años con discapacidad leve en las 

instituciones educativas lleva a la necesidad de definir líneas de actuación 

docente que, respetando las características propias de la edad, les 

permitan desarrollar sus capacidades a partir de unos criterios de 

coherencia profesional e intencionalidad educativa.  La organización de la 

escuela infantil en su conjunto, para poder atender convenientemente a 

esta realidad, debe plantearse la posibilidad de flexibilizar sus 

planteamientos para tomar decisiones sobre organización de grupos, 

propuestas educativas, horarios, flexibilidad que adoptando criterios 

pedagógicos, dotará a la Educación Infantil de un carácter profesional ya 

presente en este nivel educativo antes de asumir las aulas de 5  años en 

su estructura, es necesario que los centros hagan una reflexión conjunta 

sobre estas edades y sus necesidades.  

 

     La importancia y el valor de la actividad motriz como instrumento de 

adquisición y desarrollo de la identidad y de la autonomía hace que se 

deban diseñar estrategias de intervención y desarrollo de capacidades no 

sólo motrices, sino también personales, afectivas y relacionales. Especial 

importancia cobra la forma de evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje, 

siendo necesario reflexionar sobre la necesidad de elaborar criterios de 

evaluación que, basados en la observación, sean reflejo y guía del trabajo 

del aula.  El niño muestra su mundo afectivo a través de continuas 
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manifestaciones de dependencia, cooperación, miedo, ansiedad, 

seguridad, inseguridad. 

 

     La respuesta de una persona adulta equilibrada y serena, que respete 

y sepa esperar, modelará la conducta del niño y le proporcionará la calma 

necesaria para que pueda salir de sí mismo e interesarse por los otros y 

por el aprendizaje.  

 

     El mundo afectivo, desarrollado principalmente a través de las 

directrices educativas del ámbito de identidad y autonomía personal, es el 

verdadero centro de interés de la intervención educativa en estas edades. 

Ésta cobra sentido a partir de actuaciones concretas en actividades 

concretas. ¿Cuáles son esas actividades?  

 
      Una actividad infantil relevante es el movimiento. En estos momentos, 

los progresos motrices y sensoriales que se realizan son sorprendentes y 

decisivos, porque, entre otras cuestiones, les van a permitir un mayor 

acceso al mundo externo, lo que les va a ampliar su campo de intereses y 

acciones.         La necesidad de experimentación motora es intensa: 

inventa, descubre, salta, se mueve y tropieza, sus movimientos 

evolucionan hacia la precisión, pero pueden ser torpes y, a veces, 

"molestan" en su proceso de establecer nuevas coordinaciones.  

 

     La interdependencia entre el desarrollo mental y el desarrollo motor es, 

a esta edad, muy importante. Parece que todo lo que aprende lo 

acompaña de un gesto o un movimiento. Esto se refleja claramente en la 

utilización del lenguaje, así, es frecuente que cada movimiento o cada 

destreza motriz se acompañe de una palabra o una frase que la refuerza.    

 

     Las  Tics son importantes en su vida, a menudo busca la tecnología 

como modo de juego. Les gustas escuchar por razones de lenguaje y por 
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razones sonoras, escuchando aprende el sentido de las palabras, por eso 

le gustan tanto los juegos con sonidos.  También les agrada buscar en la 

computadora los cuentos, tan agradables a sus oídos o vista por sus 

coloridos.  

 

     El juego como factor de desarrollo contribuye también a que los niños  

se reconozcan como sujetos capaces de tener iniciativas y a articular 

éstas dentro de un marco social.  Necesitan jugar, ya que jugando 

aprenden a conocer el mundo, a sí mismos y a los otros.  A esta edad el 

juego es una actividad estructurante.  

 

     A través de la manipulación de los objetos y de la relación con los 

demás adquieren una información que les ayuda a producir un cambio en 

los conceptos que van elaborando sobre lo que le rodea, los otros y las 

cosas.  

Como suelen tener buena memoria para los acontecimientos 

significativos, llama la atención sobre una frase que ha cambiado en un 

cuento que se repite y conoce. 

 

     Sus posibilidades sensoriales y motoras son exploradas 

constantemente y, a través de ellas, el niño/a se descubre a sí mismo en 

dos aspectos, la consecuencia de sus actuaciones y el éxito o fracaso de 

sus propias experimentaciones. Es por ello que el niño reclama nuestra 

atención para que seamos testigos de sus logros, para conseguir 

confianza en sus propios medios, como base indispensable de su 

autonomía y de un correcto desarrollo de su iniciativa, de ese sentimiento 

que es necesario conseguir, valorándose a uno mismo, sintiéndose capaz 

de afrontar los aprendizajes y las situaciones que plantea el proceso de 

crecimiento.  
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     Lo que constituye un recorrido ideal en el proceso de crecimiento y 

aprendizaje.  El juego es una actividad seria, que exige una planificación 

explícita, en la que es necesaria identificar y analizar el papel del profesor 

y sus formas y momentos de intervención, de esta manera, se puede 

convertir en un instrumento valiosísimo de trabajo en el aula y en la sala 

de informática.  

 

     Los primeros logros motrices se perfeccionan a través del juego. El 

niño aprende a planificar su acción, a hacerla intencional y, a través sobre 

todo del juego simbólico, aprende a imaginar lo que puede o no puede 

pasar. Esta íntima unión entre el juego y el desarrollo de la capacidad de 

representación, y entre ésta y el desarrollo personal y cognitivo recorren 

un camino paralelo, que se manifiesta principalmente a través del 

desarrollo del motriz. 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

     El conductismo, con su énfasis sobre los métodos experimentales, se 

focaliza sobre variables que pueden observarse, medirse y manipular y 

rechaza todo aquello que sea subjetivo, interno y no disponible 

.  

     En el método experimental, el procedimiento estándar es manipular 

una variable y luego medir sus efectos sobre otra. Todo esto conlleva a 

una teoría de la personalidad que dice que el entorno de uno causa 

nuestro comportamiento.  

 

     Bandura consideró que esto era un poquito simple para el fenómeno 

que observaba (agresión en adolescentes) y por tanto decidió añadir un 
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poco más a la fórmula: sugirió que el ambiente causa el comportamiento; 

cierto, pero que el comportamiento causa el ambiente también. Definió 

este concepto con el nombre de determinismo recíproco: el mundo y el 

comportamiento de una persona se causan mutuamente. 

  
     Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a considerar a la 

personalidad como una interacción entre tres “cosas”: el ambiente, el 

comportamiento y los procesos psicológicos de la persona.  

 

     Estos procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar imágenes 

en nuestra mente y en el lenguaje. Desde el momento en que introduce la 

imaginación en particular, deja de ser un conductista estricto y empieza a 

acercarse a los cognocivistas.   

 

     De hecho, usualmente es considerado el padre del movimiento 

cognitivo. 

 

Teoría del desarrollo mental y problemas de la educación 
 

     Si hubiese que definir el carácter específico de la teoría de Vygotsky 

mediante una serie de palabras y formulas clave, habría que mencionar 

sin falta por lo menos las siguientes: sociabilidad del hombre, interacción 

social, signo e instrumento, cultura, historia y funciones mentales 

superiores. Y si hubiese que ensamblar esta palabras y formulas clave en 

una expresión única, podría decirse que la teoría de Vygotsky es una 

“teoría socio-histórico-cultural del desarrollo de las funciones mentales 

superiores”, aunque esta teoría suele más bien ser conocida con el 

nombre de “teoría histórico-cultural”. 

 

     Para Vygotsky el ser humano se caracteriza por una sociabilidad 

primaria. Henri Wallon expresa la misma idea de modo más categórico:  
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Wallon, 2011, nos dice que: “El (individuo) es 
genéticamente social”. En la época de Vygotsky 
este principio no pasaba de ser un postulado, una 
hipótesis puramente teórica.  Los análisis 
teóricos llevaron a Vygotsky a defender tesis 
bastantes visionarias sobre la sociabilidad precoz 
del niño y a deducir de ellas las consecuencias 
respecto de la teoría del desarrollo del niño. (Pág. 
35) 
 

       Vygotsky “Por mediación de los demás, por mediación del adulto, el 

niño se entrega a sus actividades. Todo absolutamente en el 

comportamiento del niño está fundido, arraigado en los social.” Y 

prosigue: “De este modo, las relaciones del niño con la realidad son, 

desde el comienzo, relaciones sociales. En este sentido, podría decirse 

del niño de pecho que es un ser social en el más alto grado.”  La 

sociabilidad del niño es el punto de partida de sus interacciones sociales 

con el medio que lo rodea. Los problemas de la psicología de la 

interacción social son actualmente harto conocidos y, por tal motivo, los 

limitaremos aquí a mencionar brevemente algunas particularidades de la 

concepción de Vygotsky.  

 

     Por origen y por naturaleza el ser humano no puede existir ni 

experimentar el desarrollo propio de su especie como una mónada 

aislada; tiene necesariamente su prolongación en los demás; de modo 

aislado no es un ser completo.  

 

     Para el desarrollo del niño, especialmente en su primera infancia, lo 

que reviste importancia primordial son las interacciones asimétricas, es 

decir las interacciones con los adultos portadores de todos los mensajes 

de la cultura.  
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     En este tipo de interacción el papel esencial corresponde a los signos, 

a los distintos sistemas semióticos, que, desde el punto de vista genético, 

tienen primero una función de comunicación y luego una función 

individual: comienzan a ser utilizados como instrumentos de organización 

y de control del comportamiento individual.                     
 

     Este es precisamente el elemento fundamental de la concepción que 

Vygotsky tiene de la interacción social: en el proceso del desarrollo esta 

desempeña un papel formador y constructor. Ello significa simplemente 

que algunas categorías de funciones mentales superiores (atención 

voluntaria, memoria lógica, pensamiento verbal y conceptual, emociones 

complejas,  no podrían surgir y constituirse en el proceso del desarrollo 

sin la contribución constructora de las interacciones sociales. 

 

     María Montessori estudio los modelos de la educación como una 

“ayuda a la vida”.  Revolucionó el pensamiento educativo al enfatizar el 

respeto por el niño, la libertad de expresión, la auto-educación y el 

desarrollo intelectual a través de los sentidos y el movimiento.   

 

     Entendió que a los niños debe proveérseles la oportunidad de 

desarrollar sus potencialidades a su propio ritmo, satisfaciendo así sus 

necesidades.   

 

     En un ambiente preparado y guiado por maestros y padres, el niño 

comenzará a desarrollar el gusto por descubrir su mundo y satisfará sus 

curiosidades, desarrollando así su potencial intelectual y social.  María 

Montessori entendió que “el niño es el padre del hombre”. 

 

     Ella visualizó a la maestra más como una guía, como una facilitadora 

que velará por la experiencia educativa del desde el punto de vista 

técnico, velando, así porque se provea y mantenga un ambiente 
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apropiado.  Velará también por la secuencia lógica de las presentaciones 

lecciones que se le dan al niño.   La maestra-guía tratará individualmente 

a los niños para atender sus necesidades y velar por su ritmo; le permitirá 

escoger las actividades que sean propias para sus capacidades y le 

proveerá libertad con límites a los niños. 

 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

     La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en 

el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, 

así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción 

del sujeto.  Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego 

paidos que significa niño y agein que significa guiar, conducir. Se llama 

pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a los niños.  

  

     El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que 

todas las ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació 

la pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, 

clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios 

normativos.  No solo por la concepción de la sabiduría que se abre en la 

situación límite, sino en la medida en que para el filósofo alemán la 

relación de comunicación. 

 

Auschwitz (2012) nos enseña que nada puede ser 
ajeno a un posicionamiento ético. Un 
posicionamiento ético significa tomarse en serio al 
otro, es decir, poner al otro como punto de partida.  
El dolor del otro, del que no tiene poder, del que no 
tiene palabra, es  también mi dolor, un dolor que es 
constitutivo de mi subjetividad  humana. (Pág. 131) 
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     Para Freire, también, el hombre se realiza y se encuentra a sí mismo 

como ser en relación con un otro desbordante.  La necesaria presencia 

del otro frente a una radical soledad fundamenta el énfasis de la 

pedagogía freiriana puesto en una suerte de diálogo horizontal cuyo 

aspecto principal es la escucha activa. Es solo así que la persona puede 

salir de sí y mejorar su existencia, más allá de las meras necesidades 

empíricas básicas, perfeccionándose. Y esta transitividad, como apertura  

a la relación y realización de la misma, es lo normal en el ser humano,  lo 

que se adecua a sus necesidades y naturaleza profunda.  Para Vygotsky 

las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales 

inferiores y las funciones mentales superiores y dentro de estas, el puente 

entre las habilidades interpsicológicas (sociales)  y las interpsicológicas 

(personales). 

 

     Desde una Visión Humanista y Profesional, el Modelo Pedagógico 

vanguardista, que reúne las condiciones apropiadas para educar con los 

requerimientos del tercer milenio, y que ha sido implementado 

exitosamente por nuestra Institución, es, Pedagogía Conceptual, puesto 

que las propuestas pedagógicas tradicionales ya no responden a los 

requerimientos de la Sociedad del Conocimiento, ya que las instituciones 

educativas no han logrado consolidar una formación que armonice con las 

expectativas educativas de los estudiantes  y frente a la emergencia de 

cumplir el  propósito de establecer innovaciones y cambios radicales al 

sistema educativo iniciando una profunda revolución pedagógica que 

define nuevas tendencias para los próximos años.  

 

     Así, para enfrentar este desafío no solo educativo, sino más bien 

formativo, hay selección del modelo que no solo es la mejor opción para 

educar, sino más bien formar. 
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FUDAMENTACION PSICOLÓGICA 
 

     Etimológicamente, Psicología proviene del griego Psyche, que 

significa alma, espíritu y; logos: tratado, es decir “el estudio del alma”.  La 

Oxford American Dictionary  define  a la psicología como el estudio de la 

mente, cómo trabaja y sus características mentales. El American Heritage 

Dictionary, nos dice que la psicología es la ciencia que trata con procesos 

mentales. Ysucomportamiento; también con las emociones y las 

características de un individuo o de un grupo.  Para explicar mejor, 

diremos que la psicología es la ciencia que estudia los procesos psíquicos 

de la personalidad a partir de su manifestación externa, es decir, la 

conducta. 

 La psicología educativa, también denominada psicología educacional, es 

aquella parte dentro de la psicología que se ocupa exclusivamente de 

entender  en el estudio del aprendizaje y la enseñanza de los seres 

humanos a instancias de los centros educativos, por tanto, es que focaliza 

y centra su atención en la multiplicidad de formas en las que es posible 

llevar a cabo el aprendizaje y la enseñanza, es decir, cómo los alumnos 

aprenden y de qué modo se desarrollan, con la misión de mejorar la 

calidad educacional. 

     Educar es esencialmente una tarea perfectiva, optimizadora y al final 

de dicha acción educativa, debe resultar que los educandos sean más 

valiosos, que hayan alcanzado nuevos hábitos valorables, expresión 

auténtica de la calidad educativa, lo que está determinada por la 

profundidad y extensión de los valores que hayamos sido capaces de 

suscitar y actualizar. Donde se desarrolle el auto reflexión como criterio 

para la autorregulación de la actuación 
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Cesar Coll (2009) expone que "los psicólogos de la 
educación estudian aquellos cambios que 
aparecen vinculados al hecho de que las personas 
participen en actividades, que se califican de 
educativas sean formales, informales, escolares, 
familiares, es igual". Entonces, cada vez que hay 
un tipo de práctica social que se pueda identificar 
como educativa y a la vez genere cambios en el 
comportamientode las personas asociadas con el 
hecho de que participen en esas actividades, 
aparecen ahí los objetos de estudio de la 
psicología de la educación y la obligación es 
generar  
conocimientos, modelos explicativos e 
instrumentos de intervención para orientar, guiar y 
explicar esos cambios, por lo que la intervención, 
no es una práctica que se pueda analíticamente 
desmembrar. Y en ese sentido, la clave está en que 
la intervención se dé en el marco de equipos 
multidisciplinares, lo que garantiza que el 
conocimiento relevante procedente de las 
diferentes disciplinas converja, para todos  
aportar al todo.  
 
 

     Lograr una educación moral precedida del ejemplo y con una gran 

cuota de responsabilidad en ello, es un reto para los educadores.  Solo 

cuando la orientación ocupe el lugar que le corresponde y estimule la 

autovaloración y el autocontrol de lo realizado, se podrá contribuir a un 

desarrollo más pleno del estudiante, con el aprovechamiento de todas sus 

potencialidades y habilidades, llegando a ser personas responsables, 

independientes, con criterios crea Respecto a sí mismo, a su capacidad 

de acción. Fomentar su seguridad en lo que hace y se propone.  La 

ubicación de la personalidad como sujeto social. Responde a tres 

preguntas:   ¿Quién soy?, ¿Dónde estoy? y ¿A  dónde voy? 

 
     Capacidad de autoanalizarse para perfeccionarse. Fomentar el espíritu 

de auto evaluación y autocrítica. Respecto a sí mismo, a su capacidad  

acción. Fomentar su seguridad en lo que hace y se propone tipos y 

laboriosos en el medio en que se desenvuelven en la sociedad.  
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     La herramienta psicológica más importante es el lenguaje.  

Inicialmente usamos el lenguaje como medio de comunicación entre los y 

las niñas y niños en las  interrelaciones sociales.    Progresivamente el 

lenguaje se convierte en una habilidad infrapsicológica y por consiguiente 

en una herramienta con la que se piensa y controla el comportamiento 

propio. 

 

     Una de las grandes aportaciones que hizo Vigotsky al área de la 

educación fue su concepto denominado zona de desarrollo proximal, que 

es el área que existe entre la ejecución espontánea que realiza el niño o 

el adolescente utilizando sus propios recursos y el nivel que puede 

alcanzar cuando recibe apoyo externo.  

     Es precisamente en esta área donde la educación debe intervenir. La 

interacción social no debe darse exclusivamente con los maestros sino 

con quienes pertenecen a su contexto sociocultural. La educación debe 

ofrecer a los niños y a los adolescentes posibilidades de intercambio 

social que vayan más allá de los que éstos encuentran en sus medios 

habituales.  

 

    Es en esta zona de desarrollo proximal donde los alumnos interactúan 

con quienes pueden ejercer una influencia formadora en ellos, de lo que 

se deduce que no sólo los maestros se encontrarían en estas 

condiciones, sino los padres de familia, los medios masivos de 

comunicación, su entorno comunica. 

   Aunque este papel les corresponde de una manera especial a los 

maestros, sería posible extender la función formadora a las otras áreas de 

la zona. De lo que se trata es de que entre los ámbitos familiar, 

comunitario y escolar se tejan redes de interacción educativa. Y es que el 

aprendizaje se centra en la manera cómo interactúan con los alumnos los 

diferentes instrumentos culturales. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

     Nuestra sociedad es producto histórico de la interacción social de las 

personas.  La interacción social es un proceso recíproco que obra por 

medio de dos o más factores sociales dentro del marco de un solo 

proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar.  La concepción de 

interacción social, especifica un sistema sucesivo de interacción de los 

aspectos principales       La educación es un proceso social, comprende lo 

que pueda orientar a la interacción humana.  A través del desarrollo de la 

humanidad al contenido se lo transforma según las corrientes de la 

educación.  

 

     La contribución de Vygotsky ha significado que el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la 

importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado 

que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. 

 

     Según Lev Vygotsky (1999), El desarrollo humano no puede ser 

comprometido sin considerar  que los cambios históricos -sociales afectan 

al comportamiento y al desarrollo. La conducta es considerada social, 

creada por la sociedad y transmitida al individuo. Los principales cambios 

culturales,(como el que se produjo con la invención de la imprenta, los 

coches los ordenadores y la televisión) pueden alterar nuestra visión del 

mundo, clasificarla y organizar nuestra conciencia interna.  

  

    La teoría sociocultural de Vygotsky contempla el desarrollo en función 

de la actividad y la interpretación social. El contexto social del niño 
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canaliza el desarrollo de forma que el desarrollo cognitivo se convierte en 

un proceso de adquirir cultura. 

    El pensamiento se desarrolla a raíz de la experiencia en la actividad 

estructurada socialmente a medida que el niño  va asimilando el proceso y 

prácticas que le ofrece la sociedad y sus miembros Así pues, la clave para 

entender los procesos mentales pueden encontrarse en los escenarios 

donde actúan los niños.  

     La visión de Vygotsky sobre el proceso de interacción social en el 

trabajo le llevó a enfatizar la importancia de lo que denominó zona de 

desarrollo proximal (ZDP). La zona de desarrollo proximal es el área en la 

que los niños, con la ayuda de un adulto o de otro niño más capacitado, 

resuelven los problemas que nunca podrían solucionar por si solos.  

     Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

permitir a cada estudiante debe trabajar con independencia y a su propio 

ritmo, es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se 

establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten 

más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales 

más efectivas. 

En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en 

el trabajo cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes 

pasque  

permiten al docente estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

cooperativo 
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Especificar objetivos de enseñanza. 

Decidir el tamaño del grupo. 

Asignar estudiantes a los grupos. 

Preparar o condicionar el aula. 

Planear los materiales de enseñanza. 

Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

Explicar las tareas académicas. 

Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 

Estructurar la valoración individual. 

Estructurar la cooperación intergrupo. 

Explicar los criterios del éxito. 

Especificar las conductas deseadas. 

Monitorear la conducta de los estudiantes. 

Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 

Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 

Proporcionar un cierre a la lección. 

Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los estudiantes. 

Valorar el funcionamiento del grupo. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
  Este proyecto se ampara en: La Constitución del Ecuador 2008, el Plan 

de Acción Educativa "Educación para Todos", el Código de la Niñez y 

Adolescencia, Ley de Educación Orgánica e Intercultural, la Tercera 

Consulta "Educación Siglo XXI" y el Plan Decenal de la Educación son 

documentos demandantes de la oferta educativa y como derecho que 

asiste a las niñas ,niños menores de cinco años para acceder a una 

educación inicial de calidad, intencionalmente organizada y en el marco 

de una concepción inclusiva. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

CAPITULO II 
 

DERECHOS  
 

Educación  
 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos   humanos,   al        

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad, 

este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales, nacionales y locales. 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  
 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten 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. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior.  
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El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la  

educación, así como el funcionamiento de las entidades de                       

Art. 3 .Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

 

   11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y    

docentes en los procesos educativos. 
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LEY DE EDUCACIÓN ORGÁNICA E INTERCULTURAL 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DE  LA  ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 

 
Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas.  

 

La educación inicial se articula con la educación general básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo 

humano.  

 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el 

Estado con la atención de los programas públicos y privados relacionados 

con la protección de la primera infancia.  

 

 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de 

educación que respondan a la diversidad y geográfica de los niños y niñas 

de tres a cinco años.  

 
 
La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres 

años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de 
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que ésta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas 

por la Autoridad Educativa Nacional. 

La educación de los niños y niñas, entre  tres a cinco años, es obligación 

del Estado a través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

 

Art. 41.- Coordinación interinstitucional.- La Autoridad Educativa  Nacional 

promoverá la coordinación entre las instituciones públicas y privadas 

competentes en el desarrollo y protección integral de las niñas y niños 

desde su nacimiento hasta los cinco años de edad.  

Dicha Autoridad desarrollará mecanismos que permitan a la educación 

inicial complementar y articular transversalmente los programas de 

protección, salud y nutrición. 

 

 

Desde 1992, en Ecuador se ha venido buscando continuidad en las 

políticas de Estado relacionadas al sector educativo con la firma del 

primer Acuerdo Nacional “Educación Siglo XXI”. Sin embargo, no fue 

hasta el 26 de Noviembre del 2006 que a través de una consulta popular 

se convirtieron las ocho políticas1del Plan Decenal de Educación 2006-

2015 en políticas de Estado. 
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PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 
2006 – 2015 

 
 
 

POLÍTICA 1 

Universalización de la Educación Inicial 

De 0 a 5 años de edad 

 

Objetivo: Brindar educación inicial para niñas y niños menores de 5 años, 

equitativa y de calidad que garantice y respete sus derechos, la diversidad 

cultural y lingüística, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y 

fomente valores fundamentales, incorporando a la familia y a la 

comunidad, en el marco de una concepción inclusiva. 

 

Principales líneas de acción: 

 

1. Rectoría del Ministerio de Educación los subsistemas de educación 

hispano bilingüe en las diferentes modalidades del nivel. 

2. Articulación de la educación inicial con la educación general básica. 

3. Inclusión y ampliación de cobertura educativa en el nivel de educación 

inicial. 

4. Implementación de educación infantil, familiar comunitaria o intercultural 

bilingüe. 
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

LIBRO PRIMERO 
 

TITULO III 
                               DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 
derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos 

que les proporciona el Estado y la sociedad; 

 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o 

representados en los planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan   

Conocimiento. 

9.  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
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Variable Directa 
     TIC´s en el aprendizaje de niños de primer año de Educación Básica 

con discapacidad leve. 

 

Variable  Indirecta 
Guía Didáctica Interactiva  para docentes 

 

 
Definiciones Conceptuales 
 

Aprendizaje: actividad  que sirve para adquirir alguna actividad y que 

modifica de manera permanente las posibilidades  de un ser vivo, acción y 

tiempo de aprender algo. 

 

Ambiente de aprendizaje: Se define como un  “lugar” o “espacio” donde 

el proceso de adquisición del conocimiento ocurre en el participante actúa 

y utiliza  sus capacidades crea, utiliza herramientas y artefactos para 

obtener e interpretar información con el fin de construir su aprendizaje. 

(González y Flores 1997) 

 

Ambiente de aprendizaje en educación inicial: Hace referencia a la 

organización de los espacios, distribución de los recursos didácticos, el 

manejo del tiempo, y las interacciones que se  permiten y se dan en el 

aula. 

 

Ambientes externos de aprendizaje: Favorecen para el aprendizaje, y el 

desarrollo de las actividades de desplazamiento, como correr, saltar, jugar 

al futbol ,donde  jueguen libremente bajo la supervisión de las docentes 

ayuda para la autonomía  y exploración del entorno que les rodea. 
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Buen Vivir : En oposición al "vivir mejor", como un modelo de vida o 

de desarrollo más justo, más sostenible o sustentable, más ecológico, 
más humano. 
 
Contexto  de aprendizaje: Es lugar donde ocurren las cosas, los lugares 

donde las acciones humanas adquieren sentido y dan significado a 

nuestros conceptos y creencias y estos lugares pueden ser la familia ,la 

escuela, y la sociedad en general. 

 

Contexto Educativo: Comprende una serie de factores que obstaculizan 

o favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula  algunos de 

estos factores pueden ser: 

 

Localidad, situación geográfica, situación histórica, población. 

 

Tipo de cultura, cantidad de alumnos, Diversidad, tipo de centro, en 

general todo lo que rodea al centro educativo es parte de su contexto y 

puede influir en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación 

integral del alumnado. 

 

Contexto social: abarca todos los factores culturales y económicos, 

históricos que forman parte de la identidad  y la realidad de la persona. 

 

Desarrollo integral: El desarrollo emocional del niño permitiría 

acompañar  y estimular el crecimiento integral (Salud, educación, acción 

social, comunidad, recreación. 

 

Destreza: Se dice de la agilidad soltura, arte o habilidad con la que se 

logra realizar algo. Para la reforma curricular destreza se define  como un 

saber, aprender, un saber hacer, una capacidad que se usa de forma 
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autónoma, una forma de actuar cuando la situación así lo requiere, un 

saber vivir. 

 

Discapacidad: Es una condición que hace que una persona sea 

considerada como discapacitada. Esto quiere decir que el sujeto en 

cuestión tendrá dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes 

que, al resto de los individuos, no les resultan complicadas. El origen de 

una discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o 

mentales. 

 

Encuesta: La encuesta es una técnica que permite la recopilación de 

datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno 

o varios sujetos de la investigación. 

 

 Entrevista: Es la técnica de investigación que se usa sobre  todo en 

educación y debe una planificarse  con responsabilidad teniendo en 

cuenta los objetivos planeados  planteados en el tema o problema, como 

en la hipótesis. 

 

Habilidades: Capacidades, disposiciones, destrezas. 

 

Integración: Es la integración de la persona a un todo, y adaptación  a  

un ambiente. 

 

Justificación: Es el motivo, razón o causa que se toma para justificar o 

demostrar una acción. 

 

Misión: Es la acción tomada, encaminada hacia la realización de un ideal 

o futuro deseado. 

  
Pedagogía: Ciencia y arte de enseñar y educar. 
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Población: Es un conjunto de elementos con características similares o 

comunes, sirven para la investigación en lugar y tiempo determinados. 

 

 

 

Propuesta:  Es la fuente o  el foco de trasformación de todo ambiente o 

espacio vital donde se ponga la práctica educativa asociada al ámbito 

escolar se traduce en espacio abiertos en los que el alumno interactué 

con la naturaleza. 

 

 

 

TIC´s: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio 

a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informes. 

 

 

 

Variable: En estadística cualquier rango atributo dimensión o propiedad 

capaz de adoptar más de un valor o magnitud. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

     La metodología constituye el plan de la investigación, donde se aplica 

el tipo y nivel de investigación que se efectuó; las técnicas de recolección 

de datos empleados, el diseño de la muestra, los instrumentos de 

recolección de datos y el tipo de cuadros de los resultados que se 

obtuvieron. 

 

     La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso de 

conocimiento, a ella corresponde.  Las técnicas, estrategias o actividades  

como herramientas que intervienen en la investigación, por lo que se 

conoce a este proceso planificado sistematizado y técnico como el 

conjunto de procedimientos que se seguirán para dar respuestas al 

problema de la falta de Tecnología Informática en el aprendizajes en los 

niños de Primer Año de Educación Básica con discapacidad leve de la 

Unidad Educativa Fiscal República de Chile. 

 

     Fundamentalmente, esta es una investigación  de campo aplicada, 

porque esta se ha realizado en el mismo lugar donde se han detectado 

problemas en la actualización docente y el trato a los estudiantes, para así 

tratar de dar solución a esta problemática. 

 

     El trabajo estuvo dirigido a enfrentar el paradigma de actualidad como 

es el de la investigación cualitativa y cuantitativa que es de naturaleza 
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humanista y que permitió la investigadora aplicar conocimientos 

orientados a procesos adecuados palos niños. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 
 

     La modalidad que se utilizó en el proceso de investigación fue de 

proyecto factible porque permitió a la investigadora elaborar y desarrollar 

una propuesta para solucionar los requerimientos de la Institución que 

forman parte de la comunidad investigada. 

 
     La modalidad establecida para ser formulada y ejecutada debió 

apoyarse en investigaciones de tipo documental y de campo y se expresó 

con las respectivas conclusiones sobre su vialidad. 

 

     Proyecto Factible .Esta modalidad es aquella que cuenta con el 

respaldo de la comunidad educativa ya que se beneficiaran los niños de la 

institución. Investigación de campo: Es la que se cumple en el lugar de los 

hechos  es decir en la institución educativa donde se suscitan los hechos 

sin ninguna planificación  

 

Proyecto Factible 
 

Pacheco O. (2008) “Consiste en la elaboración y 
desarrollo  de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales; 
puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos.  Para 
su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental; de campo o 
un diseño que incluya ambas modalidades”.  (Pág. 
69). 

 
     La factibilidad del proyecto se cumplió porque cuenta con los recursos 

necesarios para su ejecución, lo que sí se cumple en la presente 
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investigación.  El trabajo de investigación tiene una modalidad de 

proyecto factible ayudado de la investigación de campo. 

 
Investigación de Campo 

 
 Pacheco O. (2009)  “La investigación de campo: es 
la que se realiza en el mismo lugar en que se 
desarrollan los acontecimientos, en contacto con 
quién o quiénes son los gestores del problema que 
se investiga” (p.100) 

 
La investigación de campo se empleó cuando se visitó el plantel para 

conocer qué problema existía, además se la utilizó en el momento de 

aplicar la encuesta y la propuesta, 

 

Tipos de Investigación 
 

     Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación usados son descriptivos, explicativos y bibliográficos 

 

Investigación  descriptiva 
 
     Describir en términos metodológicos consiste en indicar todas las 

características del fenómeno que se estudia. Hernández S. y otros (Ob. 

Cit.: 60) precisan aún más esto señalando que “...Desde el punto de vista 

científico, describir es medir”.  

 

     Esta última definición es importante, por cuanto implica por parte del 

investigador la capacidad y disposición de evaluar y exponer, en forma 

detallada, las características del objeto de estudio. Además, estos 

estudios permiten poner de manifiesto los conocimientos teóricos y 

metodológicos del autor del estudio, ya que evidencia el nivel cognitivo y 

operativo de conceptos y categorías relacionados con el tem 
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Bernal Torres (2009.) “La investigación descriptiva 
se guía por las preguntas de investigación que se 
formula el investigador, cuando se formula 
hipótesis en los estudios descriptivos, estas se 
formulan a nivel descriptivo y se prueban dichas 
hipótesis” (p. 113) 

  
Investigación Explicativa.-  

 

     Son aquellas que tienen la finalidad declarada de revelar los motivos y 

fundamentos de algunos fenómenos recurriendo a la descomposición de 

la relación causal. Apuntan a descubrir la relación causa/efecto entre 

distintos conceptos asociados al fenómeno investigado apoyándose en 

teorías e hipótesis. 

 

Investigación Bibliográfica.- 

 

      En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica es el 

sistema que se sigue para obtener información contenida en documentos.  

En sentido más específico, el método de investigación bibliográfica es el 

conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información 

pertinente para la investigación. 

 

     Atendiendo cualquiera de las dos definiciones, el método de 

investigación bibliográfica tendrá tanto niveles como tenga la información 

misma: información inmediata -datos específicos que responden a una 

cuestión determinada, preparación de una exposición más o menos breve, 

preparación de una tesis o trabajo de investigación de más envergadura.  

 

     En realidad, cada uno de estos grupos se subdivide en varios niveles, 

que a su vez quedan matizados por el tipo de usuario que precisa la 

información, el período de tiempo que abarca, los intereses que lo 
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mueven, la orientación divulgativa o especializada, etc. Se puede decir 

que hay tantos métodos de investigación como materias de estudio y 

como investigadores. 

      Es el proceso de búsqueda de información en documentos para 

determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular. Utiliza 

folletos, textos, revistas, periódicos, se recibe la información importante, la 

misma que va a ser de gran utilidad para obtener logros positivos 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN 
 
     Es un conjunto de elementos con características similares o comunes, 

sirven para la investigación en un lugar o tiempo determinados. 

 

Venéreo A. (2011) Si se puede identificar y delimitar 
un individuo, o más general un elemento y 
observar, medir una característica o atributo de 
este, todo conjunto de tales elementos lo 
consideraremos una población  (Pág. 3) 

 

     El tipo de investigación es un estudio correlacional que consiste en ver 

la relación entre la variable independiente y dependiente.  

     La población utilizada en la investigación es finita porque se enfoca 

específicamente a las personas que conforman la institución 

Cuadro 2 
 
ITEM INFORMANTE POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes 23 

3 Representantes Legales 39 

 TOTAL 63 
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Fuente: Datos de a investigación 
Elaborado por: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
 
 
MUESTRA 
 
     Se conoce con el nombre de muestreo al proceso de extracción de una 

muestra a partir de la población. El proceso esencial del muestreo 

consiste en identificar la población que estará representada en el estudio.  

Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe 

seguir una técnica de muestreo. 

 

Torres. (2013) La muestra estratificada es aquella 
parte de la población que contiene características 
específicas mediante las cuales se pueden analizar 
todo su conjunto.  (Pág. 34) 
 

 

     Los  inconvenientes más comunes suelen ser: dificultad de utilización 

de la técnica de muestreo, una muestra mal seleccionada o sesgada 

distorsiona los resultados, las limitaciones propias del tipo de muestreo y 

tener que extraer una muestra de poblaciones que poseen pocos 

individuos con la característica que hay que estudiar. 

 

 

Cuadro 3 

ITEM INFORMANTE POBLACIÓN 

1 Docentes y Autoridad 10 

2 Representantes Legales 20 

 TOTAL 30 

Fuente: Datos de a investigación 
Elaborado por: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

     Los instrumentos de la investigación serán  

 

OBSERVACIÓN 
 
     Son técnicas de medición no estructuradas, en el sentido que el 

instrumento de medición no estimula el comportamiento de los sujetos. 

 

 
ENCUESTA 
 
     La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un 

número considerable de personas. 

 
Pacheco G., (20011)  
La encuesta es una técnica destinada a obtener 
datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador. Por ello, a 
diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 
preguntas escritas que se entregan a los sujetos a 
fin de que las contesten igualmente por escrito. 
(Pág: 69) 

 
     Para la presente investigación se utilizará la encuesta constituida por 

un cuestionario ya que es la que permitirá recopilar información a través 

de un cuestionario de preguntas a las que el encuestado tiene que 

responder por escrito. 

     El cuestionario está elaborado con diez preguntas para directivo y 

docentes , para representantes legales. 
Procedimiento de la Investigación 
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     Para el procedimiento de esta investigación se cumplen los siguientes 

pasos. 

 

 Seleccionar el tema de investigación 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 

 Preparar documentos para recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta  

 

Recolección de la Información 
 

     Se realizó en base a la información que se obtuvo a través de las 

encuestas, y observaciones, una vez recolectados los datos se 

procesaron y analizaron de acuerdo a técnicas estadísticas y cálculos 

matemáticos mediante el programa Excel, para cuantificar las variables de 

la investigación. 

 

     El análisis de los datos de la investigación, siguió las siguientes fases: 

clasificación, codificación, tabulación y comprobación, a fin de encontrar 

respuestas a   las interrogantes de estudio 
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CAPITULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
 

     Luego de realizar las técnicas de encuestas con un instrumento de 

preguntas a la muestra poblacional, realizó el procesamiento, análisis e 

interpretación de la información en base al marco conceptual y las 

variables establecidas de manera general. 

 

 

     El análisis, es la descomposición de un todo en partes para poder 

estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones, es decir; conocer 

cada uno de los aspectos del problema, que luego se los interpreta en la 

manera de reconocer las situaciones en que se presenta el problema.  

Para adquirir los resultados que se obtienen de las encuestas realizadas y 

de las investigaciones. 

 

 

     En la misma manera se delimitan los temas elaborados a profundidad 

con la interpretación analítica de la metodología, relacionados a la 

elaboración de un instructivo que tuvo una acogida muy favorable.   

 

 

     Las encuestas son de fácil comprensión y fueron elaboradas con la 

escala de Likert.  Los resultados que proporciono la información fue muy 

variada, fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático 

tanto a los docentes y representantes legales. Finalmente se hace 

referencia a las respuestas de las interrogantes de la investigación que se 
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formularon en el marco teórico de la tesis, mediante los resultados 

alcanzados en la investigación. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A 

DIRECTIVO Y DOCENTES 
 
1.- ¿Cree Ud., que es importante conocer sobre el uso de las TIC´s? 

Cuadro 4 Uso de las Tics 
N°1 1.-¿Cree Ud., que es importante conocer sobre el uso de las TIC´s? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 9 90 

2 DE ACUERDO 1 10 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 10 100 
 
Gráfico 1  Uso de las TIC´s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a Directivo y Docentes. 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
 
ANÁLISIS  
De las docentes encuestadas un 90% indica que está muy de acuerdo 

que es importante conocer sobre el uso de las TIC´s y un 10% está de 

acuerdo. 
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2.- ¿Es necesario conocer nuevas tecnologías de información para el 
aprendizaje de los niños con discapacidad leve? 
Cuadro 5  Conocer nuevas tecnologías 

N° 2  2.- ¿Es necesario conocer nuevas tecnologías de información para el 
aprendizaje de los niños con discapacidad leve? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 10 100 
2 DE ACUERDO 0 0 
3 INDIFERENTE 0 0 
4 EN DESACUERDO 0 0 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 10 100 
Gráfico 2 Conocer nuevas tecnologías 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Directivo y Docentes. 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
 
ANÁLISIS  
 

De las docentes encuestadas un 100% indica que está muy de acuerdo 

que necesario conocer nuevas tecnologías de información para el 

aprendizaje de los niños con discapacidad leve. 
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3.- ¿Cree  Ud. que con el apoyo de los representantes legales el 
aprendizaje de las Tics  es más fácil en niños con discapacidad leve? 
 
Cuadro 6  Apoyo de representantes legales 

N°3 3.- ¿Cree  Ud. que con el apoyo de los representantes legales el 
aprendizaje de las TIC´s  es más fácil en niños con discapacidad leve 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80 
2 DE ACUERDO 2 20 
3 INDIFERENTE 0 0 
4 EN DESACUERDO 0 0 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 10 100 
Gráfico 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a Directivo y Docentes. 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
 
ANÁLISIS  
 

De las  docentes encuestadas un 80% indica que está muy de acuerdo en 

que con el apoyo de los representantes legales el aprendizaje de las 

TIC´s  es más fácil en niños con discapacidad leve y un 20 % está de 

acuerdo 
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4.- ¿La falta de conocimiento sobre las TIC´s  retardaría el 
aprendizaje significativo en los niños con discapacidad leve? 
Cuadro 7  Aprendizaje significativo 

N° 4 4.- ¿La falta de conocimiento sobre las TIC´s  retardaría el aprendizaje 
significativo en los niños con discapacidad leve? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
1 MUY DE ACUERDO 3 30 
2 DE ACUERDO 5 50 
3 INDIFERENTE 0 0 
4 EN DESACUERDO 2 20 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 10 100 
 
    

Gráfico 4 Aprendizaje significativo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a Directivo y Docentes. 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
 
ANÁLISIS 
  
De las  docentes encuestadas un 30% indica que está muy de acuerdo en 

que La falta de conocimiento sobre las TIC´s  retardaría el aprendizaje 

significativo en los niños con discapacidad leve, el 50% está de acuerdo y 

el 20% indica que está en desacuerdo. 
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5.- ¿Conoce usted sobre la inclusión de niños con  sobre la inclusión 
de niños discapacidades leves en las aulas regulares discapacidades 
leves en las aulas regulares? 
 
Cuadro8  Inclusión educativa de niños con discapacidades leves  

N°4 5.- ¿Conoce usted sobre la inclusión de niños discapacidades leves en 
las aulas regulares? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80 

2 DE ACUERDO 2 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 10 100 
 
Gráfico 5 Inclusión educativa de niños con discapacidades leves 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a Directivo y Docentes                                                    AUTORA: 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
.  
 
ANÁLISIS 
 
De las docentes un 80% indica que conoce sobre la inclusión de niños 

con discapacidades leves en las aulas regulares y el  20% está de 

acuerdo. 
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6.- ¿Está usted de niños acuerdo que los organismos encargados de 
la inclusión cumplen con las disposiciones designadas para la 
protección de los niños de Primer Año de Educación General Básica 
con discapacidades leves? 

 

Cuadro 9   Protección de niños 

N°6 

6.- ¿Está usted de niños acuerdo que los organismos encargados de 
la inclusión cumplen con las disposiciones designadas para la 
protección de los niños de Primer Año de Educación General Básica 
con discapacidades leves? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80 

2 DE ACUERDO 2 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 10 100 
Gráfico 6 Protección de niños 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a Directivo y Docentes. 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
 
ANÁLISIS. 
 
De las  docentes encuestadas un 80%  está de acuerdo en que los 

organismos encargados de la inclusión cumplen con las disposiciones 

designadas para la protección de los niños de Primer Año de Educación 

General Básica con discapacidades leves y el 20%  está en de acuerdo. 
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7.- ¿Considera usted que los materiales didácticos de enseñanza en 
el área de informática deben rotar según el tema de la clase? 
 
Cuadro  10  Materiales didácticos 

N°7 
7.- ¿Considera usted que los materiales didácticos de enseñanza en el 
área de informática deben rotar según el tema de la clase? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 7 70 

2 DE ACUERDO 3 30 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 10 100 
 
Gráfico 7 Materiales didácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a Directivo y Docentes. 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
 

ANÁLISIS  
De las técnicas docentes encuestadas un 70%  está de acuerdo que los 

materiales didácticos de enseñanza deben rotar según el tema de la clase 

y el 30%  está de acuerdo 
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8.- ¿Usted está de acuerdo que las instituciones educativas  apliquen 
una guía didáctica interactiva para los docentes  de niños de Primer 
Año de Educación Básica con discapacidad leve? 

Cuadro 11 Guía Didáctica 

N°8 
8.- ¿Usted está de acuerdo que las instituciones educativas  apliquen 
una guía didáctica interactiva para los docentes de niños de Primer 
año de Educación Básica con discapacidad leve? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 9 90 

2 DE ACUERDO 1 10 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 10 100 
Gráfico 8  Guía Didáctica 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a Directivo y Docentes. 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
 
 
ANÁLISIS  
 
De las  docentes encuestadas un 90%  está de acuerdo en que 

instituciones educativas  apliquen una guía didáctica interactiva para los 

Docentes de niños de Primer Año de Educación Básica con discapacidad 

leve  
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9.- ¿Está usted de acuerdo que debe haber capacitación permanente 
sobre  el manejo de las TIC´s para las docentes? 
 
Cuadro 12 Capacitación permanente 

N°9 9.- ¿Está usted de acuerdo que debe haber capacitación permanente 
sobre  el manejo de las TIC´s para las docentes? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 10 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 10 100 

 
Gráfico 9 Capacitación permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a Directivo y Docentes. 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
.  
ANÁLISIS  
 

De las  docentes encuestadas un 100%  está de acuerdo en que debe 

haber capacitación permanente sobre  el manejo de las TIC´s para las 

docentes 
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10.- ¿Considera usted que el aula para informática debe ser de 
acuerdo a las necesidades de los niños de Primer Año de Educación 
General Básica con discapacidad leve? 
 
Cuadro 13 Aula de Informática 

N°10 
10.- ¿Considera usted que el aula para informática debe ser de 

acuerdo a las necesidades de los niños de 3  4 años con discapacidad 
leve? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 7 70 

2 DE ACUERDO 2 20 

3 INDIFERENTE 1 10 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 10 100 

Gráfico 10 Mobiliaria 
 

 
 
Fuente: Encuesta dirigidas a  autoridad y Docentes. 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
.  

ANÁLISIS  
 

De las  docentes encuestadas un 70%  está de acuerdo en que el aula de 

informática debe estar  acorde a las necesidades de los niños de Primer 

Año de Educación General Básica con discapacidad leve, el 20%  está en 

de acuerdo y un 10% es indiferente. 
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11.- ¿Considera importante que en la institución educativa se 
apliquen técnicas que promuevan el desarrollo de las habilidades 
cognitivas en los niños como las TIC´S? 

 

Cuadro N° 4 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2  67% 

2 De acuerdo  1   33% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0    0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                        
Autoras: CARMEN ELENA ROSERO VERA. 

Gráfico N° 1  

 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes  

Autoras: CARMEN ELENA ROSERO VERA 

Análisis 

Al analizar los resultados se observa que el 67% de los encuestados está muy de 
acuerdo y el 23% de acuerdo que es importante que en la institución educativa se 
apliquen técnicas que promuevan el desarrollo de las habilidades cognitivas en los niños 
como la TIC´s. 
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12.- ¿Es necesario capacitar a los niños para que pueda descubrir y 
experimentar las habilidades que posee en el proceso de las TIC´s? 
Cuadro N° 5 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1   33,33% 

2 De acuerdo 1     33,33% 

3 Indiferente 1     33,33% 

4 En desacuerdo 0     0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes     

Grafico N°2                                                                              

33,33%

33,33%

33,33%

Muy de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo

 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                                
Autoras: CARMEN ELENA ROSERO VERA. 

Análisis 

El 33,33% de autoridad y docentes encuestados está muy de acuerdo, 33,33% de 
acuerdo, 33,33% le es indiferente, respecto en que es necesario capacitar a los niños 
para que pueda descubrir y experimentar las habilidades que posee. En el proceso de las 
TIC´s.



121 
 

13.- ¿Cree usted necesario que en el hogar los representantes 
legales pueden participar de las actividades  de su niños con 
discapacidad mental leve.? 

Cuadro N° 6 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2  67% 

2 De acuerdo 1    33% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En desacuerdo 0     0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                                     
Autoras: CARMEN ELENA ROSERO VERA     

Grafico N°3 

 

Autoras: CARMEN ELENA ROSERO VERA. 

Análisis 

Del cuadro y gráfico estadístico se observa que un 67% de los encuestados está 
muy de acuerdo y el 33% está de acuerdo, respecto a que es necesario que en el hogar 
los representantes legales puedan participar de las actividades  de sus niños 
discapacsobre las TIC´s,  para una mejor enseñanza en el desarrollo cognitivo de los  

 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                                     
Autoras: CARMEN ELENA ROSERO VERA     

Análisis 

 
Del cuadro y grafico estadístico se observa que un 67% de los encuestados esta 

muy de acuerdo y el 33% esta de3 acuerdo, respecto a que es necesario que en el hogar 
los representes   legales  pueden participar de las actividades  de su  niño  discapacitado  

Mental  leve. 
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 4.-´¿Considera, adecuado estas metodología de aprendizaje sobre 
las TIC´s.Para una mejor enseñanza en el desarrollo cognitivo de los 
niños con discapacidad leve? 

 

Cuadro N° 7 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2   67% 

2 De acuerdo 1    33% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En desacuerdo 0     0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                                                      
Autoras: CARMEN ELENA ROSERO VERA. 

Grafico N°4 
 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                                
Autoras: CARMEN ELENA ROSAERO VERA 

Análisis 

De los resultados de las encuestas a autoridades y docentes se observa que el 67% 
está muy de acuerdo, 33% está de acuerdo, respecto a que consideran  adecuado esta 
metodología  de aprendizaje sobre las TIC´s, para una mejor enseñanza el desarrollo 
cognitivo de los niños con discapacidad leve.
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15.- ¿La educación de creatividad a través de la TIC´s es la que hace pensar y 
desarrollar diferentes habilidades en los niños con discapacidad mental leve.? 

 

Cuadro N° 8 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2   67% 

2 De acuerdo 1   33% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0    0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes  

Autoras: CARMEN ELENA ROSERO VERA 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                             
Autoras: CARMEN ELENA ROSERO VERA 

 

Análisis 

Del cuadro y gráfico se obtiene el siguiente resultado que el 67% de los 
encuestados están muy de acuerdo, el 33% están de acuerdo en que la educación de 
creatividad a   través de  las TIC´s  es  la que hace    pensar y   desarrollar    diferentes 
habilidades en los niños con discapacidad mental leve 

. 
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16.- ¿Cree usted que las estrategias de las TIC´s fortalecen las habilidades cognitivas en 
los niños? 

Cuadro N° 9 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2   67% 

2 De acuerdo 1   33% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En desacuerdo 0     0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                               
Autoras: CARMEN ELENA ROSEREO VERA 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                                  
Autoras: CARMEN ELENA ROSERO VERA 

 

Análisis 

Al analizar los resultados se observa que un 67% de autoridades y docentes se 
mostró muy de acuerdo y el 33% de acuerdo respecto en que  las estrategias de las TIC´s 
fortalecen las habilidades cognitivas en los niños. 
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17.- ¿Cree que por medio de esta metodología el niño está atento, tiene mayor 
retentiva y creatividad? 

 

    Cuadro N° 10 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2   67% 

2 De acuerdo 1    33% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En desacuerdo 0     0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridades y Docentes.                                                                                                             
Autora: CARMEN ELENA ROSERO VERA.. 

  Grafico N°7 
Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                                      
Autora: CARMEN ELENA ROSERO CERA. 

 

Análisis 

 

De la encuesta a autoridades y docentes se observa que un 67% están muy de 
acuerdo y un 33% esta de acuerdo, en que por medio de esta metodología niño está 
atento, tiene mayor retentiva y creatividad. 
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18.- ¿Cree usted que si los representantes no comprenden este tipo de actividades no 
podrán ayudar al niño desde el hogar? 

Cuadro N° 11 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3  100% 

2 De acuerdo 0  0% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                              
Autora: CARMEN ELENA ROSERO VERA. 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a autoridad es                                                                                                                                                
Autora: CARMEN ELENA ROSERO VERA. 

 

Análisis 

 

Según los resultados que se observa en el cuadro y gráfico un 100% de 
autoridades y docentes muy de acuerdo y creen que si los representantes no 
comprenden este tipo de actividades no podrán ayudar al niño desde el hogar.  
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19.- ¿Considera importante elaborar una guía de actividades 
metodológicas en el proceso de las TIC´s? 
Cuadro N° 12 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3  100% 

2 De acuerdo 0      0% 

3 Indiferente 0      0% 

4 En desacuerdo 0      0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                                 
Autora: CARMEN ELENA ROSERO VERA. 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                                 
Autora: CARMEN ELENA ROSERO VERA.. 

 

Análisis 

 

Al consultar a las autoridades y docentes respecto a la interrogante de considerar 
importante elaborar una guía de actividades metodológicas en el proceso de las TIC´s, se 
mostraron muy de acuerdo en un 100%. 
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20.- ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una guía de aprendizaje 
actividades metodológicas de las como propuesta para los docentes en el aprendizaje 
de los niños con discapacidad mental leve? 

Cuadro N° 13 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3  100% 

2 De acuerdo 0      0% 

3 Indiferente 0      0% 

4 En desacuerdo 0      0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                                                            
Atora: CARMEN ELENA ROSERO VERA. 

GRAFICO N-10 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridad y docentes                                                                                                                                    
Autora: CARMN ELENA ROSRO VERA 

Análisis 

Al analizar los resultados se observa que un 100% de las autoridades y docentes 
están muy de acuerdo respecto a la elaboración de una guía de  aprendizaje actividades 
metodológicas  como propuestas para los docentes en el aprendizaje de los niños con 
discapacidad mental leve. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A 
REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Considera Ud., que es beneficiosa la aplicación de las TIC´s en 
un salón de clase para niños de Primer Año de Educación Básica 
con discapacidad leve? 
 
Cuadro 14 Aplicación de las TIC`s 

N°1 
  1.- ¿Considera Ud., que es beneficiosa la aplicación de las TIC´s en un salón 
de clase para niños de 5 años, de Primer Año de Educación Básica con 
discapacidad leve? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 28 93 
2 DE ACUERDO 2 7 
3 INDIFERENTE 0 0 
4 EN DESACUERDO 0 0 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 
Gráfico 11 Centro de desarrollo infantil 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
 
 
ANÁLISIS  
De los  representantes legales encuestados un 80%  está muy de acuerdo 

en que es beneficiosa la aplicación de las TIC´s en un salón de clase para 

niños 5 años de Primer Año de Educación General Básica con 

discapacidad leve y el 20%  está en desacuerdo 
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2.- ¿Considera usted necesario que instituciones educativas  brinden 
asesoría a las docentes sobre el uso de las TIC`s  para niños de 5 
años de Primer Año de Educación General Básica con discapacidad 
leve? 
Cuadro 15 Capacitaciones 

N°2 
2.- ¿Considera usted necesario que instituciones educativas  brinden 
asesoría a las docentes sobre el uso de las TIC` para niños de 5 años de 
Primer Año de Educación General Básica con discapacidad leve? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 30 100 
2 DE ACUERDO 0 0 
3 INDIFERENTE 0 0 
4 EN DESACUERDO 0 0 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 

Gráfico 12 Centro de desarrollo infanti 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA.  
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
De los  representantes legales encuestados un 80%  está muy de acuerdo 

en que  necesario que instituciones educativas  brinden asesoría a las 

docentes sobre el uso de las TIC`s  para niños de 5 años de Primer Año 

de Educación General Básica con discapacidad leve y el 20%  está  de 

acuerdo. 
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3.- ¿Es necesario que el gobierno cree Instituciones educativas que 
estén equipadas con aulas de informática? 
 
Cuadro 16   Aulas de Informática 

N°3 
3.-¿Es necesario que el gobierno cree 
Instituciones educativas que estén 
equipadas con aulas de informática? 

    

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 30 100 
2 DE ACUERDO 0 0 
3 INDIFERENTE 0 0 
4 EN DESACUERDO 0 0 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  
TOTAL 
 

30 100 

Gráfico 13 Creación de Centros de desarrollo infantil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
 
 
ANÁLISIS  
De los  representantes legales encuestados el 100%  está de  muy de 

acuerdo en  que es necesario que el gobierno no cree más centros de 

desarrollo infantil. 
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4.- ¿Considera usted que la jornada de atención para las TIC´s es la 
necesaria para el aprendizaje de los niños de 5 años del Primer Año 
de Educación Básica con discapacidad leve? 
 
 
Cuadro 17    Jornada de atención 

N°4 

4.- ¿Considera usted que la jornada de 
atención para las TIC´s es la necesaria para 
el aprendizaje de los niños de 5 años del 
Primer Año de Educación Básica con 
discapacidad leve? 

  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
1 MUY DE ACUERDO 25 83 
2 DE ACUERDO 5 17 
3 INDIFERENTE 0 0 
4 EN DESACUERDO 0 0 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 

Gráfico 14 Jornada de atención 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
 
 
ANÁLISIS  
 

De los  representantes legales encuestados un 83%  está de  muy de 

acuerdo en  que  la jornada de atención para las TIC´s es la necesaria 

para el aprendizaje de los niños de 5 años del Primer Año de Educación 

General Básica con discapacidad leve. 
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5.- ¿Cree usted importante el apoyo que reciben de parte de las 
docentes para despejar inquietudes acerca de los aprendizajes sobre 
las TIC`s para sus hijos? 
 
Cuadro 18   Apoyo de docentes 

N°5 

5.- ¿Cree usted importante el apoyo 
que reciben de parte de las docentes 
para despejar inquietudes acerca de 
los aprendizajes sobre las TIC`s para 
sus hijos? 

  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
1 MUY DE ACUERDO 24 80 
2 DE ACUERDO 6 20 
3 INDIFERENTE 0 0 
4 EN DESACUERDO 0 0 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 
Gráfico 15  Apoyo de técnicas de aprendizaje 
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
 
 
ANÁLISIS  
 

De los  representantes legales encuestados el 80%  está de  muy de 

acuerdo en  que  es  importante el apoyo que reciben de parte de las 
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docentes para despejar inquietudes acerca de los aprendizajes sobre las 

TIC`s para sus hijos y el 20% está de acuerdo. 

6.- ¿Está usted de acuerdo que las instituciones educativas son una 
ayuda para la familia de los niños de 5 años de Primer Año de 
Educación General Básica con discapacidad leve? 
 
Cuadro 19    Ayuda para la familia    

N°6 

6.- ¿Está usted de acuerdo que las 
instituciones educativas son una ayuda 
para la familia de los niños de 5 años de 
Primer Año de Educación General Básica 
con discapacidad leve? 

  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
1 MUY DE ACUERDO 30 100 
2 DE ACUERDO 0 0 
3 INDIFERENTE 0 0 
4 EN DESACUERDO 0 0 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
Gráfico 16    Ayuda para la familia    

 
 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA  
 
 
ANÁLISIS  
 
 
De los  representantes legales encuestados 100%  está de  muy de 
acuerdo en  que  las instituciones educativas son una ayuda para la 
familia de los niños de 5 años de Primer Año de Educación General 
Básica con discapacidad leve. 
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7.- ¿Está usted de acuerdo que los niños de 5 años del Primer Año 
de Educación General Básica con discapacidad leve reciban 
educación integral en el conocimiento de las TIC`s? 
 
Cuadro  20    Recibir  educación integral  

N°7 

7.- ¿Está usted de acuerdo que los niños de 5 
años del Primer Año de Educación 
General Básica  con discapacidad leve 
reciban educación integral en el 
conocimiento de las TIC`s? 

  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
1 MUY DE ACUERDO 25 83 
2 DE ACUERDO 4 13 
3 INDIFERENTE 1 3 
4 EN DESACUERDO 0 0 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 
 Gráfico  17  Recibir educación integral 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes.                                                                                  
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 
 
ANÁLISIS  
 

De los  representantes legales encuestados un 80%  está de  muy de 
acuerdo en  que   los niños de 5 años del Primer Año de Educación 
General Básica con discapacidad leve reciban educación integral en el 
conocimiento de las TIC`s los niños reciban educación integral y el 20%  
está  muy en desacuerdo. 
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8.- ¿Considera Ud., necesario que los representantes legales reciban 
asesoría sobre las TIC`s de parte de las docentes? 
 
Cuadro 21   Asesoría para representantes legales 

N°8 
8.- ¿Considera Ud., necesario que los 
representantes legales reciban asesoría 
sobre las TIC`s de parte de las docentes? 

  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
1 MUY DE ACUERDO 27 90 
2 DE ACUERDO 3 10 
3 INDIFERENTE 0 0 
4 EN DESACUERDO 0 0 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 

Gráfico  18   Asesoría para representantes legales 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA  
 
 
ANÁLISIS  
 

De los  representantes legales encuestados un 90%  está de  muy de 
acuerdo en  que es  necesario que los representantes legales reciban 
asesoría sobre las TIC`s de parte de las docentes  y el 10%  está  muy en 
desacuerdo. 
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9.- ¿Cree Ud., que es oportuno aprender sobre manejo de las TIC`s 
para apoyar a los niños  de 5 años del Primer Año de Educación 
General Básica con discapacidad leve? 
 
Cuadro 22 Aprendizaje  de representantes sobre manejo lasTIC`s  

N°9 

9.- ¿Cree Ud., que es oportuno aprender 
sobre manejo de las TIC`s para apoyar a 
los niños  de 5 años del Primer Año de 
Educación General Básica con 
discapacidad leve? 

  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
1 MUY DE ACUERDO 25 83 
2 DE ACUERDO 5 17 
3 INDIFERENTE 0 0 
4 EN DESACUERDO 0 0 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 
 
Gráfico  19  Aprendizaje  de representantes sobre manejo lasTIC`s  

 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 

 
ANÁLISIS  
 
De los  representantes legales encuestados un 76%  está de  muy de 
acuerdo en  que es oportuno aprender sobre manejo de las TIC`s para 
apoyar a los niños  de 5 años del Primer Año de Educación General 
Básica con discapacidad leve y el 6%  está  de acuerdo. 
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10.- ¿Está usted de acuerdo que a los niños de 5 años del Primer 
Año de Educación General Básica con discapacidad leve se los debe 
estimular por medio del juego con  las TIC´s para el aprendizaje? 
 
Cuadro 23   Estimular por medio del juego con  las TIC´s para el aprendizaje 

N° 

¿Está usted de acuerdo que a los niños de 5 
años del Primer Año de Educación General 
Básica con discapacidad leve se los debe 
estimular por medio del juego con  las TIC´s 
para el aprendizaje? 

  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

1 MUY DE ACUERDO 30 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 
Gráfico 20   Estimular por medio del juego con  las TIC´s  a los niños 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales                                                                                   
Elaboración: ROSERO VERA CARMEN ELENA 

 
ANÁLISIS  
 
De los  representantes legales encuestados el 100%  está de  muy de 

acuerdo en  que  a los niños de 5  años del Primer Año de Educación 

General Básica con discapacidad leve se los debe estimular por medio del 

juego con  las TIC´s para el aprendizaje. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados de las encuestas realizadas a los docentes se observa que 

la capacitación de ellos es muy importante para que estén preparados 

para impartir conocimientos a niños de 5 años del Primer Año de 

Educación Básica con discapacidad leve que lo necesitan y está de 

acuerdo que se encuentran capacitados para brindar enseñanza sobre la 

Tecnología educativa, con ello se beneficia la parte psicomotriz, se logra 

que los niños tengan un desenvolvimiento eficaz, con el cual se 

manifiestan en cualquier área. 

 

     En base a la investigación realizada es importante mencionar que el 

proceso de aprendizaje para los niños sobre las TIC^s, es muy complejo y 

depende de un buen trabajo que desarrollen las docentes de acuerdo a la 

edad de los párvulos para motivarlos de manera que se cree un ambiente 

de aprendizaje, donde los niños no solo vengan a pasar el día, sino que 

desarrollen destrezas y habilidades favoreciendo para el desarrollo de un 

aprendizaje integral. 

 

     Además se debe considerar como algo muy importante, que los 

representantes se involucren en el desarrollo del proceso de aprendizaje 

de sus hijos siendo de esta un lazo de unión manera que las docentes 

orienten de forma adecuada este proceso para que sea una forma de 

apoyo de las familias a la institución educativa. 

 

     Los resultados de la investigación de campo indican que el directivo, y 

las docentes están en un 94% muy de acuerdo, que la falta enseñanza de 

la Tecnología educativa retardaría el aprendizaje significativo en los niños, 

por lo tanto es muy necesaria la implementación de las TIC`s  dentro del 

contexto escolar para niños con discapacidad leve. 
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     Se observa la necesidad de una guía didáctica interactiva sobre las 

TIC`s que sirva de orientación a las docentes para la enseñanza-

aprendizaje de los niños de 5 años del Primer Año de Educación General 

Básica con discapacidad leve. 

 

     La mayoría de representantes legales el 71 % están de acuerdo que 

los niños se los debe estimular por medio del juego con las TIC´s ya que 

la recreación infantil es muy importante para el desarrollo integral de los 

niños en el aprendizaje de las TIC`s y el 26 % en desacuerdo tal vez por 

desconocimiento de la importancia del juego en los niños o el poco interés 

que demuestran en el aprendizaje de sus hijos. 

 

RESPUESTAS  A  LAS INTERRROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
¿Considera Ud., que el uso de las TIC´s  en niños de 5 años de 
Primer Año de Educación General Básica con discapacidad leve es 
importante para el desarrollo de su aprendizaje? 

Claro que sí, ya que ellos necesitan el uso de tecnología moderna 

adecuada para afianzar el aprendizaje de los estudiantes de Primer Año 

de Educación General Básica con discapacidad.  

 

¿Cree Ud., que los docentes deben capacitarse en el uso de las 
TIC´s? 
Por supuesto que deben capacitarse ya que cada día avanza la 

tecnología y crece la competencia educativa, por eso los docentes deben 

estar capacitados para atender todo tipo de necesidades. 
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¿Piensa Ud., que las TIC´s proporcionan un aprendizaje significativo 
en los niños con discapacidad leve de 5 años de Primer Año de 
Educación General Básica? 
Las TIC`s si proporcionan al estudiante de 5años de Primer Año de 

Educación General Básica con discapacidad leve un aprendizaje 

significativo pues ayuda a que el niño muestre interés en lo que aprende a 

través de los diversos programas que se encuentran en el Internet. 

 

¿Considera Ud.,  que las TIC´s proporciona ventajas a los 
estudiantes de 5 años de Primer Año de Educación General Básica 
con discapacidad leve? 
Si proporciona muchas ventajas y grandes beneficios: 

 

- Potenciar a las personas y actores sociales a través de redes de 

apoyo e intercambio y lista de discusión. 

- Permitir el aprendizaje interactivo. 

- Impartir nuevos conocimientos. 

 

¿Cree Ud., que se deben usar estrategias metodológicas en el aula 
de informática? 
Si se debe usar muchas estrategias para despertar el interés y la  

atención de los niños, además va a fortalecer el aprendizaje de los niños 

con discapacidad leve. 

 

¿Considera que el alumno se ve afectado por la educación 
tradicional sin el alcance de la tecnología moderna? 
Si se ve afectado ya que las tecnologías cada día avanzan y esto sirve 

para que ellos puedan desenvolverse en un futuro. 
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¿Será necesaria la adecuación y utilización correcta de los espacios  
del aula de informática? 
Si es necesario para que los niños de Primer Año de Educación General 

Básica con discapacidad leve se sientan predispuestos para trabajar. 

 

¿Considera Ud.,  Importante que se elabore una guía didáctica para 
el uso adecuado de las TIC´s en niños con discapacidad leve? 
Es importante que las docentes manejen una guía didáctica como ayuda 

en el aula con niños con discapacidad leve. 

 

¿Considera usted importante que se aplique la guía didáctica en los 
niños con discapacidad leve? 
Se debe aplicar la guía didáctica interactiva para poder ayudar a los niños 

con discapacidad leve. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 
     Mediante este estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

     Se plantea la necesidad de fortalecer los procesos lectores y escritores 

como condición para el desarrollo humano, la erradicación del 

analfabetismo, la participación social y ciudadana y el manejo de los 

elementos tecnológico que ofrece le entorno. 

 

     Es importante resaltar el proceso de cualificación en la formación 

docente, en particular en uso y apropiación de las TIC´s y la importancia 

de fortalecer los planes de estudio que respondan a las necesidades 

específicas de las comunidades a las cuales pertenecen  los estudiantes 

con discapacidad leve. 
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     Hace falta que los directivos del centro educativo concienticen la 

importancia de incorporar Tic`s en el aprendizajes para los niños de 5 

años de Primer Año de Educación General Básica con discapacidad leve. 

 

     Existe la necesidad que las docentes reciban guía didáctica interactiva 

sobre cómo trabajar con las TIC`s para mejorar el contexto significativo de 

la enseñanza en las instituciones educativas.    

 

     La   capacitación  a docentes, debe basarse en las conclusiones y 

aportes que se  planteen en la propuesta  

 

     Se expresa de manera reiterada la importancia de revisar el sistema de 

evaluación vigente y que contribuya al mejoramiento de los estándares de 

calidad. 

 

      Después de un proceso de investigación en la Unidad Educativa 

Fiscal República de Chile  en consecuencia los conceptos sobre las TIC`s 

deberán constituirse como las bases de la propuesta de mejoramiento que 

llene las expectativas de los estudiantes con discapacidad leve; que se 

han descubierto al aplicar las encuestas y cuyos resultados demuestran 

que aún queda mucho   por hacer para mejorar los aprendizajes a través 

del Diseño de una Guía Didáctica interactiva para fortalecer el desempeño 

de las  docentes en las aulas. 

 
 
      

RECOMENDACIONES 
 
     Dotar y mantener en la institución una infraestructura tecnológica 

informática y de conectividad con criterios de calidad y equidad, para 

apoyar procesos pedagógicos y de gestión es una de las prioridades en 
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este tema, así como fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la 

transversalidad curricular de luso de las TIC´s , al apoyarse en la 

investigación pedagógica. 

 

    Otro aspecto importante tiene que ver con la implementación de 

estrategias didácticas activas que faciliten el aprendizaje autónomo, 

colaborativo y el pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las 

TIC´s y diseñar currículos colectivamente con base en la investigación 

que promueven la calidad de los procesos educativos y la permanencia de 

los estudiantes con discapacidad leve en el sistema. 

 
     El proceso establece una excelente oportunidad para que la Unidad 

Educativa Fiscal República de Chile desarrolle y propicie un ambiente 

beneficioso para los niños de Primer Año de Educación General Básica 

con discapacidad leve que se albergan en este Centro Infantil ,  que 

incentive y fomente la enseñanza de las TIC`s, con entrega y atención 

mirar de manera simultánea el quehacer institucional y sus principales 

funciones, derivadas en diferentes ámbitos y sus correspondientes 

características, estándares e indicadores, desde un enfoque sistémico 

que permita identificar con suficiente claridad las fortalezas y debilidades 

en los diferentes componentes y niveles de la institución.  

 

     Capacitación permanente a las docentes sobre el uso de la Guía 

didáctica interactiva sobre la función, manejo y los aprendizajes en los 

niños de 5 años de Primer Año de Educación General Básica con 

discapacidad leve. 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 
 

Título 
 

Elaboración y aplicación de Guía didáctica Interactiva para docentes 

 
Antecedentes 

 

     Para este trabajo se consideró como antecedentes esenciales: los 

derechos fundamentales de los niños, entre ellos la educación, sin 

distinción. 

 

     Esta propuesta se basa en la elaboración y aplicación de una Guía 

Interactiva para docentes, que ayude a optimizar el uso de la Tecnología 

Educativa para el aprendizaje de los niños de 5 años de Primer Año de 

Educación General Básica con discapacidad leve, aplicando las normas 

del Buen Vivir. 

 

Justificación 
 

     La presente propuesta es la elaboración y aplicación de una Guía 

Interactiva para docentes, que se justifica porque es una herramienta que 

va a ser de utilidad y apoyo para las docentes y representantes legales 

trabajen con el propósito de que ellos puedan ayudar a los  niños, en su 

desenvolvimiento diario  en el uso de las TIC´s. 

 

     Con la propuesta de la elaboración y aplicación de una Guía Interactiva 

para docentes, de este trabajo de investigación se pretende colaborar con 

la comunidad educativa,  para que a través de estrategias metodológicas 
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permitan al niño afianzar su avance y conocimiento tecnológico para 

conseguir su desarrollo integral, ya que facilitará la labor del padre de 

familia como la del docente que está en la obligación de ayudar y motivar 

al niño al brindarle sus conocimientos para que el mismo interiorice de 

una manera efectiva. 

 

     Esta guía interactiva está elaborada para que brinde al estudiante 

ejercicios estimulantes a través del juego que le permitirán desarrollarse 

integralmente, al inicio costará trabajar con él, pero al final será una labor 

satisfactoria.. 

 

 

  Fundamentación 

 

    La investigación presentada tiene como objetivo la elaboración de una 

guía didáctica interactiva para el aprendizaje significativo de la Tecnología 

Educativa para el aprendizaje de los niños de 5 años de Primer Año de 

Educación General Básica con discapacidad leve, utilizando técnicas 

activas para un mejor proceso en la enseñanza-aprendizaje; la misma que 

servirá como material didáctico para docentes y estudiantes.  

 

     Para la elaboración de la guía se ha fundamentado en base a métodos 

y técnicas, tomando en cuenta aspectos pedagógicos, psicológicos, en lo 

relacionado con la teoría constructivista ya que este modelo pedagógico 

permite que cada individuo elabore progresivamente y secuencialmente, 

por descubrimiento y significación los aprendizajes, acompañado del 

desarrollo de la inteligencia, no se debe olvidar que la tecnología cada vez 

evoluciona.  

      

     El objetivo principal de esta teoría es lograr un aprendizaje significativo 

dando sentido al proceso enseñanza – aprendizaje, apoyándose en el 
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desarrollo de destrezas, ya que con esto se logra personas interactivas, 

dinámicas e integrales.  

 

     Según la teoría del aprendizaje significativo, esto se da cuando el 

individuo relaciona la nueva información de manera sustancial con los 

conocimientos que posee. En este tipo de aprendizaje la nueva 

información no se aprende de manera textual. Se caracteriza porque la 

nueva información aprendida es entendida o razonada. Para lograr un 

aprendizaje significativo es necesario que el estudiante tenga 

predisposición para relacionar el nuevo material con la información 

aprendida. 

 

     En este sentido, se plantea una acción educativa que no aspire a llenar 

la de información o conocimientos a los estudiantes, sino que contribuya a 

potenciar sus capacidades, aptitudes, destrezas, conocimientos y valores. 

 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
     Se basa en el constructivismo por que ayudará a desarrollar las 

habilidades y destrezas en el niño.   La pedagogía tiene como  objetivo 

principal el estudio de educación otras ciencias estudian aspectos 

íntimamente ligados a la educación tales como la axiología, la ética, la 

lógica, psicología. La pedagogía como ciencia es el conocimiento 

determinados hechos es la reflexión problematiza dora  ansiosa de 

apresar la totalidad de lo real, para el desarrollo del aprendizaje. 

 

     Un ser humano con identidad, capacidad crítica, reflexiva, creativa, con  

actitud investigativa y de discernimiento y un actuar consecuente consigo 

mismo y con su entorno. Con pensamiento activo que enlace, construya y 

circule, para situarse en un constante replanteamiento de su ser en todas 

las relaciones: consigo mismo, con los otros y con la naturaleza, en su 
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proceso de crecimiento permanente, fin fundamental de la educación, 

para transformarse y aportar a la transformación de la sociedad en la 

búsqueda de una mejor calidad de vida, justa y solidaria. 

 

     En cuanto al maestro: debe ser un promotor del desarrollo humano y 

de la autonomía de los educandos, no debe sujetarse a programas 

preestablecidos; debe ser un conocedor del desarrollo del niño, debe 

tener en cuenta el principio de la individualización y la autogestión 

educativa. 

 
     La educación no puede seguir siendo solamente un encargo social que 

se hace a las instituciones, sino que debe constituir una acción integral, 

combinada y permanente en la cual participan todos los actores sociales.,  

es una actividad que toca todos los niveles de la sociedad e implica toda 

una serie de tareas que sobrepasan la escuela y dinamizan todo el ámbito 

familiar. 

 

AMDEPA (2011) expresa: Cada día se  postula con  
mayor     fuerza     el que   la  familia  y  la escuela 
en  conjunto  son  los  actores   centrales  que  se 
encargan de la educación de niños y adolescentes. 
(…) la complejidad del mundo contemporáneo 
exige tener una formación integral a lo largo de la 
vida,  para  poder  desarrollarse  como  persona e 
insertarse en la sociedad. (p.1) 

 
     Al respecto, se considera la participación de los miembros de la 

comunidad educativa, Directora, Docentes, para que socialicen 

estrategias para mejorar el aprendizaje de la Tecnología Educativa en 

niños de con discapacidad leve que asisten al centro infantil para mejorar 

la calidad de vida. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICOS 
 

     La educación es un proceso social, abarca todo cuanto pueda orientar 

en el campo de la interacción humana por lo que se debe dar un 

contenido nuevo a la educación y este se puede encontrar en el  estudio 

de la  sociología de la educación, cuando el educador se adentre en la 

formación y orientación de personas más humanas, justas y eficaces, 

mejore de igual forma las relaciones del ser humano con su ambiente y 

procure el desenvolvimiento social y psicológico del alumno con 

autenticidad. 

 

     La sociología de la educación aporta a los estudios socioculturales la 

esencia dialéctica materialista en el análisis de la sociedad y en 

correspondencia con las peculiaridades económicas y sociales de los 

escenarios comunitarios.   Los valores profesionales socioculturales 

deben ser aquellos que como resultado de las tradiciones humanistas 

revolucionarias (instituidos) estarían conformados por las particularidades 

del contexto educativo de la  comunidad educativa  basado en  las 

experiencias propias del contexto del aprendizaje en niños de 5 años . 

 

     Las docentes deben  ser mediadoras , facilitadoras del proceso de 

aprendizaje,  que acompañe al estudiante y  la familia en su proceso de 

formación de ideas. 

 

     Los niños deberán construir sus saberes en ese ambiente propicio a la 

creatividad.  
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ASPECTO FILOSÓFICO 
 

     La epistemología general se produce cuando la reflexión sobre el 

conocimiento científico rebasa las fronteras de una especialidad y se 

ocupa de problemas estructurales comunes a las diferentes ciencias, 

niveles del conocimiento y saberes originados desde la 

interdisciplinariedad, en objetos compartidos, en problemas 

paracientíficos, filosóficos o de lenguajes que de alguna manera continúan 

compartiendo hoy diferentes ciencias y que han permitido desarrollar 

reflexiones más integrantes sobre las disciplinas, enriqueciendo la propia 

filosofía de la ciencia. 

 
Objetivos  
 
Objetivo General 
 

 Aportar con la Guía didáctica Interactiva con el aprendizaje de los 

niños de 5 años de Primer Año de Educación General Básica con 

discapacidad leve en el aprendizaje de la Tecnología Educativa, 

 

Objetivos Específicos 
 
 Contar con un material práctico que facilite el trabajo del docente 

en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

 Establecer actividades para estimular el área motriz y potenciar las 

habilidades y destrezas tecnológicas de los niños de 5 años de 

Primer Año de Educación General Básica con discapacidad leve 

 Conseguir la integración  de los niños de 5 años de Primer Año de 

Educación General Básica con discapacidad leve 
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. 

IMPORTANCIA 
 

     El presente proyecto es de vital importancia porque la elaboración de 

la Guía Interactiva, ya que facilitara ña interiorización de conocimiento a 

los niños de 5 años de Primer Año de Educación General Básica con 

discapacidad leve, que necesitan desarrollar su tecnología a base de las 

TIC´s en el Centro Infantil y ayudará al equipo de docentes encargado de 

este grupo de niños con discapacidad leve, al afianzar cada una de sus 

habilidades, de plantear métodos de trabajo que les permitirán 

implementar los recursos adecuados para una mejor capacitación,.   

 
UBICACIÓN SECTORIAL 
 
     En la Unidad Educativa Fiscal República de Chile, ubicada en las 

calles Lorenzo de Garaicoa 2915 y Calicuchima de la ciudad de 

Guayaquil, Distrito 09D03, Parroquia Ayacucho, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 

 
País         : Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón   : Guayaquil. 

Parroquia: Ayacucho 

Distrito     : 09D03  

CONDICIÓN SOCIAL: Media 

CONDICIÓN FISICA: Hormigón armado 

JORNADA: Matutina 
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Factibilidad 

 

     La apreciación de esta propuesta es factible porque cuenta con el 

respaldo de autoridades del Plantel, docentes, representantes legales y 

los estudiantes.  Dicha institución ganará reconocimiento y va a satisfacer  

las necesidades de los estudiantes al contar con la guía interactiva de 

informática. 

 

     Esta propuesta es posible llevar a cabo, ya que es una solución posible 

al problema  que tiene la Unidad educativa Fiscal República de Chile que 

ayudará a los estudiantes de Primer Año de Educación General Básica 

con discapacidad leve, para que incluyan en sus trabajos diarios la 

informática. 

 

 
Descripción de la Propuesta 

 
     Socializar a la Directora y Docentes   la utilización correcta Guía 

Didáctica Interactiva para desarrollar en los niños todo su potencial 

logrando un aprendizaje significativo. 

 
 
     Este proyecto permite que los docentes innoven sus conocimientos 

informáticos de enseñanza aprendizaje, en concordancia con los modelos 

pedagógicos constructivistas y conductuales. 

 

     Se demostrará que los resultados serán positivos cuando los niños 

demuestren sus potencialidades en los conocimientos al utilizar las 

herramientas de la tecnología en sus tareas. 
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Objetivo de la  Guía   

 
     Fortalecer  los conocimientos del docentes con las herramientas que el 

utiliza a diario en su labor de  enseñanza-aprendizaje y ofrecer nuevas 

estrategias con las TIC´s que favorezcan  la adquisición de  aprendizajes 

significativos.   

 

 

DISEÑO DE RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS 
 
 
 

     Con el presente trabajo se pretende reflexionar sobre las bases y 

directrices que deben regir un proyecto de producción de recursos 

digitales educativos. Desde hace unos años asistimos a múltiples 

iniciativas de creación de materiales protagonizados por profesorado a 

título individual o en grupos de trabajo, administraciones educativas, 

empresas multimedios, editoriales, entidades no educativas con 

propósitos divulgativos, etc. Las instituciones educativas siempre han 

mostrado cierta preocupación por disponer de “píldoras multimedia” que 

cubran todos los huecos de todas y cada una de las áreas del currículo 

oficial obligatorio.  

 

     Quizás porque se considera un vector esencial para la integración de 

las nuevas tecnologías. En este empeño se han destinado múltiples 

recursos económicos. Aunque no es algo que se comprueba a posteriori, 

no cabe duda de que el éxito o fracaso conseguido en un proyecto de 

producción de  
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materiales lo determina el grado cualitativo y cuantitativo de uso que se 

hace de cada recurso en el trabajo diario a pie de aula. 

 

 

     Tomando como referencia la experiencia acumulada durante estos 

últimos años, tanto en el diseño y puesta en producción de recursos 

digitales como en su explotación didáctica en el aula, se proponen 

algunas ideas que pueden servir de base para futuros proyectos de 

producción. 

 
Contexto de uso 
Es importante indicar que en todo momento nos referimos al uso de estos 

recursos digitales en el contexto de un aula. Se supone que cada 

alumno/a utiliza su ordenador para acceder al recurso con intención de 

descubrir/reforzar aprendizajes curriculares. Y además la figura del 

profesor/a es clave ejerciendo un papel de facilitador, asesor, etc, etc. El 

aprovechamiento didáctico en este contexto es la fuente de todas las 

decisiones y valoraciones aquí expuestas. Los criterios pueden ser 

diferentes si se piensa en el uso de recursos en otras situaciones más 

informales o no regladas. 

 

Concreción curricular 
Cuando se afronta una iniciativa de creación de materiales una de las 

primeras tareas consiste en concretar los objetivos, contenidos, 

competencias y criterios de evaluación que se pretenden trabajar. La 

fuente inicial debe ser el currículum oficial y la selección debe realizarse 
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de forma explícita porque de lo contrario es posible que el resultado no 

sea fácilmente aplicable en el contexto de aula. 

 

Los criterios de selección son: 

 

Adecuación. Conviene determinar de antemano el tramo educativo y el 

área donde se utilizará el recurso. 

 

Idoneidad. Se elegirán los elementos del currículo que se trabajan mejor 

con las tecnologías multimedia con intención de suplir las carencias que 

se derivan de la enseñanza utilizando otros medios. 

 

Prioridad. En un principio no es posible implementar recursos sobre 

todos y cada uno de los contenidos del currículum. Por ese motivo se 

hace necesario establecer una prioridad y ésta puede ser la de las 

enseñanzas mínimas exigibles. 

 

Necesidad. El diseño de un recurso también puede surgir de una 

necesidad vivenciada. La falta de motivación de algunos estudiantes hacia 

determinados contenidos o la necesidad de hacer algo distinto o más 

eficaz con ellos son justificaciones legítimas para buscar un recurso 

multimedia centrándose de antemano en ciertos contenidos del 

currículum. 

 

Interactividad. El contenido elegido debe permitir al estudiante tomar 

decisiones y apreciar las consecuencias de las mismas.  

 

Transferencia. Los contenidos que se trabajen en un multimedia deben 

tener múltiples referencias a actividades de la vida cotidiana para 

asegurar una mayor transferencia. 

 



157 
 

Una vez concretados los elementos curriculares se hace necesario una 

revisión de los repositorios habituales para comprobar si el recurso 

pensado ha sido ya implementado con anterioridad. Si no es así o el 

enfoque de los existentes no es el adecuado entonces dispondremos de 

la justificación perfecta para iniciar el diseño. 

 

 
Características de los recursos digitales educativos 
     Tomando como punto de partida la experiencia de usuario en 

interacción con un soporte digital surgen factores técnicos, pedagógicos y 

ergonómicos que determinan las características fundamentales que deben 

tener los recursos educativos digitales. Estas características son: 

 

 Multimedia. Los recursos deben aprovechar las prestaciones 

multimedia disponibles para superar los formatos analógicos. 

Además del texto y la imagen, el audio, el vídeo y la animación son 

elementos clave que añaden una dimensión multisensorial a la 

información aportada pero que también permiten exponerla con 

una mayor riqueza de matices: descripción gráfica de procesos 

mediante animaciones, simulación de situaciones experimentales 

manipulando parámetros, etc. 

  

 Interactividad. El diseño de recursos interactivos e inmersitos 

proporcionan base para el desarrollo de experiencias de 
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aprendizaje más ricas. Se asegura una motivación intrínseca al 

contemplar la posibilidad de tomar decisiones, realizar acciones y 

recibir un feedback más inmediato a las mismas. La manipulación 

directa de variables o parámetros en situaciones de simulación o 

experimentación permite estrategias de aprendizaje por ensayo-

error. El desarrollo de itinerarios de aprendizaje individuales a partir 

de los resultados obtenidos en cada paso favorecen una 

individualización de la enseñanza. La interactividad también tiene 

una dimensión social que puede facilitar que el alumno/a participe 

en procesos de comunicación y relación social. 

 

 

 Accesibilidad. Los contenidos educativos digitales deben ser 

accesibles. Esta accesibilidad debe garantizarse en sus tres 

niveles: Genérico: que resulte accesible al alumnado con 

necesidades educativas especiales; Funcional: que la información 

se presente de forma comprensible y usable por todo el alumnado 

a que va dirigido; y Tecnológico: que no sea necesario disponer 

de unas condiciones tecnológicas extraordinarias de software, 

equipos, dispositivos y periféricos, etc. y que sea accesible desde 

cualquier sistema: Windows, Mac, Linux, etc. 

 

 

 

 Flexibilidad. Se refiere a la posibilidad de utilizarlo en múltiples 

situaciones de aprendizaje: clases ordinarias, apoyos a alumnos 

con necesidades educativas, en horario lectivo, no lectivo, en un 

ordenador del aula de informática, de la biblioteca, del aula, de 

casa, etc. tanto individualmente como por parejas, tríos, etc. Esta 

flexibilidad también debe aludir a la posibilidad de usarlo con 
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independencia del enfoque metodológico que ponga en práctica el 

docente. 

 

 

 Modularidad. El diseño modular de un recurso multimedia debe 

facilitar la separación de sus objetos y su reutilización en distintas 

itinerarios de aprendizaje favoreciendo un mayor grado de 

explotación didáctica. A menudo tenemos experiencia de la 

existencia de recursos donde una animación concreta resulta 

interesante en un momento puntual mientras que el resto no tanto. 

El diseño modular garantizaría un acceso directo a un elemento 

concreto y ello aumenta sus posibilidades de uso. 

 

 

 Adaptabilidad y reusabilidad. El diseño de recursos fácilmente 

personalizables por parte del profesorado permite la adaptación y 

reutilización en distintas situaciones. Así, por ejemplo, un 

cuestionario de preguntas donde sea posible modificar fácilmente 

las preguntas y respuestas es más reutilizable que un cuestionario 

cerrado. 

 

 Interoperabilidad. Los contenidos educativos digitales deben venir 

acompañados de una ficha de metadatos que recoja todos los 

detalles de su uso didáctico. Esto facilitará su catalogación en los 

repositorios colectivos y la posterior búsqueda por parte de 

terceros. 

 

 Portabilidad. Los recursos digitales educativos deben ser 

elaborados atendiendo a estándares de desarrollo y empaquetado. 

De esta forma se incrementará considerablemente su difusión. Se 

pueden integrar con garantías y plena funcionalidad en distintos 
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sistemas admitiendo también su uso en local. A menudo se olvida 

que todavía actualmente existen muchos centros sin una conexión 

adecuada a Internet y que demandan recursos para su explotación 

en local. 

 

 

 

El modelo de “Objeto Digital Educativo” 

 

¿Qué es un DLO? 

 

En la actualidad la producción de contenidos educativos digitales toma 

como referencia el modelo de “Objeto Digital Educativo” (DLO = Digital 

Learning Object). Un Objeto Digital Educativo es un contenido sobre 

soporte digital que tiene 3 características básicas: 

 

 Su finalidad es facilitar un cierto aprendizaje del usuario. 

 Es independiente de los demás porque tiene significado propio por 

sí mismo. 

 Admite una integración modular de jerarquía creciente, es decir, se 

puede integrar con otros objetos para dar lugar a otro más 

complejo. 

Un ejemplo de DLO muy elemental podría ser una imagen que lleve 

asociados metadatos con sugerencias sobre su utilización didáctica. Un 

ejemplo de DLO más complejo podría ser una interacción de varias 
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pantallas donde el usuario debe arrastrar y colocar los objetos del 

escenario, elegir la opción correcta, introducir por teclado una palabra en 

un hueco, etc. 

 

Tipos de DLO 

Tomando como criterio los niveles de agregación de un DLO dentro del 

modelo de arquitectura modular de jerarquía creciente y siguiendo una 

complejidad creciente se pueden distinguir estos tipos de DLO : 

 

 DLO Media (M). Es el átomo digital: más pequeño o indivisible. 

Puede ser una imagen con metadatos, un audio, un video, un 

documento de texto, etc. 

 DLO Media Integrado (MI). Es el resultado de la combinación de 

varios medias de diferente categoría: imagen fija, audio, texto, etc. 

 DLO Objeto de Aprendizaje (OA). Es un objeto digital resultante 

de la integración de uno o varios medias que tiene una función 

didáctica explícita. Ejemplo: interacción de arrastrar y soltar para 

ordenar una serie de imágenes o palabras. 

 DLO Secuencia Didáctica (SD). Se obtiene al desarrollar y aplicar 

un diseño de instrucción completo a la combinación de varios 

Objetos de Aprendizaje creados previamente. Ejemplo: Secuencia 

de páginas con una presentación inicial de información seguidas de 

otras páginas con interacciones donde el usuario puede aplicar esa 

información. 

 DLO Programa de Formación (PF). Combina varias secuencias 

de aprendizaje (SD). Al igual que la SD incluye planificación, 

objetivos, competencias, etc. resultado del diseño de instrucción. El 

programa de formación se distingue de la SD en su cobertura 

curricular: mientras que la SD se refiere a un contenido o 

competencia del currículo, el PF abarca la asignatura completa de 

un nivel o ciclo formativo completo. 
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 DLO Recurso Educativo (RE). Es el resultado de agrupar varios 

programas de formación relacionados con un área curricular. El RE 

es el DLO más amplio de toda la jerarquía. 

El proceso de elaboración de contenidos educativos digitales que nos 

ocupa se focaliza en la elaboración de objetos de aprendizaje (OA) y su 

organización en secuencias didácticas (SD). Tanto unos como otras 

serán susceptibles de uso local o bien de integración posterior en 

cualquier repositorio general de recursos didácticos o en una plataforma 

de elearning. 

 

¿Qué es un Objeto de Aprendizaje (OA)? 

Un Objeto de Aprendizaje (OA) es un objeto digital educativo que resulta 

de la integración de varios elementos multimedia y que tiene una función 

didáctica explícita. El OA representa el nivel más pequeño con función 

didáctica explícita dentro del diseño de instrucción. Dicho objeto puede 

incluir una o varias actividades de aprendizaje y su evaluación. De forma 

opcional puede incluir mapas conceptuales y sistemas de evaluación del 

conocimiento previo. Su cobertura curricular aproximada puede ser un 

elemento de contenido de una asignatura en un nivel educativo 

determinado. 
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Principios de diseño estructural de objetos de aprendizaje 

     Entre los principios que pueden servir de base para la construcción de 

la estructura de un recurso caben mencionar los siguientes: 

 

 

 Objetos y secuencias. Cada SD (Secuencia de Aprendizaje) 

estará formada por varios OA (Objetos de Aprendizaje) 

organizados en principio de forma secuencial pero con posibilidad 

de acceso directo a cualquier elemento de la secuencia. 

 

 Información e interacción. Cada OA (Objeto de Aprendizaje) 

puede estar formado por un elemento de información y otro de 

interacción. Se proporciona información que el alumno/a debe 

procesar para luego tratar de resolver la interacción aplicando lo 

aprendido (transferencia). 

 

 Independencia. El OA puede ofrecer al estudiante la información 

suficiente para resolver la interacción sin necesidad de consultar 

otras fuentes. En este caso el OA será más independiente y 

autónomo. Sin embargo también de forma intencionada se puede 

omitir esta información para que no sea suficiente y forzar que el 

alumno/a la busque previamente en otro sitio. Es el caso de los 

materiales elaborados por editoriales donde el estudiante debe 

consultar el libro de texto. También materiales elaborados para 

proyectos de investigación o webquests donde la información se 

busca en ciertos sitios de internet. Al fin y al cabo se trataría de 

utilizar el recurso digital como un recurso más dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 
 Variedad de actividades. Al diseñar una secuencia didáctica se 

debe asegurar un repertorio variado de tipos de actividades en 
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torno a un mismo contenido: elección simple, rellenar huecos, 

asociar items, etc, etc. Es más enriquecedor un paquete de JClic 

que contenga distintos tipos de actividades en torno a un tema que 

un paquete que contenga solo ejercicios del mismo tipo. 

 
 Simplicidad. Tenemos experiencia de materiales excesivamente 

complejos que no se han popularizado porque resultan muy 

pesados de “mover” con el hardware o conectividad disponibles. 

También porque no funcionan adecuadamente o  porque requieren 

una curva de aprendizaje larga y pronunciada por parte del 

alumno/a antes de comenzar a obtener los primeros frutos. 

Incluso porque las espectaculares animaciones de introducción que 

resultaban interesantes al principio se convierten en algo tedioso 

tras reiterados accesos. El minimalismo en el diseño de recursos 

educativos en muchas ocasiones es un valor deseable con 

intención de evitar las situaciones citadas. 

 
 Esfuerzo cognitivo. Es muy importante tener en cuenta que la 

calidad didáctica de las actividades interactivas vendrá dada por los 

procesos mentales que el estudiante con discapacidad leve 

desarrolla durante su interacción con el recurso. A veces es tan 

fácil como reflexionar sobre lo que debe pasar por la mente del 

estudiante durante la resolución con éxito de la tarea propuesta: 

observar; orientarse en el espacio y en el tiempo; apreciar 

distancias y tiempos; reconocer, identificar, señalar, recordar; 

explicar, describir, reconstruir; memorizar ; comparar, discriminar, 

clasificar; conceptualizar; relacionar, ordenar; comprender, 

interpretar, representar, traducir, transformar; hacer cálculos 

matemáticos mentales; resolver problemas sencillos; analizar la 

información críticamente; evaluar; experimentar; construir, crear; 

transformar, imaginar; expresar, comunicar, exponer de forma 

estructurada; negociar, discutir, decidir; resolver problemas nuevos; 
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planificar proyectos, seleccionar métodos de trabajo, organizar; 

investigar; desarrollar, evaluar necesidades, procesos y resultados; 

intuir, etc. Un objeto de aprendizaje será tanto más rico cuanto más 

variedad de procesos mentales demande con éxito del alumno/a en 

una adecuada secuencia y de acuerdo con el nivel de 

conocimientos de éste. Teniendo en cuenta este enfoque puede 

que no resulten tan interesantes actividades más mecánicas como 

buscar palabras en una sopas de letras, crucigramas o juegos del 

ahorcado o bien que se decidan plantear buscando algún giro que 

fuerce algún otro proceso cognitivo adicional. Por ejemplo: aportar 

sólo las definiciones para buscar las palabras en una sopa de 

letras. 

 

 

 Feedback inmediato. El estudiante recibirá información inmediata 

y breve sobre el resultado de su interacción. 

 

 Contador de aciertos/fallos. El contador de fallos permite 

discriminar el empleo por parte del alumno/a estudiante de las 

capacidades del pensamiento o bien la simple aleatoriedad en la 

resolución de las tareas evaluables. Al finalizar el recurso debe 

mostrar la estadística final o registrar estos datos para su posterior 

consulta por parte del docente. 
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 Refuerzo significativo. Al concluir con éxito un objeto de 

aprendizaje, con independencia del tiempo empleado y del número 

de errores, el estudiante recibirá un refuerzo positivo ajustado a la 

dimensión del éxito. 

 
 Análisis de respuestas. Se requiere contemplar un adecuado 

análisis de respuestas en aquellas actividades más abiertas, por 

ejemplo, rellenar huecos mediante el teclado. Es necesario prever 

la mayoría de posibilidades: sinónimos, variedades ortográficas, 

etc. 

 
 Tratamiento del error. Es necesario asegurar que el estudiante 

pueda regresar y disponer de un nuevo intento tras cometer un 

error. El feedback sonoro será breve, discreto y diferenciando tanto 

para aciertos como para errores. Se evitará los refuerzos positivos 

reiterados, exagerados y gratuitos porque terminan resultando 

tediosos. La ayuda contextual o pista para resolver el problema 

sólo se mostrará cuando el alumno lo solicite pulsando en el icono 

correspondiente o bien cuando cometa varios fallos sucesivos. 

 
 Uso individual/colectivo. Las aplicaciones pueden diseñarse para 

que el alumno/a interactúe individualmente con ellas aunque 

también se pueden contemplar para resolver por parejas o incluso 

desde la Pizarra Digital Interactiva en pequeños o gran grupo. 

 
 Tiempo de uso. La secuencia didáctica debe pensarse para una 

duración aproximada de 10 minutos. Esto facilitará su óptima 

aplicación en una sesión de aula teniendo en cuenta el tiempo de 

preparación del recurso y la disparidad de ritmos del alumnado. El 

uso en el aula impone una rápida disponibilidad del recurso por lo 

que se evitará tener que pasar muchas páginas o pantallas previas. 
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 Predominio de la interacción. La forma prioritaria de adquisición 

de la información por parte del alumnado al acceder a los recursos 

multimedia será la interacción. Incluso en las páginas de 

presentación de la información. El conocimiento también se puede 

adquirir a partir de la experimentación, por el método de ensayo-

error, evitando en la medida de lo posible la presentación de la 

información como un libro de texto. Ejemplo: se puede presentar 

una imagen con zonas sensibles que muestran al rollover o 

tabulación la información de cada parte. 

 

 Aleatoriedad. En la medida de lo posible, para una misma 

interacción, con una misma estructura formal, se implementará 

cierta dosis de aleatoriedad en la presentación de contenidos. 

Ejemplo: Una propuesta de sucesiones con diversidades en cada 

caso. Con ello se evitará que el recurso se agote rápidamente tras 

varios intentos sucesivos. Se puede sugerir al alumno que ya ha 

terminado volver a empezar de nuevo sin caer en la repetición 

monótona y aburrida. 

 

 Propuestas complementarias. Con intención de potenciar las 

posibilidades del recurso y enfatizar la dimensión constructiva del 

aprendizaje, se pueden plantear propuestas de trabajo fuera del 
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propio objeto o secuencia. Estas propuestas fomentan la 

transferencia bidireccional: lo que se aprende en la resolución del 

recurso se aplica después a la propuesta y viceversa. 

 
Principios de diseño del entorno audiovisual 
En la composición del entorno audiovisual se mimarán los siguientes 

aspectos: 

 
 Navegabilidad. Los botones adelante/atrás se situarán en zonas 

destacadas de la pantalla. Con ellos se podrá navegar sobre los 

objetos siguiendo la secuencia digital preestablecida. En todo 

momento el alumno/a podrá identificar la página o pantalla donde 

se encuentra y la posibilidad de acceder directamente a un objeto 

de esta secuencia. Esto facilitará retomar el proceso allí donde se 

abandonó en la sesión anterior. 

 

 Instrucciones. Las instrucciones iniciales del objeto de aprendizaje 

se proporcionarán en forma escrita. Los textos serán claros y 

cortos. No se utilizarán barras de desplazamiento vertical o scroll 

para leer los textos. Se acompañarán de audio si es posible. 

 
 Ventanas emergentes. Se evitará en la medida de lo posible 

mostrar contenidos en ventanas emergentes. 

 
 

 Carga de contenidos. Reducir en la medida de lo posible los 

procesos de carga que exijan que el usuario permanezca inactivo 

frente a la pantalla. Se puede utilizar la descarga en segundo 

plano. Y si ello no es posible entonces conviene amenizar los 

procesos de carga con sencillas animaciones o con interactividades 

de entretenimiento. 
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 Simbología. Los títulos, menús, ventanas, iconos, botones, fondos, 

etc. se ajustarán a una misma carta de colores y línea estética sin 

variar excesivamente para no recargar el entorno y contribuir con 

ello a la distracción de los estudiantes 

 
 Tipografía. En Educación Infantil se suelen utilizar fuentes como 

“Me Mima” o “Edelfontmed” de grafía enlazada. Más adelante se 

opta por otras familias de fuentes como por ejemplo: Arial- 

Helvetia-Verdana. 

 
 Iconografía. En los botones y áreas sensibles de las interacciones 

se utilizarán iconos significativos que aporten al alumno la 

suficiente información aunque puedan ir acompañadas o 

sustituidos por texto: una puerta (salir), un altavoz (sonido), flecha 

izquierda/derecha (atrás/adelante), una casita (inicio). Conviene 

modular la densidad de elementos en pantalla para evitar 

sobrecargarla. 

 

 Resolución de pantalla. Actualmente debe contemplarse el diseño 

para una resolución de 1024×768 píxeles aunque el material debe 

ajustarse también a la resolución de equipos notebook de 10,2 

pulgadas con resolución máxima 1024×600 píxeles. Son los 

equipos del programa Escuela 2.0. 

 Economía. Se evitarán las imágenes, audios, vídeos o 

animaciones que no aporten valor significativo al aprendizaje. Este 

es un error muy frecuente en algunos recursos buscando quizás 

incrementar la motivación del usuario. De esta forma no sólo se 

conseguirá centrar la atención del alumnado sino que también se 

acelera la descarga y se simplifica el diseño. 
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Pautas de accesibilidad de los recursos digitales educativos 
     En varios países como España, desde hace años, las instituciones 
públicas están obligadas por ley a promover y desarrollar proyectos de la 
sociedad de la información con los mayores niveles de accesibilidad 
(doble A o triple A). Esto significa que cualquier aplicación web multimedia 
creada debe ser accesible al mayor colectivo de usuarios incluyendo a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 

     Algunas de las recomendaciones más importantes que debe cumplir 

una aplicación en temas de accesibilidad son: 

 Refuerzo textual. Proporcionar contenidos textuales alternativos a 

los contenidos multimedia. 

 Uso del color. El color no es indispensable. Los textos y los 

gráficos deben ser comprensibles con independencia del color. 

 Marcas y hojas de estilo. Usar las marcas y hojas de estilo 

adecuadamente. 

 Uso del lenguaje. Usar el lenguaje de una forma clara y concisa. 

No será necesario leer párrafos muy extensos para iniciar la 

actividad. 

 Tipo de fuente. Se utilizarán tipos, tamaños y colores de fuentes 

que sean accesibles para alumnado con deficiencias visuales. 
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 Control del usuario. Proporcionar control al usuario para detener 

movimientos, parpadeos o actualizaciones automáticas de una 

página. 

 Uso del teclado. Utilizar interfaces que permitan una accesibilidad 

directa a los contenidos utilizando el tabulador y enter como 

alternativas a la navegación para alumnado con deficiencias 

motorices. 

 Multiplataforma. Diseñar la aplicación para que sea navegable 

desde cualquier plataforma o sistema operativo. 

 Ayuda contextual. Proporcionar en todo momento información de 

ayuda contextual y de situación para orientar al usuario. 

 Navegación clara. Ofrecer mecanismos claros y consistentes de 

navegación para que el usuario pueda encontrar lo que busca. 

 

 
Guía didáctica y material complementario 

Cuando el recurso es complejo puede resultar interesante elaborar una 

guía didáctica orientada al profesorado. Esta guía debería ser accesible 

desde el propio recurso pero escondido tras el clic de un icono. Cuando la 

guía es un conjunto de páginas iniciales de obligado paso también para el 

alumnado, se resta cierta agilidad y atractivo al uso didáctico. 

En la guía didáctica se  suelen explicitar los siguientes elementos: ficha de 

catalogación o metadatos (título, descripción, autoría, destinatarios, 

edades, materia, temática y derechos de autor), objetivos didácticos, 

contenidos, requisitos previos, relación con las áreas curriculares, 

competencias, requisitos de hardware y software, guía de navegación, 
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recomendaciones didácticas de uso (metodología), criterios e 

instrumentos de evaluación. 

En algunos casos también puede resultar interesante aportar material 

complementario que favorezca la aplicación de lo aprendido con el 

recurso en tareas fuera del recurso o viceversa. 
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Secuencia didáctica N.º 1  
 
Expresarse a través de la imagen y la palabra 
 
Actividad. Dibujar con la notebook 
 
Las primeras producciones pueden realizarlas en un programa graficados 

como el Paint, donde pueden generar sus propios dibujos, o en Tux Paint, 

que permite además hacer uso de los sellos que trae incorporados. El 

docente podrá presentar la actividad mostrando a los alumnos con 

discapacidad leve cómo usar las herramientas. Luego, les dará a los niños 

un tiempo para que investiguen y prueben los diferentes íconos, para ver 

qué efectos producen sobre la pantalla. Por último, pedirá una producción 

determinada de acuerdo con la consigna: dibujar libremente; crear un 

personaje e inventar una historia; ilustrar y crear cuentos sencillos. Al 

mismo tiempo, los alumnos podrán familiarizarse con el manejo del mouse 

(mouse pad), practicar la función de arrastre del mouse, seleccionar 

íconos (lápiz, balde, sellos), combinar herramientas, para producir efectos 

deseados en sus diseños (colores, grosor de líneas).  
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Actividad. Contar y describir con la notebook 
 
Para estimular la expresión oral y enriquecer la comunicación, se propone 

a los alumnos que cuenten sus producciones, describan el dibujo 

realizado y que, a partir de la imagen, narren una pequeña historia. En 

general, esta actividad resulta atractiva para los alumnos, ya que les 

ofrece un entorno motivador para expresarse. Al principio pueden 

mostrarse inhibidos o exaltados por la propuesta, pero luego de 

escucharse o escuchar las grabaciones de los otros, irán centrando su 

interés en el relato. Algunos estudiantes van a necesitar la guía del 

docente mediante preguntas que orienten la narración. Esta actividad 

puede realizarse con la herramienta para grabar sonidos de Windows, 

disponible en: Inicio > Programas > Accesorios > Grabadora de sonidos. 

Su entorno es sencillo de manejar.  
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Actividad. Fotografiar con la netbook 

 

Trabajaremos con la imagen real de los alumnos a través de fotografías. 

Se les pedirá a los alumnos que se tomen fotografías utilizando el 

programa de la cámara web de la notebook. Pueden ser fotografías 

propias o cada uno puede fotografiar a un compañero. Se darán distintas 

consignas para orientar la observación de distintas expresiones: 

 Estados de ánimo: poner cara de contento, triste, sorpresa, 

enojado, etc. Es una buena oportunidad para que los alumnos se 

observen y se reconozcan a través de su imagen. Distintas posiciones: 

imitar posturas o crear poses propias. 

 

 
 

 

Imitando otras imágenes: de fotografías seleccionadas previamente por el 

docente. El docente recopilará las distintas fotografías y, en una 

producción común, los alumnos podrán describir: ¿quién es?, ¿qué cara 

tiene?, ¿cómo estaba?, ¿por qué?, y todas aquellas preguntas que, a 
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partir de las imágenes, generen una descripción de situaciones, 

emociones y escenarios. 

Actividad. Intervenir fotografías. 

 

Para esta actividad se propondrá a los alumnos que se imaginen en otro 

escenario: por ejemplo, que están en una plaza, de paseo o realizando 

alguna actividad en particular. El objetivo es que puedan editar sus 

fotografías interviniéndolas digitalmente dibujando distintos elementos. Se 

recomienda que realicen las fotografías sobre un fondo blanco o liso para 

evitar luego mayor complejidad al momento de la edición, como borrar el 

fondo. Para comenzar con un diseño sencillo y que a la vez comprendan 

la propuesta, el docente les dirá que imaginen que están en una plaza, 

llevando un globo, paseando un perro o recogiendo flores. Los 

estudiantes deberán imaginar la escena para estas acciones y, con ayuda 

de un compañero, sacarse una foto en la pose correspondiente.  

 

A partir de esa fotografía, y con la ayuda de un programa graficador como 

Paint, dibujarán el contexto de la imagen. Luego de comprendida la 

consigna y vivenciada la propuesta, se pedirá que imaginen nuevas 

escenas, qué les gustaría hacer o lugares donde les gustaría estar. Que 

piensen, dramaticen y actúen las poses correspondientes a esa acción, 

para lograr la fotografía necesaria para la edición. Esta propuesta estimula 

funciones como la simbolización y promueve el desarrollo expresivo y 

creativo en los niños. Los estudiantes podrán expresar así sus intereses y 

deseos. 
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Organizar la agenda semanal 

 

Actividad. Fotografiar actividades de la rutina escolar diaria 

 

Se propone a los alumnos sacar fotos de las actividades cotidianas que 

realizan en la escuela: izamiento de la bandera, merienda, recreos, horas 

de clase, materias especiales, etc., y de los acontecimientos especiales 

como actos y excursiones. Cuando utilizamos las notebooks para la toma 

de las fotos, es necesario atender a la ubicación de la cámara web y cómo 

tendremos que sostener y manipular la notebook para lograr el encuadre 

que muestre lo que realmente queremos registrar. 

 

 

Actividad. Seleccionar las fotos 

Cada estudiante habrá registrado diferentes imágenes del mismo objeto o 

escena. Se hará una puesta común para que todos puedan visualizar las 

distintas imágenes capturadas por los integrantes del grupo. Se pedirá a 

cada alumno que describa su fotografía y toda aquella información 

adicional a la toma de la foto: en qué lugar fue realizada, con quién 

estaba, cómo realizó el trabajo, si tuvo dificultades, etc. La intervención 

del docente será importante para guiar y ayudar a los alumnos en el relato 

de la experiencia y la descripción de las imágenes, estimulando la 

expresión y organización del lenguaje, y afianzando la comunicación. 

Posteriormente, se seleccionará grupalmente cuáles fotos se utilizarán 

para representar cada tarea cotidiana. 
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Actividad. Editar la tabla 
 
Utilizando el procesador de textos, se editará la tabla que incluirá los 

datos recolectados a través de las fotografías. El docente creará un 

documento que contenga una tabla de doble entrada y las imágenes a 

utilizar para distribuir a sus estudiantes.  

 

Ubicar las imágenes en los días correspondientes, y en el orden en que 

se van desarrollando las actividades en la rutina escolar. 

 

Utilizar el calendario para ubicarse en el tiempo. Interpretar información 

presentada en imágenes. Identificar datos e incógnitas en situaciones 

problemáticas de medidas temporales. 

 

La construcción de tablas de doble entrada –como otros organizadores 

gráficos que se proponen dentro de los métodos de aprendizaje visual– 

ayuda a los estudiantes a procesar, organizar, jerarquizar e interiorizar la 

información.  
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Actividad didáctica Nº 3  

 

Mi escuela, mi lugar, tu lugar. 

 

Actividad. Ser periodista 

 

Se propone a los estudiantes investigar la historia y las características de 

un lugar significativo de la comunidad donde viven, seleccionado por el 

docente o por el grupo dentro de una lista de lugares sugeridos. Puede 

ser la historia de la escuela, de un monumento, una plaza, un club 

comunitario, un barrio, un dique, etcétera. 

 

Conocer distintos modos en que las personas organizan su vida cotidiana 

en el ámbito familiar y laboral en diferentes sociedades.  Ampliar y 

enriquecer sus posibilidades de comunicación oral. Producir textos con la 

posibilidad de revisarlos y reescribirlos. Participar activamente en la 

elaboración de diapositivas. 

 

En clase, con la guía del docente, preparar cuestionario para orientar la 

entrevista, preguntarán sobre sucesos importantes que se hayan 

desarrollado en ese lugar, descripciones, festejos comunitarios, 

acontecimientos sociales, anécdotas, etcétera?  

 

Pueden invitar o visitar a un referente de la comunidad para recolectar la 

información. Con las netbooks pueden filmar o grabar la voz del 

entrevistado. Realizar los reportajes en forma grupal permitirá organizar 

entre los compañeros las distintas tareas (uno maneja la computadora 

para filmar o grabar, otro realiza la entrevista). Los alumnos luego pueden 

entrevistar a sus familiares y vecinos para indagar y obtener mayor 

información.  
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Actividad. Fotografiar el paisaje del entorno 

 

Se propone a los alumnos sacar fotografías del entorno del lugar sobre el 

cual realizaron la entrevista. Para tomar fotografías del paisaje habrá que 

tener en cuenta la necesidad de buscar una superficie de apoyo para la 

computadora portátil y mover con cuidado la tapa donde se encuentra la 

cámara para lograr el encuadre deseado. Es aconsejable practicar en la 

escuela la toma de fotos del entorno para que los alumnos adquieran 

habilidad el uso de esta herramienta. Esta actividad puede ser previa o 

posterior a la entrevista, de acuerdo con el lugar seleccionado, el 

conocimiento que tengan los alumnos del entorno o el nivel educativo del 

grupo escolar. 

 

El trabajo con imágenes que proponemos no remite a su valor ilustrativo 

sino a la lectura que podemos hacer a partir de ellas. En clase se 

analizarán las fotos para reconocer elementos naturales y sociales del 

espacio geográfico.} 

 

 

 
Actividad. Realizar una presentación de diapositivas. 
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Utilizando un programa para crear diapositivas se propone a los alumnos 

elaborar una presentación. Cada diapositiva podrá incluir una foto, un 

título que la presente y un texto que la describa o que cuente los relatos 

obtenidos en los reportajes.  

 

 

 
 

Actividad. Buscar información sobre otros lugares 

 

 

Una actividad que puede complementar esta propuesta es investigar otros 

lugares del país: por ejemplo, buscar fotos de otras escuelas y analizar 

cómo es la cotidianidad de sus alumnos. Si viven cerca o lejos de la 

escuela, cómo se trasladan para llegar, cómo será el clima del lugar a 

partir de analizar, entre otras cosas, su vestimenta, en qué se parecen y 

en qué se diferencian las escuelas. Si la escuela a la que concurren los 

estudiantes es rural, sería interesante trabajar con imágenes de una 

escuela emplazada en una gran ciudad y viceversa. Para realizar el 

trabajo escolar con imágenes, los docentes pueden ir armando su propio 

banco de fotos.  
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MISIÓN 

 
     Fortalecer el conocimiento de las Docentes sobre Tecnología 

Educativa para niños de 5 años de Primer Año de Educación Básica, con 

discapacidad leve mediante la utilización de la Guía didáctica interactiva 

para los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal República de Chile. 

   

VISIÓN 
 

     Con el fin de brindar un aporte a la educación para ampliar los 

conocimientos de Tecnología Educativa  se espera que las docentes 

pongan en práctica las actividades de la Guía Didáctica Interactiva y 

lograr alcanzar los objetivos y metas planteadas  

  

IMPACTO SOCIAL 
 

     El impacto social que ocasionara este proyecto será positivo para la 

comunidad educativa la Unidad Educativa Fiscal República de Chile de la 

zona urbana de Guayaquil, Sector El Astillero. 

 

     Porque servirá de guía para que las docentes  apliquen estrategias y 

técnicas de aprendizaje en las TIC´s para los niños que se educan en la 

institución. 

 

     Fomentara la socialización y participación de directivos y docentes en 

el contexto significativo de aprendizaje de las Tics, de sus hijos. 
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POLÍTICAS 
 

     El trabajo investigativo tiene su fundamento legal es el siguiente 

 

     La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26 

estipula que la educación es derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber inexcusable del Estado y, en su artículo 344 reconoce por 

primera vez en el país a la Educación Inicial como parte del sistema 

educativo nacional. 

 

     Además, la Carta Magna indica que 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, según lo estipulado en el 

segundo inciso del artículo 343. En este contexto, se reconoce el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural según 

se determina en el artículo 29. 

 

     El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las “políticas 

de la primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la 

política pública.  El desafío actual es fortalecer la estrategia de desarrollo 

integral de la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal como en el 

desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la educación 

inicial (entre 3 y 4años de edad), que son las etapas que condicionan el 

desarrollo futuro de la persona”. 

 

     La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera 

como objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a 

la primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, para 

asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la 

corresponsabilidad de la familia y comunidad. Para el cumplimiento de 
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este objetivo se plantean varios ejes, el referido a Calidad de los Servicios 

evidencia al currículo como un elemento importante, por lo que, el 

Ministerio de Educación, como miembro del Comité Intersectorial de la 

Primera Infancia, aporta al cumplimiento del objetivo de la Estrategia 

Nacional Intersectorial, con la formulación del Currículo Nacional de 

Educación Inicial que busca lograr una educación de calidad. 

 

 

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el 

derecho a la educación y determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de 

Educación, consciente de su responsabilidad, asume el compromiso de 

elaborar el Currículo de Educación Inicial, de conformidad a lo que se 

determina el artículo 22, literal c) que indica que la Autoridad Educativa 

Nacional formulará e implementará el currículo nacional obligatorio en 

todos los niveles y modalidades.  

 

 

     De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de 

Educación Inicial como el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, 

de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los 

niños desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y 

respeta sus derechos, diversidad cultural y 6 lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas.  La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta 

los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin 

perjuicio de que esta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”. 
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     El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el 

artículo 27, determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos 

subniveles: Inicial 1 que comprende a infantes de hasta tres años de 

edad; e Inicial 2 que comprende a infantes de tres a cinco años de edad, 

lo que permite que en el diseño curricular se expliciten aprendizajes según 

las características de los niños en cada uno de los subniveles, 

considerando las diversidades lingüísticas y culturales. 

 

 

 

     El Código de la Niñez y Adolescencia (2009) establece en el artículo 

37 numeral 4 que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, para lo cual se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 
 

     Los beneficiarios serán todos los estudiantes, directivo y docentes   de 

la Unidad Educativa Fiscal República de Chile, donde se ejecutó el 

proyecto educativo, con las actividades adecuadas, donde el personal 

docente pondrá en práctica los conocimientos adquiridos para mejorar el 

aprendizaje de las TIC´s en los niños con discapacidad leve  de la 

comunidad para mejorar su calidad de vida. 

 

 



186 
 

 

 

                                           B  I B L I O G R Á F I A S: 

 

Uribe, M. (2009) "Profesionalizar la dirección escolar potenciando el 
liderazgo: Una clave ineludible en la mejora escolar. Desarrollo de perfiles 
de competencias directivas en el sistema educativo chileno". Revista 
Iberoamericana de Evaluación Educativa 2010 - Volumen 3, Número 1e. 
 

Hinojosa, M, (2010).Marco para la buena  enseñanza: creación de un 
ambiente propicio para el aprendizaje. RVE/VOL II. NUM 2 / PP 103--
‐109.Pg. Tesis #45 
 

 Ledesma José. (2010)  Psicología Educativa  P.17 Progreso S .A de C.V.  
México .D.F  Recuperado de ttp://books.google.es/books 
 

 

Ferreyra, Horacio, A. Pedrazzy , Graciela. (2009). Teorías y Enfoques 
Psicoeducativos  del aprendizaje. Argentina. Ediciones Novedades 
Educativas. Recuperado de http://books.google.com.ec/books 
 

 

Fernández, B. Cañas, R. Casanova, P. y otros. (2012).Temario Técnico 
en Educación Infantil. Volumen II. España. Ediciones Paraninfo S.A. 
Recuperado de http://books.google.com.ec/books. 
 

DANIELS HARRY. (2009) Vygotsky y la pedagogía  P.  273 portada, 
España  editorial Pardos 
 
JOSE ANTONIO CASTORINA, LUÍS CHIOZZA (2008) Cuaderno de 
pedagogía Rosario   

Amparo Moreno. Adolfo Perinal   (  2010) La Primera Infancia 
Barcelona2009: Tratado de filosofía. Vol. II, Semántica 2: Interpretación y 
verdad. Barcelona: Editorial Gedisa 

 Abbeduto L. 2011. Development of verbal communication in persons with 
moderate to mild mental retardation. In: Bray N, editor. International Review of 



187 
 

Research in Mental Retardation, volume 17. New York: Academic Press. p. 91 – 
115. 

                                                 WEB DE CONSULTAS 

 

                                    
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/.article/wie/

1650/1302 
 
http://www.referenteeducativo.net/images/bibliopdf/EstandaresenEdu

cacionTendencia.pdf 
 
http://www.preal.com 

vRHonSP9DjQ/TwVCgW0oH6I/AAAAAAAAIj4/AWS4AlT-m6o/s320  
  
 
http://4.bp.blogspot.com/-fveiT-KSU-

A/UMXtEx3hflI/AAAAAAAACXU/xId8WIVok1Q/s1600/manos_tomy.JPG 
 
http://3.bp.blogspot.com/-

oyef_Tc6fJM/UaksKg7KSEI/AAAAAAAADbQ/Ih63GjYyI7M/s1600/DSC03
590.jpg 

 
http://4.bp.blogspot.com/-

l6KaQIIiPpQ/TyGYfXnraII/AAAAAAAAAMU/kN73LrtIToc/s1600/FERIA_20
10.jpg 

 
htt:// Actividades infantil.com´archives /3938 
 
http://3.bp.blogspot.com/-fHk-

EuJYvgw/TyYK8OxCmRI/AAAAAAAAABM/KS2cFep1y_w/s1600/ni%2525C3%2525B1o-

pintando.jpg 

 



188 
 

http://static.ellahoy.es/ellahoy/fotogallery/625X0/192763/ninos-pintando.jpg 

Abbaduto L. 2009. Language and communication in mental retardation (International 
Review of Research in Mental Retardation, volume 27. New York: Academic 
Press. 

Carroll JB. 2010. Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic studies. 
Cambridge (UK): Cambridge University Press. 

Luckasson R, Northwick-Duffy S, Bunting WHE, Coulter DL, Craig EM, Reeve A, 
Shalock RL, Snell ME, Spitalnik DM, Sprat S, Tassé MJ. 2011 Mental retardation: 
Definition, classification, and systems of supports. 10th ed. Washington (DC): 
American Association on Mental Retardation. 

Luckasson R, Reeve A. 2010. Naming, defining, and classifying in mental retardation. 
Mental Retardation 39(1):47-52. 

Schalock RL, Luckasson RA, Shogren KA, Borthwick-Duffy S, Bradley B, Buntinx WHE, 
Coulter E, Craig M, Gomez SC, Lachapelle Y, Reeve A, Snell ME, Spreat S, 
Tasse MJ, Thompson JR, Verdugo MA, Wehmeyer ML, Yeager MH. 2007. The 
renaming of Mental Retardation: Understanding the change to the term 
Intellectual Disability. Intellectual and Developmental Disabilities 45(2)116-124. 

Thompson JE, Wehmeyer ML. 2008. Historical and legal issues in developmental 
disabilities. In: Parette HP, Peterson-Karla GR, editors. Research Based 
Practices in Developmental Disabilities. 2nd ed. Austin (TX): ProEd. p. 13-42. 

Wehmeyer ML, Buntix WHE, Lachapelle Y, Luckasson RA, Verdugo MA, Borthwick-
Duffy S, et al. 2009. The intellectual disability construct and its relation to human 
functioning. Intellectual and Developmental Disabilities 46(4):48-55. 

Wehmeyer ML, Smith SJ, Palmer SB, Davies DK, Stock S. 2010 Technology use and 
people with mental retardation. In: Glidden LM, editor. International Review of 
Research in Mental Retardation, volume 29. San Diego (CA): Academic 
Press. p.293-337. 

World Health Organization. 2011 International classification of functioning, disability, and 
health (ICF). Geneva: Autor. 

 

 

 

Lecturas edición 



189 
 

 

 

 

                REFERENCIAS BILIOGRAFICA 

 

Educación especial una modalidad del sistema educativo en 
Argentina Orientaciones 2009) (pág. 35) –(pag.149)                 

(Díaz Barriga,2010)-(pag.50) 

Uribe M (2010-157)-(pag.74) 

Wallon (2010,el individuo )es genéticamente social.(pag.35)-(pag.80) 

Auschwitz (2012) (pag.131) (pag.83). 

Cesar Coll (2009) –(pag.86) 

Pacheco O (2008)-(pag.69)-(pag.103). 

Pacheco O (2009) La investigación de Campo. (pag.100)-(pag.104). 

Bernal Torres (2009) la investigación descriptiva (pag.113)-(pag.105). 

Venero A. (2011) (pag.3)- (pag.107) 

Torres (2013) –(pag.34)-(pag.108) 

Pacheco 6,(2011)-(pag.69). 

Amdepa (2011)-(pag.1)-(pag.141). 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

                       
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                                                                      

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE ESTUDIOS SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACORES DE PÁRVULOS 
 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A REPRESENTANTES LEGALES 
 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL REPÚBLICA DE CHILE 
 
 

Tiene el propósito de: 
Conocer el criterio de los REPRESENTANTES LEGALES de la Unidad 
Educativa República de Chile.  Elaboración y aplicación de Guía Didáctica 
Interactiva para Docentes 
 
 
INSTRUCTIVO:  
Lea detenidamente cada una de las preguntas, y sírvase escribir el 
número de la alternativa, que usted considere correcta en el cuadro de la 
derecha, un solo número a cada uno de los, ítems y ponga una x en la 
alternativa correcta según la siguiente escala: 
 

5= Muy de Acuerdo. 
4= De Acuerdo. 
3= Indiferente. 
2= En desacuerdo. 
1= Muy en Desacuerdo. 
 
No olvide, que de la veracidad de sus respuestas, depende el éxito de 
este estudio.  Esta encuesta en anónima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.-Condicióndelinformante:                                                                             
1.- Madre         
 2 .- Padre      3.- Familiar 
  
 
2.- Su edad comprende: 
     1.-  11 a 20 años 
     2.-  21 a 30 años                                                                            
     3.-  31 a 40 años 
     4.-  41 años y más 
 
3.- Nivel de estudio de su representada: 
     1.-  8vo. Año de Educación Básica. 
     2.-  9no. Año de Educación Básica. 
     3.-  10mo. Año de Educación Básica. 
     4.-  1ero. Del Diversificado. 
     5.-  Centro Inicial. 1 AñO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
UNIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL REPUBLICA DE CHILE 

 
N°       
 Preguntas 5 4 3 2 1 
  MA DA I ED MD 
1 1.- ¿Considera Ud., que es beneficiosa la aplicación de las 

TIC´s en un salón de clase para niños de 5 años, de Primer 
Año de Educación Básica con discapacidad leve? 

     

2 ¿Considera usted necesario que instituciones educativas  
brinden asesoría a las docentes sobre el uso de las TIC` 
para niños de 5 años de Primer Año de Educación General 
Básica con discapacidad leve? 

     

3 3.-¿Es necesario que el gobierno cree Instituciones 
educativas que estén equipadas con aulas de informática? 

     

4 4.- ¿Considera usted que la jornada de atención para las 
Tics es la necesaria para el aprendizaje de los niños de 5 
años del Primer Año de Educación Básica con 
discapacidad leve? 

     

5 5.- ¿Cree usted importante el apoyo que reciben de parte 
de las docentes para despejar inquietudes acerca de los 
aprendizajes sobre las Tics para sus hijos? 

     

6 6.- ¿Está usted de acuerdo que las instituciones 
educativas son una ayuda para la familia de los niños de 5 
años de Primer Año de Educación General Básica con 
discapacidad leve? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo que los niños de 5 años del Primer 
Año de Educación General Básica  con discapacidad leve 
reciban educación integral en el conocimiento de las Tics? 

     

8 8.- ¿Considera Ud., necesario que los representantes 
legales reciban asesoría sobre las Tics de parte de las 
docentes? 

     

9 9.- ¿Cree Ud., que es oportuno aprender sobre manejo de 
las Tics para apoyar a los niños  de 5 años del Primer Año 
de Educación General Básica con discapacidad leve? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo que a los niños de 5 años del 
Primer Año de Educación General Básica con discapacidad 
leve se los debe estimular por medio del juego con  las 
TIC´s para el aprendizaje? 

     

                              

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE ESTUDIOS SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACORES DE PÁRVULOS 
  

INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES 
  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL REPÚBLICA DE CHILE 
 

Tiene el propósito de: 
Recolectar información de los directivos y docentes, de la Unidad 
Educativa República de Chile.  Elaboración y aplicación de Guía Didáctica 
Interactiva para Docentes 
  

INSTRUCTIVO: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, y sírvase escribir el 
número de la alternativa, que usted considere correcta en el cuadro de la 
derecha.  No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el 
éxito de este estudio. 
 

5= Muy de Acuerdo. 
4= De Acuerdo.  
3= Indiferente. 
2= En desacuerdo. 
1= Muy en Desacuerdo. 
 

No olvide, que de la veracidad de sus respuestas, depende el éxito de 
este estudio.  Esta encuesta en anónima. 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 
1.- Años de experiencia como Docente: 
    1.- De 0 a 2años 
    2.- De 3 a 5 años                                                               3.- De 5 a 7 
años 
    4.- De 7 a 12 año 
2.- Nivel de instrucción: 
 
     1.-  Tercer Nivel 
     2.-  Cuarto Nivel                                                                           
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 



 
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL REPUBLICA DE CHILE 

N°       
 Preguntas 5 4 3 2 1 
  MA DA I ED MD 
1 Cree Ud., que es importante conocer sobre el uso 

las TIC´s? 
     

2 ¿Es necesario conocer nuevas tecnologías de 
información para el aprendizaje de los niños con 
discapacidad leve? 

     

3 ¿Cree  Ud. que con el apoyo de los representantes 
legales el aprendizaje de las TIC´s  es más fácil en 
niños con discapacidad leve 

     

4 ¿La falta de conocimiento sobre las TIC´s  
retardaría el aprendizaje significativo en los niños 
con discapacidad leve? 

     

5 ¿Conoce usted sobre la inclusión de niños 
discapacidades leves en las aulas regulares? 

     

6 ¿Está usted de  acuerdo que los organismos 
encargados de la inclusión cumplan con las 
disposiciones designadas para la protección de los 
niños de Primer Año de Educación Básica con 
discapacidades leves? 

     

7  ¿Considera usted que los materiales didácticos de 
enseñanza en el área de informática deben rotar 
según el tema de la clase? 

     

8 ¿Usted está de acuerdo que las instituciones 
educativas  apliquen una guía didáctica interactiva 
para los docentes  de niños de Primer Año de 
Educación Básica con discapacidad leve? 

     

9 ¿Está usted de acuerdo que debe haber 
capacitación permanente sobre  el manejo de las 
Tics para las docentes? 

     

10 ¿Considera usted que el aula para informática 
debe ser de acuerdo a las necesidades de los niños 
de Primer Año de Educación General Básica con 
discapacidad leve? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN 
BÁSICA FISCAL: REPUBLICA DE CHILE    

 

Formulario para obtener información sobre: Diseño de   estrategias 

metodológicas con discapacidad leve en el diseño de aplicación de una 

guía didáctica interactiva para los docentes  y mejora el desarrollo de 

habilidades cognitivas en niños y niñas de 5 años primer año de 

educación básica. Con elaboración de una guía de actividades. 

 

Esta encuesta va dirigida a los docentes 

 

Objetivo: Establecer la aplicación de estrategias de actividades para el 

desarrollo de habilidades cognitivas en niños y niñas de   5 años. 

Mediante la elaboración de un diseño de guía didáctica interactiva para 

los docentes. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada 

 

1.- Muy de acuerdo (MDA) 2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 4.- En desacuerdo (ED) 

5.- Muy en desacuerdo (MED) 

 



 
 

Nº 

Preguntas 

Indicadores 

 MDA DA I ED MED 

1 ¿Considera importante que en la institución educativa 
se apliquen técnicas que promuevan el desarrollo de 
las habilidades cognitivas en los niños como las TIC´s? 

x  
   

2 ¿Es necesario capacitar a los niños para que pueda 
descubrir y experimentar las habilidades que posee en 
el proceso de las TIC´s? 

 x 
   

3 ¿Cree usted necesario que en el hogar los 
representantes legales pueden participar de las 
actividades  de su niños con discapacidad mental leve.? 

 x 
   

4 ¿Considera adecuado esta metodología de aprendizaje  
sobre las TIC´s, para mejorar enseñanza en el desarrollo 
cognitivo de los niños con discapacidad leve ? 

x  
   

5 ¿La educación de creatividad a través de la de las TIC´s , 
es la que hace pensar y desarrollar diferentes 
habilidades en los niños con discapacidad mental leve? 

x  
   

6 ¿Cree usted que las estrategias de las TIC´s  fortalecen 
las habilidades cognitivas en los  niños? 

x  
   

7 ¿Cree que por medio de este metodología el niño está 
atento, tiene mayor retentiva y creatividad . ? 

x  
   

8 ¿Cree usted que si los representantes no comprenden 
este tipo de actividades no podrán ayudar al niño 
desde el hogar? 

x  
   

9 ¿Considera importante elaborar una guía de 
actividades   metodológicas en el proceso de las TIC´s.? x  

   

10 ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una guía 
de aprendizaje con actividades estratégicas, como 
propuestas para los docentes  en el aprendizaje de los 
niños con discapacidad mental  leve? 

x  
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MOSTRANDOLE A LA PROFESORA Y SRA. DIRECTORA DEL 
PLANTEL REPUBLICA DE CHILE : LAS ENCUESTAS Y 

PROPUESTAS. 
 

 

 

 
 

 



 
 

OBSERVANDO  A LOS NIÑOS MIENTRA LA MAESTRA DAVA SU 
CLASE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Realizando las Encuestas a los Padres  de Familia 
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