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RESUMEN
El presente trabajo de investigación está dirigido a niños y niñas de educación inicial

del centro educativo de Educación Básica La Inmaculada, del Cantón Montalvo,

Provincia de Los Ríos. Y surge de la necesidad de que los niños y niñas de

Educación Inicial reciban un óptimo desarrollo de su inteligencia visual (Memoria

Visual) de manera amena e interactiva que les ayude de manera creativa a

desarrollar sus capacidades fortaleciendo así una gama de destrezas manuales,

motrices e intelectuales y surge de la falta de medios interactivos accesibles y que

abarquen el desarrollo de varias destrezas reunidas en una sola el mismo que sirva

para estimular y desarrollar la inteligencia visual en el nivel inicial, es por ello que se

propone la creación de un software más completo que sea de fácil acceso tanto

para profesores como para estudiantes y si echamos un vistazo al marco teórico

podemos encontrar una amplia fundamentación científica de lo que es la Inteligencia

Visual, como podemos desarrollarla y toda una gama de diversos tipos de

inteligencia debidamente analizadas y explicadas, además de los motivos para decir

que al desarrollar principalmente la Inteligencia visual por efecto el resto de las

inteligencias es mucho más sencillo que se instauren, por decir de algún modo la

Inteligencia Visual es el motor principal en el que giran las demás inteligencias

porque es a través de este medio en el que se llega explotar las capacidades

creativas e imaginativas que de manera innata poseen los niños y niñas

Inteligencia Visual Software Interactivo Inteligencias Múltiples
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ABSTRAC

The present research is aimed at children from preschool educational center for

Basic Education Mary Immaculate, the Canton Montalvo, Province of Los Rios. And

arises from the need for children receiving early education optimum development of

visual intelligence (Visual Memory) to entertaining and interactive way to help them

creatively to develop their skills and strengthen a range of manual skills, motor and

intellectual and arises from the lack of accessible and interactive media covering the

development of various skills together in the same one that serves to stimulate and

develop visual intelligence at the initial level, which is why we propose the creation of

a software more complete than is easily accessible for both teachers and students

and if we look at the theoretical framework we can find a wide scientific basis of what

is Visual intelligence, as we develop it and a whole range of different types of

intelligence properly analyzed and explained, in addition to the reasons to say that in

developing visual intelligence primarily as a result the other intelligences is much

easier to put in place, to say somehow the Visual Intelligence is the key driver in the

other intelligences that rotate because is through this medium which reaches exploit

the creative and imaginative abilities that innately have children

Visual Intelligence Interactive software Multiple Intelligences
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INTRODUCCIÓN

A lo largo del presente trabajo de investigación se encontrará mucha

información sobre lo que es la inteligencia visual  o también memoria visual,

así también como una amplia información de lo que son los software

interactivos y detalladamente lo que conlleva su aplicación dentro de las

aulas de Educación Inicial con niños y niñas de 4 años.

La siguiente investigación se desarrolla en el Cantón Montalvo

Provincia de Los Ríos en la Escuela de Práctica Docente “La Inmaculada”

institución de gran prestigio ya que cuenta con más de 50 años de labor

incansable en la educación de niños, niñas y adolescentes, siendo por tanto

la escuela central del cantón antes mencionado.

Por lo tanto el desarrollo de la investigación que a lo largo de este

trabajo se plantea servirá para seguir aumentando el valioso prestigio con el

que cuenta la institución así mismo como ayudará a que el nivel inicial sea

cada día más reconocido y valorado por la comunidad.

Cabe recalcar que en la Provincia de Los Ríos el nivel Inicial cuenta

con una organización magistral poniendo muy en alto cada día este nivel a

tal punto que se un par de años en toda la provincia ha aumentado  su

cobertura en todas las instituciones educativas, es por eso la necesidad que

surge que este nivel siga progresando día a día.

De ahí surge la necesidad de que los niños y niñas de educación

inicial reciban la mejor atención posible abarcando y explotando al máximo

sus capacidades cognitivas valiéndonos de distintas herramientas para lograr
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ese propósito, es por eso que el Desarrollo de la Inteligencia Visual o

también memoria visual se la ha considerado como un canal muy efectivo

para el desarrollo total de sus capacidades y potencialidades puesto que en

la investigación se plantea el hecho de que la inteligencia visual es el eje en

el cual giran las otras inteligencias, cada una con su gran importancia y con

la necesidad de ser explotadas al mismo tiempo, pero la inteligencia visual es

la fundamental, al estimular tempranamente las capacidades neurológicas en

el campo visual las otras inteligencias logran más fácilmente ser

desarrolladas.

Razón por la cual se plantea un medio o herramienta de trabajo

pedagógico que ayude al estimulo visual y a la memoria de los niños y niñas

pequeños ya que los primeros años de vida del niño son fundamentales para

el resto de su vida escolar, pues es en los primeros 5 años de vida donde

absorben con gran facilidad todos los estímulos del medio ambiente sean

positivos o negativos, he ahí la propuesta de trabajar con los niños y niñas

utilizando las herramientas tecnológicas, por ende se propone la creación de

un software interactivo que ayude a la estimulación de la inteligencia visual.

En el capítulo I encontraremos el planteamiento del problema,

objetivos de la investigación, las causas y consecuencias del mismo, así

también como una amplia justificación del por qué el desarrollo del presente

tema a investigar.

En el capítulo II se abarcan toda la fundamentación científica una

valiosa explicación de cómo funciona el cerebro de un niño a edad temprana

los motivos para desarrollarlo, todas las teorías de las inteligencias múltiples,

así también como la explicación de lo que son los software interactivos y para

qué sirven y como se utilizan, también en este capítulo podremos observar
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las fundamentaciones generales y legales del presente trabajo de

investigación.

Durante el capítulo III se detalla la metodología de la investigación

como fue estructurada, se detalla la población y la muestra con que se

contará para realizar las investigaciones y análisis respectivos además de la

selección de los instrumentos para la investigación.

Llegando al capítulo IV analizaremos los resultados de la investigación

que se formulo a través del sistema de encuesta, se tabularán los resultados

y se elaborarán los respectivos análisis en cuadros y gráficos estadísticos

para darnos cuenta que tan aceptable es la investigación.

Finalmente en el capítulo V se dan las conclusiones y

recomendaciones que se han considerado adecuadas a tomar en cuenta

para los Directivos, Docentes, padres de familia y niños y niñas de educación

inicial.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto

El presente tema se desarrollará en el Centro educativo de Práctica

Docente “La Inmaculada” ubicado en el Cantón Montalvo Provincia de los

Ríos, institución de prestigio que cuenta con más de 50 años de labores y

donde se atienden con calidad más de 1000 estudiantes divididos en 2

niveles: El nivel inicial con 80 niños y niñas de 3 y 4 años, El nivel básico

incluyendo 3 paralelos de 1er año de básico, hasta llegar al 10mo año de

educación básica.

Esta institución que es la escuela central del cantón está dirigida

actualmente por la Msc. Carmen Mariño Yánez quién lleva la labor

administrativa con responsabilidad, justicia y equidad coordinando y

supervisando las actividades de los 40 docentes y un aproximado de 30

alumnos maestros que vienen a realizar sus clases prácticas provenientes de

Instituto Pedagógico Superior  de la ciudad de Babahoyo.
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La labor pedagógica que se brinda en esta institución es de primera

calidad, es por esto la gran cantidad de estudiantes que desean ingresar

anualmente a la institución debido a la calidad del personal docente que en

esta institución imparten las enseñanzas. Es este el ambiente más propicio

para desarrollar el tema de investigación planteado, debido a las condiciones

favorables no solamente en infraestructura si no también en equipamiento

tecnológico que se encuentra ahí.

El Centro Educativo de práctica Docente “La Inmaculada” cuenta con

un amplio laboratorio de computación, muy bien implementado con equipo de

muy buen nivel, además del  internet en cada una de las computadoras del

laboratorio, es ahí donde se imparten las enseñanzas de informática por una

maestra contratada, y los estudiantes adquieren su aprendizaje de manera

práctica y vivencial no solamente teórica.

Situación Conflicto del problema

El problema surge de la necesidad de que los niños y niñas de

educación inicial reciban un óptimo desarrollo de su inteligencia visual

(memoria visual) de manera amena e interactiva que les ayude de manera

creativa a desarrollar sus capacidades y potencialidades, fortaleciendo así

una gama de destrezas no solamente manuales o motrices si no también a

nivel intelectual procurando fomentar una generación que mire hacia el

avance del futuro desde su muy temprana edad.

Con esto se pretende que el desarrollo visual sea un canal efectivo

para que todas las capacidades cerebrales se activen estimulando

tempranamente muchas funciones que normalmente se van desarrollando

paulatinamente con el transcurso de la edad.
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Causas del problema, Consecuencias

En la presente investigación se plantea como problema principal la

falta de medios interactivos que por medio del uso de la tecnología se ayude

a estimular la inteligencia visual en los niños y niñas de educación inicial, es

por ello que se propone la elaboración de un Software interactivo donde los

estudiantes puedan explotar un sin número de posibilidades a través del

juego.

Cuadro # 1

CAUSAS CONSECUENCIAS

 Poca estimulación de la

inteligencia visual (memoria

visual)

 Falta de implementación

actualizada de la tecnología

para el nivel inicial

 Desconocimiento sobre la

aplicación tecnológica

actualizada

 Clases monótonas y

tradicionales

 Temor al deterioro de los

equipos de computación

 Falta de concentración en

algunas actividades

 Poco conocimiento sobre la

novedad tecnológica

 Desmotivación para

desarrollar la inteligencia

visual

 Lento desarrollo del

aprendizaje

 Desconocimiento de la

tecnología por parte de los

niños de educación inicial

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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Delimitación del problema

Campo: Educación Básica

Área: Pedagógica

Aspecto: Didáctico

Tema: Desarrollo infantil y estimulación de la inteligencia visual

(memoria visual) en niños y niñas de educación inicial del Centro

Educativo La Inmaculada del cantón Montalvo Provincia de los Ríos

año 2012. y  Propuesta de un Software Interactivo para estimular el

desarrollo de la Inteligencia visual.

Planteamiento del problema o formulación

¿Qué incidencia tiene la elaboración de un software interactivo en el

desarrollo cognitivo de la Inteligencia Visual en los niños y niñas de

Educación Inicial del Centro Educativo La Inmaculada del Cantón

Montalvo Provincia de los Ríos en el año lectivo 2012 – 2013?

Evaluación del Problema

Los aspectos generales de la evaluación son los siguientes:

Delimitado: Porque se lo realizará a corto plazo contando con espacio físico

adecuado y además se cuenta con una población que permitirá el desarrollo

de la investigación.
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Claro: La presente investigación se está desarrollando en forma fácil y

sencilla de comprender, determinando las ideas principales del trabajo.

Evidente: El presente tema cuenta con manifestaciones claras, donde se

evidencian causas y efectos.

Concreto: Porque responderá a problemas reales y actuales además

considerará la solución de los mismos.

Relevante: Esta investigación aportará de manera eficaz al uso de la

tecnología en la educación inicial

Original: Porque se trata de una investigación que no guarda relación ni

similitud con ningún otro.

Contextual: Se desarrollará en un ambiente donde existe la necesidad que

niños y niñas se beneficien con esta investigación

Factible: Cuenta con el apoyo de autoridades, docentes y estudiantes de la

Institución Educativa.

Variables:
Desarrollo Infantil

Estimulación de la inteligencia visual (memoria visual)

Productos esperados: Se elaborará un software interactivo para estimular

el desarrollo de la inteligencia visual.
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OBJETIVOS

Objetivo General

 Promover  el desarrollo de la inteligencia visual (memoria visual) por

medio de la tecnología para lograr explotar el máximo de sus

capacidades en los niños y niñas de educación inicial en el período

lectivo 2012.

 Diseñar  un software interactivo que promueva los múltiples

beneficios que brinda la tecnología en el campo educativo para

mejorar el aprendizaje de niños y niñas de 3 y 4 años.

Objetivos Específicos

 Analizar la importancia del aprendizaje informático mediante  sistema

de encuestas a docentes y padres de familia para el desarrollo de la

inteligencia visual en niños y niñas de educación inicial.

 Impulsar el uso de nuevas tecnologías como medio didáctico en el

nivel inicial por medio de jornadas pedagógicas para que niños y niñas

manipulen las herramientas tecnológicas.

 Demostrar a la comunidad educativa la aplicación de un software

interactivo en niños y niñas de educación inicial para impulsar el

fortalecimiento de las capacidades intelecto visual.
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Justificación e Importancia

Actualmente no hay duda de la importancia de la estimulación

temprana. Todos sabemos que hasta los seis años es la etapa fundamental

de desarrollo del cerebro y de ahí la importancia de ayudar al niño desde su

edad más temprana para que llegue al máximo de sus potencialidades. No

se trata de crear niños superdotados o de rendir culto a la inteligencia sino de

a ayudar a los niños y niñas a tener interés y pasión por el mundo que les

rodea y a pensar mejor, lo que implica vivir mejor, ya que el ser humano fija

su proyecto de vida de acuerdo a su razonamiento.

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de

los sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva

del niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos.

Por otro lado, lo procesos psíquicos y las actividades que se forman en el

niño durante esta etapa constituyen habilidades que resultarán

imprescindibles en su vida posterior.

Es por esto que una correcta estimulación visual a la edad de 3 y 4

años permitirá que tanto niños y niñas pongan en funcionamiento una gama

de posibilidades cerebrales, pero es necesario utilizar herramientas

apropiadas para que esta estimulación sea llamativa en los pequeños y que

ellos mismos la puedan explotar con facilidad.

El contexto social actual viene siendo altamente impactado por el uso

de la tecnología, puesto que es un medio que ha venido a complementar e

incluso a revolucionar los medios tradicionales de enseñanza ofreciendo a

los maestros una gama de posibilidades para hacer de sus clases un mundo

diferente, un ambiente donde prime la creatividad e innovación.



8

Todo este uso de la tecnología poco a poco ha ido pasado a formar

parte de la comunidad educativa, ya no solo es uso exclusivo de empresas

que utilizan este medio como canal para desarrollar sus empresas. esta

transformación tecnológica no podría quedarse fuera de nuestras aulas de

clase puesto que está jugando un papel importante porque el medio en que

nuestros niños y niñas están ahora es un medio atacado por las nuevas

formas de tecnología y comunicación, ¿quién de nuestros niños y niñas no

cuenta en su hogar por lo menos con un instrumento tecnológico?.

Considerando este adelanto tecnológico no podrían quedarse fuera los

niños y niñas del nivel inicial del Centro educativo de Práctica Docente La

Inmaculada, ya que en este nivel aún no está totalmente fomentado el uso de

la computadora como recurso didáctico para el desarrollo de las actividades

académicas.

Es justo y necesario que no solamente los estudiantes de educación

básica cuenten con el beneficio del uso de un laboratorio de computación

donde se estimula en ellos sus habilidades neuronales, hay que tomar en

cuenta que mientras más temprano se desarrollen estas habilidades con más

eficacia los niños y niñas las logran utilizar, y no solamente utilizar la

computadora como instrumento aislado para conocer sus partes y

funcionamiento, sino utilizar la computadora como canal activo para que a

través del juego se desarrolle principalmente su inteligencia visual – espacial.

Cabe destacar que los beneficiarios directos serán las autoridades,

padres de familia, estudiantes, y comunidad educativa en general, puesto

que a través de esta nueva herramienta que se plantea obtendremos

múltiples beneficios didácticos, académicos y por qué no económicos, ya que

un software que promueva el uso de la inteligencia visual – espacial es muy
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poco factible encontrar pero sin embargo de un valor incalculable si se lo

aplica en el aula de clase.

Pero no debemos perder de vista la parte humanística que el uso de

este medio tecnológico nos brinda, porque obtendremos niños y niñas más

alegres, motivados, felices de que llegue un día más de clases, para ellos

será un gran estimulo por que el venir a la Institución Educativa será una

aventura maravillosa, no solamente el venir y hacer planas con números o

letras que no dejan de ser importantes, pero que a ciertos estudiantes les

resta creatividad y los aburre, desde ahora para los niños y niñas del nivel

inicial será un placer concurrir a sus aulas de clase.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES  DEL  ESTUDIO

Una vez revisado los archivos de la Biblioteca de la Universidad de

Guayaquil, y de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación,

no se encontró otro tema similar a este que nos proporcione un aporte

significativo.

El presente tema a desarrollar es “Desarrollo infantil y estimulación

de la inteligencia visual (memoria visual) en niños y niñas de educación

inicial del cantón Montalvo de la Provincia de los Ríos año 2012” y como

propuesta  “Elaboración de un Software interactivo para estimular en

desarrollo de la inteligencia visual” que ayude al desarrollo de la misma.

Este trabajo de investigación se desarrollará en la Escuela de Práctica

Docente “La Inmaculada” del cantón Montalvo provincia de los Ríos,

institución de gran prestigio y con gran capacidad en su infraestructura para

educar a más de mil niños anualmente.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ EXPLORAR EL CEREBRO INFANTIL?
Existe consenso, entre profesionales de diferentes disciplinas

vinculadas con la educación y la atención a la infancia, acerca de la

importancia de estimular el cerebro infantil durante el embarazo y,

particularmente, los tres primeros años de vida.

Gracias a muchas investigaciones científicas se conoce que el

desarrollo del cerebro ocurre rápidamente y que las experiencias de la niñez

determinan o influyen en la futura capacidad de aprendizaje de las personas.

El desarrollo saludable del cerebro tiene un impacto directo sobre las

habilidades cognitivas.  La nutrición inadecuada antes del nacimiento y las

experiencias negativas o la falta de estímulos adecuados durante los

primeros años de vida influyen en el desarrollo cerebral y tienen un impacto

decisivo en la vida adulta, ya que, pueden causar desórdenes neurológicos y

trastornos de conducta.

Los investigadores Ann y Richard Barnet (2006) en la introducción de

su libro  El pensamiento del bebé expresan: “Desde el momento de nacer

necesitamos los cuidados y el amor de otras personas.  En los últimos años

ha quedado más claro que la calidad y el carácter de las interacciones con

otros (padre, madre, familiares y cuidadores ajenos a la familia) ejercen una

influencia sobre el desarrollo cerebral”. (Pág.10). Al mismo tiempo, los

adelantos de la genética proporcionan nuevos conocimientos acerca del

poder de los factores innatos en la conformación de nuestra vida.  Afirman

que el cerebro infantil no es una página en blanco, que espera que se

escriba en ella una historia, ni tampoco un circuito impreso inmutable,
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controlado por implacables genes.  Que un gen se exprese o no en un

individuo y cómo lo haga (es decir, si llegara a hablar y qué dirá) depende de

la interacción dinámica de la herencia genética y las experiencias

personales.  Aseguran además que la ciencia nos dice ahora mucho más de

lo que sabíamos acerca de lo que los niños necesitan y cuándo lo requieren.

Aunque los esfuerzos combinados de neurólogos, educadores, psicólogos y

pediatras aún no llegan a formar una teoría abarcativa del desarrollo

cerebral, la amplia variedad de estudios en muchas disciplinas va brindando

conocimientos nuevos y muy promisorios.

Durante el embarazo, el cerebro en formación crea, a cada minuto, la

prodigiosa cantidad de 250. 000 neuronas o células cerebrales y, cada una

de ellas envía un impulso eléctrico.  Se ha descubierto que estas células se

mueven, se comunican en un orden perfecto, y se ubican en el lugar que le

corresponde.  La manera como se conectan da lugar a la construcción del

cerebro.

Álvarez (2005), considera “El cerebro es un laboratorio fascinante.

Manifiesta que es un instrumento maravilloso el cual nos asombra cada vez

más, mientras aprendemos de él”. (Pág.8) Su crecimiento comienza de

manera explosiva y con velocidad decreciente.  A los doce días de fertilizado

el óvulo, el cerebro ya puede reconocerse.  Al nacer un bebé pesa seis o

siete libras y su cerebro representa el 11% del peso total.  En un adulto es

sólo el 2.5%.  A los cinco años, el cerebro ha alcanzado el 80% de su

crecimiento total.  A los ocho está prácticamente concluido.  Es decir, del

nacimiento a los ocho años hay más crecimiento cerebral que de los ocho a

los ochenta.  Los neuro-científicos William Greenough de la Universidad de

Illinois y Mary Beth Hatten, de la Universidad de Rockefeller (Newsweek,

1996), coinciden en afirmar que existen "ventanas cerebrales" que se abren
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entre las 17 semanas de gestación y los 5 años de vida, y éstas serán la

clave para que el niño o la niña tengan una mayor o menor receptividad.

Estas afirmaciones nos advierten acerca de la importancia que tiene

una estimulación adecuada desde la vida intrauterina y en los primeros años

del ser humano.

Los padres y madres de familia, los educadores y las educadoras

debemos asumir un papel mucho más activo en la creación de un ambiente

propicio, para potenciar su desarrollo integral.

Por lo tanto, es fundamental plantearse las siguientes preguntas:

¿cuándo, cuánto y cómo podemos estimular el cerebro infantil?, ¿qué tipos

de experiencias favorecen la adaptación del niño y la niña al medio que le

rodea?,  ¿cómo participar activamente en el desarrollo de la niña o el niño sin

sobre estimular o sobrecargar de actividades su mundo infantil?

Los estudios demuestran que desde el inicio de la vida poseemos un

potencial interno y que éste se desarrollará de acuerdo con la calidad,

cantidad y el momento en el cual se realicen las conexiones o circuitos

neuronales.  De ahí la importancia de la estimulación entendida como un

conjunto de acciones que contribuyen a potenciar el desarrollo integral del

ser humano, durante sus primeros seis años e inclusive en la vida

intrauterina, para prevenir posteriores problemas relacionados con factores

biológicos y ambientales en las áreas específicas de su desarrollo.

Este paradigma emergente sugiere que el desarrollo infantil

comprende períodos críticos, vinculados con la influencia del ambiente y la

manera como se llevan a cabo los circuitos neuronales en el cerebro para el
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funcionamiento en diversas áreas, tales como: matemática, lógica, lenguaje,

música, emociones y actividades del movimiento.

¿Qué vamos a explorar?
En la última década ha aumentado el interés por el conocimiento del

cerebro. Conforme avanzan los estudios dicho interés aumenta cada día.  La

información se acumula rápidamente, las teorías y las creencias se someten

a revisiones y replanteos frecuentemente.  Pero entre más avanza la ciencia

más nos maravillamos de lo grandioso que es el don de la vida.

Las recientes investigaciones han contribuido a formular un nuevo

pensamiento acerca del cerebro, lo que permite establecer una comparación

con lo que se creía hace algún tiempo.

El viejo pensamiento

 El desarrollo del cerebro depende de los genes con los que se

nace.

 Las experiencias que se tienen antes de los tres años tiene un

impacto limitado de su posterior desarrollo.

 Una relación segura con un cuidador primario crea un contexto

favorable para el desarrollo y aprendizaje temprano.

 El desarrollo del cerebro es lineal: La capacidad del cerebro de

aprender y de cambiar crecen conforme el infante va

progresando hacia la edad adulta.

 El cerebro de un niño de tres años es mucho menos activo que

el de un estudiante de colegio o universitario.
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El nuevo pensamiento

 El desarrollo del cerebro depende de la interacción de los genes con

los que se nace y las experiencias que se tengan.

 Las experiencias tempranas tienen un impacto decisivo en la

arquitectura del cerebro y en la naturaleza de las capacidades que se

prolongan en la edad adulta.

 Las interacciones tempranas no sólo crean un contexto favorable, sino

que afectan o influyen directamente la forma de las conexiones del

cerebro.

 El desarrollo del cerebro no es lineal: hay diferentes momentos para

adquirir diferentes tipos de conocimiento, destrezas y habilidades.

 Para cuando el niño alcanza los tres años, el cerebro es el doble de

activo que el de los adultos. los niveles de actitud bajan durante la

adolescencia.

Para llegar al nuevo pensamiento acerca del cerebro han tenido que

pasar décadas de investigaciones.  La neuro-ciencia ha asumido un papel

protagónico en la biología, la psicología y la educación.  Se han hecho

estudios relacionados con la conformación del cerebro y, además se han

elaborado instrumentos sofisticados, gracias a la tecnología, tales como la

Tomografía por Emisión de Positrones (T.E.P.) que permite observar la

actividad cerebral.
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¿Qué es la neuro-ciencia?

Es la disciplina que se encarga del estudio del cerebro humano, lo que

ha derivado en una mayor comprensión acerca de la relación entre el

funcionamiento del cerebro y la conducta.  Ruíz (2005) indica que uno de los

trabajos de investigación que se han realizado acerca del cerebro, es

significativo ya que, en él se descubrió que los hemisferios difieren en su

funcionamiento.  La naturaleza de esta diferencia ha sido estudiada

intensamente por los biólogos,  psicólogos, neurólogos, cirujanos y

educadores.

¿Qué es la neuro-educación?

Las investigaciones han dado origen a diferentes interpretaciones

acerca del funcionamiento del cerebro y sus implicaciones para la educación.

Según M. Battro (2007) “La educación no es un híbrido de la neuro-ciencia y

de las ciencias de la educación, sino algo original”. (Pág. 15) Por razones

históricas, los caminos de la neuro-biología y la educación tuvieron pocas

ocasiones de encontrarse. Cuando lo hicieron se entrecruzaron en el campo

de la patología y no tanto en el de la normalidad.  Battro opina que se

encontraron, por primera vez, al buscar las causas de la debilidad mental y

también en la indagación del talento excepcional.  A veces se unieron para

resolver un problema de rehabilitación, como en el caso del implante coclear

en la persona sorda. Pero la neuro-educación no se reduce a la práctica de

la educación especial, es una teoría incipiente del aprendizaje y del

conocimiento en general.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS
CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES ACERCA DEL
FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO.

El hemisferio derecho es el responsable de percibir y orientarse en el

espacio. Domina todo lo que tiene que ver con la intuición, espontaneidad,

relación de ideas en forma creativa y la habilidad para elaborar mapas

conceptuales. Se le conoce como el hemisferio global.  Está relacionado con

la memoria visual a largo plazo, la conciencia del cuerpo y las habilidades

artísticas.

Está demostrado que los hemisferios cerebrales poseen diferentes

inter-conexiones y se complementan. La diferencia radica en su estilo de

procesamiento de información.

Cubillos (2006) manifiesta que “Es difícil encontrar las características

mencionadas en forma pura, ya que, la mayoría de las personas combinan

algunas de ellas. Sin embargo existe una tendencia definida y podemos

observarlas por medio de su conducta y actitud”. (Pág. 120)

A esta tendencia definida es lo que, generalmente, se le llama

dominancia cerebral o lateralidad.  Es la que tendemos a utilizar más y se

detecta desde que el niño o la niña están pequeños.
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¿CÓMO EXPLORAMOS EL CEREBRO INFANTIL?

Estamos conscientes de que el cerebro está maravillosamente

preparado y capacitado para desarrollar un sinnúmero de funciones y de que

existen diferentes posiciones relacionadas con el desempeño de sus

capacidades. Algunas sostienen que esta capacidad es hereditaria y otras

que depende más de los factores ambientales, como la educación y el

entorno. La respuesta parece estar en el término medio. Es cierto que los

genes establecen un conjunto de potencialidades, pero los factores

ambientales influyen, de manera decisiva, en su evolución. Sin la

estimulación procedente de las personas que están alrededor de los niños y

las niñas no es posible lograr su desarrollo integral.

Tanto los padres y madres de familia como las personas dedicadas a

la educación infantil estamos hablando de un mismo objetivo: el desarrollo

máximo de las potencialidades de nuestros niños y niñas, para que puedan

desarrollar sus capacidades plenamente y vivir una vida satisfactoria.

Las educadoras infantiles o docentes de Educación Preescolar

constantemente nos preguntamos ¿cómo lograr el desarrollo integral de los

niños y las niñas?, ¿cómo promover, por medio de una experiencia, esa

integralidad del desarrollo?

EL CEREBRO SEGÚN  LAS INTELIGENGIAS MÚLTIPLES

A lo largo de los años muchos han sido los investigadores que

aportaron con el estudio de la inteligencia humana y la capacidad del

funcionamiento cerebral, siempre ha sido un gran misterio tratar de descifrar
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como es que el ser humano aprende, logra adquirir conocimientos, y por qué

se destaca en unas áreas más que en otras, es así como en el año 1983 el

psicólogo francés Howard Gardner en la universidad de Harvard puso en

marcha el proyecto Zero en donde puso en conocimiento a la comunidad

Psicológica “LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES” en donde

el indica que todos los seres humanos somos inteligentes, que todos

tenemos múltiples habilidades y somos perfectamente capaces de desarrollar

una inteligencia máxima, claro está que el indica que el ser humano posee

varios tipos de inteligencias, las cuales en algunos se desarrollan más que

en otros tanto así que una misma persona puede poseer una o varias

inteligencias dependiendo del ambiente donde ha desarrollado su infancia,

es decir que mientras más estimulante haya sido el entorno de un niño o niña

mejor será el desarrollo de sus capacidades y potencialidades.

A continuación se presenta un resumen de los que son las

Inteligencias Múltiples según Gardner que nos indica que existen 8 tipos de

inteligencias que son: Inteligencia Lógico Matemática, Inteligencia Verbal,

Inteligencia Lingüística , Inteligencia Visual, Inteligencia Espacial, inteligencia

Musical, Inteligencia Corporal, Inteligencia Intrapersonal, inteligencia

Interpersonal, e Inteligencia Naturalista.

INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA.- Es la inteligencia que ve la

habilidad de utilizar números para calcular y describir, utilizar conceptos

matemáticos para hacer conjeturas, aplicar matemáticas en la vida diaria

personal, aplicar matemáticas a elaboración de argumentos, ser sensitivo a

los patrones, simetría, lógica y estética de las matemáticas, resolver

problemas en diseño y modelado.
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INTELIGENCIA VERBAL – LINGÜÍSTICA.- Es la que ve la habilidad

de utilizar el lenguaje para describir eventos, construir confianza y buena

relación, desarrollar argumentos lógicos y usar la retórica, o ser expresivo y

metafórico.

INTELIGENCIA VISUAL – ESPACIAL.- Es la inteligencia que ve la

habilidad de percibir y representar el mundo espacial visual con exactitud,

ordenar color, línea, forma y espacio para alcanzar las necesidades de los

otros, interpretar y representar gráficamente ideas visuales o espaciales,

transformar ideas visuales o espaciales en creaciones imaginativas y

expresivas.

INTELIGENCIA MUSICAL.- Es la que ve la capacidad de disfrutar la

música, ya sea a través de la voz humana o con diversos instrumentos.

Personas que tienen una especial facilidad para distinguir, aprender y

conocer los secretos de la composición musical.

INTELIGENCIA CORPORAL – KINESTÉSICA.- Es la inteligencia que

tiene que ver con la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el

perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control de los

movimientos automáticos y voluntarios y avanza hacia el empleo del cuerpo

de manera altamente diferenciada y competente.

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL.- Es la inteligencia que tiene que

ver con nosotros y con nuestro mundo interior. Las capacidades inherentes a

este tipo de inteligencias son a las que recurrimos para comprendernos a

nosotros mismos y  a otras personas; para imaginar, planificar y resolver

problemas especialmente los emocionales.
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INTELIGENCIA INTERPERSONAL.- Esta inteligencia es la que nos

permite comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en

cuenta sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y

habilidades. Incluye la capacidad para establecer y mantener relaciones

sociales y para asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea como un

miembro más o como líder.

INTELIGENCIA NATURALISTA.- Este tipo de inteligencia tiene que

ver con la capacidad para recibir las relaciones que existen entre varias

especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si

existen distinciones y semejanzas entre ellos.

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
LOS DIFERENTES ESTILOS DE APRENDIZAJE

Cada persona posee un estilo de aprendizaje propio que ha ido

formando a lo largo de los años al interactuar las habilidades de sus

inteligencias.

Armstrong define los estilos de aprendizaje como “las
manifestaciones pragmáticas de las inteligencias actuando en
contextos naturales de aprendizaje”. Un niño o niña muestra preferencia

por aprender nuevas cosas realizando actividades que le facilitan la

interiorización de la información nueva. El niño o niña que disponga de una

capacidad visual alta aprenderá con más facilidad a través de las imágenes:

viendo películas o vídeos, con materiales de construcción tridimensional, por

medio de gráficos, etc.; sin embargo aquel con mayor potencial lingüístico

mostrará preferencia y eficacia en el aprendizaje escuchando una

explicación, inventando un cuento o historia, hablando a otros niños o niñas
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sobre el tema, leyendo, haciendo un resumen escrito, etc. Los niños y niñas

integran nuevos conocimientos relacionando información nueva con los

esquemas y el estilo de aprendizaje que mejor dominan. Por eso, en el

nuevo modelo cognitivo que propone Gardner, primero se define como el

niño o la niña utiliza sus inteligencias para resolver problemas y después se

establecen estrategias orientadas, no tanto a los procesos, como si a la

forma como opera la mente del pequeño o pequeña con el contenido (los

objetivos, los sonidos, las imágenes, las personas, etc.) de su entorno.

A continuación se ofrecen unos breves apuntes sobre los tipos de

estilos de aprendizaje que suelen desarrollar los niños y niñas según

dispongan de tendencias marcadas hacia una u otra inteligencia. No

obstante, siempre hay que tener en cuenta que la mayoría de niños y niñas

poseen capacidades más desarrolladas en áreas de diferentes inteligencias,

sobre todo en los primeros años, y debemos huir de pretender encasillarles.

Niños y niñas con tendencia lingüística alta.- Desde bebés utilizan

el lenguaje para  comunicarse. A través de la emisión de sonidos consiguen

la atención de los adultos. En el último trimestre del primer año se

encuentran en plena etapa de holofrases y pronto la superan para  pasar a

formar frases de dos o más palabras, el nivel de vocabulario suele ser

superior a  sus iguales con quiénes suelen relacionarse a través del lenguaje

verbal. Desarrollan sus pensamientos por medio de palabras. Les gusta

escuchar historias y cuentos, memorizar retahílas, poemas y letras de

canciones, jugar con palabras, hablar de sus experiencias y, más adelante,

leer y escribir. Los materiales que prefieren se relacionan con la lectura y la

escritura y las grabaciones de cuentos. Podemos conseguir su comprensión

a través del diálogo.
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Niños y niñas con tendencia lógico-matemática alta.- Son bebés

muy observadores, comienzan muy pronto a manipular todo tipo de objetos y

se muestran absortos en la tarea. Exploran cuanto les rodea, investigan y

experimentan nuevas utilidades para las cosas. Rápidamente averiguan  el

funcionamiento de los juguetes y prefieren los mecanismos complejos a los

simples. Desarrollan sus pensamientos a través de la reflexión y el

razonamiento. Les gusta el mundo de los números y las cantidades, los

rompecabezas, los juegos de manipulación y observación, lógica,

memorización, de clasificar, seleccionar, agrupar y seriar. Estimulamos su

comprensión a través del razonamiento.

Niños y niñas con tendencia espacial alta.- Desde bebés muestran

gran atención por las imágenes y una sensibilidad excepcional hacia los

contrastes de color, las líneas y las formas de los dibujos y los objetos. En

todas sus acciones demuestran disponer de una gran percepción visual y de

un correcto dominio del espacio. Desarrollan el pensamiento a través de

imágenes. Sus actividades preferidas son garabatear, dibujar, ver

ilustraciones de cuentos, libros y revistas o fotografías. Les gusta ver

diapositivas, vídeos y películas. Desde pequeños disfrutan visitando

exposiciones y museos. Estimulamos su comprensión a través de imágenes.

Niños y niñas con tendencia cinético-corporal alta.- Muy pronto

muestran una excelente coordinación de los músculos gruesos y finos del

cuerpo. Asocian pronto la acción de mirar y la de agarrar los objetos,

manipulándolos con destreza. Disponen de gran habilidad motora y les

encanta correr, saltar, encaramarse, bailar, tocar todo, gesticular, imitar

gestos corporales, etc., desplegando una actividad incesante. Construyen los

pensamientos por medio de sensaciones somáticas principalmente. Prefieren

los juegos de movimiento y actuación, los deportes y las actividades físicas,
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los que estimulan los sentidos (sobre todo el tacto), la mímica,  la

interpretación y las experiencias de aprendizaje directas. Sus materiales

preferidos son los balones, las piezas de construcción, los disfraces para la

dramatización, la arcilla y la plastilina para modelar, etc. Estimulamos su

comprensión principalmente a través de las experiencias físicas, sobre todo

el tacto.

Niños y niñas con tendencia musical alta.- La sensibilidad al

sonido se manifiesta incluso antes del nacimiento y es posible que en el

período prenatal los niños y niñas con gran competencia en esta categoría ya

den muestras de su capacidad. Desde bebés responden a la música y muy

pronto manifiestan facilidad para diferenciar sonidos, distinguir el tono o la

melodía, el ritmo o la frecuencia y el timbre. “Musicalizan” el lenguaje desde

los primeros balbuceos,  más adelante repiten canciones que oyen a los

adultos, a otros niños y niñas o que escuchan en grabaciones, en radio o

televisión. “Canturrean” mientras realizan otras actividades, entonan

melodías con la boca cerrada y llevan el ritmo de la música con las manos o

los pies. Desarrollan pensamientos a través de ritmos y melodías. Sus

juegos preferidos son aquellos en los que se canta o escucha música, se

aprende a “oír la musicalidad” de los sonidos naturales y de las palabras, o

se tocan instrumentos musicales. Estimulamos su comprensión por medio de

ritmos, canciones y melodías.

Niños y niñas con tendencia personal alta.- Desde bebés

demandan la relación afectiva de las personas de su entorno. Muy pronto

perciben los estados de ánimo de los demás y responden a ellos.
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LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y LA DIVERSIDAD CULTURAL

Actualmente la sociedad está experimentando cambios demográficos

y, como consecuencia, entre los niños y niñas escolarizados, se observan

diferencias culturales, raciales y étnicas. Esta diversidad impone a los

educadores la necesidad de diseñar currículos que tengan en cuenta los

conocimientos, fundamentos y creencias de cada cultura a la hora de

establecer contenidos, ayudando a los niños y niñas a comprender las

valoraciones del saber que tienen las diferentes culturas. Todos los

miembros de todas las culturas del mundo poseen las siete inteligencias, las

diferencias radican en como las utilizan y el valor que la cultura otorga a cada

una.

El modelo de las Inteligencias Múltiples es culturalmente sensible a las

diferencias mencionadas porque respeta la valoración individual de las

inteligencias estimulando el potencial que cada niño o niña posee en cada

una. Pero, igual que el educador debe procurar que su proyecto no busque

identificar de forma temprana el potencial alto en una inteligencia para

estimularlo al máximo en detrimento del resto de inteligencias, tampoco debe

cometer el error de asociar un grupo racial o étnico con el potencial elevado

en una inteligencia.

El educador debe conocer las diferentes culturas a las que pertenecen

los niños y niñas de su grupo para promover su  educación respetando las

diferencias y potenciando el desarrollo de todas las inteligencias. Sin duda,

enriquecer el desarrollo de las diversas inteligencias de los niños y niñas, nos

ofrece mayor garantía de estar formando adecuadamente, respetando las

diferencias y fomentando la convivencia, de las nuevas generaciones para
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que puedan atender las exigencias cambiantes de la compleja sociedad del

futuro.

Con todo lo expuesto se puede decir que las inteligencias múltiples

nos demuestran que todos somos inteligentes y capaces de aprender de

diferentes maneras, ya que cada individuo posee un propio don por así

decirlo, ya que quién no es bueno para las matemáticas no es que no sea

inteligente sino que posee otra inteligencia que podría ser la musical, esto

quiere decir que su talento es la música el arte hasta es capaz de aprender a

tocar instrumentos con gran facilidad, la misma facilidad con la que otro no

podría, en fin cada ser humano poseemos una capacidad, habilidad o

inteligencia especial, la misma que nos distingue y nos hace sobresalir en

nuestro propio campo, atrás quedaron aquellas etiquetas que quién no era

bueno para determinada asignatura escolar entonces era una persona no

inteligente, el señor Gardner nos acaba de demostrar que no es así.

LA INTELIGENCIA VISUAL (MEMORIA VISUAL)

Quedando claro lo de las inteligencias múltiples, es hora de rescatar

una inteligencia en particular que al criterio de varios intérpretes es el eje en

donde giran las demás inteligencias, esta es la inteligencia visual o memoria

visual, puesto que sabemos que la vista se desarrolla antes que el lenguaje,

por lo tanto a través de la vista los bebés comienzan a recibir toda la

información necesaria del mundo que les rodea, esto les ayudará luego a

expresar por medio del lenguaje todo lo que ha recibido.

Muchos niños y adultos aprenden mejor cuando, además de la letra

impresa y la lección hablada, se les muestran elementos visuales como:
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mapas, esquemas gráficos y en la actualidad las innumerables posibilidades

que ofrecen los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.

Es común una frase que dice que “una imagen vale más que mil

palabras” y aquella de  que “de la vista nace el amor”, pues se reconoce que

la implicación de más sentidos en el aprendizaje, ayuda a integrar el

conocimiento en forma más eficaz.

Las representaciones gráficas de la información, cumplen valiosas

funciones educativas: sirven para representar, definir, interpretar, sintetizar y

demostrar datos: Los materiales visuales enriquecen la enseñanza y

permiten clarificar los conceptos que se están explicando.

Estos conceptos son válidos para todas las personas sin embargo,

aquellas que poseen este tipo de inteligencia visual más desarrollada desde

la infancia pueden presentar alguna(s) de estas características:

 Aprenden mejor por medio de la vista y la observación.

Reconocen con facilidad caras, objetos, formas, colores,

detalles de escenas.

 Pueden desplazarse y transportar objetos en el espacio de

manera eficaz, por ejemplo, para atravesar laberintos, para

encontrar el camino en un bosque donde no hay senderos, para

conducir en medio del tránsito o remar en un río.

 Perciben y producen imágenes mentales, piensan en forma

gráfica y visualizan detalles.
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 Utilizan imágenes visuales como recurso para recordar

información.

 Decodifican gráfico, tablas, mapas y diagramas. Aprenden por

medio de la representación gráfica a los medios visuales.

 Disfrutan haciendo garabatos, dibujando, pintando, esculpiendo

o por medio de toda actividad que les permita reproducir

objetos de maneras visuales.

 Disfrutan construyendo productos tridimensionales como figuras

de origami, modelos de puentes, casa o recipientes.

 Son capaces de cambiar mentalmente la forma de un objeto,

por ejemplo: engranes o figuras variadas en papel, realizar

mentalmente movimientos de objetos en el espacio.

 Pueden ver un objeto de diferentes maneras o nuevas

perspectivas como el espacio negativo alrededor de una figura,

la percepción del fondo y  la figura y detectar una forma

escondida en otra.

 Diseñan representaciones concretas o visuales para la

información.

 Demuestran dominio para el diseño.

 Manifiestan interés y condiciones para convertirse en artistas

plásticos, fotógrafos, ingenieros, diseñadores, cineastas,
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arquitectos, críticos de arte, o estudiantes de carreras con

características visuales.

 Crean nuevas formas de medios visuales u obras de arte

originales.

LA EXPRESIÓN VISUAL COMO RECURSO DIDÁCTICO

No existe ningún procedimiento fácil para desarrollar la alfabetidad

visual, pero ésta es tan importante para la educación como lo son la lectura y

la escritura. Las razones si nos detenemos a pensarlo, son obvias. Estamos

ante la ERA DE LA IMAGEN hoy, más que nunca, son las imágenes las que

crean y modifican conductas tanto a nivel  individual como colectivo. La

ciudad por la que paseamos nos invade constantemente con reclamos

publicitarios, con carteles informativos, crea además su propia imagen que

luego transmite a sus ciudadanos, utilizándola para llamar la atención y

exportarla hacia otros lugares repercutiendo en beneficios económicos

gracias al turismo. Todos los lugares públicos, así como las empresas

privadas, tienen una imagen corporativa que los define y que les permite

aumentar ventas; Coca-Cola, Adidas, Honda, etc.

La imagen que nos rodea redunda en nuestra propia imagen y en

nuestro comportamiento hacia los demás. Casi sin darnos cuenta se apropia

de nosotros. La invención de la cámara ha provocado el nacimiento

espectacular de una nueva visión de la comunicación y colateralmente de la

educación. La cámara, el cine, la televisión, los videocasetes y los medios

visuales que todavía no están en uso han modificado nuestra definición, no

solo de la educación sino de la inteligencia misma.
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Aptitudes que desarrolla el pensamiento visual.- Nuestra

propensión a la información visual frente a otros tipos de información como la

oral o la escrita, es continua ya que constantemente buscamos un apoyo

visual para fortalecer nuestro conocimiento, ello es debido a muchas razones

pero sobre todo por el carácter directo de la información y por su proximidad

a la experiencia real. Pero, nos hemos preguntado alguna vez ¿Cuanto

vemos? Esta sencilla pregunta abarca todo un amplio espectro de procesos,

actividades, funciones y actitudes que desarrolla la persona y que favorecen

su crecimiento interno. La lista es larga:

• PERCIBIR

• COMPRENDER

• CONTEMPLAR

• OBSERVAR

• DESCUBRIR

• RECONOCER

• VISUALIZAR

• EXAMINAR

• LEER

• MIRAR

La inteligencia visual
incrementa el efecto de la

inteligencia humana, ensancha
el espíritu creativo.
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Herramienta para el educador. - Debemos tener presente como

educadores la necesidad de formar íntegramente a la persona, procurando el

desarrollo de todas sus capacidades. Para ello tenemos que poder hacer uso

de todas las herramientas que existen a nuestro alrededor siendo una de

ellas la expresión visual.

Podemos decir que imagen y expresión visual es lo mismo, y que aún

no conociendo el alfabeto visual, todos de forma innata hacemos uso  de él

constantemente. Si algo que ya nos es propio, lo utilizamos además de forma

consciente con nuestro alrededor (el grupo), nos puede ser de gran ayuda

para:

 El conocimiento del individuo porque potencia la expresión de

sentimientos.

 La comunicación entre los individuos del grupo.

 La cohesión  del grupo buscando la imagen que lo identifique

reforzando su personalidad.

Además y de forma individual podemos desarrollar algunos aspectos

formativos con respecto al individuo:

 Desarrollar habilidades personales; creatividad, desarrollo

psicomotriz, etc.
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 Potenciar el crecimiento personal, ya que hablamos de una

parte importante a desarrollar en el individuo: el pensamiento

visual.

 Favorecer la formación visual fomentando actitudes positivas

hacia todos los objetos desarrollados a partir de la imagen:

cine, arte, publicidad.

 Desarrollar la capacidad crítica. En el mundo de la imagen que

nos envuelve, ser capaces de distinguir lo óptimo y de ser

críticos frente a la cantidad de información visual que se nos

presenta.

Objetivos educativos a alcanzar mediante la expresión visual.

Para iniciarse en la utilización de los Medios Visuales es conveniente

buscar primero referencias sobre la disciplina que se desee trabajar. Esta

información determinará posiblemente el medio a trabajar con los niños y

niñas. Por ejemplo, no sería aconsejable usar el recurso de la fotografía con

edades infantiles, pero sin embargo sería tremendamente útil para

adolescentes.

Mencionamos en este apartado algunos objetivos generales básicos

para trabajar con los niños y niñas

Estos objetivos atienden fundamentalmente a las aptitudes

personales que la expresión visual puede desarrollar en el grupo de edad

con el que trabajemos. Además lo visual puede usarse como un recurso para
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la obtención de otro tipo de objetivos relacionados con el grupo tal y como

hemos explicado en el apartado anterior.

A continuación pasamos a describir los objetivos y seguidamente

varias técnicas artísticas que se pueden desarrollar según el grupo de niños

con el cual trabajamos en el nivel inicial.

Objetivos educativos de la expresión visual
Cuadro # 2

EDAD (3 -5 AÑOS) TECNICA

• Estimular el acto de investigación y

de creación.

• Propiciar la manifestación de

sentimientos a través de  actividades

plásticas.

• Desarrollar las habilidades

Psicomotrices.

• Facilitar la comprensión de

Temáticas.

• Potenciar el desarrollo

Visual.

• Dar a conocer recursos plásticos

que luego puedan usar libremente.

• crayones

• Pintura de dedos

• Recortes

• Lápices, Marcadores

• Tizas

• Soportes de cartón, papel continuo,

folios...

• Arcilla

• Plastilina

Fuente: Libro de Inteligencias Múltiples
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Con todo lo abordado se puede concluir que es la inteligencia visual o

llamada también memoria visual la que nos sirve de base para poder

desarrollar las otras inteligencias, puesto que como vemos esta inteligencia
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en lo particular aumenta el espíritu creativo, y es el canal con el cual la

inteligencia comienza a ensancharse.

Es por ello que es muy apropiado que a niños de educación inicial se

motive al estímulo de esta inteligencia porque es justamente la edad en la

que sentamos  las bases de los aprendizajes y además es muy oportuno que

tanto las instituciones educativas como las docentes estén debidamente

preparadas, capacitadas y motivadas para que puedan brindar el apoyo

adecuado a este nivel especial de niños y niñas.

Y al hablar de estar preparados viene de la mano es uso de los

medios adecuados para el desarrollo de este objetivo fundamental, es decir

que tenemos que valernos de todas las herramientas que nos brinda el

sistema educativo y no solamente el sistema educativo por que podemos

tomarnos de la mano con otras ciencias como lo es la Psicología y por qué

no la Tecnología que en los tiempos actuales vine siendo un enganche

fabuloso y atrayente no solo en jóvenes sino también en los más pequeños

ya que por lo general a los niños y niñas les atrae fabulosamente la

tecnología.

La presente investigación se tomará de la mano con la tecnología ya

que representa un recurso didáctico muy valioso en el desarrollo de la

inteligencia visual o memoria visual, puesto que la gama de posibilidades

para desarrollar con los niños y niñas es muy poderosa.

A continuación se abordarán temas importantes en los que vamos a

ver como la tecnología se ve vinculada con las aulas de clases y donde la

elaboración de un Software interactivo nos ayudará al cumplimiento de los

objetivos planteados,
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¿Qué es un software?

Al respecto la página de Wikipedia opina, Se conoce como software al

equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático; comprende

el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la

realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes

físicos, que son llamados hardware.

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros,

las aplicaciones informáticas; tales como el procesador de texto, que permite

al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos;

el software de sistema, tal como el sistema operativo, que, básicamente,

permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando

también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las

aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario.

¿Qué es un software interactivo?

Con software interactivo no nos referiremos a los “paquetes” donde

el usuario es solo un observador pasivo. Estamos reparando en los

productos que el usuario puede preguntar a la máquina, puede poner sus

parámetros y opiniones, y a su vez la máquina reacciona, responde y sigue

el curso según lo indicado por su usuario. El software interactivo se basa en

la retroalimentación inmediata. Es por eso que pensamos que para la

producción de materiales educativos, se debe tener en cuenta que favorezca

la interactividad pedagógica.
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LAS MULTIMEDIAS

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o

sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para

presentar o comunicar información. De allí la expresión «multimedios». Los

medios pueden ser variados, desde texto e imágenes,

hasta animación, sonido, video, etc. También se puede calificar como

multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) que permiten

almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia es similar al empleo

tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero con un alcance más

amplio.

Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control

sobre la presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y

cuando; a diferencia de una presentación lineal, en la que es forzado a

visualizar contenido en un orden predeterminado.

Hipermedia podría considerarse como una forma especial de

multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación más complejas

que aumentan el control del usuario sobre el flujo de la información. El

término "hiper" se refiere a "navegación", de allí los conceptos de "hipertexto"

(navegación entre textos) e "hipermedia" (navegación entre medios).

El concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación

humana ya que al expresarnos en una charla normal hablamos (sonido),

escribimos (texto), observamos a nuestro interlocutor (video) y accionamos

con gestos y movimientos de las manos (animación). Con el auge de las
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aplicaciones multimedia para computador este vocablo entró a formar parte

del lenguaje habitual.

Cuando un programa de computador, un documento o una

presentación combina adecuadamente los medios, se mejora notablemente

la atención, la comprensión y el aprendizaje, ya que se acercará algo más a

la manera habitual en que los seres humanos nos comunicamos, cuando

empleamos varios sentidos para comprender un mismo objeto e informarnos

sobre él.

Características

Las presentaciones multimedia pueden verse en

un escenario, proyectarse, transmitirse, o reproducirse localmente en un

dispositivo por medio de un reproductor multimedia. Una transmisión puede

ser una presentación multimedia en vivo o grabada. Las transmisiones

pueden usar tecnología tanto analógica como digital. Multimedia digital en

línea puede descargarse o transmitirse en flujo (usando streaming).

Multimedia en flujo puede estar disponible en vivo o por demanda.

Los juegos y simulaciones multimedia pueden usarse en ambientes

físicos con efectos especiales, con varios usuarios conectados en red, o

localmente con un computador sin acceso a una red, un sistema

de videojuegos, o un simulador. En el mercado informático, existen variados

software de autoría y programación de software multimedia, entre los que

destacan Adobe Director y Flash.
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Los diferentes formatos de multimedia analógica o digital tienen la

intención de mejorar la experiencia de los usuarios, por ejemplo para que la

comunicación de la información sea más fácil y rápida. O en el

entretenimiento y el arte, para trascender la experiencia común.

Los niveles mejorados de interactividad son posibles gracias a la

combinación de diferentes formas de contenido. Multimedia en línea se

convierte cada vez más en una tecnología orientada a objetos e impulsada

por datos, permitiendo la existencia de aplicaciones con innovaciones en el

nivel de colaboración y la personalización de las distintas formas de

contenido. Ejemplos de esto van desde las galerías de fotos que combinan

tanto imágenes como texto actualizados por el usuario, hasta simulaciones

cuyos coeficientes, eventos, ilustraciones, animaciones o videos se pueden

modificar, permitiendo alterar la "experiencia" multimedia sin tener que

programar.

Además de ver y escuchar, la tecnología háptica permite sentir objetos

virtuales. Las tecnologías emergentes que involucran la ilusión

de sabor y olor también puede mejorar la experiencia multimedia.

La multimedia encuentra su uso en varias áreas incluyendo pero no

limitado: arte, educación, entretenimiento, ingeniería, medicina, matemáticas,

negocio, y la investigación científica. En la educación, la multimedia se utiliza

para producir los cursos de aprendizaje computarizado (popularmente

llamados CBT) y los libros de consulta como enciclopedia y almanaques. Un

CBT deja al usuario pasar con una serie de presentaciones, de texto sobre

un asunto particular, y de ilustraciones asociadas en varios formatos de
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información. El sistema de la mensajería de la multimedia, o MMS, es un uso

que permite que uno envíe y que reciba los mensajes que contienen la

multimedia - contenido relacionado. MMS es una característica común de la

mayoría de los teléfonos celulares. Una enciclopedia electrónica multimedia

puede presentar la información de maneras mejores que la enciclopedia

tradicional, así que el usuario tiene más diversión y aprende más

rápidamente. Por ejemplo, un artículo sobre la segunda guerra mundial

puede incluir hyperlinks (hiperligas o hiperenlaces) a los artículos sobre los

países implicados en la guerra. Cuando los usuarios hayan encendido un

hyperlink, los vuelven a dirigir a un artículo detallado acerca de ese país.

Además, puede incluir un vídeo de la campaña pacífica. Puede también

presentar los mapas pertinentes a los hyperlinks de la segunda guerra

mundial. Esto puede acelerar la comprensión y mejorar la experiencia del

usuario, cuando está agregada a los elementos múltiples tales como

cuadros, fotografías, audio y vídeo. (También se dice que alguna gente

aprende mejor viendo que leyendo, y algunos escuchando).

La multimedia es muy usada en la industria del entretenimiento, para

desarrollar especialmente efectos especiales en películas y la animación

para los personajes de caricaturas. Los juegos de la multimedia son un

pasatiempo popular y son programas del software como CD-ROMs o

disponibles en línea. Algunos juegos de vídeo también utilizan características

de la multimedia. Los usos de la multimedia permiten que los usuarios

participen activamente en vez de estar sentados llamados recipientes

pasivos de la información, la multimedia es interactiva.
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Tipos de información multimedia:

 Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto.

 Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos,

dibujos lineales...

 Imágenes: son documentos formados por píxeles. Pueden

generarse por copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a

ser ficheros muy voluminosos.

 Animación: presentación de un número de gráficos por

segundo que genera en el observador la sensación de movimiento.

 Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo,

que crean en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser

sintetizadas o captadas.

 Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos.

El trabajo multimedia está actualmente a la orden del día y un buen

profesional debe seguir unos determinados pasos para elaborar el producto.

 Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir. Para eso

es necesario conocer al cliente y pensar en su mensaje comunicacional.

Es el propio cliente el primer agente de esta fase comunicacional.

 Conocer al público. Buscar qué le puede gustar al público

para que interactúe con el mensaje. Aquí hay que formular una estrategia

de ataque fuerte. Se trabaja con el cliente, pero es la agencia de

comunicación la que tiene el protagonismo. En esta fase se crea un

documento que los profesionales del multimedia denominan "ficha

técnica", "concepto" o "ficha de producto". Este documento se basa en 5

ítems: necesidad, objetivo de la comunicación, público, concepto y

tratamiento.
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 Desarrollo o guion. Es el momento de la definición de la

Game-play: funcionalidades, herramientas para llegar a ese concepto. En

esta etapa sólo interviene la agencia que es la especialista.

 Creación de un prototipo. En multimedia es muy importante la

creación de un prototipo que no es sino una pequeña parte o una

selección para testear la aplicación. De esta manera el cliente ve, ojea,

interactúa... Tiene que contener las principales opciones de navegación.

Ahora ya se está trabajando con digital, un desarrollo que permite la

interactividad. Es en este momento cuando el cliente, si está conforme, da a

la empresa el dinero para continuar con el proyecto. En relación al

funcionamiento de la propia empresa, está puede presuponer el presupuesto

que va a ser necesario, la gente que va a trabajar en el proyecto (lista de

colaboradores). En definitiva, estructura la empresa. El prototipo es un

elemento muy importante en la creación y siempre va a ser testeado (público

objetivo y encargados de comprobar que todo funciona)

 Creación del producto. En función de los resultados del testeo

del prototipo, se hace una redefinición y se crea el producto definitivo, el

esquema del multimedia.

Los niños de edad preescolar necesitan jugar

Los niños de edad preescolar no paran — corren, giran, saltan, y se

trepan a cualquier cosa en toda oportunidad disponible. Su deseo por

moverse sin parar es una excelente oportunidad para cultivar el amor por el

ejercicio.
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Pero aparte del ejercicio físico los niños y niñas tienen mucha

curiosidad por los juegos electrónicos llamados también videojuegos es más

común ver esto en niños mayores de 7 años quienes pasan horas frente al

televisor o computador a veces ocupando las horas en las que deben realizar

sus tareas escolares y esto conlleva muchos conflictos familiares,  y en la

actualidad poco a poco los niños de 4 y 5 años también demuestran muchas

habilidades para estos juegos, es ahí donde la labor del docente juega un

papel importante porque esa curiosidad y ese entusiasmo lo debemos tomar

como parte de nuestra aula al utilizar software apropiados para estimular el

desarrollo visual de los niños y niñas y que además deben resultar

educativos porque el juego puede estar combinado con colores, formas,

tamaños, y estas a su vez enlazadas a actividades de clasificación,

agrupación, pareamientos, enlazados etc., actividades que ayudarán al

estímulo y creatividad cerebral y sobre todo muy atrayentes, las mismas que

quieran jugar  hasta en sus hogares.

Funciones que pueden realizar los software interactivos

Función Informativa.

La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan

unos contenidos que proporcionan una información estructuradora de la

realidad a los estudiantes. Los programas tutoriales y, especialmente, las

bases de datos, son los programas que realizan más marcadamente una

función informativa.
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Función Instructiva.

Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de

los estudiantes ya que, explícitamente, promueven determinadas

actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos

educativos específicos.

Con todo, si bien el computador actúa en general como mediador en

la construcción del conocimiento y el meta conocimiento de los estudiantes,

son los programas tutoriales los que realizan de manera más explícita esta

función instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en

función de sus respuestas y progresos.

Función Motivadora.

Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por

todo el software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos

para captar la atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea

necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades.

Función Evaluadora.

La interactividad propia de estos materiales, que les permite

responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes,

les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va

realizando con ellos.
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Función Investigadora.

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos,

simuladores y micro mundos, ofrecen a los estudiantes, interesantes

entornos donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los

valores de las variables de un sistema, etc.

Además, tanto estos programas como los programas herramientas,

pueden proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran

utilidad para el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen

básicamente al margen de los computadores.

Función Lúdica.

Trabajar con los computadores realizando actividades educativas es

una labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los

estudiantes.

Función Innovadora.

Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten

innovadores, los programas educativos se pueden considerar materiales

didácticos con esta función ya que se utilizan una tecnología recientemente

incorporada a los centros educativos y, en general, suelen permitir muy

diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de

experimentación didáctica e innovación educativa en el aula.
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Aula interactiva.

El Aula Interactiva es una solución tecnológica que integra un

conjunto de dispositivos para ser utilizados en la sala de clases: computador

de escritorio, proyector multimedia, pizarra interactiva (con software

Interwrite), pizarra interactiva portátil inalámbrica y un sistema de votación.

El Aula Interactiva está especialmente diseñada para facilitar e

incentivar la participación e integración de los alumnos en las actividades

educativas. Mediante el proyector multimedia se visualizan las actividades

que se realizan en el computador y las actividades de preguntas y

respuestas que se realizan con el sistema de votación.

La Educación y la Tecnología

La nueva era de la información y la comunicación ha forzado el

cambio de los ambientes rutinarios de aprendizaje por otros caracterizados

por el cambio y la innovación constantes. El nuevo milenio demanda

habilidades o competencias en el manejo de la información por lo tanto los

procesos de adquisición, selección y utilización de la misma, así como la

creación de nuevos conocimientos, requieren la utilización de herramientas

que permitan energizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La clave para

todo esto radica en enseñar a nuestros estudiantes "cómo aprender de

manera significativa".

En Colombia, en la ciudad de Bucaramanga el Ingeniero de

sistemas Juan Carlos Silva Coordinador de Tecnología e Informática -

Colegio Panamericano en Bucaramanga ha implementado desde hace poco
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más de dos años el programa "Inspiration" [1], un software especialmente

diseñado para potenciar el Aprendizaje Visual que permite al estudiante:

 Organizar y/o expresar nuevas ideas

 Comprender y/o Clarificar los conceptos

 Profundizar en las explicaciones

 Incrementar la retención de ideas y conceptos

 Procesar, organizar y priorizar la información

 Estimular el pensamiento creativo

 Integrar nuevos elementos a su base de conocimientos de manera

significativa

Otro punto que no hay que olvidar es que no se está tomando en

cuenta a los niños y niñas de educación inicial en el uso y manipulación de la

informática, puesto que existe aún el temor a que por su corta edad ellos

dañen o destruyan estos equipos, pero se está olvidando que justamente

esta edad es muy maleable, si en ellos desde el primer momento se incentiva

el cuidado y manipulación  correcta, sumado con la constante vigilancia del

docente, este grupo de niños puede llegar a ser aún más cuidadoso que los

estudiantes de la básica.

Por otro lado, el desarrollo potencial que podremos obtener en ellos es

formidable, porque a esta edad los niños y niñas son esponjas, su cerebro es
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Capaz de procesar y almacenar de manera más eficaz los aprendizajes.

EL COMPUTADOR EN LA ETAPA INFANTIL

La llegada de las nuevas tecnologías a la vida moderna a supuesto un

gran cambio en la historia de las comunicaciones y en la vida social en

general. Por supuesto, el niño y niña como miembro de la sociedad no está

exento a este cambio. Es labor de la escuela educar al niño y niña como

usuario de las nuevas tecnologías.

Hay que partir de dar a conocer el vocabulario tecnológico que los

niños y niñas tienen que dominar, las más básicas debido a su edad estas

pueden ser: Pantalla, CPU, teclado, ratón, impresora, altavoces.

Realidad del Centro.- Dependiendo del tipo de centro, se pueden

observar diversas situaciones: aquellos centros que disponen de un

ordenador por aula, o aquellos que disponen de un computador para toda la

Institución Educativa, pero en la actualidad en la mayoría de los centros hay

un aula de informática a la que asisten los niños de la escuela con un plan

establecido. A este horario también tienen que tener apertura los niños y

niñas de educación inicial.

A la hora de organizar o planificar las actividades se tendrán en

cuenta factores tales como: los materiales, el espacio, el tiempo,

agrupamientos, preparación docente, la instalación de los programas y el

acceso a internet.



48

Se podría crear el “Rincón del Computador”. El ordenador deberá

estar situado cerca de un enchufe en una zona tranquila. Este espacio

deberá estar despejado, es decir de dejará una zona libre alrededor de él

para que no haya interferencias y para que los niños y niñas se puedan

sentar juntos en actividades colectivas. Se deberá buscar la posición

adecuada para que no dé el reflejo en la pantalla. Se considerará como muy

importante que la instalación no revista ningún peligro.

Se deberían realizar actividades colectivas para todos los niños y

niñas que van a ser aquellas para enseñarles el manejo y para presentarles

los programas. Se realizarán también actividades en pequeños grupos, (no

es aconsejable más de tres)

Preparación docente.- El funcionamiento del computador se basará

en la formación docente. En algunos casos asiste a los cursos de formación

un solo profesor o profesora del centro, que luego transmite a los demás, los

aspectos teóricos y prácticos. Estos cursos tratan de las nociones básicas de

informática a nivel de usuario y tratan también de las posibilidades

educativas del ordenador. Los tipos de programas que existen en esta

formación, contienen un dictado de los programas con sus características.

INTERNET EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

Internet permite realizar actividades para el docente y para los

estudiantes, el docente podrá utilizar internet como medio para obtener

recursos  didácticos: cuentos, poesías, adivinanzas, fichas e incluso

programaciones de algún tema concreto para el aula.
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En relación al alumnado, no se trata de que los niños y niñas de

forma individual accedan a internet. Será el docente el que busque páginas

didácticas adecuadas para el alumnado y los muestre a los niños y niñas.

Se podrá hacer actividades que permitan complementar los

contenidos didácticos que se están trabajando, o bien pueden servir para

comunicarse con otras escuelas, otros entornos y otras costumbres.

En relación a la funcionalidad de este tipo de actividades tecnológicas

se deberá tener en cuenta elementos tales como: Objetivos, contenidos,

estrategias metodológicas, actividades y evaluación.

OBJETIVOS:

Preparar al niño para la vida en sociedad.

Introducir en el aula un recurso motivador.

Acercar el ordenador al niño/a en edades tempranas.

Desarrollar habilidades.

Presentar y afianzar aprendizajes con un nuevo recurso.

CONTENIDOS:

Nociones espaciales necesarias para el uso del ordenador (arriba,

abajo, a un lado, a otro), Vocabulario informático mínimo.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Se partirá de la situación de las experiencias que tengan los niños y

niñas con el ordenador, ya que hoy en día la mayoría de los niños y niñas

disponen de un computador en su casa, sobre todo los de 4 y 5 años. La

metodología se basará en el papel activo del niño y además se adaptará a

los conocimientos y habilidades de cada uno, es decir  será individualizada.

Las situaciones de enseñanza – aprendizaje que se ponga a los

alumnos relacionadas con el uso del ordenador han de ser creativas y

participativas, partirán de sus conocimientos previos a fin de que los

aprendizajes sean significativos. Todo ello en un clima de confianza y afecto

para que el niño se sienta seguro y motivado a la hora de progresar en el

conocimiento del mismo.

Además se deberá tener en cuenta dos normas básicas, y estas son en

primer lugar considerar el computador como un medio y no como un fin, es

decir que no es un objeto que deba fijar toda su atención; y en segundo lugar

deben respetar el material (computador), los tiempos establecidos y los

turnos. Las actividades pueden ser divididas en dos bloques: con todo el

grupo y en pequeño grupo o de forma individual.

Las actividades con todo el grupo:

 Estarán basadas en explicaciones sobre la forma de actuar con el

computador. Se deberán explicar muchas veces, cada uno de los

elementos, para que sirven y como utilizarlos.
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 La práctica dividida. En este caso los niños irán saliendo para

darle al ratón, llevar la flecha hasta donde procede y apretar

adecuadamente.

 Los juegos con el programa y con la participación de todos los

niños. Una vez adquiridas las habilidades necesarias las

actividades que se podrán realizar con el ordenador serán las

siguientes:

 Dar nociones de colores, formas, tamaños y espaciales,

tales como; arriba abajo, encima, debajo, derecha

izquierda, alto, bajo, etc.

 Iniciación a la lecto-escritura, el niño empieza a

familiarizarse por medio del teclado con las letras del

abecedario y se puede iniciar a escribir palabras cotidianas

para ellos, como su nombre, el de su mamá, papá etc, para

que vaya asociando la palabra con el sonido, descubrir

distintos tipos de letras y observar como salen por la

impresora.

 Actividades de asociación figuras y formas.

 Discriminación de sonidos.

 Actividades de coloreado.

 Composición de puzles (rompecabezas)
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 Clasificación de objetos para formar series: circulo –

cuadrado; círculo – cuadrado . . . . .

 Laberintos.

 Dibujar y pintar con un programa creador de imágenes

como Kid Pix permite a los niños y niñas tener otra

herramienta para experimentar con las líneas, formas,

colores, y texturas. Su manipulación es fácil y los

resultados son siempre diferentes y sorprendentes.

 La selección de un dibujo para imprimirlo se hará siempre

delante de los niños y niñas.

 El docente puede crear como un recurso más de

aprendizaje algunos paquetes de actividades para ampliar

o reforzar los temas concretos que se trabajan en las

diferentes áreas.

 También se puede crear un paquete de actividades clic a

partir de las aportaciones de todos los estudiantes sobre un

determinado tema: con sus dibujos, textos, su voz,

canciones que han aprendido, etc.

 Se pueden hacer presentaciones diversas con el clic: la

secuencia de fotografías de algunas de las actividades

curriculares realizadas en la escuela o bien sobre las

fiestas, salidas, etc, añadiendo si se desea elementos

multimedia.
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 Se evaluará la forma en que se han organizado las

actividades con el computador, la forma en la que actúan

los niños, los conocimientos que adquieren, los programas

más adecuados para cada nivel y la motivación de los

niños.

La computadora resulta un medio de estrategia excelente para utilizar

con los niños y niñas de educación inicial que presenten algún tipo de

necesidades educativas ya que es un medio que permite la interacción

constante entre el niño y el medio y resulta así un buen recurso para el

aprendizaje o ampliación de cualquier concepto.

El uso del computador por parte de los niños y niñas de Educación

Infantil conlleva una serie de ventajas e inconvenientes. Como ventajas se

podría decir que desarrolla la atención y la capacidad de concentración;

trabaja la coordinación óculo-manual; es un medio para orientarse en el

espacio y amplia la capacidad cognitiva usándolo en su amplia medida.

Como inconvenientes se podría hablar de escasez de este tipo de

material en los centros, que las actividades pueden resultar repetitivas; las

actividades se parecen bastante a las que realizan en las fichas; y existe el

peligro de que se convierta en un fin y no en un medio para aprender, es

decir, el ordenador por el ordenador y no como herramienta.

Para concluir se podría decir que educar al niño y a la niña en las

nuevas tecnologías es un tema a tener muy en cuenta en la programación de

la escuela. El niño y niña como miembro de la sociedad ha de ser

convenientemente introducido en la era digital con una adecuada formación,
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y este papel debe ser asumido de manera compartida y responsable por

parte de la familia y de la escuela.

TIPOS DE SOFTWARE PARA NIÑOS

Muchos son los tipos de programas o software que se han creado con

la finalidad que los niños y niñas logren desarrollar sus múltiples habilidades,

inteligencias y destrezas, es así como actualmente existes varios programas

que el padre o madre de familia así también como los maestros pueden

instalar en sus pc  para que sean una herramienta valiosa de ayuda al

aprendizaje escolar. A continuación se presentan algunos de estos ejemplos

de software para niños.

Taller infantil.- Un demo que permite conocer los sonidos de los

animales, reconocerlos y así unir palabra con imagen, y sonido con imagen.

Gráfico # 1

Fuente: Educar.org
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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Gráfico #2

Fuente: Educar.org
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico #3

Fuente: Educar.org
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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Gráfico #4

Fuente: Educar.org
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Sean`s Magic Slate.- Pizarra para incluir dibujos, pintar y colocar

sellitos.
Gráfico #5

Fuente: Educar.org
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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Gráfico #6

Fuente: Educar.org
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico #7

Fuente: Educar.org
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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Drawing for children.-

Educativo para armar diplomas, dibujos, gráficos y textos, colocar dibujos

estilo sellitos, para chicos.

Gráfico #8

Fuente: Educar.org
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico #9

Fuente: Educar.org
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Puesto que la Psicología educativa permite una mayor comprensión de

qué y cómo aprenden los seres humanos,  para el diseño de este trabajo se

optará por los aportes de Howard Gardner (1979) que concibe a la

inteligencia como la capacidad para resolver problemas cotidianos, para

generar nuevos problemas y crear productos para ofrecer servicios, es por

tanto un flujo cerebral que nos lleva a elegir la mejor opción para solucionar

una dificultad.

La inteligencia visual o memoria visual se relaciona con la capacidad

que tiene el individuo frente a aspectos como color, línea, forma, figura,

espacio, y la relación que existe entre ellos. Es además la capacidad que

tiene una persona para procesar información en tres dimensiones.

Finalmente, es la inteligencia más básica ya que procede de los mecanismos

de orientación ancestrales.

Las competencias intelectuales básicas son percibir la realidad,

apreciando tamaños, direcciones y relaciones espaciales; reproducir

mentalmente objetos que se han observado; reconocer el mismo objeto en

diferentes circunstancias (la imagen queda tan fija que el individuo es capaz

de identificarla, independientemente del lugar, posición o situación en que el

objeto se encuentre); anticiparse a las consecuencias de cambios

espaciales, y adelantarse e imaginar o suponer cómo puede variar un objeto

que sufre algún tipo de cambio; describir coincidencias o similitudes entre

objetos que lucen distintos; identificar aspectos comunes o diferentes en los

objetos que se encuentran alrededor del individuo; y tener un sentido común

de la dirección.
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Al respecto y,  a través de un estilo informal y repleto de ejemplos, el

científico cognitivo Donald Hoffman (2008) nos presenta incontestables

evidencias del poder constructivo de la visión y, al hacerlo, nos desvela toda

una gramática de lo visible y en su libro “Inteligencia Visual” opina lo

siguiente:

Hace ya mucho tiempo que conocemos la importancia
del coeficiente intelectual. Y estamos también
empezando a apreciar la de la inteligencia emocional. Sin
embargo, existe otra dimensión fundamental de la
inteligencia que ocupa aproximadamente la mitad de
nuestra corteza cerebral y que en gran parte pasa
desapercibida. Esta «inteligencia visual» viene a
decirnos que el ojo, lejos de dedicarse sólo al registro
pasivo de un mundo preexistente, en el fondo es un
instrumento privilegiado que se dedica a establecer un
primer contacto con todos los aspectos de nuestra
experiencia, desde la forma en que se mueven los
animales hasta los matices de la luz al atardecer.
(Pág.197)
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

La educación y la sociedad

Como ya sabemos la sociedad está constituida por un conjunto de

personas que habitan un territorio, que hablan un mismo y tienen una misma

cultura.

La educación es el motor que impulsa el desarrollo de toda sociedad,

pero no obstante, es lamentable ver como se le da el último lugar en alguna

sociedad, principalmente en la nuestra.

No puede existir una buena sociedad, sino existe una buena

educación. La sociedad y la educación forman el carácter de la persona.

Una buena educación depende de aquello que la sociedad quiera

conceder y admitir en el momento más importante, según sus ideales y

posibilidades de acción. La investigación sobre educación y sociedad se

refiere fundamentalmente a la relación de la educación con las necesidades

de bienestar y calidad de vida de la persona, de desarrollo y progreso de la

sociedad y con los desafíos del mundo contemporáneo, en función tanto del

dinamismo del desarrollo científico y tecnológico, como de la ampliación de

los requerimientos de socialización y participación activa en la vida

ciudadana.
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La sociedad frente a la tecnología

Uno de los tópicos en el debate actual sobre la ciencia y

la tecnología consiste en determinar que tanto han servido para configurar a

las sociedades modernas y trasformar a las tradicionales. Los progresos

científicos como también tecnológicos han modificado radicalmente la

relación del hombre con la naturaleza y la interacción entre los seres vivos.

Hoy en día la ciencia y la tecnología calan los niveles más altos en

la sociedad actual.

La ciencia y la tecnología no se pueden estudiar fuera del contexto

social en el que se manifiestan. Entre la ciencia y la tecnología existe un

claro estado de simbiosis; en otras palabras, conviven en beneficio mutuo.

Aunque el efecto de ambas actuando conjuntamente es infinitamente

superior a la suma de los efectos de cada una actuando por separado.

Hoy en día, la tecnología es parte del sistema de vida de todas las

sociedades. La ciencia y la tecnología se están sumando a la voluntad social

y política de las sociedades de controlar sus propios destinos, sus medios y

el poder de hacerlo. La ciencia y la tecnología están proporcionando a la

sociedad una amplia variedad de opciones en cuanto a lo que podría ser el

destino de la humanidad.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

En esta fundamentación se concibe al niño y niña como personas

libres desde su nacimiento, educables, irrepetibles, capaces de auto –

regularse dinámicamente y de procesar la información que recuperan y

reciben del entorno, sujetos y actores sociales con derechos y deberes así

también como personas únicas e irrepetibles, con sus propias

particularidades y ritmo personal de aprendizaje y de acción capaces de

percibir las señales afectivas y cognitivas que llegan de su entorno.

Niños y niñas son sujetos sociales con derechos a una educación

ligada a salud y nutrición biológica y psicológica; a vivienda y recreación en

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y a una participación social

cada vez más amplia,  y a la construcción de una red de vínculos afectivos

positivos, descubriendo y creando sus espacios de participación.

A pesar de que pasamos gran parte de nuestra vida recibiendo una

educación, no podemos considerar que tenemos un desarrollo integral

óptimo. Muchas personas reconocen que la escuela favorece al desarrollo

del niño y espera ver resultados en su aprendizaje; se considera que la edad

ideal es a los 4 años pero a ésta edad solo se está estimulando el desarrollo

cognitivo, no dando la debida atención a los primeros años de vida donde se

empieza a desarrollar el niño.
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La Educación Inicial es la educación que el niño recibe en sus

primeros años de vida (0-4), ésta es una etapa muy importante en el

desarrollo del niño, ya que se le puede despertar sus habilidades físicas y/o

psicológicas, su creatividad, se le puede enseñar a ser autónomo y auténtico;

que más adelante le pueden servir para abrirse mundo por sí solo.

Esta investigación está fundamentada en el PRAGMATISMO,

corriente filosófica que consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando el

conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros,

sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos.

El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la verdad,

sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe su

sentido y su valor de este su destino práctico. Su verdad consiste en la

congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que

aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de éste.

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad radica

en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es práctico si sirve

para algo, si es posible de realizar.

El principal representante del Pragmatismo es John Dewey y en su

libro “El Credo Pedagógico” (2005) dice lo siguiente:

“El pensamiento es una forma altamente desarrollada
de la relación entre estímulo y la respuesta al nivel
puramente biológico"; en la interacción ambiente-
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hombre, el fin del pensamiento estimulado por una
situación problemática, es transformar o reconstruir el
conjunto de condiciones antecedentes que han
planteado un problema o una dificultad. El hombre en
su libertad puede reaccionar ante una situación
problemática de un modo inteligente”. (pág. 25)

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El presente trabajo de investigación se apoyará en los siguientes

fundamentos:

a) El principio según el cual la niña y el niño participan de manera activa

y personal en la construcción de conocimientos, de acuerdo a sus

propias experiencias, percepciones y evolución (tomado del
constructivismo)

b) La mediación pedagógica y el principio en el cual los aprendizajes

solamente pueden desarrollarse a través de la mediación humana. El

mediador o mediadora guían a los niños y niñas a través de preguntas

o situaciones problematizadoras, que les incitan a la búsqueda de

estrategias propias para aprender y dominar los significados. (tomado
del currículo de educación inicial)

Por otro lado tenemos al juego que es voluntario y libre, y cuando la

forma de la actividad de jugar se convierte en el centro y se desarrolla un

juego, los criterios se formalizan y rirualizan. Los juegos suelen ser

apreciados por los matemáticos y lingüistas a causa de su conducta
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gobernada por reglas que son comparables con la actividad matemática

misma

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA

El presente crecimiento de la tecnología en la humanidad ha hecho

que el ser humano cada día se vuelva dependiente de ella, puesto que

muchas cosas u objetos nos facilitan la vida de tal manera que hacen que

optimicemos nuestro tiempo, con el descubrimiento de los electrodomésticos

el ama de casa utiliza menos tiempo en realizar las labores domésticas

pudiendo utilizar su tiempo en desempeñarse profesionalmente.

Es así como poco a poco la tecnología paso de ser uso exclusivo solo

de grandes empresas y se fue metiendo en nuestros hogares, y no

solamente el uso de los electrodomésticos si no también las computadoras

comenzaron a formar parte de los objetos más indispensables, se dejó de

lado a las máquinas de escribir para adueñarnos de una herramienta más

veloz y  versátil.

Viendo la utilidad que en los hogares brindaba la tecnología se la fue

tomando en consideración para utilizarla en nuestras aulas de clase, muchos

maestros se han tomado de la mano del uso del televisor y las computadores

como canal pedagógico para hacer sus clases más motivadas y amenizar de

tal manera sus enseñanzas que sus estudiantes se sientan motivados.

La página Web:

http://edant.clarin.com/diario/2009/02/22/i-01402d.htm

En su editorial expresa lo siguiente:
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EDITORIAL
La tecnología en la escuela

Un desafío que tiene nuestro sistema educativo es la
incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la
calidad de la enseñanza y, obviamente, para ajustarse a
las transformaciones técnicas del fin de siglo. Pero no se
trata de la mera presencia de computadoras en las aulas.
Tampoco de hacer lo que se viene haciendo con un
nuevo instrumento. Se trata de aprovechar el sin fin de
recursos informáticos para alcanzar nuevos objetivos,
para incentivar la creatividad de los estudiantes, para
modificar la dinámica de las clases, para traer el mundo
a la pantalla al aula. Se estima que hay cerca de cien mil
computadoras entre todos los colegios del país, pero no
están, en general, ni bien aprovechadas ni bien
distribuidas en la geografía nacional. El número no es
pequeño, pero aún parece insuficiente. Es necesario,
junto con los equipos, que se brinde mantenimiento,
conexión a Internet, software educativo y capacitación a
los docentes. Sólo de esta manera se puede revertir el
analfabetismo informático de muchos de nuestros
escolares y, también, es la única vía capaz de hacer que
las nuevas tecnologías echen raíz en las escuelas
actuales. (Pág. 5)

Esto nos lleva a reflexionar que la tecnología no está totalmente

implementada en todas las instituciones y no todos los docente conocen del

manejo y utilidad que esto les puede brindar, así también como la carencia
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de software interactivos que brinden el aporte pedagógico real que

necesitamos para nuestros estudiantes.

Pero antes de hacer de la tecnología una herramienta para las aulas

de clases el maestro tiene que tener bien en claro ciertos aspectos y no

solamente conocer sino manejar, a continuación se detallan algunos puntos

fundamentales.

FUNDAMENTACION ECOLÓGICA

Es un hecho real y, por tanto, sumamente alarmante que la población

humana crece según una progresión geométrica, con lo que aumenta no sólo

la demanda de alimentos, sino también las necesidades básicas para la vida

humana; también aumenta la tecnología que nos puede ayudar a salvar los

ecosistemas o para seguir destruyéndolos de una forma abrumadora.

Gracias a los avances tecnológicos en los últimos años el paisaje, la

atmósfera, las aguas continentales... han evolucionado, pero no hacia una

mejoría, sino hacia un deterioro de su calidad con respecto a la vida humana;

el deterioro aumenta año tras año, día tras día.

En los momentos actuales, la preocupación por el problema

medioambiental es uno de los grandes temas presentes en la vida política y

social de cualquier país. Desde hace algún tiempo, no han dejado de

producirse determinados sucesos que han puesto claramente de relieve el

peligro que supone una gestión inadecuada de los bienes naturales, lo que

ha obligado a tratar o conseguir que las poblaciones no sigan destruyendo la

naturaleza y crea una tecnología capaz de remediar los daños causados a

los ecosistemas.
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En el sector industrial, se ve que el crecimiento y la modernización de

los países en desarrollo, en los últimos treinta años, han sido más rápidos

que la etapa similar de desarrollo de principios del siglo XIX, han obligado a

utilizar una tecnología no de muy buena calidad que destruye la naturaleza

con el único fin de conseguir más dinero y poder.

Una forma en que ayuda la tecnología al medio ambiente es

consiguiendo que desperdicios químicos que han contaminado fuentes de

agua puedan volver a su estado original utilizando diferentes procesos y

prevenir filtrando estas sustancias para que no contaminen otras fuentes de

agua.

La tecnología ha ayudado al hombre pero han colaborado a la

destrucción de la naturaleza otro claro ejemplo son los automóviles que

contaminan la atmosfera diariamente con gases toxico y nocivos para los

seres vivos; pero también la tecnología ha trabajado en tratar de remediar

estos problemas creando nuevos combustibles que no contaminen tanto.

La tecnología también ha tratado de solucionar diferentes problemas

que ella misma ha ocasionado como, tratar de solucionar el problema de la

capa de ozono que fue causado por la tecnología creando tecnología que no

siga destruyendo la capa de ozono, la tecnología nos ha provisto de un

material llamado el petróleo que al ser transportado por diversos medios ha

contaminado muchos mares, lagos, ríos y vertientes, ahora la tecnología trata

de solucionar este problema utilizando diferentes medios para purificar el

agua.
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La tecnología y la ecología están directamente relacionadas ya que la

tecnología puede ayudar a los ecosistemas mejorándolos, también a producir

más alimentos para la humanidad, mejorando la calidad de vida, etc.,

La tecnología también como puede ayudar a los ecosistemas y al

hombre mismo también puede destruir a los ecosistemas en una forma más

o menos directa y al hombre ayudarlo en ese instante pero con el tiempo la

forma como fue utilizada será capaz de destruir a los seres humanos.

A través de esta investigación buscamos identificar los elementos que

conforman la ecología emocional y como el estado se encuentra inmerso

para generar un trabajo colaborativo, en función de la gestión escolar. Desde

esta perspectiva se puede partir de que las emociones nos proporcionan

informaciones valiosas, no elegimos tenerlas, pero podemos aprender a

transformar y orientar su energía de una forma más creativa y equilibrada.

Hace tiempo que nadie pone en duda que es preciso cuidar el medio

ambiente. Se ha tomado conciencia de la importancia de no contaminar

porque nos jugamos nuestro porvenir y el del planeta, esto es parte de lo que

se llama gestión escolar, donde dice que son las instituciones educativas las

armas más eficaces para que la educación ecológica funcione de una

manera más homogénea y más equilibrada.

De una manera más clara la gestión escolar es un conjunto de

acciones relacionadas entre sí que emprende el equipo directivo de una

escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad

pedagógica.
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Por otro lado también es competencia del estado aplicar leyes que

ayuden a que los ciudadanos tengan una cultura ecológica, es por ello que

se tienen que tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. Los miembros de la comunidad mundial tienen obligaciones y

responsabilidades colectivas, así como individuales, de respetar,

proteger y preservar e~ carácter único y la diversidad de todas las

formas de vida y preservar y promover un medio ambiente apropiado

para el mantenimiento de todas las formas de vida.

2. Para ello:

a. Los estados, los agentes no estatales pertinentes, incluyendo el sector

privado y las personas tienen la obligación de proteger y preservar la

estabilidad y la calidad del medio ambiente mundial, regional y local y

de utilizar los recursos naturales, de forma que se consiga la

preservación y protección de la bio-diversidad.

b. Los estados, los agentes no estatales pertinentes, incluyendo el sector

privado y las personas, tienen la obligación de conservar los recursos

naturales e impedir la degradación y la destrucción del medio

ambiente por el abuso, la explotación y el consumo excesivo.

c. Los estados, las organizaciones intergubernamentales y todos los

agentes pertinentes no estatales, incluyendo el sector privado y las
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personas, tienen la obligación de preparar y promover un flujo libre de

información científica básica en cuanto al medio ambiente y

promoverán y facilitarán la investigación y el análisis necesarios para

el desarrollo de nuevos métodos y modelos apropiados para la

preservación y promoción de un medio ambiente seguro, estable y

saludable.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La educación es un derecho humano fundamental y como tal, es un

elemento clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilidad en cada

país y entre naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable para

participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI. Por tanto se

debe y se puede atender a las necesidades básicas del aprendizaje,

especialmente de niños y niñas de 0 a 6 años.

El presente trabajo de investigación se fundamenta en los siguientes

acuerdos y artículos de la ley ecuatoriana y latinoamericana.

SEGÚN LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica

y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores

será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
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libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el

mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que

habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de

la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en

los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas,

literarias o artísticas de que sea autora.

DECLARACIÓN DE SALAMANCA 1994

En lo relacionado a la educación preescolar numeral 5.3 dice.

“El éxito de las escuelas integradoras depende en gran medida de una

pronta identificación, evaluación y estimulación de los niños y niñas muy

pequeños. Los programas de este nivel deben reconocer el principio de

integración y desarrollarse de modo integral combinando las actividades

preescolares y la atención sanitaria de la primera infancia”.
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SEGÚN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Art. 48.- El estado Ecuatoriano debe promover como máxima prioridad el

desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes para asegurar el ejercicio

pleno de sus derechos.

Art. 50, 52 y 53.- Señala que el Estado Ecuatoriano brindará atención

prioritaria para los menores de 6 años que garantice nutrición, salud,

educación, y cuidado diario, a la vez que determinan los derechos de niños y

adolescentes.

SEGÚN EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN

Brindar educación infantil para niñas y niños menores de 5 años, equitativa y

de calidad que respete sus derechos, la diversidad, el ritmo natural de

crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporándolos

a la familia y a la comunidad.

SEGÚN LA LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILINGÜE

Artículo 28.- de la Constitución de la República establece que la

educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia,

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel
inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Que, los Artículos 39 y 45.- de la Constitución de la República

garantizan el derecho a la educación de jóvenes y niños, niñas y

adolescentes, respectivamente.
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Que, el Artículo 44.- de la Constitución de la República obliga al

Estado, la sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de

sus derechos; atendiendo al principio de su interés superior, donde sus

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

Que, el Artículo 46.- de la Constitución de la República establece

que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a

las niñas, niños y adolescentes: Numeral 1.- Atención a menores de seis

años, que garantice su educación y cuidado diario en un marco de

protección integral de sus derechos. Numeral 2.- Protección especial y se

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá

conculcar su derecho a la educación. Numeral 3.- Atención preferente para la

plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado

garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la

sociedad. Y numeral 7.- Las políticas públicas de comunicación priorizarán su

educación y el respeto a sus derechos.

Que, el Artículo 347.- de la Constitución de la República, establece

que 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.

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades

productivas o sociales.
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Preguntas a contestarse

1. ¿Por qué sería recomendable para el desarrollo de la inteligencia

visual en niños y niñas de 4 años el uso de la tecnología?

2. ¿De qué manera   la tecnología  beneficiaría a los más

pequeños?

3. ¿En qué forma va a mejoraría la implementación de un software

interactivo en la estimulación visual?

4. ¿Podría la tecnología influir en el aprendizaje de los sentidos?

5. ¿De qué manera facilitaría la tecnología el aspecto educativo?

6. ¿Qué mejoras aportaría un software interactivo apropiado a niños y

niñas de 4 años?

7. ¿Cuál sería el aporte pedagógico que podría brindar la fusión de la

tecnología al desarrollo de las inteligencias?

8. ¿Cuáles serían las ventajas de permitir el manejo de la tecnología

en los más pequeños?

9. ¿Por qué se debería estimular el aspecto visual en los niños y

niñas de educación inicial?

10.¿De qué manera la tecnología propiciaría cambios en las

estrategias para el desarrollo de las inteligencias?
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Variables de la investigación

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE

Desarrollo infantil y estimulación de

la inteligencia visual (memoria visual)

en niños y niñas de educación inicial

Elaboración de un Software

interactivo

Definiciones Conceptuales

Variable Independiente

Desarrollo infantil y estimulación de la inteligencia visual (memoria

visual) en niños y niñas de educación inicial

Desarrollo Infantil

El desarrollo infantil consiste en una sucesión de etapas o fases en las

que se dan una serie de cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el

crecimiento del niño.

Inteligencia Visual

Se define como la capacidad de reconocer y elaborar imágenes

visuales, distinguir a través de la vista rasgos específicos de los objetos,

creación de imágenes mentales, razonamiento acerca del espacio y sus

dimensiones, manejo y reproducción de imágenes internas o externas.
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Algunas de estas habilidades o todas ellas pueden manifestarse en una

misma.

Memoria Visual

La memoria visual consiste en procesar imágenes, que es una de las

funciones del hemisferio derecho y que correlacionan luego con la capacidad

de generar ideas.

Variable Dependiente

Elaboración de un Software interactivo

Software interactivo

Un software interactivo para el aprendizaje puede ser empleado en

instituciones educativas o de capacitación, permite que el alumno construya

su aprendizaje con base en confrontar situaciones reales de ejercicio

profesional  y, a partir de sus errores y la progresiva retroalimentación de sus

respuestas, dar con la solución correcta a las experiencias de aprendizaje

que se le presentan.

Un software de aprendizaje situado que enseña a partir de confrontar

al alumno con situaciones reales del ejercicio profesional de su disciplina y lo

conduce a través de simulaciones en las que presenta posibles soluciones y

evalúa el resultado de sus acciones. Aprende a partir de parámetros de

referencia que le proporcionan las experiencias vividas en un complemento

de la educación presencial.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la investigación

El presente trabajo corresponde a una investigación bibliográfica,

por el material bibliográfico utilizado para la consulta, y de campo, por las

encuestas realizadas a quienes conforman parte del grupo investigado.

Ambas fuentes han sido de vital importancia para el desarrollo de

la investigación, ya que aportaron con los datos necesarios para la

recopilación de información y conclusiones.

El trabajo de investigación, analizado desde el punto de vista cuali

- cuantitativo es factible en razón del problema y objetivos que se esperan

lograr.

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y Tesis Doctoral

(Instituto de Postgrado, Facultad de Filosofía, Universidad Central, 2009),

YÉPEZ define a la investigación de campo en los siguientes términos:

“La investigación de campo es el análisis de
problemas con el propósito de descubrirlos,
explicar sus causas y sus efectos, entender su
Naturaleza y factores constituyentes.  Se trata de
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investigaciones a partir de datos originales.   Sin
embargo,   se aceptan trabajos sobre datos
censales o muéstrales,   siempre y cuando se
utilicen los registros originales con datos no
agregados”    (Pág. 15)

Se refiere a una Investigación Documental porque para ampliar el

conocimiento requerido se apoya principalmente en medios impresos y

electrónicos. En todo caso la originalidad del estudio se refleja en los

criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones, recomendaciones y

demás, del pensamiento de la autora.

Tipo de Investigación

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará el tipo de

investigación Explicativa porque es aquella que tiene relación causal; no

sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar

las causas del mismo. Existen diseños experimentales y NO experimentales.

Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro

elementos presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin.

Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el

investigador, Por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema; Por

medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el

conjunto de métodos y técnicas adecuados; Por fin, lo que se persigue, los

propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la solución de una

problemática detectada.
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Por otro lado  en José V. Altamirano en su libro “Metodología de la

Investigación” (2010) nos explica.

“Investigación explicativa o causal, cuando en una
investigación el investigador se plantea como objetivos
estudiar el porqué de las cosas, hechos, fenómenos o
situaciones; a estas investigaciones se les denomina
explicativa. En este tipo de investigación se analizan
causas y efectos de la relación entre variables. Este tipo
de investigación generalmente se denomina
experimental”. (Pág. 20)

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

POBLACIÓN- Es el conjunto de individuos, objetos o medidas que

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación

debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al

seleccionarse la población bajo estudio.

Entre éstas tenemos:

1. Homogeneidad- Que todos los miembros de la población tengan las

mismas características según las variables que se vayan a considerar

en el estudio o investigación.
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2. Tiempo - se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la

población de interés. Determinar si el estudio es del momento

presente o si se va a estudiar a una población de cinco años atrás o si

se van a entrevistar personas de diferentes generaciones.

3. Espacio- se refiere al lugar donde se ubica la población de interés.

Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y

recursos hay que limitarlo a un área o comunidad en específico.

4. Cantidad- se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la

población es sumamente importante porque ello determina o afecta el

tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta

de recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población

que se vaya a investigar.

En su libro “Proyecto de Investigación” de Fidias G. Arias (2007)

señala lo siguiente.

“La población o universo se refiere al conjunto para el
cual serán válidas las conclusiones que se obtengan, a
los elementos o unidades (personas, instituciones o
cosas) involucradas en la investigación, el Universo
equivale al tema de estudio”. (Pág. 17)

Para la investigación del presente trabajo se considera una

muestra al azar de manera que los resultados no sean vean manipulados y

sean a la vez el reflejo de la realidad del problema investigado.
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De acuerdo a los objetivos de la presente investigación, se define

una población constituida por autoridades, docentes y estudiantes según

especificaciones que se indican en el siguiente cuadro:

CUADRO # 3

POBLACIÓN N

Directivos y docentes 53

Estudiantes 103

Padres de familia 150

TOTAL 306
Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

La población de esta investigación se la tomará del Centro

Educativo de Práctica Docente “La Inmaculada” del Cantón Montalvo,

Provincia de Los Ríos, puesto que solamente en esta institución cuenta con

una población de 306 personas distribuidas en 1 Directivo 53 Docentes,

niños y niñas de educación inicial 103, padres de familia 150.

Muestra

MUESTRA – La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la

población.

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione

dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la

población.
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1. ALEATORIA - cuando se selecciona al azar y cada

miembro tiene igual oportunidad de ser incluido.

2. ESTRATIFICADA - cuando se subdivide en estratos o

subgrupos según las variables o características que se pretenden

investigar. Cada estrato debe corresponder proporcionalmente a la

población.

3. SISTEMÁTICA - cuando se establece un patrón o criterio

al seleccionar la muestra. Ejemplo: se entrevistará una familia por

cada diez que se detecten.

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es

imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a

problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra

lo que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población,

pero que la misma sea lo suficientemente representativa de ésta para

que luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población.

El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el

investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se

debe usar una muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los

recursos que haya disponibles. Entre más grande la muestra mayor

posibilidad de ser más representativa de la población.
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Según JIMÉNEZ, C, (2006), la muestra es:

“Un subconjunto representativo de la población o del
conjunto universo. Los estudios que se realizan en
una muestra se pueden generalizar a la población por
procedimientos estadísticos, es decir, hacer
extensivos sus resultados al universo, porque una
muestra debe tener dos características básicas:
tamaño y representatividad” (Pág. 119)

Debido a que la población es muy pequeña no se tomó muestra se

aplicó las encuestas al total de la población, esto indica que los resultados

que se han obtenido son reales y reflejan el sentimiento veraz del total de la

población encuestada.

Para un mayor respaldo de la investigación se realizó una entrevista a

la Directora de la Institución Msc. Carmen Mariño Yánez  quien tiene una

maestría en Alta Gerencia Educativa y posee una amplia experiencia en el

manejo y aplicación de instrumentos educativos y a la vez es la coordinadora

de los alumnos maestros que envía el Instituto Pedagógico a la Institución.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO # 4

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES
Independiente
Desarrollo infantil y

estimulación de la

inteligencia visual

(memoria    visual) en

niños y niñas de

educación inicial

Diagnóstico
Antecedentes

Teorías Fundamentales

Fundamentación Científica

Causas

Consecuencias

Temas referente al proyecto

 Fundamentación

Psicológica

 Fundamentación

Sociológica

 Fundamentación

Filosófica

 Fundamentación

Pedagógica

 Fundamentación

Tecnológica

 Fundamentación

Ecológica

 Fundamentación

Legal

 Inteligencias Múltiples

 Las Inteligencias

Múltiples y los estilos

de aprendizaje

 Las inteligencias

múltiples y la

diversidad cultural
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Dependiente
Elaboración de un

Software interactivo

Fundamentación Científica

 La inteligencia Visual

 La expresión visual

como recurso

didáctico

 Objetivos de la

Educación Visual

 Software

 Software Interactivo

 Las multimedias

 Funciones de varios

Software Interactivos

 El juego en el Niño

preescolar

 El ordenador en la

etapa infantil

 Internet en la

educación infantil

 Tipos de software

para niños

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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Instrumentos de la investigación

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos

planteados en la investigación, se partió de la observación científica, ya que

esta permite abstraer activamente la realidad exterior, llevando al

investigador a la recolección de datos previamente establecidos, lo que

implica ir más allá de la realidad observada.

ANDER-EGG (2005) al respecto indica que:

“La observación se convierte en técnica científica en la
medida que: 1 sirve a un objeto ya formulado de
investigación; 2 es planificada sistemáticamente; 3
controlada sistemáticamente y relacionada con
proposiciones más generales en vez de ser presentada
como una serie de curiosidades interesantes; 4 está
sujeta a comprobaciones y controles de validez y
fiabilidad” (Pág. 95).

Se elaboró otro instrumento, cuyos objetivos son

receptar información sobre cómo influye la Inteligencia Visual en el

aprendizaje Infantil y su opinión acerca del manejo de un software

interactivo para niños y niñas de educación inicial, para ello se

utilizó la técnica de la Encuesta con el diseño de un cuestionario,

el mismo que contó con preguntas cerradas y abiertas. Este

instrumento consta como Anexo al final del presente tomo.
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Etapas y pasos para la elaboración del instrumento

CUADRO # 5

ETAPAS PASOS

DEFINICIÓN DE

LOS

OBJETIVOS Y

DEL

INSTRUMENTO

 Revisión y análisis del problema de investigación.

 Definición del propósito del instrumento.

 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con

la      construcción del instrumento.

 Consulta a expertos en la construcción de

instrumentos.

 Determinación de la población.

 Determinación de los objetivos, contenidos e

instrumentos.

DISEÑO DEL

INSTRUMENTO

 Construcción de los ítems.

 Estructuración de los instrumentos.

 Redacción de los instrumentos.

ELABORACIÓN

DEFINITIVA

DEL

INSTRUMENTO

 Impresión del instrumento

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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Validez y Confiabilidad

Validez

Cuando hablamos de validez nos referimos al grado en que un

instrumento realmente mide la variable que se va a investigar, al respecto

KERLINGER (2004), asegura “que el procedimiento más adecuado es el de

enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de

la investigación a través de la opinión de los especialistas” (Pág.132)

Justamente este estudio se relaciona con la validez de contenidos

que constituye el grado en el cual una prueba está vinculada con los

objetivos de la investigación. Un instrumento puede ser confiable pero no

válido, la validez y confiabilidad del instrumento se lo realiza sobre la base de

su contenido, criterio y construcción. Varios son los factores que afectan la

validez y confiabilidad de un instrumento, la falta de adecuación a las

características del encuestado o que él mismo haya sido hecho para otro

contexto, otra realidad, por ello el instrumento se confeccionó evitando estos

aspectos.

Confiabilidad

La confiabilidad  según DALEN y MEYER (2005) se refiere “a la

consistencia, exactitud y estabilidad de los resultados obtenidos al aplicar un

instrumento repetidas veces”. Otros autores como ARY y RAZAVIET (2006),

plantean que ésta constituye “La determinación de la precisión con que se

mide lo que se pretende valorar, la que abarca dos dimensiones estabilidad y

precisión”; igualmente, en su obra exponen diversas fórmulas para estimar la
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confiabilidad de una prueba sin necesidad de dividirla en sus aspectos,

empleando procedimientos correlaciónales que a partir de la definición de la

confiabilidad y sus valores se analiza estadísticamente los reactivos de una

prueba sencilla, al calcular la varianza de cada ítem, para relacionar con el

cálculo del resto de ítems y con la totalidad del instrumento.

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se efectuó la

siguiente tarea:

 Se consultó a un experto y especialista en la elaboración de instrumentos.

 En base al juicio del experto se elaboró el cuestionario definitivo.

Procedimientos de la investigación

Para llevar a cabo toda investigación, se debe con anterioridad

planificarla, con el objetivo de ejecutar paso a paso las actividades

necesarias para la misma y que los resultados obtenidos sean confiables.

A continuación se detalla la secuencia de la presente investigación:

1. La observación del problema.

2. Entrevistas espontáneas con los involucrados en el problema.

3. Análisis del problema y las necesidades al entorno del mismo.

4. Análisis de las posibles soluciones al problema.

5. Investigación de campo.

6. Investigación bibliográfica.
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7. Elaboración de los instrumentos de investigación.

8. Revisión de los instrumentos.

9. Aplicación de dichos instrumentos.

10. Análisis e interpretación de los resultados.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En el siguiente capítulo se muestran los resultados que se han

obtenido de la investigación a través de encuestas a Directivos, docentes,

padres de familia, niños y niñas de Educación Inicial, los resultados que

proporcionaron fueron categorizados en preguntas que demostraron la

situación actual del problema investigado y preguntas que con el consenso

respaldan la creación del Software Interactivo para el desarrollo de la

Inteligencia Visual (memoria visual), en el centro Educativo La Inmaculada.

Consecuentemente fueron interpretados los resultados obtenidos en la

encuesta, con la finalidad de cuantificarlos previa a la elaboración de los

cuadros tabulados correspondiente; que permitieron formar un diagnóstico

más sustentado y dieron a conocer la situación del problema investigado.

PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS

Toda la información de las encuestas realizadas será procesara

utilizando el programa de Microsoft Excel donde se logró configurar cuadros

y gráficos representativos de las categorías resultantes de las preguntas

tabuladas mediante porcentaje, esto permitió la interpretación, el análisis y

apoyó la discusión de los resultados.
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Encuesta dirigida a Directivos, Docentes y padres de familia.
1.- ¿Considera usted relevante el desarrollo de la inteligencia visual en
niños y niñas de educación inicial?
CUADRO # 6

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de Familia Total

Muy De acuerdo 50 110 160 78%

De acuerdo 0 0 0 0

Indiferente 3 40 43 22%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 10

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #6 y gráfico #1, permite

observar con claridad, que los directivos, docentes, y padres de familia en un

78% considera que es relevante el desarrollo de la inteligencia visual en

niños y niñas de educación inicial, en un 0% que no están de acuerdo, y en

un 22% consideran indiferente puesto que no tenían idea de que era el

desarrollo de la inteligencia visual.

0

¿Considera usted relevante el desarrollo de la inteligencia
visual en niños y niñas de Educación Inicial?
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2.- ¿Es importante estimular las capacidades y habilidades de niños y
niñas desde temprana edad?
CUADRO # 7

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de
Familia

Total

Muy De acuerdo 51 119 170 83%

De acuerdo 0 0 0 0

Indiferente 2 31 33 17%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 11

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #7 y gráfico #2, permite

observar con claridad, que en un 83% consideran que es importante

estimular las capacidades y habilidades de los niños y niñas desde temprana

edad, en un 0% que no están de acuerdo, y en un 17% consideran.

0% 17%

¿Es importante estimular las capacidades y habilidades de niños y niñas
desde temprana edad?

95

2.- ¿Es importante estimular las capacidades y habilidades de niños y
niñas desde temprana edad?
CUADRO # 7

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de
Familia

Total

Muy De acuerdo 51 119 170 83%

De acuerdo 0 0 0 0

Indiferente 2 31 33 17%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 11

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #7 y gráfico #2, permite

observar con claridad, que en un 83% consideran que es importante

estimular las capacidades y habilidades de los niños y niñas desde temprana

edad, en un 0% que no están de acuerdo, y en un 17% consideran.

83%

17%

¿Es importante estimular las capacidades y habilidades de niños y niñas
desde temprana edad?

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

95

2.- ¿Es importante estimular las capacidades y habilidades de niños y
niñas desde temprana edad?
CUADRO # 7

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de
Familia

Total

Muy De acuerdo 51 119 170 83%

De acuerdo 0 0 0 0

Indiferente 2 31 33 17%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 11

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #7 y gráfico #2, permite

observar con claridad, que en un 83% consideran que es importante

estimular las capacidades y habilidades de los niños y niñas desde temprana

edad, en un 0% que no están de acuerdo, y en un 17% consideran.

¿Es importante estimular las capacidades y habilidades de niños y niñas
desde temprana edad?

En desacuerdo



96

3.- ¿Es aconsejable brindar estimulación para el desarrollo de la
memoria visual frecuentemente?
CUADRO # 8

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de
Familia

Total

Muy De acuerdo 50 100 150 73%

De acuerdo 1 24 25 12%

Indiferente 2 26 28 15%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 12

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #8 y gráfico se puede

observar, que en un 73%, piensan que es aconsejable brindar estimulación

para el desarrollo visual frecuentemente,  en un 12 % que no están de

acuerdo, y en un 15% consideran indiferente.

12%

¿Es aconsejable brindar estimulación para el desarrollo de
la memoria visual frecuentemente?
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4.- ¿Piensa usted que la tecnología facilita el aprendizaje escolar?
CUADRO # 9

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y Docentes Padres de
Familia

Total

Muy De acuerdo 52 83 135 66%

De acuerdo 0 10 10 5%

Indiferente 1 57 58 29%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 13

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #9 y gráfico #4, permite

observar con claridad, que los directivos, docentes, y padres de familia en un

66% consideran que la tecnología facilita el aprendizaje escolar, en un 5%

que no están de acuerdo, y en un 29% consideran indiferente puesto que no

saben si es importante o no el uso de la tecnología en niños pequeños.

5%

29%

¿Piensa usted que la tecnología facilita el aprendizaje escolar?
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5.- ¿Es aconsejable que los niños y niñas utilicen la tecnología desde
temprana edad?
CUADRO # 10

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de Familia Total

Muy De acuerdo 42 78 120 59%

De acuerdo 8 12 20 10%

Indiferente 3 60 63 31%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada

Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 14

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #10 y gráfico #5, permite

observar con claridad, que los directivos, docentes, y padres de familia en un

59% piensan que es aconsejable que los niños y niñas de inicial utilicen y

manejen la tecnología, en un 10% que no están de acuerdo, y en un 31%

consideran indiferente.
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6.- ¿Le parecería novedosa la creación de un software interactivo que
ayude a la estimulación visual?
CUADRO # 11

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de Familia Total

Muy De acuerdo 53 127 180 89%

De acuerdo 0 10 10 5%

Indiferente 0 13 13 6%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 15

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #11 y gráfico #6, permite

observar con claridad, que en un 89% considera que les parecería novedoso

la creación de un software interactivo, en un 5% que no están de acuerdo, y

en un 6% consideran indiferente.

5%

¿Le parecería novedosa la creación de un software interactivo que ayude a la
estimulación visual?
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7.- ¿Cree que la tecnología influenciaría positivamente en los niños y
niñas pequeños?
CUADRO # 12

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de Familia Total

Muy De acuerdo 50 125 175 86%

De acuerdo 2 6 8 4%

Indiferente 1 19 20 10%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 16

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #12 y gráfico #7, permite

observar con claridad, que en un 86% considera que el uso de la tecnología

influenciaría positivamente, en un 4% que no están de acuerdo, y en un 10%

consideran indiferente.

4%

¿Cree que la tecnología influenciaría positivamente en los niños y
niñas pequeños?
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De los resultados obtenidos en el cuadro #12 y gráfico #7, permite

observar con claridad, que en un 86% considera que el uso de la tecnología

influenciaría positivamente, en un 4% que no están de acuerdo, y en un 10%

consideran indiferente.
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8.- ¿El uso de la tecnología en educación inicial dará un realce a la
institución?
CUADRO # 13

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y Docentes Padres de
Familia

Total

Muy De acuerdo 53 132 185 91%

De acuerdo 0 0 0 0

Indiferente 0 18 18 9%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 17

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #13 y gráfico #8, permite

observar con claridad, que en un 91% consideran que el uso de la tecnología

dará mayor realce a la institución, en un 0% que no están de acuerdo, y en

un 9% consideran indiferente.

¿El uso de la tecnología en la educación inicial dará un
realce a la institución?
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De los resultados obtenidos en el cuadro #13 y gráfico #8, permite

observar con claridad, que en un 91% consideran que el uso de la tecnología
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un 9% consideran indiferente.
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9.- ¿Considera usted que la fusión de la pedagogía con la tecnología
ayuda al desarrollo del aprendizaje?
CUADRO # 14

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de Familia Total

Muy De acuerdo 53 115 168 83%

De acuerdo 0 0 0 0

Indiferente 0 35 35 17%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 18

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #14 y gráfico #9, permite

observar con claridad, que en un 83% considera que la fusión de la

tecnología con la pedagogía ayuda al desarrollo del aprendizaje, en un 0%

que no están de acuerdo, y en un 17% consideran indiferente.

0

¿Considera usted que la fusión de la pedagogía con la tecnología ayuda
al desarrollo del aprendizaje?
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De los resultados obtenidos en el cuadro #14 y gráfico #9, permite

observar con claridad, que en un 83% considera que la fusión de la
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que no están de acuerdo, y en un 17% consideran indiferente.
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10.- ¿Está usted de acuerdo que se implemente un software interactivo
para estimular la inteligencia visual en la institución?
CUADRO # 15

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de Familia Total

Muy De acuerdo 53 125 178 88%

De acuerdo 0 0 0 0

Indiferente 0 25 25 12%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy En desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 19

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #15 y gráfico #10, permite

observar que en un 88% considera que están de acuerdo con que se

implemente un software interactivo, en un 0% que no están de acuerdo, y en

un 12% consideran indiferente.

¿Está usted de acuerdo que se implemente un software
interactivo para estimular la inteligencia visual en la institución?
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Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #15 y gráfico #10, permite

observar que en un 88% considera que están de acuerdo con que se

implemente un software interactivo, en un 0% que no están de acuerdo, y en

un 12% consideran indiferente.
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Encuesta dirigida a niños y niñas de Educación Inicial
1.- ¿Te gustan los colores y dibujos?
CUADRO # 16

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación
inicial

Total

De acuerdo 103 103 100%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 0 0 0

Total 103 103 100%
Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 20

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #17 y gráfico #11, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de educación inicial en un 100%,

les gustan los colores y dibujos continuamente en un 0% que no están de

acuerdo, y en un 0% consideran indiferente puesto que a todos los niños y

niñas les gusta pintar.

100%

00

¿Te gustan los colores y dibujos?

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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2.- ¿Te gusta buscar y descubrir cosas?
CUADRO # 17

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación
inicial

Total

De acuerdo 85 85 83%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 18 18 17%

Total 103 103 100%
Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 21

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #18 y gráfico #12, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de E.I en un 83%, les gustan

buscar y descubrir cosas nuevas en un 0% que no están de acuerdo, y en un

17% consideran indiferente.

83%

0
17%

¿Te gusta buscar y descubrir cosas?

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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3.- ¿Te gustan los juegos electrónicos?
CUADRO # 18

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 103 103 100%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 0 0 0

Total 103 103 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 22

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #19 y gráfico #13, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de educación inicial en un 100%,

les gustan los juegos electrónicos en un 0% que no están de acuerdo, y en

un 0% consideran indiferente puesto que no todos los niños tienen acceso a

los videojuegos en sus casas.

100%

00

¿Te gustan los juegos electrónicos?

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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4.- ¿Conoces la computadora?
CUADRO # 19

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 92 92 89%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 11 11 11%

Total 103 103 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 23

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #20 y gráfico #14, permite

observar con claridad, que los niños y niñas en un 89%, conocen lo que es

una computadora en un 0% que no están de acuerdo, y en un 11%

consideran indiferente.

89%

0 11%

¿Conoces la computadora?

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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5.- ¿Te gusta jugar en la computadora?
CUADRO # 20

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 90 90 87%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 13 13 13%

Total 103 103 100%
Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 24

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #21 y gráfico #15, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de E.I. en un 87%, jugar en la

computadora en un 0% que no están de acuerdo, y en un 13% consideran

indiferente puesto que a todos los niños y niñas tienen acceso a las

computadoras.
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Análisis
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6.- ¿Quisieras descubrir nuevas cosas jugando en la computadora?
CUADRO # 21

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación
inicial

Total

De acuerdo 88 88 85%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 15 15 15%

Total 103 103 100%
Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 25

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #22 y gráfico #16, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de E.I en un 85%, quieren

descubrir y jugar nuevas cosas en la computadora en un 0% que no están de

acuerdo, y en un 15% consideran indiferente.
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7.- ¿Prefieres usar la computadora que el cuaderno?
CUADRO # 22

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 103 103 100%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 0 0 0

Total 103 103 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 26

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #23 y gráfico #17, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de E.I en un 100%, prefieren una

computadora a un cuaderno u hoja tradicional en un 0% que no están de

acuerdo, y en un 0% consideran indiferente puesto que a todos los niños y

niñas les gustan los cambios.
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8.- ¿Te gusta clasificar objetos?
CUADRO # 23

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 97 97 94

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 6 6 6%

Total 103 103 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 27

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #24 y gráfico #18, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de E.I en un 94%, les gustan

clasificar objetos en un 0% que no están de acuerdo, y en un 6% consideran

indiferente porque en su mayoría prefieren manipular objetos con sus manos.

111

8.- ¿Te gusta clasificar objetos?
CUADRO # 23

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 97 97 94

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 6 6 6%

Total 103 103 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 27

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #24 y gráfico #18, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de E.I en un 94%, les gustan

clasificar objetos en un 0% que no están de acuerdo, y en un 6% consideran

indiferente porque en su mayoría prefieren manipular objetos con sus manos.

94%

0
6%

¿Te gusta clasificar objetos?

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

111

8.- ¿Te gusta clasificar objetos?
CUADRO # 23

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 97 97 94

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 6 6 6%

Total 103 103 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 27

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #24 y gráfico #18, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de E.I en un 94%, les gustan

clasificar objetos en un 0% que no están de acuerdo, y en un 6% consideran

indiferente porque en su mayoría prefieren manipular objetos con sus manos.

En desacuerdo



112

9.- ¿Te parece divertido armar objetos con colores?
CUADRO # 24

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 95 95 92%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 8 8 8%

Total 103 103 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 28

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #25 y gráfico #19, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de educación inicial en un 92%,

les parece muy divertido armar objetos con colores en un 0% que no están

de acuerdo, y en un 8% consideran indiferente.
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10.- ¿Te gustan las animaciones en la computadora?
CUADRO # 25

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 96 96 93%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 7 7 7%

Total 103 103 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Gráfico # 29

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #26 y gráfico #20, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de educación inicial en un 93%,

les gustan las animaciones en computadora en un 0% que no están de

acuerdo, y en un 7% consideran indiferente.
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Resultado de la encuesta dirigida a Directivos, Docentes y Padres de
Familia del Centro Educativo “La Inmaculada” del Cantón Montalvo
Provincia de los Ríos.

CUADRO # 26

N° PREGUNTAS
MA DA I ED MD MUESTRA TOTAL

fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi

1 ¿Considera usted relevante

el desarrollo de la

inteligencia visual en niños

y niñas de educación

inicial?

160 78% 0 0 43 22% 0 0 0 0 203 100%

2 ¿Es importante estimular

las capacidades y

habilidades de niños y

niñas desde temprana

edad?

170 83% 0 0 33 17% 0 0 0 0 203 100%

3 ¿Es aconsejable brindar

estimulación para el

desarrollo de la memoria

visual frecuentemente?

150 73% 25 12% 28 15% 0 0 0 0 203 100%

4 ¿Piensa usted que la

tecnología facilita el

aprendizaje escolar?

135 66% 10 5% 58 29% 0 0 0 0 203 100%

5 ¿Es aconsejable que los

niños y niñas utilicen la

tecnología desde temprana

edad?

120 59% 20 10% 63 31% 0 0 0 0 203 100%

6 ¿Le parecería novedosa la

creación de un Software

interactivo que ayude a la

estimulación visual?

180 89% 10 5% 13 6% 0 0 0 0 203 100%

7 ¿Cree que la tecnología

influenciaría positivamente

en los niños y niñas
175 86% 8 4% 20 10% 0 0 0 0 203 100%
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pequeños?

8 ¿El uso de la tecnología en

Educación Inicial dará un

realce a la Institución?
185 91% 0 0 18 9% 0 0 0 0 203 100%

9 ¿Considera usted que la

fusión de la pedagogía con

la tecnología ayuda al

desarrollo del aprendizaje?

168 83% 0 0 35 17% 0 0 0 0 203 100%

10 ¿Está usted de acuerdo

que se implemente un

software interactivo para

estimular la inteligencia

visual en la institución?

178 88% 0 0 25 12% 0 0 0 0 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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Resultado de la encuesta dirigida a niños y niñas de Educación Inicial
del Centro Educativo “La Inmaculada” del Cantón Montalvo Provincia
de los Ríos.

CUADRO # 27

N° PREGUNTAS
D ED I

MUESTRA TOTALfi hi fi hi fi hi

1 ¿Te gustan los colores y

dibujos? 103 % 0 0 0 0 103 100%

2 ¿Te gusta buscar y descubrir

cosas? 85 83% 0 0 18 17% 103 100%

3 ¿Te gustan los juegos

electrónicos? 103 100% 0 0 0 0 103 100%

4 ¿Conoces la computadora? 92 89% 0 0 11 11% 103 100%

5 ¿Te gusta jugar en la

computadora? 90 87% 0 0 13 13% 103 100%

6 ¿Quisieras descubrir nuevas

cosas jugando en la

computadora?

88 85% 0 0 15 15% 103 100%

7 ¿Prefieres usar la

computadora que el

cuaderno?

103 100% 0 0 0 0 103 100%

8 ¿Te gusta clasificar objetos? 97 94% 0 0 6 6% 103 100%

9 ¿Te parece divertido armar

objetos con colores? 95 92% 0 0 8 8% 103 100%

10 ¿Te gustan las animaciones

en la computadora 96 93% 0 0 7 7% 103 100%
Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Después de haber aplicado las encuestas a Directivos, personal

docente, padres y madres de familia y niños y niñas de Educación Inicial del

Centro educativo de Educación Básica de Práctica Docente “La Inmaculada”

perteneciente al cantón Montalvo, en la Provincia de los Ríos,  y a la vez

realizado el procesamiento de datos se puede deducir que la información

recolectada ha sido muy favorable debido a que las personas encuestadas

han puesto un criterio positivo a cada una de las preguntas. A continuación

unas conclusiones de las encuestas:

 Conocer que es muy importante el desarrollo de la inteligencia visual

en niños y niñas de educación inicial, y que es fundamental que

reciban estimulación para desarrollar sus capacidades y

potencialidades.

 Un porcentaje importante de la población encuestada piensa  que es

importante que la estimulación en niños y niñas de edad inicial sea de

manera frecuente.
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 La mayor parte de la población está consciente que la tecnología

facilita y ayuda el aprendizaje escolar y es aconsejable que su uso sea

desde el nivel inicial.

 La creación de un software interactivo sería muy novedoso en la

institución puesto que nunca se ha trabajado de esa manera en el

nivel inicial con niños y niñas de 4 años de edad ya que hay mucha

conciencia que los tiempos han cambiado y que ahora la tecnología

ayuda en su mayor parte no solo en la educación, sino en muchos

aspectos más.

 La institución Educativa se va a beneficiar con la implementación y el

uso de la tecnología en el nivel inicial dándole mayor prestigio porque

la creación e implementación de un software que sea interactivo

ayudará a que los niños y niñas de educación inicial desarrollen sus

capacidades visuales.

 Los niños y niñas de educación inicial en su mayoría son curiosos, les

gusta experimentar nuevas cosas que satisfagan esa curiosidad

innata que poseen por eso gustan permanentemente del color ese es

su mundo, la imaginación y la creatividad.

 Los padres de familia están fomentando en sus hijos el uso y

manipulación de la tecnología ya que les permiten que los utilicen

muchas veces solos debido a que los niños y niñas están a la par de

los avances tecnológicos gracias a su medio ambiente ya que en su

mayoría los padres y madres de familia son profesionales o

estudiantes universitarios por ende utilizan la computadora lo que les
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ha permitido a los niños y niñas conocerlas y muchas veces

manipularla.

 Los niños y niñas de educación inicial sienten curiosidad ante el hecho

de poder descubrir nuevas cosas utilizando una computadora.

 Los tiempos han cambiado y los niños y niñas pequeños no solamente

se conforman con utilizar los cuadernos tradicionales sino que ya

buscan ampliar y diversificar sus gustos al trabajar.

 Con esto sabemos que los niños y niñas de educación inicial gustan

de los movimientos y animaciones que proporciona la computadora a

través de sus múltiples aplicaciones, porque son muy gráficos y les

entusiasma todo lo que tiene movimiento.
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RECOMENDACIONES

Luego de analizar e interpretar los resultados de las encuestas se

considera necesario recomendar lo siguiente:

 Brindar mayor información sobre todo a los padres de familia lo que es

el desarrollo visual en niños y niñas, incentivándolos para que

descubran y estimules las capacidades y potencialidades de sus hijos

e hijas.

 Incentivar a los profesores y profesoras para que incluyan la

tecnología en sus aulas de clases proporcionando mayor orientación

para que ellos incentiven a los estudiantes al uso de la tecnología.

 Realizar una campaña promoviendo la creación de un software

interactivo para la institución en el nivel inicial.

 Hacer campañas de concientización para perder el miedo que tienen

los adultos a permitir que los niños y niñas pequeños utilicen la

tecnología y saber que si es orientado correctamente será una

influencia positiva.

 Difundir en la comunidad educativa los avances que se proponen para

la Institución Educativa en el nivel inicial.

 Propiciar un correcto manejo de la tecnología para poder tomarlo

como herramienta tecnológica en el nivel inicial.
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 Implementar y utilizar el software interactivo en la institución educativa

para el nivel inicial y que los niños y niñas puedan manipularlo de

manera divertida, explotando al máximo sus capacidades creativas y

artísticas.

 Que las instituciones educativas brinden mas acceso a los niños y

niñas a su laboratorio de computación para que los niños de las áreas

rurales pueden hacer uso de las computadoras

 Orientar de manera  constante el uso de la computadora para que los

aprendizajes que se quieran obtener a través de su uso sean lo más

pedagógicos posible.

 Proporcionar a los niños y niñas espacios en los que puedan utilizar y

manipular objetos para que de manera espontánea puedan clasificar y

acomodar objetos a su criterio.
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y marque con una X en la alternativa que considere correcta (Marque una sola posibilidad, esta
encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre) De sus respuestas depende el éxito de la
investigación.

Información General
Posee Título: ____________________________________________________________

Pregrado:                               Postgrado:                              Bachillerato:

5 = Muy De acuerdo (MA)                              2 =   En desacuerdo (ED)
4 = De acuerdo   (DA) 1 =   Muy en desacuerdo (MD)
3 = Indiferente  (I)

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1
MA DA I ED MD

1 ¿Considera usted relevante el desarrollo de la inteligencia
visual en niños y niñas de Educación Inicial?

2 ¿Es importante estimular las capacidades y habilidades de
niños y niñas desde temprana edad?

3 ¿Es aconsejable brindar estimulación para el desarrollo de la
memoria visual frecuentemente?

4 ¿Piensa usted que la tecnología facilita el aprendizaje escolar?
5 ¿Es aconsejable que los niños y niñas utilicen la tecnología

desde temprana edad?
6 ¿Le parecería novedosa la creación de un Software interactivo

que ayude a la estimulación visual?
7 ¿Cree que la tecnología influenciaría positivamente en los niños

y niñas pequeños?
8 ¿El uso de la tecnología en Educación Inicial dará un realce a

la Institución?
9 ¿Considera usted que la fusión de la pedagogía con la

tecnología ayuda al desarrollo del aprendizaje?
10 ¿Está usted de acuerdo que se implemente un software

interactivo para estimular la inteligencia visual en la Institución?
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1 = De acuerdo (D)
2 = En desacuerdo (ED)
3 = Indiferente (I)

N° PREGUNTAS D ED I

1 ¿Te gustan los colores y dibujos?

2 ¿Te gusta buscar y descubrir cosas?

3 ¿Te gustan los juegos electrónicos?

4 ¿Conoces la computadora?

5 ¿Te gusta jugar en la computadora?

6
¿Quisieras descubrir nuevas cosas jugando en la computadora?

7 ¿Prefieres usar la computadora que el cuaderno?

8
¿Te gusta clasificar objetos?



9
¿Te parece divertido armar objetos con colores?

10 ¿Te gustan las animaciones en la computadora
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LA PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

El siguiente trabajo de investigación tiene como justificativo el hecho

de que actualmente, las nuevas tecnologías de información, en especial la

computación, tiene una incidencia considerable en el proceso de educación

en los estudiantes desde el nivel inicial hasta la secundaria. Es así como el

aprendizaje de computación necesariamente se lleva a cabo, ya sea, en la

escuela, en casa o en un instituto de enseñanza de computación para niños

y niñas satisfaciendo una primera necesidad de un alumno del siglo XXI.

Desde ese punto de vista surge la necesidad de que en el centro

educativo La Inmaculada del cantón Montalvo Provincia de los Ríos también

se implemente la enseñanza tecnológica a los niños y niñas del nivel inicial

puesto que en esta institución se da este tipo de enseñanza desde el

segundo año de básica, es por esto que se propone que desde la edad de 4

años se utilice la tecnología como una herramienta pedagógica útil para el

proceso de enseñanza y como un canal por el cual se pueda explotar el

desarrollo visual ya que como se ha dicho el desarrollo de la inteligencia

visual o memoria visual es fundamental para el desarrollo de la demás

inteligencias.

Además sabiendo que el uso de la tecnología va a beneficiar

directamente a la comunidad donde se encuentra la institución porque dará

mayor prestigio a la institución y servirá para promover la importancia de la

enseñanza en educación inicial que muchas veces es tomado a la ligera por
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que muchos piensan que en este nivel los niños y niñas no aprenden nada,

cuando es a esta edad cuando su cerebro es una esponja que absorbe todos

los estímulos que están en el ambiente.

Con todo lo expuesto se pretende la implementación de un software

interactivo que estimule el desarrollo de la inteligencia visual o memoria

visual, con seguridad que esto tendrá un gran impacto en maestros, padres

de familia y niños y niñas.

DIAGNÓSTICO

Desde hace varios años el nivel inicial a tomado un repunte muy

importante puesto que la metodología de enseñanza en este nivel a tomado

como punto importante los intereses de los niños y niñas es así que se los

hace participantes activos en las actividades que se realizan en el aula de

clase tomando ellos las decisiones de que quieren hacer, cuando lo quieren

hacer y como lo quieren hacer, por lo tanto ellos son una parte fundamental

en el desarrollo de las actividades haciendo que sean capaces de tomar

decisiones y de solucionar los problemas.

Partiendo de este criterio hay que decir que en este nivel aún no se

está utilizando la tecnología al cien por ciento para las actividades

pedagógicas del aula. La institución educativa donde se desarrolla la

investigación de esta propuesta cuenta con un laboratorio de computación

muy bien equipado e implementado con varias computadoras y con acceso a

internet, entonces habiendo las herramientas primordiales es justo que los

niños y niñas también sean beneficiados con el manejo y utilización de las

computadoras.
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Sería interesante el hecho de que los niños y niñas de inicial utilicen el

software interactivo para que a través del juego ellos desarrollen su

capacidad visual y de concentración porque es a través del juego en la que el

aprendizaje llega más fácilmente

Encuesta dirigida a Directivos, Docentes y padres de familia.

1.- ¿Considera usted relevante el desarrollo de la inteligencia visual en
niños y niñas de educación inicial?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de Familia Total

Muy De acuerdo 50 110 160 78%

De acuerdo 0 0 0 0

Indiferente 3 40 43 22%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #6 y gráfico #1, permite

observar con claridad, que los directivos, docentes, y padres de familia en un

78% considera que es relevante el desarrollo de la inteligencia visual en

niños y niñas de educación inicial, en un 0% que no están de acuerdo, y en

un 22% consideran indiferente puesto que no tenían idea de que era el

desarrollo de la inteligencia visual.



6

2.- ¿Es importante estimular las capacidades y habilidades de niños y
niñas desde temprana edad?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de
Familia

Total

Muy De acuerdo 51 119 170 83%

De acuerdo 0 0 0 0

Indiferente 2 31 33 17%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #7 y gráfico #2, permite

observar con claridad, que en un 83% consideran que es importante

estimular las capacidades y habilidades de los niños y niñas desde temprana

edad, en un 0% que no están de acuerdo, y en un 17% consideran.

3.- ¿Es aconsejable brindar estimulación para el desarrollo de la
memoria visual frecuentemente?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de
Familia

Total

Muy De acuerdo 50 100 150 73%

De acuerdo 1 24 25 12%

Indiferente 2 26 28 15%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #8 y gráfico se puede

observar, que en un 73%, piensan que es aconsejable brindar estimulación

para el desarrollo visual frecuentemente,  en un 12 % que no están de

acuerdo, y en un 15% consideran indiferente.

4.- ¿Piensa usted que la tecnología facilita el aprendizaje escolar?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y Docentes Padres de
Familia

Total

Muy De acuerdo 52 83 135 66%

De acuerdo 0 10 10 5%

Indiferente 1 57 58 29%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #9 y gráfico #4, permite

observar con claridad, que los directivos, docentes, y padres de familia en un

66% consideran que la tecnología facilita el aprendizaje escolar, en un 5%

que no están de acuerdo, y en un 29% consideran indiferente puesto que no

saben si es importante o no el uso de la tecnología en niños pequeños.



8

5.- ¿Es aconsejable que los niños y niñas utilicen la tecnología desde
temprana edad?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de Familia Total

Muy De acuerdo 42 78 120 59%

De acuerdo 8 12 20 10%

Indiferente 3 60 63 31%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada

Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #10 y gráfico #5, permite

observar con claridad, que los directivos, docentes, y padres de familia en un

59% piensan que es aconsejable que los niños y niñas de inicial utilicen y

manejen la tecnología, en un 10% que no están de acuerdo, y en un 31%

consideran indiferente.

6.- ¿Le parecería novedosa la creación de un software interactivo que
ayude a la estimulación visual?
CUADRO # 11

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de Familia Total

Muy De acuerdo 53 127 180 89%

De acuerdo 0 10 10 5%

Indiferente 0 13 13 6%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #11 y gráfico #6, permite

observar con claridad, que en un 89% considera que les parecería novedoso

la creación de un software interactivo, en un 5% que no están de acuerdo, y

en un 6% consideran indiferente.

7.- ¿Cree que la tecnología influenciaría positivamente en los niños y
niñas pequeños?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de Familia Total

Muy De acuerdo 50 125 175 86%

De acuerdo 2 6 8 4%

Indiferente 1 19 20 10%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #12 y gráfico #7, permite

observar con claridad, que en un 86% considera que el uso de la tecnología

influenciaría positivamente, en un 4% que no están de acuerdo, y en un 10%

consideran indiferente.
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8.- ¿El uso de la tecnología en educación inicial dará un realce a la
institución?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y Docentes Padres de
Familia

Total

Muy De acuerdo 53 132 185 91%

De acuerdo 0 0 0 0

Indiferente 0 18 18 9%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #13 y gráfico #8, permite

observar con claridad, que en un 91% consideran que el uso de la tecnología

dará mayor realce a la institución, en un 0% que no están de acuerdo, y en

un 9% consideran indiferente.

9.- ¿Considera usted que la fusión de la pedagogía con la tecnología
ayuda al desarrollo del aprendizaje?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de Familia Total

Muy De acuerdo 53 115 168 83%

De acuerdo 0 0 0 0

Indiferente 0 35 35 17%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy en desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #14 y gráfico #9, permite

observar con claridad, que en un 83% considera que la fusión de la

tecnología con la pedagogía ayuda al desarrollo del aprendizaje, en un 0%

que no están de acuerdo, y en un 17% consideran indiferente.

10.- ¿Está usted de acuerdo que se implemente un software interactivo
para estimular la inteligencia visual en la institución?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeDirectivos y
Docentes

Padres de Familia Total

Muy De acuerdo 53 125 178 88%

De acuerdo 0 0 0 0

Indiferente 0 25 25 12%

En desacuerdo 0 0 0 0

Muy En desacuerdo 0 0 0 0

Total 53 150 203 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Encuesta dirigida a niños y niñas de Educación Inicial
1.- ¿Te gustan los colores y dibujos?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación
inicial

Total

De acuerdo 103 103 100%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 0 0 0

Total 103 103 100%
Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #17 y gráfico #11, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de educación inicial en un 100%,

les gustan los colores y dibujos continuamente en un 0% que no están de

acuerdo, y en un 0% consideran indiferente puesto que a todos los niños y

niñas les gusta pintar.

2.- ¿Te gusta buscar y descubrir cosas?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación
inicial

Total

De acuerdo 85 85 83%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 18 18 17%

Total 103 103 100%
Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #18 y gráfico #12, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de E.I en un 83%, les gustan

buscar y descubrir cosas nuevas en un 0% que no están de acuerdo, y en un

17% consideran indiferente.
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3.- ¿Te gustan los juegos electrónicos?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 103 103 100%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 0 0 0

Total 103 103 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #19 y gráfico #13, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de educación inicial en un 100%,

les gustan los juegos electrónicos en un 0% que no están de acuerdo, y en

un 0% consideran indiferente puesto que no todos los niños tienen acceso a

los videojuegos en sus casas.

4.- ¿Conoces la computadora?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 92 92 89%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 11 11 11%

Total 103 103 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #20 y gráfico #14, permite

observar con claridad, que los niños y niñas en un 89%, conocen lo que es

una computadora en un 0% que no están de acuerdo, y en un 11%

consideran indiferente.

5.- ¿Te gusta jugar en la computadora?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 90 90 87%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 13 13 13%

Total 103 103 100%
Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #21 y gráfico #15, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de E.I. en un 87%, jugar en la

computadora en un 0% que no están de acuerdo, y en un 13% consideran

indiferente puesto que a todos los niños y niñas tienen acceso a las

computadoras.
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6.- ¿Quisieras descubrir nuevas cosas jugando en la computadora?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación
inicial

Total

De acuerdo 88 88 85%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 15 15 15%

Total 103 103 100%
Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #22 y gráfico #16, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de E.I en un 85%, quieren

descubrir y jugar nuevas cosas en la computadora en un 0% que no están de

acuerdo, y en un 15% consideran indiferente.

7.- ¿Prefieres usar la computadora que el cuaderno?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 103 103 100%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 0 0 0

Total 103 103 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera
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Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #23 y gráfico #17, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de E.I en un 100%, prefieren una

computadora a un cuaderno u hoja tradicional en un 0% que no están de

acuerdo, y en un 0% consideran indiferente puesto que a todos los niños y

niñas les gustan los cambios.

8.- ¿Te gusta clasificar objetos?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 97 97 94

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 6 6 6%

Total 103 103 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #24 y gráfico #18, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de E.I en un 94%, les gustan

clasificar objetos en un 0% que no están de acuerdo, y en un 6% consideran

indiferente porque en su mayoría prefieren manipular objetos con sus manos.
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9.- ¿Te parece divertido armar objetos con colores?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 95 95 92%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 8 8 8%

Total 103 103 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #25 y gráfico #19, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de educación inicial en un 92%,

les parece muy divertido armar objetos con colores en un 0% que no están

de acuerdo, y en un 8% consideran indiferente.

10.- ¿Te gustan las animaciones en la computadora?

Alternativas
Respuestas

PorcentajeNiños y niñas de educación inicial Total

De acuerdo 96 96 93%

En desacuerdo 0 0 0

Indiferente 7 7 7%

Total 103 103 100%

Fuente: Unidad Educativa La Inmaculada
Elaborado por: Lorena Freire Aguilera

Análisis

De los resultados obtenidos en el cuadro #26 y gráfico #20, permite

observar con claridad, que los niños y niñas de educación inicial en un 93%,

les gustan las animaciones en computadora en un 0% que no están de

acuerdo, y en un 7% consideran indiferente.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

LA ERA DE LA TECNOLOGÍA

Nuestras generaciones y las futuras generaciones viven en la era de la

tecnología. ¿Qué significa eso?. Toda la información que necesitamos está a

nuestra disponibilidad, si quiero comprar algo o investigar algo, solo necesito

un dispositivo con acceso a internet y obtengo lo que quiero.

Hoy en día, el mundo es cada vez más acelerado. Disponemos de

poco tiempo y todo lo queremos más rápido. Las nuevas generaciones están

creciendo bajo esta era y cada día somos más exigentes, queremos algo, lo

queremos rápido y de buena calidad y a precios razonables, y tenemos que

adaptarnos a estos cambios.

Podría decirse entonces que la nueva era tecnológica en la que

vivimos está haciendo que vivamos más aprisa que las cosas se hagan de

manera rápida, antes había que hacer largas filas en los bancos para realizar

una transacción pero ahora vemos que desde nuestros hogares por medio

de la computadora y el internet podemos realizar cualquier tipo de

transacción bancaria desde la comodidad de una silla y a cualquier hora del

día, y así poco a poco las cosas que rutinariamente hacíamos cosas que nos

tomaban mucho tiempo ahora son más ágiles.

Es en este nuevo ambiente de cambios y de nuevas adaptaciones

tecnológicas en la que están creciendo nuestros niños y niñas, es por eso

que vemos que se desenvuelven mejor en la sociedad, son menos tímidos

que los niños que teníamos 10 años atrás, los niños de ahora son

incansables, más independientes y autónomos, también mucho más
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despiertos y curiosos porque viven inmersos en la tecnología ya que la

tecnología brinda información muchas veces vemos niños de 3 o 4 años que

están muy informados de lo que sucede en el mundo, están muy informados

sobre las canciones de moda, los ritmos que se bailan en fin, un sin número

de informaciones que ellos manejan muchas veces sin la vigilancia de un

adulto que guíe y canalice esa información a manera de filtro, ya que esto

puede volverse un arma de doble filo, pude darnos grandes beneficios como

también puede darnos muchos dolores de cabeza.

Al respecto el Profesor de Economía Luis Garicano de la Escuela de

Chicago, en su artículo “Estamos en la era de la tecnología” opina lo

siguiente.(2010)

En plena sociedad del conocimiento, las personas son
más que nunca un activo estratégico dentro de las
compañías y, de forma paralela, también ahora la
tecnología ha alcanzado un primer papel. ¿Quién influye
más: las personas o la tecnología, o se influyen o se
complementan mutuamente? creo que la tecnología va,
sin ninguna duda, hacia la comoditización. Al final, la
tecnología es una carrera para quedarse en el mismo
sitio. Inviertes en ella y tienes dos años de ventaja
porque te has gastado una millonada en comprar
Pentium. Pero a los dos años tienes que volverte a
gastar otra millonada porque esos Pentium o se han
quedado obsoletos o ya los tiene todo el mundo, por lo
que la tecnología se vuelve prácticamente una
commodity. Yo creo que la única ventaja competitiva de
las empresas, ahora mismo, son las personas. El que
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tenga mejores personas triunfará. Y, además, la que
tenga el mejor tipo de directivos, autonomía y
responsabilidad. (Pág. 48)

Así como lo expone el profesor Garicano hay que tener

mucho cuidado con la tecnología y como la estamos utilizando en

nuestros hogares y como estamos permitiendo que nuestros niños y

niñas utilicen esa tecnología, tenemos que estar muy en claro que

todo tiene que ser controlado o guiado por un adulto, no permitamos

que se vuelvan totalmente dependientes de ellas que también

aprendan a desenvolverse sin el uso de ella que sepan resolver

problemas sin depender únicamente de la tecnología.

LA GENERACIÓN MULTIMEDIA

La generación M ("multimedia") está integrada por aquellos niños y
niñas a quienes también se conoce como "nativos digitales". Se trata de
chicos que nacieron con el mouse en la mano y una pantalla de computadora
como ventana al mundo; un mundo hiperonline. Su manera de comunicarse,
de interactuar y de consumir medios es bien diferente de la que podría
considerarse "normal" por gran parte de los adultos de hoy.

Por empezar, si hay un término que los define es "multitasking" (o
multitarea): estos chicos hacen muchas cosas al mismo tiempo. Y las hacen
bien. Para Emiliano Sartoris, director de investigación de ventas publicitarias
de Turner Latinoamérica, "hasta los padres son conscientes de que sus hijos
son dueños de una capacidad de dividir la atención, y que suelen hacerlo de
manera efectiva".
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Sucede que la manera de pensar de estos niños se da "en red" o de
acuerdo a un modelo de "hipertexto" que les permite relacionar las cosas e ir
seleccionando una u otra, pero procesando varias a la vez. Los adultos, en
cambio, piensan de manera secuencial (de a una cosa por vez) y suelen
presentar ciertas dificultades para coordinar la atención en muchos estímulos
diferentes.

Otra característica que los define es que no perciben una diferencia
entre el espacio virtual y el real. Para ellos una charla en un canal de chat
con un amigo equivale a una charla cara a cara.

Desde que nacen, la televisión siempre está presente y se irá
combinando con la presencia de otros dispositivos tecnológicos a medida
que crezcan (en principio, con la computadora y, más tarde, con el celular).

En Latinoamérica, el 65% de los chicos acceden a Internet a diario,
sostuvo Sartoris. Y añadió que ese porcentaje se incrementó en más de un
200% desde el año 2000. Sucede que "Internet va solapando comunicación y
entretenimiento, y se convierte en un juego". Y qué mejor que jugar cuando
se es niño.

El sello de una generación "instantánea"

Los especialistas consultados por el equipo de investigación de Turner
sintetizaron algunas características que definen a estos niños. Para ellos, lo
más importante son las relaciones. En su mundo, los medios no se excluyen
entre sí sino que se superponen, conviven. Son dueños de una mayor
capacidad de vincular información dispersa (y aquí surge la oportunidad para
las marcas de realizar campañas que vinculen a diferentes medios
tradicionales y digitales en una misma propuesta que involucre a unos y
otros).
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Estos niños son, además, intuitivos en el uso de la tecnología (no
necesitan explicaciones) y se mueven en un mundo mosaico, fragmentado,
en donde todo es "ya, al mismo tiempo y gratis". Ese es, puntualmente, su
sello generacional.

Otro dato curioso arrojado por el estudio de Turner indica ciertas
diferencias en el consumo de tecnología por parte de niñas y niños. El
género, al parecer, se hace notar. Mientras ellas muestran mayor afinidad por
los reproductores de música, ellos lo hacen por las consolas de videojuegos.

Pero las niñas, además, suelen tener mayor número de contactos de
mensajería instantánea y están más familiarizadas con los blogs, fotologs y
videologs. En este terreno, la mitad de los encuestados manifestó tener uno.
Y el 40% tiene alguna cuenta en comunidades online. Está claro que el
patrón que mueve a los niños a no quedarse afuera de la llamada Web 2.0
es una "necesidad de pertenecer" y, por ende, de estar allí donde estén sus
pares.

LAS MULTIMEDIAS

La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios para

transmitir, administrar o presentar información. Estos medios pueden ser

texto, gráficas, audio y video, entre otros. Cuando se usa el término en el

ámbito de la computación, nos referimos al uso de software y hardware
para almacenar y presentar contenidos, generalmente usando una

combinación de texto, fotografías e ilustraciones, videos y audio. En

realidad estas aplicaciones tecnológicas son la verdadera novedad al

respecto, y lo que ha popularizado el término, ya que como podemos inferir
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la multimedia está presente en casi todas las formas de comunicación

humana.

Al comienzo de la década de los noventa era común hablar de adquirir

un PC o computador multimedia, ya que no todos cumplían con los

requerimientos técnicos para interactuar con la información presente en los

CD Roms, que por aquella época recién se masificaban en el mercado. A

pesar de que hoy en día aún usamos el término para referirnos a los

computadores personales la verdad es que no tiene sentido, ya que todos los

equipos fabricados actualmente incorporan todo lo necesario para permitir la

multimedia; de hecho son requerimientos básicos para instalar los actuales

sistemas operativos.

El beneficio más importante de la multimedia es que permite

enriquecer la experiencia del usuario o receptor, logrando una asimilación

más fácil y rápida de la información presentada. Esto es bastante claro en las

aplicaciones de tipo formativas o educacionales. Prácticamente todas las

empresas y organizaciones importantes hoy en día emplean el "e-learning" o

"computer based training CBT" (instrucción asistida por computador) para

capacitar a sus empleados. No sólo se reducen costos, sino que además le

permiten avanzar al alumno a su propio ritmo, repitiendo y enfatizando

aquellas lecciones más difíciles. Esto permite también la educación a

distancia, desde una computadora con acceso a Internet; este tipo de

aplicaciones es común por ejemplo para las líneas aéreas, que capacitan a

sus pilotos desde sus distintas bases alrededor del mundo.

Otra de las aplicaciones multimedia a la que estamos comúnmente

expuestos, son de las enciclopedias electrónicas, que podemos adquirir para

nuestras computadoras. La información es complementada con dibujos,
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videos y sonido, y además se presentan enlaces a los temas relacionados.

Esta posibilidad de tomar un papel activo frente a la información se denomina

multimedia interactiva.

La multimedia ha afectado a todos los ámbitos de nuestro quehacer en

donde se involucra la transferencia de información; por ejemplo en las

presentaciones de ejecutivos usando Power Point, en las conversaciones

entre computadoras utilizando webcams y micrófonos y últimamente en los

mensajes enriquecidos entre teléfonos celulares (MMS o "Multimedia

Messaging System").

LOS SOFTWARE

Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de

un sistema informático, comprende el conjunto de los componentes

lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en

contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware.

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros,

las aplicaciones informáticas; tales como el procesador de texto, que permite

al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos;

el software de sistema, tal como el sistema operativo, que, básicamente,

permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando

también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las

aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario.
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TIPOS DE SOFTWARE

¿Qué tipos de software hay y como se clasifican?- Podemos

encontrar distintos tipos de software, hay desde una clasificación básica

hasta una avanzada, por el momento veremos la básica para no entrar

demasiado en el tema e ir a lo que queremos.

Software de sistema: Es el software que nos permite tener una

interacción con nuestro hardware, es decir, es el sistema operativo. Dicho

sistema es un conjunto de programas que administran los recursos del

hardware y proporciona una interfaz al usuario. Es el software esencial para

una computadora, sin el no podría funcionar, como ejemplo tenemos a

Windows, Linux, Mac OS X. Se clasifica en:

 Sistemas operativos

 Controladores de dispositivo

 Herramientas de diagnóstico

 Herramientas de Corrección y Optimización

 Servidores

 Utilidades

Software de Programación: Es un conjunto de aplicaciones que

permiten a un programador desarrollar sus propios programas informáticos

haciendo uso de sus conocimientos lógicos y lenguajes de programación.

Algunos ejemplos:

 Editores de texto

 Compiladores

 Intérpretes

 Enlazadores
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 Depuradores

 Entornos de Desarrollo Integrados (IDE)

Software de Aplicación: Son los programas que nos permiten

realizar tareas especificas en nuestro sistema. A diferencia del software de

sistema, el software de aplicación está enfocado en un área específica para

su utilización. La mayoría de los programas que utilizamos diariamente

pertenecen a este tipo de software, ya que nos permiten realizar diversos

tipos de tareas en nuestro sistema.

Ejemplos:

> Procesadores de texto. (Bloc de Notas)

> Editores. (Photoshop para el Diseño Gráfico)

> Hojas de Cálculo. (MS Excel)

> Sistemas gestores de bases de datos. (MySQL)

> Programas de comunicaciones. (MSN Messenger)

> Paquetes integrados. (Ofimática: Word, Excel, PowerPoint…)

> Programas de diseño asistido por computador. (Auto CAD)

Los clasificamos en:

 Aplicaciones de Sistema de control y automatización industrial

 Aplicaciones ofimáticas

 Software educativo

 Software médico

 Software de Cálculo Numérico

 Software de Diseño Asistido (CAD)

 Software de Control Numérico (CAM)
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SOFTWARE EDUCATIVOS

El software educativo es muy importante ya que implementa una

mediación pedagógica como lo es el computador, el cual permite el acceso al

conocimiento académico de una manera mucho más rápida, así como la

interacción constante con diversas fuentes de conocimientos originadas por

los usuarios. Para esto el profesor debe implementar una didáctica que

facilite el aprendizaje y motive al estudiante a hacer partícipe del proceso

docente – educativo. De igual forma, el estudiante debe ser consciente de la

importancia del software en su formación integral.

SOFTWARE INTERACTIVOS PARA NIÑOS

Los software interactivos para niños son netamente pedagógicos y hay

un sin número de ellos que además se los pueden bajar gratuitamente desde

internet. Estos tipos de software están a disposición de los profesores o

padres de familia para que se los puedan aplicar a los más pequeños, por lo

general estos ayudan a desarrollar el lenguaje, a manejar de mejor manera la

enseñanza del inglés, la lecto escritura etc. Aquí algunos ejemplos de ellos.

Software ABC, el Abecedario Letrado

El abecedario letrado es un software realizado en Delphi, lenguaje de

programación similar al popular Visual Basic, con la finalidad de mejorar los

problemas de escritura de los niños y niñas.

Con el abecedario letrado los niños escriben sobre la pantalla y el

cursor se desplaza para separar las palabras. Puede dividir en palabras,

sílabas, letras y oraciones, según se le programe.
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El cuerpo humano 2.0

Es un material muy completo para reconocer como funciona nuestro

cuerpo humano a través de textos de fácil lectura, imágenes claras, sonido,

animaciones y videos especiales, desde la funcionalidad microscópica hasta

grandes órganos.

Contar y agrupar

Propone ejercicios de constantes destrezas para desarrollar la noción

de número en edad preescolar: identificar figuras, tamaños, colores;

reconocer números, ordenarlos, contar y hacer series.

Enciclopedia de la naturaleza 2.0

Es una completa guía a través de la naturaleza para descubrir la vida

y hábitats de cientos de especies de animales. Un programa muy

recomendable para tener una visión global y profunda de la biología.

Kid pix studio

Esta versión del conocido graficador ofrece a los niños y niñas muchas

herramientas para trabajar dentro de un ambiente donde lo importante es

probar, descubrir y crear mediante la posibilidad de recurrir a animaciones,

videos, dibujos, móviles, fotos, gráficos, música, voces y efectos sonoros

para producir desde una escena hasta una presentación secuencial.

Mi fantástica isla del tesoro

Un programa con múltiples actividades para desarrollar la imaginación,

mejorar el desarrollo intelectual, fomentando el uso de: La lógica, la intuición,
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la percepción espacio – temporal, la capacidad para la resolución de

problemas, el pensamiento secuencial y el pensamiento crítico.

Como podemos darnos cuenta así como estos podríamos seguir

enumerando la gama de posibilidades que se ofrece en cuantos a software

interactivos, pero no es muy común encontrar uno que sea exclusivamente

para el nivel inicial y mucho menos que ayude a desarrollar las capacidades

visuales netamente como lo es la memoria visual, un juego interactivo que

estimule su capacidad de observación y discriminación y que por lo tanto se

la pueda poner en práctica en el nivel inicial.

Es ahí donde se propone la creación de un software interactivo para el

nivel inicial que estimule la inteligencia visual en los niños y niñas. El mismo

que se ha elaborado pensando en las características de este nivel y que sea

llamativo que despierte el interés y que invite a que sea utilizado de manera

espontánea. Es de interés que sirva de pauta para que otros profesores y

profesoras se propongan elaborar un material didáctico tecnológico que

puedan desarrollar con sus alumnos tomando en cuenta sus capacidades y

sus diferencias individuales.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Una mirada filosófica sobre la tecnología

La tecnología ha adquirido gran trascendencia en la sociedad actual:

transforma la realidad, la manera en que la conocemos y nuestros valores

éticos, condiciones que interesan de manera fundamental a tres áreas

importantes de la filosofía: la ontología, la epistemología y la ética;

constituye, pues, un campo de gran interés para los estudios filosóficos por

las repercusiones sociales y económicas del desarrollo tecnológico y sus
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implicaciones éticas y políticas. En palabras del doctor Quintanilla en su libro

Tecnología: Un enfoque Filosófico (2008) dice:

Apenas es posible imaginar alguna cuestión filosófica
importante que podamos plantearnos en la actualidad
sin toparnos con la relevancia de factores tecnológicos:
en filosofía de la ciencia nos encontraremos con los
condicionantes técnico-económicos del desarrollo
científico, en ética con el paradigma de la racionalidad
instrumental que impone la tecnología como modelo de
acción racional, en filosofía política con las
constricciones que la racionalidad tecnológica impone a
la adopción de decisiones de interés colectivo, en
filosofía del arte con las repercusiones que para el
proceso creativo tienen las tecnologías de la
comunicación y la información. (Pág. 4)

Como podemos analizar, la tecnología ha venido a cambiar en parte la

concepción del mundo que nos rodea, ha pasado a formar parte de nuestra

vida cotidiana, se ha hecho parte de nuestro que hace diario, podemos decir

que la tecnología se ha adueñado en parte de nuestros espacios y que no

necesariamente esto tiene que tomarse como un aspecto negativo hay que

extraer las partes positivas que la tecnología aporta a nuestras vidas.

Por otro lado podemos decir que la tecnología es una aplicación

sistemática del conocimiento científico u otro conocimiento organizado a

tareas practicas. Con frecuencia esta palabra se relaciona con maquinaria

debido a que las maquinas son una de las manifestaciones más visibles de la

tecnología. La tecnología lleva siempre aparejada la planificación, sin la cual
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no puede existir, y requiere para su desarrollo una fuerza de trabajo

especializada.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El uso pedagógico de la Tecnología

El uso de medios de comunicación e información en las prácticas

pedagógicas es un recurso indispensable para acercar el desarrollo de las

competencias de los estudiantes a las dinámicas del mundo contemporáneo.

La Revolución Educativa propone mejorar los aprendizajes fomentando el

uso de los medios electrónicos, la televisión, la radio, el cine, el video y el

impreso en el aula de clase. Profesores y profesoras son los ejes de este

proceso para el tránsito de la enseñanza al aprendizaje.

“Estamos en una sociedad mediática donde nos encontramos con

unas nuevas formas de comunicación y con un mayor número de mensajes.

En ese sentido, todo el sistema educativo debe orientarse hacia una mejor

comprensión de estos lenguajes y hacia la incorporación de estos medios en

el aula de clase", afirma Sonia Cristina Prieto (2006) directora de Calidad

Educativa de Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Cali-

Colombia. (Pág. 85).

Ella propone el uso pedagógico de medios electrónicos, radio,

televisión, video, cine e impresos en las prácticas pedagógicas de los

profesores. En el marco de la política de calidad, sus objetivos se orientan a

mejorar el desarrollo de las competencias de los estudiantes en lo que se

refiere al acceso a estos medios y, sobre todo, al fortalecimiento de las

habilidades y las competencias de los profesores para el uso eficaz de estos

recursos en sus prácticas pedagógicas.
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Un guión de cine o televisión, por ejemplo, es un elemento vital para el

aprendizaje del lenguaje: el estudiante se motiva más a aprender la

composición de un diálogo directo o indirecto, a partir del análisis o la

composición misma de diálogos para cine. Con esto, ellos desarrollan

competencias interpretativas y argumentativas, propositivas porque, además

de entender los actores, las partes y los tipos de diálogo, analizar el contexto

y las emociones, realizan comics o guiones para televisión y cine, afirma

Carlos Alberto Escobar (2008) maestro de la Institución Educativa Primavera,

ubicada en el municipio de Bolívar, en el Valle del Cauca. "El aporte que le

da el lenguaje audiovisual al aula es infinito: se puede utilizar para construir

conocimiento, para reflexionar acerca de un tema específico, hacer

investigación, desarrollar competencias comunicativas, leer la realidad y

hacer lectura crítica de mensajes. Utilizamos el medio mismo para desarrollar

conocimiento científico a través de la investigación, que es necesaria en

cualquier proceso de construcción simbólica", concluye. (Pág. 45)

Son múltiples los usos que los profesores pueden hacer de los

dispositivos mediáticos. "Más allá de los contenidos emitidos a través de los

medios, los mensajes que transitan son representaciones de la sociedad",

afirma Myriam Ochoa, investigadora en educación. "El medio está ahí como

un recurso útil para agregar valor a la educación, en la medida en que nos

permite aterrizar, a los contextos de la vida cotidiana, los contenidos y las

habilidades que se adquieren en la escuela", agrega.

Cada medio y sus lenguajes particulares permiten, en un mayor o

menor grado, el desarrollo de unas u otras competencias. Un maestro tiene a

su disposición un abanico de posibilidades y recursos para seleccionar, de

acuerdo con el reto pedagógico al que está enfrentado. Hoy en día

convivimos con los medios de información y comunicación en todas las
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esferas de la vida cotidiana. En este sentido, asegura Myriam Ochoa (2005)

"desde la educación no se puede crear un antagonismo con los medios, ni

satanizar los mensajes que están allí. Educar es un oficio que obliga a

actualizarse constantemente y hacia allá nos lleva el ritmo de esta sociedad

mediática: aprender a trabajar pedagógicamente con los medios" (Pág. 67).

Las brechas generacionales ocasionadas por las actualizaciones

tecnológicas representan una oportunidad. Si bien unos profesores han

interactuado más que otros en el campo de la tecnología y los medios,

también hay quienes poseen mejores capacidades para percibir las

particularidades de los estudiantes en relación con sus afinidades con uno u

otro lenguaje mediático. En este sentido, en los procesos de formación de

docentes se tiene en cuenta no sólo el manejo básico de los lenguajes y las

potencialidades de los medios; también se refuerza la habilidad de los

maestros para seleccionar el medio más apropiado de acuerdo con los

procesos de aprendizaje, en los que se deben identificar las afinidades de los

niños y niñas con los diferentes medios. Esto le permite al maestro ir a los

aprendizajes individuales y orientar sus prácticas mediante el uso de los

medios más apropiados, con el fin de potenciar ese desarrollo de las

competencias en los niños, las niñas y los jóvenes.

Ambientes de aprendizaje

La educación tiene que generar pedagogía y didácticas que involucren

los cambios que se dan en la realidad, porque es la lectura que hacemos la

que determina las formas de actuar dentro de ella. De esta manera una

Revolución Educativa debe sintonizar la educación con todos esos cambios

de la sociedad y, particularmente, hay un interés especial de desarrollo para

una sociedad digitalizada. Con el fin de lograrlo es necesario garantizar la
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alfabetización digital y una alfabetización tecnológica, y promover

efectivamente esas formas de aprendizajes que son usuales en las

sociedades modernas.

El uso de los medios en el aula es una estrategia exigente, rigurosa y

sistemática; los maestros son los actores principales en este proceso. Cada

ejercicio que se haga debe tener un propósito pedagógico claro, estar

articulado con lo que pasa en el aula y tener unos efectos en los

aprendizajes de los niños y niñas, para lo cual el maestro hace un

seguimiento constante de sus efectos. No se trata de hacer un uso

indiscriminado de mensajes y medios, sino de dejar atrás el aislamiento entre

la educación y la cotidianidad; los medios son recursos que contribuyen a

este objetivo.

Cuando un maestro está con su grupo, debe trabajar con

metodologías activas y no concentrarse únicamente en una labor conceptual;

en la acción, el maestro es un movilizador de procesos y debe buscar

recursos y apoyos variados, de tal forma que se vuelvan dinámicos los

procesos de aprendizaje; es en ese quehacer donde se generan nuevas

inquietudes. La pregunta esencial es cómo retar permanentemente a los

estudiantes en este proceso.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

La tecnológica es el puente que la psicología, u otra ciencia, crea para

hacer llegar a la sociedad su conocimiento y traducirlo en beneficios, hasta la

aparición del Internet, nunca un cambio tecnológico había supuesto una

revolución tan grande en la forma de comunicación humana, ni afectado

tanto a la cultura organizativa tradicionalmente jerárquica con las nociones
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de interacción o bidireccionalidad que envuelven todo proceso desde que

Von Neumann desarrollara el primer ordenador. Una revolución solo

comparable a la producida por la imprenta en el siglo XV. De este modo, ha

supuesto, más que nunca, una inmersión profunda en Internet que ha

permitido descubrir que las TIC (Tecnologías de la Información y la

Comunicación) no son una idea futurista sino una realidad incipiente que

llenará de publicaciones las próximas décadas. Por lo que actualmente se

disponen de pocas conclusiones definitivas, no obstante se dispone de

argumentos teóricos y tendencias experimentales más que prometedoras.

Los estudios de caso único y las investigaciones han convencido de que si

las TIC son tratadas con rigor, seriedad y criterios de excelencia nos van a

dar herramientas muy positivas tanto para la prevención primaria, secundaria

como terciaria y ampliará el campo de alcance de las ciencias en general. En

la medida que los ordenadores sean que lo serán cada vez más pequeños,

más inteligentes, veloces y, lo más importante, más baratos nos

convertiremos en personas más dependientes de ellos o los hará más

imprescindibles.

La tecnología hoy en día es parte del sistema de vida de todas las

sociedades, además esta avanza a pasos agigantados, y ya cada vez es

hace más accesible, nos facilita las cosas y nos ayuda a ser más productivos

si se le da un buen uso.

En conclusión la psicología tiene relación con la tecnología, ya que

estas tienen una gran influencia con el comportamiento de las sociedades,

esto hace que la psicología se interese por esta. Además de eso gracias a la

tecnología se pudo observar lo mucho que se parecía nuestro cerebro a un

computador la forma en que entra y sale información.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

Sociológicamente, el presente y sobre todo el futuro, está íntimamente

ligado a los avances tecnológicos y científicos. Las innovaciones se suceden

a tal velocidad, que probablemente las sociedades avanzadas de las

próximas décadas, vivan inmersas en una realidad cotidiana muy diferente a

la actual.

Evidentemente serán muchos y muy variados los cambios

sociológicos que se experimentarán, algunos en todo el planeta y otros más

acentuados en ciertas culturas, estos cambios se han venido produciendo

gradualmente desde hace varios años, el ambiente en el que vivimos no es

el mismo de antes, y por lo tanto la vida está más acelerada y se vive más a

prisa.

Uno de los cambios que se vienen es el de las tarjetas de Identidad

Ciudadana, que sustituirán cualquier documento de identidad actual, tanto

nacional como internacional (pasaportes) y que en sí mismas sustituirán

también a las actuales tarjetas de crédito y al dinero en efectivo. Estas

nuevas Tarjetas Ciudadanas, serán el soporte global, tanto para la

identificación personal, como para operar a nivel financiero, fiscal, legal,

médico, patrimonial y profesional (seguridad social en los países que

mantengan este sistema de protección). También serán utilizadas como

soporte del historial médico y genético.

Así como este muchos son los cambios que nuestra sociedad está

experimentando y lo seguirá haciendo gracias a la influencia de la tecnología,

aunque también es considerada como un arma de doble filo ya que uno de

los cambios sociales que se experimentan es el que cada día se observa

más desunión familiar, pues es común que cada quién tiene un televisor en
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su dormitorios aislándose cada quién del resto de los integrantes de la

familia, y así por citar solo un ejemplo.

Es vital que la sociedad sepa adaptarse positivamente a los beneficios

tecnológicos rescatando lo bueno y dejando de lado lo negativo, puesto que

no todo en la tecnología es mala influencia como muchos suponen sino que

hay que saberla canalizar.

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA

La escuela es el lugar donde el niño y la niña se inician en la vida

social, fuera ya del núcleo familiar; por tanto, debe proporcionar un ambiente

en el que se dé el aprendizaje de valores y actitudes. Dicho aprendizaje sólo

se podrá desarrollar en una escuela cuyos elementos constituyentes, tanto

personales como materiales, funcionales, etc. estén basados en los

principios democráticos de la participación, el diálogo y la autonomía como

fruto de la negociación y el consenso entre todos los miembros de la

comunidad educativa. La escuela del siglo XXI deberá basarse en los

progresos que hasta ahora se han dado en la educación y la cultura. Los

principios de los paradigmas Cognitivo y Ecológico-Contextual deben ser los

pilares sobre los que se asienten y reordenen los elementos constitutivos de

su organización.

En la actualidad nos enfrentamos a un problema que es la

competencia entre lo que es educación con lo que es información y

tecnologías, sabemos perfectamente que los avances tecnológicos son

creados cada segundo, mientras que la educación va a paso lento, la

educación nunca podrá competir con los avances tecnológicos que día a día

se van dando, es necesario que tomemos conciencia de este problema y que
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las instituciones educativas cambien tanto sus filosofías como sus modelos

de enseñanzas, porque si seguimos en las mismas condiciones la tecnología

que de por sí nos ha rebasado y no es aprovechada para los fines

educativos, entonces muy pronto los modelos educativos quedaran

obsoletos.

Gracias a las propuestas gubernamentales actuales podemos contar

en nuestro país con las llamadas Escuelas del milenio, que consisten en

unidades educativas de alta tecnología, con escuelas anexas, y apuntan a

atender a poblaciones históricamente abandonadas del territorio ecuatoriano.

Además estás escuelas del milenio deber poseer un currículum

creativo, que pretenda lograr la autonomía personal concebida como

autonomía moral e intelectual, que se construya sobre la base de la

adquisición de criterios por los que decidir la propia vida y el desarrollo del

pensamiento crítico, autónomo y las estrategias de análisis de la realidad y

de creación de soluciones y toma de decisiones adecuadas. Esto se logra

mediante la vivencia de valores y el intercambio de pensamientos y

sentimientos con los otros profesores y compañeros.

Todo avance tecnológico tiene consecuencias de muy alto impacto en

lo que viene a ser el desarrollo del ser humano, que viene a transformar la

base de nuestra sociedad y así con lo que conlleva, es decir

transformaciones económicas y sociales, los impactos de estas tecnologías

han sido de gran utilidad y aprendizaje para el hombre, como es el invento de

la radio, el Internet, los celulares, las comunicaciones, reproductores de mp3,

etc. Se quiera o no han venido transformado el hombre a través de un

aprendizaje no formal, y el hombre se ha ido acostumbrando a las nuevas
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tecnologías que se van haciendo común a él, y se hacen común porque

existen desde el momento de su nacimiento.

Pues hoy por hoy la información y el conocimiento se puede

mencionar que están íntimamente ligados a los efectos de la tecnología de la

información y comunicación, pues sabemos perfectamente que estos dos

elementos importantes no podrán separase por la rápida evolución del

mundo y lo nuevo que se genera, entonces entramos en un proceso de

actualizaciones permanentes o como comúnmente lo llamamos los

educadores “educación de toda la vida”.

Podemos decir que los avances tecnológicos llevan consigo también

cambios en la vida del ser humano, es decir estos cambios son aprendizajes

que se convierten en evolución, la tecnología de punta que hoy por hoy viene

a dar un giro universal y global se da a través de instrumentos como son la

televisión, el Internet y el teléfono, son instrumentos que pueden ser usados

en la educación, una de las herramientas para el aprendizaje significativo es

la comunicación internacional a través del Internet en donde se conjuntan las

ideas las criticas, pensamientos, aportaciones, investigaciones,

descubrimientos, etc.



40

FUNDAMENTACIÓN ECOLÓGICA

La ecología es la rama de la Biología que estudia la relación entre los

seres vivos y su ambiente, y cómo esa interacción es afectada por la

interacción entre los organismos y su ambiente.

El ambiente constituido por propiedades físicas que pueden ser descritas

como la suma de factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los

demás organismos que comparten ese hábitat.

Los factores que influyen en la relación informática y medio ambiente

son amplios y muy numerosos, y muy difícilmente los podríamos enumerar

todos, pero a la hora de crear productos informáticos y de usarlos, y cómo

esas prácticas afectan al medio ambiente.

Los beneficios que la informática ha otorgado a nuestro mundo, sea

cual sea la sociedad en la que vivimos, son muy amplios. Velocidad,

contenidos ordenados, almacenamiento masivo, espacio reducido,

portatibilidad y movilidad, las ventajas son amplias, aunque quede claro que

frente a todas ellas, que son evidentes y visibles para todo el mundo, como

todo aquello que modifica el entorno, tiene una parte negativa, y es la

contaminación. Dicha contaminación se produce por el consumo energético y

la emisión de materiales nocivos a la atmósfera o por agresión directa al

entorno con los residuos físicos generados por los desechos de los aparatos

electrónicos.

Diversos modelos de ordenadores ecológicos, escáneres que utilizan

en sus componentes botellas de plástico recicladas e impresoras fabricadas

con maíz son algunos de los dispositivos informáticos "verdes" presentados

en la feria de informática SIMO de este año. El modelo de ordenador
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ecológico presentado por Hewlett-Packard (HP) está fabricado en un 90 por

ciento con material reciclado y ahorra más del 40 por ciento de energía

respecto a equipos anteriores.

La compañía también muestra un escáner cuya tapa del carro está

compuesta por material reutilizado, un 75 por ciento de botellas de plástico y

el otro 25 por ciento de cartuchos de tinta usados. HP también ha presentado

una impresora biodegradable compuesta de materiales derivados del maíz.

El director de medio ambiente de HP para España y Portugal, Hans de Groot,

explicó que de momento se trata solo de un prototipo, y que habrá que ir

mejorándolo para compatibilizar el respeto al medio ambiente con la calidad

del producto. De Groot dijo que ninguno de los componentes de sus equipos

informáticos "va al vertedero" y que su compañía ha reciclado alrededor de

medio millón de toneladas de todo tipo de productos y esperan doblar esa

cantidad para el 2010.

Los productos que se recogen a los clientes pasan por un proceso de

triturado y separación en sus componentes básicos: aluminio, hierro,

plásticos y metales nobles como el cobre, y luego se reutilizan en la

fabricación de nuevos dispositivos informáticos. El próximo año HP instalará

en Murcia uno de los "supercomputadores" más avanzados y ecológicos del

mundo, ya que consumirá menos energía que los anteriores, empleará

energías renovables y ahorrará cerca de 140 toneladas de CO2 al año.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La presente propuesta se fundamenta en los siguientes artículos de la

ley ecuatoriana.

SEGÚN LOS DERECHOS HUMANOS

Derecho a los beneficios de la cultura

Artículo XIII: Toda persona tiene el derecho de participar en la vida

cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que

resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los

descubrimientos científicos.

Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y

materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias,

científicas y artísticas de que sea autor.

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas,

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan

alcanzar estos propósitos.

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos,

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos,

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará
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destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la

paz.

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.

Art. 48.- El estado Ecuatoriano debe promover como máxima prioridad

el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes para asegurar el

ejercicio pleno de sus derechos.

Art. 347.- de la Constitución de la República, establece que 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.

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades

productivas o sociales.
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SEGÚN LA LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILINGÜE

Artículo 28.- de la Constitución de la República establece que la

educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia,

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel

inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Que, los Artículos 39 y 45.- de la Constitución de la República

garantizan el derecho a la educación de jóvenes y niños, niñas y

adolescentes, respectivamente.

Que, el Artículo 44.- De la Constitución de la República obliga al

Estado, la sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de

sus derechos; atendiendo al principio de su interés superior, donde sus

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

MISIÓN
La misión de esta propuesta es ofrecer un Software Interactivo que

sirva para el desarrollo y estímulo de la Inteligencia visual (Memoria Visual)

en los niños y niñas de Educación Inicial.

VISIÓN
La visión de este Software es promover el uso de una herramienta

tecnológica que sirva de apoyo pedagógico y que sirva de ejemplo para los

profesores y profesoras del nivel inicial.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Diseñar e implementar un software interactivo que promueva los

múltiples beneficios que brinda la tecnología en el campo educativo

para mejorar el aprendizaje de niños y niñas de 3 y 4 años.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Fomentar actividades Lúdicas por medio de la elaboración de un

software interactivo que impulsen el desarrollo de la inteligencia visual

para brindar una educación de calidad.

 Ofrecer una herramienta tecnológica novedosa a la institución

educativa que permita el avance en la calidad de enseñanza para que

niños y niñas de educación inicial sean directamente beneficiados.

 Capacitar a los docentes sobre el manejo del software interactivo para

aplicarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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FACTIBILIDAD

Para la realización de la presente propuesta se ha considerado

factores importantes que garanticen su factibilidad, sustentándose en los

siguientes parámetros.

FINANCIERA

La elaboración del Software Interactivo contará con el

financiamiento propio de la investigadora y autora de la investigación.

LEGAL

Todas las opiniones, comentarios y documentación que se dan en

esta propuesta son de exclusividad de la autora, por tal motivo queda

prohibida la distribución y reproducción de este documento, tales como la

publicación impresa o su grabación.

TÉCNICA

La Institución educativa donde se va a desarrollar la propuesta

cuenta con un soporte técnico confiable por que cuenta con un laboratorio de

computación y dentro de este encontramos lo siguiente:

 Computadoras

 Conexión permanente a Internet

 Proyectores de imágenes

 Pantalla de proyección
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DE RECURSOS HUMANOS

Se cuenta con el apoyo valioso de los directivos de la institución,

docentes, padres y madres de familia, niños y niñas de educación inicial.

POLÍTICA

La presenta propuesta respeta todas las leyes y reglamentos de la

Institución Educativa así también cumple con los reglamentos que exige la

Universidad de Guayaquil.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

El desarrollo de la propuesta se llevará a cabo en el Centro Educativo

de Educación Básica de práctica Docente “La Inmaculada” perteneciente al

cantón Montalvo de la Provincia de los Ríos.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Con la autorización respectiva de las autoridades de la Facultad de

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación se procede a la validación de los

instrumentos necesarios para ponen en ejecución la Implementación del

Software Interactivo en el Centro Educativo La Inmaculada. El mismo que

tiene la finalidad de ayudar a los estudiantes a desarrollar su Inteligencia

visual.

Lo que se desea conseguir con esta propuesta es que los niños y

niñas del nivel inicial cuenten con un medio interactivo novedoso que ayude

al desarrollo de sus capacidades visuales, así mismo como el desarrollo

pleno de sus inteligencias.

Para la ejecución de este proyecto se necesitarán los siguientes

recursos:

Humanos

 Asesor Pedagógico

 Diseñador Gráfico

 Directivos de la Facultad

 Directivos del Centro Educativo

 Docentes de la Institución Educativa

 Padres de familia

 Estudiantes del nivel inicial
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Materiales

 Información escrita por los autores o descargados de internet

 Fotos o imágenes

 Otros archivos complementarios

 Cámara Fotográfica

Hardware

 Monitor

 CPU

 Mouse

 Teclado

 Impresora

Software

 Sistema Operativo Windows Xp

 Internet

 Programas de Aplicación: Adobe Flash, Adobe Illustrator, Adobe

Photoshop, Garage band.

Adobe Flash

Adobe Flash es una aplicación en forma de estudio de animación que

trabaja sobre “Fotogramas” destinado a la producción y entrega de contenido

interactivo para diferentes audiencias alrededor del mundo sin importar la

plataforma. Es actualmente escrito y distribuido por Adobe Systems, y utiliza

gráficos vectoriales e imágenes ráster, sonido, código de programa, flujo de

vídeo y audio bidireccional.
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En versiones anteriores, Macromedia amplió a Flash más allá de las

animaciones simples, convirtiéndolo en una herramienta de desarrollo

completa, para crear principalmente elementos multimedia e interactivos para

Internet.

De esta manera llegó a competir fuertemente con Java Script que

venía liderando en lo que es multimedia para la web. Hoy en día es muy

común hablar de video FLV (Flash Player Video), de juegos Flash,

aplicaciones de las más variadas, animaciones publicitarias, banners de todo

tipo y con efectos nunca antes vistos. Ya que Adobe Flash esta

principalmente dirigido a lo que es multimedia web, se afirmo sobre su

entorno de desarrollo y progresó en él, llegando a cubrir la programación

orientada a objetos que Java Script siempre tuvo.

Dejando a la web de lado, también es posible crear aplicaciones para

ejecutar sobre un sistema operativo, usando el reproductor Flash Player.

Este reproductor ya lo tienen incorporado las distintas versiones de los

sistemas operativos que se lanzan hoy por hoy. Como también los

navegadores web, como Internet Explorer, Firefox, Nescape, Google

Chrome, entre otros- Estos traen consigo los plugins necesarios para

ejecutar un archivo Flash. Ya sea un video o una animación los navegadores
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están preparados para reproducir con fluidez este contenido que nos brinda

Adobe Flash.

Los formatos que admite son Gif, PNG, JPG, bmp, en imágenes por

fotograma y en video continuo podemos guardar nuestras creaciones en sfw,

flv, avi, mov, como también en gif animado.

Por el lado de aplicaciones sobre el reproductor y no sobre

exploradores se han desarrollado diversos plugins externos a adobe para

hacer más potente nuestras aplicaciones dándonos acceso a bases de

datos, acciones sobre ventanas y ejecuciones de procesos de sistema entre

otras cosas. De esta manera nos damos cuenta que Adobe Flash se está

quedando con la parte de web es decir On Line y no sobre los sistemas y

reproductores con las aplicaciones Off line. Otra opción que nos da Adobe es

usar en nuestra PC, aplicaciones On Line sin uso del explorador pero con

conexión a internet. Adobe AIR es el que se encarga de realizar aplicaciones

sobre código html o Flash, entre otras cosas podemos realizar compras por

internet o tener lectores de noticias listas para leer en el escritorio.

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator es una herramienta para diseño gráfico basado en

el dibujo vectorial. Puede crear excelentes presentaciones de dibujo como

logotipos, gráficos y mapas, gracias a su amplia variedad de herramientas

centradas en lograr detalles de gran calidad.

Con Adobe Illustrator puede escanear y colorear comics, enlazar

diferentes ficheros de imagen para lograr un producto final, alinear elementos

sin perder referencia a un objeto determinado, cambiar los colores que se



53

utilizan con mayor rapidez, hacer que los contornos de los gráficos no se

modifiquen al cambiar su tamaño, hacer siluetas y recortes, insertar

degradados y texturas, cambiar los porcentajes de color, crear mapas,

banderas y muchas otras cosas más.

Las creaciones con Adobe Illustrator son óptimas para la impresión,

para video, para su publicación en Internet y para dispositivos móviles.

Herramienta que posee una interfaz gráfica muy potente que la hace

excelente para los profesionales del dibujo y del diseño.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop es el nombre o marca comercial oficial que recibe

uno de los programas más populares de la casa Adobe Systems, junto con

sus programas hermanos Adobe Illustrator y Adobe Flash, y que se trata

esencialmente de una aplicación informática en forma de taller de pintura y

fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para

la edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de

bits (o gráficos rasterizados). Su nombre en español significa literalmente

"tienda de Fotos" pero puede interpretarse como "taller de foto". Su

capacidad de retoque y modificación de fotografías le ha dado el rubro de ser

el programa de edición de imágenes más famoso del mundo.

Actualmente forma parte de la familia Adobe Creative Suite y es

desarrollado y comercializado por Adobe Systems Incorporated inicialmente

para computadores Apple pero posteriormente también para

plataformas PC con sistema operativo Windows. Su distribución viene en

diferentes presentaciones, que van desde su forma individual hasta como
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parte de un paquete siendo estos: Adobe Creative Suite Design Premium y

Versión Standard, Adobe Creative Suite Web Premium, Adobe Creative Suite

Production Studio Premium y Adobe Creative Suite Master Collection.

Photoshop en sus versiones iniciales trabajaba en un

espacio bitmap formado por una sola capa, donde se podían aplicar toda una

serie de efectos, textos, marcas y tratamientos. En cierto modo tenía mucho

parecido con las tradicionales ampliadoras. En la actualidad lo hace con

múltiples capas.

A medida que ha ido evolucionando el software ha incluido diversas

mejoras fundamentales, como la incorporación de un espacio de

trabajo multicapa, inclusión de elementos vectoriales, gestión avanzada de

color (ICM / ICC), tratamiento extensivo de tipografías, control y retoque de

color, efectos creativos, posibilidad de incorporar plugins de terceras

compañías, exportación para sitios web entre otros.

Photoshop se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el

estándar de facto en retoque fotográfico, pero también se usa

extensivamente en multitud de disciplinas del campo del diseño y fotografía,

como diseño web, composición de imágenes bitmap, estilismo

digital, fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y básicamente en

cualquier actividad que requiera el tratamiento de imágenes digitales.

Photoshop ha dejado de ser una herramienta únicamente usada por

diseñadores / maquetadores, ahora Photoshop es una herramienta muy

usada también por fotógrafos profesionales de todo el mundo, que lo usan
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para realizar el proceso de "positivado y ampliación" digital, no teniendo que

pasar ya por un laboratorio más que para la impresión del material.

Con el auge de la fotografía digital en los últimos años, Photoshop se

ha ido popularizando cada vez más fuera de los ámbitos profesionales y es

quizá, junto a Windows y Flash (de Adobe Systems También) uno de los

programas que resulta más familiar (al menos de nombre) a la gente que

comienza a usarlo, sobre todo en su versión Photoshop Elements, para el

retoque casero fotográfico.

Aunque el propósito principal de Photoshop es la edición fotográfica,

este también puede ser usado para crear imágenes, efectos, gráficos y más

en muy buena calidad. Aunque para determinados trabajos que requieren el

uso de gráficos vectoriales es más aconsejable utilizar Adobe Illustrator.

Entre las alternativas a este programa, existen algunos programas

libres como GIMP, orientada a la edición fotográfica en general, o

propietarios como PhotoPaint de Corel, capaz de trabajar con cualquier

característica de los archivos de Photoshop, y también con sus filtros plugin.
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Garage band

Garage Band es una aplicación informática que permite al usuario crear

piezas de música. Es desarrollado inicialmente por Apple Computer para su

sistema operativo Mac OS X.

La aplicación no está destinada a músicos profesionales pero se utiliza

para ayudar a los principiantes a producir música fácilmente los cuales

pueden ser reproducidos usando un teclado MIDI conectado a la

computadora o usando un teclado en pantalla.

La aplicación fue anunciada por Steve Jobs en su discurso en

la Macworld Conference & Expo en San Francisco el día 6 de enero de 2004.

El músico John Mayer asistió en la demostración.

Garage Band 2 fue anunciado en la Macworld Conference & Expo el

día 11 de enero de 2005. Una de las características principales era la

posibilidad de ver y editar música en notación musical, grabar hasta 8 pistas

de una sola vez y también poder arreglar el tiempo y la altura de las

grabaciones. Salió a las tiendas, como se anunció, el día 22 de

enero de 2005.

Garage Band 3 anunciado en la Macworld Conference & Expo

de 2006 incluía un 'estudio de podcast', incluyendo la posibilidad de usar más
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de 200 efectos y jingles, además de la integración coniChat para entrevistas

a distancias.

Garage Band fue originalmente desarrollado por la empresa alemana

Emagic, desarrolladores del programa profesional de música Logic Audio.

(Emagic fue adquirida por Apple en julio de 2002.)

Mientras Garage Band puede ser usado para producir grabaciones de

calidad profesional, el software tiene limitaciones que en la práctica hace

esto un poco difícil. El tempo y la armadura de clave no pueden ser

cambiados en una canción. También está ausente la automatización de

efectos, así como también una salida nativa de MIDI.

Este es un ejemplo de la ventana de Garage Band programa de

edición de músicas y sonidos.
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Para la elaboración del software de esta propuesta se utilizaron todos

esos programas en el siguiente orden y de la siguiente manera:

 El Adobe Illustrator se lo utilizó para elaborar el cuerpo o la base del

proyecto utilizando vectoriales aquí también se elaboraron todo lo que

es logos.

 El Adobe Photoshop se lo utilizó para realizar las escenografías los

fondos y fotos retocadas.

 El Garage Band se uso para la edición y efectos de sonido que lleva el

programa como las músicas de fondos y la voz del niño que tiene el

proyecto.

 Por último se empleó el Adobe Flash para hacer la presentación final

del proyecto, se compone todo el proyecto, se importa todo el audio,

imáges y todo que anteriormente se elaboró en los otros programas,

aquí también se le da la forma final con los botones de menú y se da

la escena final.
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Esta es la presentación del proyecto.
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Pantalla de inicio y Menú: Aquí seleccionamos los juegos que son los
siguientes; Animales, Colores, Formas, Números, Sentidos.

1er Juego (Búsqueda e identificación de animales domésticos), aquí el niño
busca y selecciona los animales domésticos según indique el juego
discriminándolos por sus sonidos.
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Al seleccionar un animal que no es correcto el juego le indicará si no está

correcta su elección, si acierta el juego lo felicitará por haber acertado.

2do Juego (Discriminación de colores) El juego consiste en que el niño

identifique los colores primarios aunque el juego le irá indicando los colores

que tiene como opciones y el seleccionara el correcto o caso contrario el

juego le dirá que está incorrecto.
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Este es un ejemplo de la selección de colores, constan el amarillo, azul,

anaranjado, rojo y verde. Como ejemplo vemos que el juego pide seleccionar

el color del pez.

Si el niño o niña selecciona el azul recibirá una felicitación.
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3er Juego (Identificación de figuras geométricas), Aquí el niño o niña

asociará las formas geométricas cotidianas según el juego le pida. Las

formas a seleccionar son: Círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y estrella.

Como ejemplo el juego pregunta ¿qué forma tiene la pelota?, si el niño no

selecciona la forma correcta el juego le pedirá que intente otra vez.
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Cuando el niño seleccione la forma correcta recibirá una felicitación.

4to Juego (Asociación de Números con objetos) El juego consiste en que el

niño o niña debe contar la cantidad de elementos que se presentan y

escoger el número correctos de elementos que contó. El juego le indica el

nombre de cada número.
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Aquí como ejemplo el juego pregunta: ¿Cuántos globos hay? a lo que el niño

debe seleccionar el correcto, el juego le indicará si falla y lo animará a seguir

intentando.

Cuando acierte el juego lo felicitará y debe seguir jugando.
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5to juego (Los sentidos) En este juego el niño y niña debe relacionar los

órganos de los sentidos con la función que realiza cada uno de ellos.

Por ejemplo se pregunta ¿Con qué ven los niños la televisión?, si falla en la

selección el juego le indicará el fallo y lo animará a seguir intentando.
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Una vez que acierte el juego lo felicitará y lo animará a seguir con el juego.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios con esta propuesta serán los niños y niñas de

Educación inicial así también como la institución en la que se va a

implementar la utilización del software.

IMPACTO

La presente propuesta tendrá un impacto sin igual, puesto que el

cantón Montalvo nunca se había trabajado de esta manera con los niños y

niñas de educación inicial y podría decirse que tampoco en la educación

básica, es por esto que la institución estará en la mira de las demás

instituciones y autoridades del Cantón.
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