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Introducción 

El presente trabajo monográfico titulado “Los softwares educativos del área de 

comunicación para niños del nivel de Educación Inicial” tiene como propósito realizar una 

investigación bibliográfica como requisito previo a la sustentación, optar el título de 

licenciada en Educación Inicial.  

El mundo globalizado exige de toda La Nación y en especial del docente, 

incursionarse en el conocimiento y aprendizaje de la nueva tecnología por su gran aporte a 

la tarea educativa.  

Como parte de su aplicación de la TIC a educación, se viene desarrollando 

programas o software educativos los mismos que deben ser aplicados en el aula como 

estrategia de inserción de los niños a este mundo globalizado y apropiarse desde temprana 

edad de los conocimientos que demanda su uso. 

Los programas de internet de uso cotidiano de la población y sobre todo de los niños 

como los cuentos programados, canciones o mundo Kids, difiere de los softwares 

educativos que, por su naturaleza, son interactivos, es decir que para su ejecución el 

participante interactúa con la máquina desarrollando así la finalidad de los softwares 

educativos. 

En la actualidad, las instituciones educativas cuentan con diversos softwares 

educativos que se han convertido en recursos didácticos, que por su aplicación son 

propicios para el desarrollo de diversas áreas curriculares, en el caso de este monográfico, 

el software educativo seleccionado y otras habilidades se deben a su carácter integral.  

Este trabajo se divide en dos capítulos, el primer capítulo es la generalidad del caso, 

el segundo capítulo es el software educativo en el campo de la comunicación infantil de 

educación inicial.  
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El desarrollo de la presente monografía recobra importancia porque el estudio ha 

permitido en primer lugar, consolidar nuestra formación profesional y en segundo término, 

ver la responsabilidad como docente apropiarnos de su conocimiento y su tecnología para 

su aplicación en el aula en beneficio de los aprendizajes de los niños desde temprana edad.
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Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1 Las Tics y la educación 

Es correcto considerar como un concepto dinámico a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC). Por ejemplo, para las definiciones actuales, el teléfono, a finales del 

siglo XIX, fue considerado una nueva tecnología. Definición aplicable a la aparición de la 

televisión, el cual se popularizó recién en los ‘50s. Sin embargo, estas-en la actualidad-ya 

no serían consideradas en una lista de TIC y posiblemente este no sea un futuro muy lejano 

para los ordenadores. A pesar de esto, en amplio espectro, quizá aún se pueda decir que el 

celular, la televisión y los ordenadores se encuentra dentro del concepto que envuelve una 

TIC, dado que aún son tecnologías que contribuyen con la comunicación y el envío de 

información.  

Tras la creación de la escritura, el primer paso de la sociedad hacia la información, 

se encontraron marcados por el telégrafo eléctrico, que consecutivamente paso al teléfono 

y la radiotelefonía, para finalmente verse en manos de la televisión e internet. Finalmente, 
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la telefonía celular y el GPS asociaron el texto y la imagen y replantearon el concepto de 

inalámbrico. 

Los avances tecnológicos y sociales, dados a inicios del siglo XXI, han tenido un 

indudable efecto sobre la educación. Tras la creación de nuevos márgenes de red 

comunicativa, la brecha digital o analfabetismo tecnológico se evidenciarán con mayor 

ímpetu sobre aquel fragmento de la población que sea vea en la imposibilidad de acceder a 

estas nuevas tecnologías. El no acceder a la información los limitará al conocimiento y, 

posteriormente, a su acceso y promoción dentro del mercado laboral.   

Mencionado desarrollo tecnológico, ya ha tenido efectos sobre todas las áreas de 

vida en la sociedad, y es pronosticable que sucedan aún más. Como ciudadanos nacidos en 

el siglo XXI, los niños cuentan con necesidades, motivaciones y actitudes diferentes en 

relación a las TIC, a diferencia de generaciones anteriores. Es una afirmación verás 

mencionar que los centros educativos en la actualidad conocen los mecanismos eficientes 

para llevar a cabo los procesos de socialización, integración, educación afectiva, formación 

ética y valores; sin embargo, es posible hacer uso de esta tecnología para mejorar aún más 

la formación. Por esta razón, las escuelas están en la obligación de afrontar en este reto 

actualizando su metodología.  Por lo tanto, las escuelas deben actualizar sus métodos para 

enfrentar este enorme desafío. 

La socialización cultural de los niños se logra en gran medida mediante el uso de 

diversas tecnologías de la información (televisión, video, videojuegos, teléfonos 

móviles, Internet) que realmente utilizan desde su nacimiento. En este sentido, los 

actuales ciudadanos menores de diez años son la primera generación nacida en la 

llamada sociedad de la información y culturalmente amamantados. Por tanto, una 

nueva generación de personas está aprendiendo cada vez más fuera de la escuela 

mediante el uso de diferentes tecnologías audiovisuales e informáticas. En otras 
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palabras, cada día los jóvenes reciben más educación fuera de la escuela a través de 

soporte multimedia, software de enseñanza, televisión digital, redes de computadoras 

y programas de video y audiovisuales (Área, 1991,  p.56).  

Datos obtenidos de la ENAHO 2000, realizado en hogares de Lima Metropolitana, 

afirman que estos consideran como una necesidad básica el manejo y conocimiento de las 

computadoras en relación a la educación y oportunidades laborales. En un transcurso de 

cuatro años, se pasó del aprendizaje autodidacta para el manejo del computador a institutos 

y academias (42,7%), la universidad (15.0%) y el colegio (20.4%), siendo una suma que se 

eleva al 78.2% de la muestra. Esta es una demostración de la importancia que actualmente 

tienen los conocimientos en computación y la premura con la cual se está dando la 

educación dada al respecto. Directamente proporcional a este hecho, se ha evidenciado a 

su vez un aumento en las exigencias por centros de formación cada vez más equipados, sin 

dejar de lado el impacto sobre el perfil y la cantidad de educadores que guiarán el 

aprendizaje. Esto simboliza también, que el mercado laboral se encuentra incrementando 

sus exigencias profesionales obligando al nuevo profesional a adquirir estos 

conocimientos. Con esto podemos decir que la aparición de la Internet ha fomentado una 

demanda nueva para el tipo de formación ofrecida en los colegios.  

Existe información escasa y fragmentada cuando nos referimos a la cantidad de 

colegios que cuentan con computadores y conexión a Internet. Principalmente ubicados en 

Lima, los centros educativos privados cuentan con mejores equipos, e inclusive líneas 

especializadas de enseñanza. En lo que refiere a centros educativos estatales, el Ministerio 

de Educación implementa varios proyectos, como destacados, encontraremos a Edu Globe 

(en primaria) y Edured (en colegios secundarios). Ambos particulares, debido a que sus 

fines son meramente informativos y no requieren de una conexión a Internet. 
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Las herramientas de la Tecnología de Información y Comunicación cooperan 

respondiendo a los requerimientos del alumnado agrupando los siguientes aspectos, estos 

serán los siguientes: 

• Flexibilidad: No solo los profesores, sino también los alumnos podrán utilizar los 

materiales informáticos o dispositivos electrónicos más adecuados para sus actividades. 

• Versatilidad: A través de herramientas digitales, los estudiantes podrán realizar 

diversas actividades en múltiples formas. Por ejemplo, la producción y edición de 

productos audiovisuales. 

• Interactividad: Los estudiantes pueden comunicarse, compartir e intercambiar 

información mediante el uso de redes sociales o plataformas virtuales. En las redes 

sociales o plataformas virtuales, pueden contribuir a temas específicos y brindar sus 

propias opiniones.   

• Conectividad: los alumnos y el educador serán capaces de llevar una línea de 

comunicación más fluida dentro y fuera del taller de computación. Facilitando 

compresión por parte del alumno y retroalimentación por parte del docente. 

Es necesario mencionar que estas ventajas son ofrecidas a raíz del uso de las TIC, sin 

embargo, cada rango de edad que haga disponga de su uso, deberá encontrarse bajo la 

supervisión correspondiente que defina qué tipo de uso darle. Por ejemplo, un pequeño de 

educación primaria deberá encontrar bajo una regulación mucho mayor en cuanto al uso de 

redes sociales se refiere. Caso contrario con un estudiante de educación secundaria, el cual 

ya tiene un mayor criterio de cuidado personal.  

Lo ideal para obtener resultados favorables respecto al uso de las herramientas 

digitales “en relación al alumno (enseñanza-aprendizaje) será la implementación de una 

serie de aspectos que se deben tener en cuenta’’ (Guerrero, 2014, p.21). 
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Entre ellos, los siguientes:  

• Ajustar las necesidades de acuerdo con el nivel de desarrollo y las habilidades 

personales de los estudiantes.  

• El contenido debe adecuarse plenamente a los conocimientos previos de los estudiantes 

para orientarlos a construir un nuevo sistema de aprendizaje.  

• Se pueden manipular, descubrir y transformar creativamente materiales suficientes.  

• Mejorar la aplicabilidad de las tareas a través del trabajo cooperativo para fortalecer las 

relaciones sociales en el aula. 

Existen numerosas investigaciones que confirman que el uso de las TIC en la 

educación gira en torno a determinadas variables (educación, herramientas, actitudes, etc.), 

de las cuales no es solo el interés y la formación de los educadores, sino también 

instrumentales y pedagógico.  

La evolución ha pasado por cinco etapas: 

• Acceso: Adquirir conocimientos básicos sobre el uso de la tecnología. 

• Adopción: utilice la tecnología para respaldar los métodos de aprendizaje tradicionales 

• Adaptación: La incorporación de las TIC en el aula todos los días es el resumen del 

encuentro y la esencia de las actividades exitosas. 

• Apropiación: Utilizan tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer 

y mejorar los métodos de enseñanza creativos, interdisciplinarios, colaborativos y 

creativos a través del aprendizaje basado en proyectos. 

• Invención: Diseñar nuevos usos técnicos e integrarlos creativamente con otros. 
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1.2 Enfoque pedagógico de las tecnologías  

1.2.1 Constructivismo en las enseñanzas mediadas por la tecnología. 

El transito epistemológico del constructivismo hasta la psicología y educación es uno 

de sus nudos críticos. Definitivamente, no es lo mismo conocer algo que haber aprendido 

todo acerca de él. Es así como podríamos rastrear el origen del constructivismo en áreas 

como la psicología, el arte y la filosofía; no obstante, la raíz del constructivismo que se 

relaciona con la educación yace en su epistemología, particularmente en la epistemología 

genética piagetiana. En lo que refiere a la problemática del constructivismo, está 

relacionado al conocimiento, y específicamente en lo educativo, hallaremos vinculación 

con las dificultades del aprendizaje.  

Aquellos que se desempeñan como educadores deben haberse encontrado con 

incógnitas tales como: ¿qué es necesario aprender? ¿cuál es la forma ideal para 

aprenderlo? ¿con quién desempeñamos mejor la tarea de aprendizaje? ¿de dónde nace el 

conocimiento? Y es en la última mencionada es la que puede ser considerada como la 

pregunta epistemológica, punto de atención para Piaget y aquellos que lo siguen. 

Adicionalmente, algunas otras incógnitas vinculadas que como educadores se encuentran, 

podrían ser: ¿con qué herramientas edificamos el conocimiento? ¿con antecedentes de 

“experiencia sensorial” o con “ideas del conocimiento”? Estas preguntas surgen de la 

histórica disputa existente entre racionalistas y empiristas.  

El racionalismo siempre ha considerado que la razón es la principal fuente del 

conocimiento. Este explica que el conocimiento es adquirido por medio de la razón y 

piensa que el conocimiento-bien llamado auténtico-es sólo de índole teórica: son 

conclusiones necesariamente admitidas por su fuerza lógica universal como conocimiento 

principalmente lógico y conceptual. Por ejemplo, los principios matemáticos universales 

para la resolución de teorías.  
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Por otro lado, el empirismo comienza con lo opuesto al racionalismo, enfatizando 

que la experiencia es el origen de todo conocimiento. Si hay una verdad, es universal e 

inevitable, entonces no es inaccesible debido a los sentidos y las percepciones. 

Se afirma que "ningún conocimiento proviene solo de la percepción, porque siempre 

están guiados y estructurados por planes de acción" (Piaget, 1983, p.51). 

De esta forma, asumiendo que se ingrese la tercera posibilidad del problema 

relacionado con el conocimiento, asumiendo que solo puede ser el resultado de la 

interacción de dos polaridades: el objeto y el sujeto, solo ligados a una de ellas, será difícil 

de entender la causa del fenómeno. Siguiendo esta línea, el constructivismo data la 

conjunción de los sentidos y la lógica de los pensamientos como el origen del 

conocimiento. Resumiendo, que en las percepciones más sencillas existen contenidos del 

pensamiento. Dicho esto, se puede concluir que la experiencia sensorial sin la disposición 

de conceptos, esquemas y representaciones, podría tornarse caótica, puesto que no lograría 

organizar, agrupar o jerarquizar la información puesto, en otros términos, no comprendería 

la experiencia.  

El conocimiento no se obtiene únicamente del objeto, es necesaria la interacción del 

sujeto con este para la generación de la experiencia. Esta última, debe ser reconocida 

como el resultado de la interacción entre sujeto y objeto, y no como una copia 

perceptiva del mismo. Para el sujeto, este será el principal factor de la estructura 

cognitiva (Piaget, 1970, p.57). 

Esta idea ha ido, progresivamente, escalando entre las distintas disciplinas-como, por 

ejemplo, los teoremas del aprendizaje, la psicología de la instrucción o educación y 

cognitiva-al punto de abolir los conceptos epistemológicos empiristas o realistas, además 

de las del aprendizaje asociacionistas. Son los estudios que provienen de estas y otras áreas 

las que soportan el concepto del conocimiento obtenido a raíz de un dinámico y muy 
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interactivo proceso, distante de lo que sería sólo una reproducción de la realidad per se. A 

través de este, el sujeto interpretará-una y otra vez-la información para ir construyendo, 

gradualmente, teorías con un mayor grado de complejidad. Puesto, en otros términos, 

seremos capaces de conocer la realidad sólo a través de los modelos que construiremos 

para explicarla, y esto siempre será apto de modificaciones en aras a una definición cada 

vez más acertada.  

Los principales aportes que la epistemología genética de Piaget ha brindado 

característicamente al constructivismo tienen relación con la relación entre objeto y sujeto, 

en donde el sujeto se encontrará siempre activo frente a la realidad, buscando, provocando 

e interpretando la información proveniente a su entorno.  

Con relación al aprendizaje, se trata de un proceso participativo por parte del alumno 

y conjunto por su relación con el docente. Aquí, el apoyo de este último, será vital 

para que el alumno pueda interactuar con la propuesta informativa y construya 

paulatinamente nuevos conocimientos que lo doten de posibilidades para una 

autonomía en la estructuración de conceptos y su aplicación de los mismos (Piaget, 

199,  p.74). 

Los docentes que aplican este enfoque en sus sesiones, son partícipes del uso de 

tecnologías por parte de sus alumnos en sus labores educativas, al contrario de la 

pedagogía tradicional. Además, el uso de estas tecnologías conduce a efectos 

sumatorios para el conocimiento del alumno, sobre todo si estos están siendo usados 

para la edificación de aprendizajes nuevos (Becker, 1998, p.61). 

Las personas adquieren conocimiento a través de interacciones sociales. Esto quiere 

decir que las estructuras edificadas por los estudiantes se obtienen a través de la 

conjunción de su realidad-como tal-con la realidad de otros que se encuentran en el mismo 

contexto (Vigotsky, 2012,  p.17). 
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Los estudiantes interactúan y colaboran entre sí. Sin embargo, para el 

constructivismo social, donde el estudiante aprende de la interacción con su entorno 

mediado por la supervisión de un adulto, las tecnologías a medida de su introducción en la 

educación han ido desarrollando ciertas herramientas que contribuyen con la mejora en las 

calidades educativas, estas actúan como una sólida base que facilita la creación de nuevas 

estructuras de aprendizaje, ya sea colectiva o individualmente.  

Los niños son los principales constructores de su conocimiento de aprendizaje 

personal o colaborativo. Cabe destacar que con la aplicación de la tecnología en el ámbito 

de la educación, han obtenido aprendizajes personalizados e interactivos y actividades 

continuas, lo que les permite desarrollar habilidades y autorregulación conductual.  

Es así como podremos justificar con certeza los cambios y variaciones a nivel 

mundial generados por la revolución tecnológica. Evidenciado en la investigación 

titulada: “La educación encierra un tesoro”, la cual asevera los cambios que la 

tecnología y sus avances generan (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2011,  p.57). 

En relación con lo anterior, podemos tomar en consideración que, de quien relaciona 

intrínsecamente al aprendizaje con las nuevas tecnologías de información y 

comunicaciones, trata de demostrar la complejidad con la que los niños pueden 

tomar la información tocados den los temas de clase y la posibilidad que ofrecen las 

TICs a los niños para que estos puedan procesar la información de una manera más 

sencilla, llevándolos a generar aprendizaje (Brunner, 1956, p.47).  

Sobre las tecnologías, se hacen mención sobre el conocimiento del docente y las 

posibilidades que las tecnologías le brindan como educador tras tener un manejo y 

conocimientos básicos respecto a las TICs. Es así como se sigue solidificando la 

teoría que afirma la contribución de las tecnologías en la calidad educativa, siempre 
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dentro de los lineamientos del Ministerio de Educación, facilitando de esta forma al 

educador, mecanismos y herramientas para un mejor acondicionamiento de su sesión 

(Gros & Taylor, 1987,  p.102). 

Esto abre las posibilidades al docente en su aplicación creativa y autónoma de los 

recursos en su sesión de clase, siempre consciente que el uso de la tecnología no es 

la razón de aprendizaje sino el nexo en el cual se apoyará para llegar a ello (Sánchez, 

2001,  p.63). 

Finalmente, el docente se encuentra en la obligación de decidir por sobre el basto 

número de softwares para hacer uso del que tenga mayor pertinencia y pueda así, 

desarrollar los contenidos curriculares en los niños.  

 

1.2.2 Software educativo. 

Para poder entender la definición correcta de software, debemos iniciar entiendo que 

nos encontramos hablando de los componentes de un ordenador o computador. El 

software, al igual que el hardware, son los componentes que contribuirán con el despliegue 

operativo del computador. Este último hace referencia a todos los componentes físicos 

empleados para el ensamblaje de un ordenador. Por otro lado, el software será todos los 

componentes de programación necesarios para el correcto uso de sus componentes físicos. 

Es común que se llame software a los programas de computación; sin embargo, per 

se, este es el que se asegurará que los programas cumplan sus objetivos específicos en tu 

totalidad, operando eficientemente. 

Existen un gran número de softwares utilizados para la investigación, esfera militar, 

gestión económica, educación, entrenamiento, salud y otros campos de aplicación. 
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Puntualmente en la educación, se han alcanzado límites de uso inimaginables dado el gran 

volumen informativo al cual hoy se encuentra expuesto el estudiante.  

Se elaboró una conceptualización en base al software educativo, prediseñados como 

herramienta “para cooperar en la tarea de impartir conocimiento, siendo un recurso 

utilizable en más de un área’’ (Sandro, 2001,  p.88). 

La posibilidad que brinda el software educativo para el alumno, incentivándolo a que 

haga uso de sus diferentes inteligencias, “ tras realizar actividades sistematizadas que 

generen en ellos diferentes retos para procesar la información aprendida’’ (Martínez, 2011, 

p.32). 

Habiendo mencionado los datos anteriores, podremos inferir en la definición de 

Software Educativo como todo tipo de programa computacional que aporte a los 

procedimientos realizados por los docentes para impartir conocimiento.  

Se define como una aplicación informática que, apoyado sobre una adecuada 

estrategia pedagógica, contribuirá con los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

Caracterizados por su alto nivel de interacción dado su uso de recursos multimedia 

que ayudan al docente en sus funciones de evaluación y diagnóstico (Rodríguez,  

2000, p.97). 

 

1.2.3 Características del software educativo. 

Matemáticas, comunicaciones, ciencias, son sólo algunas de las materias en las 

cuales un software educativo puede resultar efectivo.  

Destacan dos características importantes, denotadas a continuación:  
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• El software educativo es un material diseñado exclusivamente para fines pedagógicos y 

cuenta con la posibilidad de adaptación frente a los requerimientos del alumno y sus 

características. Incluyendo su edad, el curso educativo o las individualidades del 

mismo. A razón de esto, genera una índole de independencia para este, permitiéndole 

expresarse con libertad y sin miedo a la equivocación, abriendo la posibilidad de hacer 

uso de todos sus recursos mentales-llámese, conocimientos previos-para ponerlos en 

práctica de manera efectiva en lo que refiere a la resolución de los problemas 

propuestos por el software.  

• Son netamente interactivos y permiten al alumno digerir con facilidad el entendimiento 

de sus posibilidades de acción. Su naturaleza puede ser directiva o un tanto más 

constructivista, en el que el alumno podrá generar sus propias conclusiones o 

conocimientos. De esta manera, facilita un trabajo diferenciado, dada la posibilidad que 

brinda para impartir una gran cantidad de conocimientos en el alumno, introduciéndolo 

al trabajo con medios computarizados. 

 

       1.2.4 Dimensiones del software educativo. 

Interactividad: 

La interactividad debido a que involucra constantemente al alumno, llegando a la 

conclusión de que “la sesión llevada a cabo por el maestro, siempre será más efectiva si 

cuenta con interacción, colaboración, retroalimentación y responsabilidad’’ (Bayard, 1986, 

p.132).  

En relación con la tecnología-a la interactividad como “el manejo de espacios o 

contextos donde se llevan a cabo prestezas grupales o individuales’’ (Zángara & Sanz, 

2012. p.74). 
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Control: 

La dimensión del control como la capacidad que tiene el estudiante para investigar y 

manipular todos las herramientas y contenidos ofrecidos por el software educativo, 

es así como el alumno descubrirá, en su interacción con el software, sus 

posibilidades de aprendizaje, mediante el juego, entre otros recursos (Bedoya, 1997, 

p.28). 

En relación al nivel inicial, se tomarán en consideración los más representativos, 

software temático y abierto, detallados a continuación: 

• Software Temático 

Debido a que las sesiones de clases en el nivel inicial son programadas en base a los 

temas a tratar, el software temático será ideal debido a que se enfoca en abrir un solo tema 

en concreto u orientado a un grupo en específico. Dentro de las variedades encontraremos: 

estimulación temprana, cuentos virtuales, actividades interactivas, dinámicas musicales, 

etc.  

Habitualmente, en este grupo encontraremos todos aquellos softwares que permitan 

en el alumno el desarrollo de destrezas y conocimientos. 

• Software Abiertos 

Las estrategias pedagógicas que involucren actividades lúdicas para el aprendizaje de 

conocimientos serán de las más representativas en la educación inicial. En esta dimensión 

caben los softwares que involucren en sus procedimientos juegos interactivos que eduquen 

al niño desde una perspectiva distinta. 

Los videojuegos deben ser considerados como un ejercicio de contenido cognitivo, 

desarrollando en el niño la predicción, priorización de alternativas, discriminación de 
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patrones y resolución efectiva de problemas. A su vez, sustenta que incrementa la 

coordinación visual y agilidad mental, e inclusive para la superación de temores, 

dando frente a sus aprensiones desde una realidad virtual (Johnson, 2005, p.63). 

 

1.2.5 Importancia del software educativo. 

El software educativo, a raíz de su uso dentro del ordenador, genera en el estudiante 

una índole de independencia y privacidad. Con ello, este es capaz de poder abrirse y 

revelar aspectos de su fantasía, aplicando libremente sus conocimientos previos para 

encontrar soluciones a las diversas situaciones que el software propondrá, llevándolo a 

pensar de manera activa y efectiva, logrando inclusive modificaciones en sus conductas 

grupales.  

“No obstante, este es un efecto dado siempre en conjunto con la tutela de la docente” 

(Chapouille, 2007, p.82). 

Como bien sabemos, el software educativo se programa en el área requerida de 

formas diversas. Esto ofrece al docente un entorno para su sesión, más o menos sensible a 

las circunstancias de sus estudiantes y un tanto más rico en relación a las posibilidades de 

interacción.  

El software educativo nos abre, a su vez, la posibilidad de generar procesos de 

enseñanza bidireccionales, estos pueden ser los siguientes:  

• Por parte del estudiante.  

Este se evidencia en el momento en donde el niño operará por sí mismo el software 

educativo. En este caso, es vitalmente importante la acción siempre dirigida por la 

educadora. 
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• Por parte del educador.  

A diferencia del anterior, en este caso el educador será el que se encargue del manejo 

del software y el niño seguirá sus acciones paso a paso, actuando como receptor de la 

información visualizada. La generalidad propone a este caso como el menos productivo 

para la formulación de aprendizaje. Podemos encontrar razón de ello, dado que le quita 

interactividad al estudiante.  

Además, concuerda en la importancia que yace en el compartir experiencias 

agradables por medio de la tecnología, proponiéndola como una actividad libre y 

elegida por el estudiante para ejecutar en la sesión, tal como saltar, observar un libro, 

beber agua o-sencillamente-armar un rompecabezas (Martínez, 2011, p.61). 

Consecuentemente a lo mencionado con antelación, es ideal eliminar los preceptos 

que enfrentan a las actividades físicas o corporales con la tecnología, a las actividades al 

aire libre con el software educativo, puesto que son opciones dados en tiempos y lugares 

diferentes, y que atienden a los niños en sus diferentes necesidades y realidades. 

 

1.2.6   Funciones del software educativo. 

Todos los programas didácticos que son empleados para ser aplicados a funciones 

educativas cumplen funciones didácticas generales. Cuando estos son aplicados por el 

educador, pueden ser funcionales para alcanzar objetivos específicos. Por esta razón 

podemos afirmar que, como ocurre con otros productos tecnológicos educativos, no se 

puede hablar de su efectividad por sí mismo, dado que todo dependerá del uso que se le dé 

al mismo en cada situación específica. En este último punto, su funcionalidad consta de las 

características de la herramienta aplicadas correctamente dentro del contexto en el cual se 

desplegará su contenido. 
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Funciones que pueden realizar los programas: 

• Función Informativa 

La gran mayoría de softwares reproducen la realidad para los estudiantes, 

presentándola de una forma estructurada. De la misma forma que otros medios didácticos, 

estas herramientas se enfocan en netamente en la realidad propuesta de una forma mucho 

más ordenada. Siendo la finalidad, facilitar la comprensión del alumno.  

Programas como los simuladores, tutoriales y, particularmente, la base de datos, 

serán aquellos que realicen puntualmente una función informativa.  

• Función Instructiva 

Todo software deberá ser mediado para brindar la información que se desea impartir 

al estudiante. Dicho esto, está claro que la sesión llevada a cabo siempre vendrá 

condicionada por los intereses del educador, y serán estos los que dispongan del 

tratamiento que prefieran darle a su sesión, sea global de la información (medios 

audiovisuales) o secuencial (textos escritos).   

En conjunto, si bien es cierto que el ordenador actúa en general como un medio para 

construir conocimientos-y meta conocimientos-en los estudiantes, serán los programas 

tutoriales aquellos que realicen esta función instructiva, ya que tutelan las labores de los 

estudiantes en relación de sus progresos y respuestas. 

• Función Motivadora 

No es curioso que un estudiante sienta interés en un software educativo, ya que por sí 

mismos los programas incluyen elementos que buscan, puntualmente, llamar la atención 

del alumno, sostener su interés y, de ser necesario, reordenarlo con dirección a los aspectos 
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esenciales de la tarea. Por esta razón, la función motivadora es una de las características 

fundamentales del software educativo y será el principal aliado del educador.  

• Función Evaluadora 

El software brinda al educador la posibilidad de dar un seguimiento constante, que a 

su vez, facilita la retroalimentación para el estudiante, dándole la virtud de personalización 

a su labor.   

La evaluación que puede realizar el educador será de dos tipos, mencionados a 

continuación: 

• Implícita: cuando el educador, mediante el software, permite que el alumno pueda 

tomar cuenta de su error y sea capaz de resolverlo por sí mismo. 

• Explícita: cuando el ordenador, data una valoración final de la actuación del alumno 

sobre la tarea realizada.  

• Función Investigadora 

El software educativo, al hacer uso de un ordenador para desplegar su posibilidad 

funcional, brindan al alumno una vasta posibilidad de acceso a información, siempre 

mediada por el educador. Estos serán capaces de buscar las herramientas necesarias que 

puedan contribuir con ellos para el correcto desarrollo de su actividad. Sin mencionar, que 

la información a la cual podrán acceder sobre pasa los límites de la actividad realizada, 

incorporando en ellos conocimientos desde los cuales podrán resolver situaciones adversas 

fuera del ordenador o la labor específica.  

• Función Expresiva 

Al abrirse campo dentro del amplio mundo que el ordenador posibilita para el 

estudiante, este se verá en la posibilidad de generar nuevos medios de comunicación y, con 
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ello, expresión, en donde podrá transmitir la información que este desee entre sus iguales y 

el educador. Visto desde el ámbito informático, el software educativo, el estudiante se 

expresará a través del ordenador, mediante las actividades realizadas en los diferentes 

programas, característicamente, cuando empiezan a dominar el lenguaje de programación, 

procesadores textuales, editores gráficos, etc.  

Cabe recalcar, que los ordenadores, al no admitir ambigüedad en sus 

comunicaciones, obligan a los estudiantes a mejorar sus niveles de precisión al transmitir 

un mensaje.   

 

• Función Metalingüística 

El estudiante se verá completamente expuesto al aprendizaje de nuevas formas de 

comunicación, específicamente al lenguaje de programación o informáticos.  

• Función Lúdica  

Se ha comprobado que los estudiantes no toman con pesadez las sesiones llevadas a 

cabo desde un ordenador. Por otro lado, queda clara su connotación lúdica y festiva. Sin 

mencionar que, la gran mayoría de programas, en conjunto con los elementos empleados 

para sus funciones motivadores, hacen uso de elementos lúdicos con los cuales 

incrementan su posibilidad de ser atendidos y generar conocimientos con un mayor grado 

de estabilidad en el panel recordatorio del alumno.  

• Función Innovadora 

Es importante recordar que el software educativo siempre encontrará sus 

lineamientos dentro de la currícula educativa predispuesta para la sesión; sin embargo, 

podemos inferir de esto que al hacer uso de tecnologías recientemente incorporadas como 
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herramientas de aprendizaje, se estaría encontrando relación en una función innovadora. 

Por otro lado, es recalcable, y sustenta el concepto de la función, abre un número de 

posibilidades nuevas para el inpartimiento de conocimientos nuevos. Esto versatilidad abre 

un sinnúmero de posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa en la 

sesión. 

 

1.2.7  Clases de softwares educativos. 

Hasta el año 2003, en relación a las direcciones que ha tomado la incursión de 

actualizar los medios educativos, existían dos tipos de software educativos, los cuales son:  

• Algorítmicos: Predominando el aprendizaje a través de la transmisión de 

conocimientos, puesto que, el rol de estudiante será asimilar absolutamente toda la 

información que se les imparte. 

Propuesto sobre una función educativa, se puede subclasificar en los siguientes 

sistemas:  

• Sistemas Tutoriales 

Basado en la comunicación con el estudiante y adecuado para proponer información 

objetiva. Tiene consideración con las características del estudiante, por ello presenta cierto 

grado de personalización, pero siempre ciñéndose a una estrategia pedagógica específica. 

• Sistemas Entrenadores 

Aquí el estudiante viene con cierto grado de conocimiento sobre el tema que se 

abordará, por lo que el propósito específico será continuar desarrollando determinado 
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conocimiento, penetrando en las dos etapas finales del aprendizaje: aplicación y 

retroalimentación. 

• Libros Electrónicos 

Hace uso de textos para impartir el conocimiento, apoyado en gráficos y 

animaciones que puedan enriquecer el nivel de atención que el alumno deba aplicar. 

• Heurísticos 

El estudiante descubrirá aprendizajes a raíz de su interacción con el contexto en el 

cual se despliegue la realidad del conocimiento. Propuesto sobre una función educativa, se 

puede subclasificar de la siguiente manera: 

 

• Simuladores 

El objetivo será soportar el proceso de enseñanza – aprendizaje, representando la 

realidad de forma clara y entretenida. 

• Juegos Educativos 

Su objetivo es conducir al estudiante por situaciones emocionantes y completamente 

entretenidas. Siempre a costa de no desligarse de la representación de la realidad que 

quiere transmitir.  

• Sistemas Expertos 

Programa con un mayor grado de exigencia que requiere de la destreza del 

estudiante. Busca que este pueda ejecutar con el mismo nivel de efectividad una función 

secundaria del programa.  
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• Sistemas Tutoriales Inteligentes de Enseñanza 

En conjunto con los lúdicos, suelen despertar mayor interés y motivación en el 

alumno. Esta clase de software presentará programas capaces de detectar los errores del 

alumno, clasificarlos y brindar una explicación del por qué se pueden estar produciendo. 

Generando una retroalimentación mucho más detallada y eficaz para el alumno. La 

efectividad de este programa yace en el despertar competitivo del alumno, dado que, 

dentro de las comunicaciones realizadas entre iguales siempre surgirán deseos de 

superación por sobre el grupo. Una forma sana que puede llevar al grupo a empujarse, 

unos a otros, al desarrollo de conocimientos.  

Por el año 2004, surgen nuevos medios que buscaron complementar los programas 

con una o todas las tipologías de software educativos. Así es como surge el modelo de 

software denominado Hiperentorno Educativo o de Aprendizaje. 

1.3 El área de comunicación en el Programa curricular de Educación Inicial 

1.3.1 Fundamentos del área. 

La comunicación siempre ha sido inevitable para los seres humanos. Partiendo desde 

los primeros intentos de comunicación, allá por los primeros años de nuestra vida, siendo 

los balbuceos, sonrisas, miradas, llantos o gestos que expresen las necesidades del infante, 

hasta sus primeras aproximaciones a la lengua materna. Progresivamente, saltando de una 

comunicación netamente gestual a otra verbal, adecuándose cada vez más a las situaciones 

comunicativas dadas en diversos contextos.  

De la misma forma, en su paso a la comunicación textual escrita, en donde los niños 

reconocen que son capaces de recrear historias y acceder a distintos niveles de 

información. Este será el punto en el que los niños se pregunten por los signos escritos que 

evidencien en su entorno y tomen consciencia por el mundo escrito y la posibilidad de 
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generar comunicación no sólo oralmente, sino que también pueden darse a través del 

papel, un ordenador o teléfono móvil.  

Por las razones antes mencionadas, el nivel educativo inicial asume la competencia 

en el campo de la comunicación. Comience con la comprensión y producción del 

desarrollo del texto hablado, sin ignorar los antecedentes de desarrollo del texto hablado. 

Por lo tanto, comenzó a escribir y leer. 

Para lograr las metas de graduación de los estudiantes de educación básica ordinaria 

se requiere el desarrollo de diversas habilidades. El campo de la comunicación estimula y 

ayuda a los niños de educación primaria a consolidar sus habilidades, a saber: 

"Comunicación oral en su lengua materna", "Lectura de varios caracteres escritos en su 

lengua materna" y "Escribiendo varios caracteres en su lengua materna".  

Siendo las anteriores competencias del I ciclo, ya para el segundo paso evolutivo de 

esta área, se implementa para el niño algunas otras como: “Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos”, competencia que para grados mayores-primaria y secundaria-se ven 

involucradas dentro del área artística. Esta segunda etapa abre un nuevo campo de 

expresión para el niño, en donde se separa de la comunicación oral y verbal para abrirse 

paso en expresiones dadas a través del sonido, las imágenes, acciones y objetos.  

 

1.3.2   Enfoques del área. 

En concreto, el marco teórico y metodológico que define la enseñanza -el desarrollo 

de las capacidades de aprendizaje relacionadas con el campo- corresponde al método de 

comunicación. Este método se desarrolla en los niños porque utilizan las habilidades 

comunicativas en los diferentes entornos sociales y culturales con los que entran en 

contacto:  



 

 

31 

 

• Es comunicativo, dado su uso del lenguaje para intentar generar comunicación con 

otros individuos. Al entablar una comunicación, los niños producen y entienden textos 

orales y escritos de diversos tipos textuales, con diferentes propósitos, en más de un 

soporte, sea impreso, digital, audiovisual, entre otros.  

• Toman en consideración sus prácticas sociales de comunicación, puesto que se trata de 

una actividad inherente para él como individuo perteneciente a una sociedad. En este 

punto, el lenguaje es empleado por el niño en más de una forma, en aras a construir 

sentido en sus comunicaciones orales.  

De la misma forma, el área de comunicaciones del nivel inicial, evalúa también la 

reflexión que el niño llega a generar sobre el lenguaje a raíz de su uso, más allá de ser sólo 

un medio para emitir y recibir información, sino también para generar o valorar diversas 

manifestaciones literarias y desarrollarse en más de una faceta de su vida, lo que concierne 

a la repercusión de las tecnologías en la comunicación humana. Es así como el área se 

asegura de la apropiación absoluta del lenguaje en el nivel requerido.  

En cuanto al lenguaje artístico, este enfoque es multicultural e interdisciplinario. 

• Es multicultural, porque asume las características culturales y sociales de la creación 

del contexto artístico, y se esfuerza por producir una profunda adaptación emocional a 

su cultura en los niños. 

• Esto es interdisciplinar, porque todo tipo de expresividad y creatividad afirman que es 

imposible limitarse a un lenguaje artístico. La unidad del arte se originó a partir de la 

mayoría de manifestaciones ancestrales, en las que se aplicó simultáneamente el 

lenguaje artístico.  
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Por los primeros años de vida del niño, mencionadas expresiones se aplican 

naturalmente; es común ver a un niño cantar mientras dibuja, generan historias que no 

pueden dejar de representar con acotaciones sonoras, usan disfraces y/o asumen diversos 

roles en actividades lúdicas. En el área de comunicaciones, abunda el aprendizaje – 

enseñanza desde un enfoque multicultural, comunicativo e interdisciplinario.  

 

1.3.3 Competencias, capacidades y desempeños del área. 

Tabla 1 

Síntesis de las competencias del área ciclo I y ciclo II – Educación Inicial 

Nota: Sintesis de las competencias del área ciclo I y ciclo II. Fuente: Autoría propia. 

1.3.3.1 El área de comunicación en el Ciclo I de Educación Inicial. 

• Habilidad: te comunicas oralmente en tu lengua materna 

¿Cuál es el desarrollo de las habilidades de niños y niñas en la etapa de educación 

primaria?  

A lo largo de los años que el niño cursa las diferentes estancias de la Educación 

Inicial, transita por un gran y diverso número de sesiones diarias (juegos en interiores y 

exteriores, loncheras, tiempos libres, actividades de aprendizaje, estimulación) que le 

permiten expresarse con autenticidad y sin temor a ser juzgados por ser ellos. Estos 

espacios son usados por los niños bajo la supervisión del educador, quien se transmite 

como una figura amical, dispuesto a escuchar y proteger sus ideas.  

Estándares EBR/EBE* EBA 

Nivel 8 Nivel destacado  Nivel destacado 

Nivel 7 Nivel esperado al final del ciclo VII Nivel esperado al 

final del ciclo avanzado 

Nivel 6 Nivel esperado al final del ciclo VI  

Nivel 5 Nivel esperado al final del ciclo V Nivel esperado al 

final del ciclo intermedio 

Nivel 4 Nivel esperado al final del ciclo IV  

Nivel 3 Nivel esperado al final del ciclo III Nivel esperado al     

final Inicial 

Nivel 2 Nivel esperado al final del ciclo II  

Nivel 1 Nivel esperado al final del ciclo I  
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En relación a los niños de 3 a 5 años, es importante velar por su integración en 

espacios medianamente más formales, cómo el caso de una asamblea, por ejemplo. En 

estas podrán poner en práctica la escucha activa y su capacidad por guardar silencio en 

paciencia, para así poder expresarse en el momento adecuado. De esta manera, se les 

otorgará la oportunidad de realizar entrevistas en donde puedan generar preguntas, debatir 

sus ideas argumentando y asumir conclusiones. En todo momento, será el docente quien 

oiga con atención a los niños y tome la palabra en ocasiones pertinentes con intervenciones 

que enriquezcan la interacción con el niño, absolviendo a cabal sus dudas. Esta es la forma 

idónea de generar un ambiente de confianza y tranquilidad para los niños, esto siempre en 

beneficio del intercambio verbal entre los niños y el docente.  

• Descripción de los niveles de capacidades de la competencia    

Mantiene comunicación oral, permite comunicarse a los demás y presta atención a lo 

que dicen, formula preguntas y las responde. Se apoya en sus gestos y ademanes para 

expresarse oralmente con espontaneidad. 

• Desempeño de la competencia  

Cuando un niño expresa sus opiniones en su lengua materna, está de acuerdo y 

constituye las siguientes habilidades: 

• Obtener información del texto hablado. 

• Derivar y explicar información de textos hablados. 

• Adaptar, organizar y desarrollar el texto de forma coherente. 

• Utilice recursos no verbales y adverbio de manera estratégica. 

• Interactuar con otros interlocutores. 

• Reflexionar sobre la forma, el contenido y el contexto del texto hablado. 
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1.3.3.2 El área de comunicación e el Ciclo II de Educación Inicial. 

Competencia: se comunica oralmente en su lengua materna, descripción de los 

niveles de capacidades de la competencia  

• Hace uso de más de un tipo de texto para expresarse oralmente; comprende información 

explícita; asume ideas a raíz de la información y hace interpretaciones de recursos no 

verbales y paraverbales de su alrededor. Difiere de aquello que le agradó del texto.  

• Hace uso de sus conocimientos previos para expresarse oralmente con más de un 

interlocutor en una situación comunicativa.  

• Despliega sus experiencias dentro del contexto en el que se encuentra; hace uso de su 

vocabulario frecuente apoyándose en gesticulaciones y ademanes. A lo largo de 

intercambio oral, cuestiona y responda en forma coherente con lo que le dicen. 

Competencia: Lee diversos textos escritos en lengua materna. 

¿Cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los niños y niñas del nivel 

de Educación Inicial?  

Durante el nivel inicial, veremos el desarrollo de esta competencia al inicio de los 

primeros años de vida, en el momento en el que el niño genera contacto con la 

comunicación escrita: optan y examinan los textos de su preferencia que se encuentre 

próximos a su entorno. La influencia superlativa de imágenes será las que capten la 

atención del niño.  

Tal cual se menciona, en primera instancia serán las imágenes aquellas que llamen la 

total atención del niño; luego, pedirán la interpretación textual del adulto, dado que han 

podido notar la existencia de información escrita que aún no es comprensible para ellos. 



 

 

35 

 

Consecuentemente, serán capaces de identificar la forma de las palabras y encontrarán 

ilación con algunas emociones que estas puedan generar.  

A raíz de la frecuencia con la que los niños se encuentren con los textos escritos, irán 

generando diversas intenciones para realizar su acercamiento. Como, por ejemplo, darán 

pie a realizar anticipaciones en relación a su significado previo a haber leído o escuchado 

el texto o generarán interrogantes, influenciados por su interés por construir un 

significante.  

En ese sentido, desde el ciclo II de la educación inicial, se velará por el desarrollo de 

experiencias textuales que le den la posibilidad al niño de aproximarse al sistema de 

escritura como medio informativo. 

Dicho esto, cuando se dice “leer de manera no convencional”, se está haciendo 

referencia a la lectura que realizan los niños sin tener conocimiento del alfabeto. Lo que 

quiere decir, que los niños “leen sin saber leer”. Ello es posible a raíz de que los niños 

aplican sus experiencias previas, logrando generar relaciones que le permitan elaborar una 

suerte de hipótesis sobre lo que los textos quieren decir.  

Competencia: Escribe diferentes tipos de textos en su lengua materna  

¿Cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los niños y niñas del nivel 

de Educación Inicial?  

Durante el nivel inicial, los niños incursionan en el aprendizaje de la escritura en su 

lengua materna desde el momento en el que se preguntan por la forma en la que se escribe 

alguna palabra. Es así, como se intensifica el interés por entender el mundo escrito que 

surgen en los textos en la cotidianidad de su entorno. Siendo esta la forma más común en 

la que inician su intención de comunicar textualmente.  

Llamaremos hito al punto en donde el niño encuentra diferencia entre una gráfica y 

un texto escrito. En sus escritos, se encontrarán dos características, linealidad y 
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direccionalidad. A medida que los niños se vean más expuestos a interactuar con otros 

individuos escribiendo y asumiendo la posibilidad de llevarlo a cabo por sí mismos, se irán 

planteando ideas en relación a la escritura (hipótesis), las cuales evolucionan 

paulatinamente.  

Por tanto, hablar de "escribir de forma poco convencional" se refiere a un trabajo 

escrito en el que los niños producen texto, en el que ejercen su hipótesis de escritura: 

la hipótesis del número ("que implica un cierto número de caracteres para escribir" ", 

la hipótesis variante ("Las cosas que pueden leer cosas diferentes deben tener 

diferencias objetivas en la escritura"), hipótesis de sílabas ("cada letra vale una 

sílaba"), hipótesis de letras y sílabas ("se encontró que la sílaba se compone de 

varios elementos secundarios: A veces escribía letras correspondientes a la sílaba, a 

veces seguía escribiendo una letra  “ hipótesis de letra para cada sílaba ("entendido 

que cada carácter escrito corresponde al valor sonoro secundario de la sílaba, y 

sistemáticamente Análisis sonoro del fonema de la palabra que quieres escribir ") 

(Ferreiro & Teberosky, 2005, p.39). 

Descripción de los niveles de capacidades de la competencia. 

Se comunica textualmente a raíz de las hipótesis de escritura que ha ido generando, 

da un propósito a su mensaje y remite al destinatario, todo ellos a razón de su experiencia 

previa. Se introduce y centrifica en el tema que desea comunicar. Mantiene linealidad y 

direccionalidad.  

Desempeño de la competencia  

Cuando el niño crea proyectos desde los lenguajes artísticos, combina las siguientes 

capacidades:  

• Ajuste el texto según la situación de la comunicación. 
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• Establecer y mostrar opiniones de manera coherente. 

• Usar acuerdos de lenguaje escritos de manera oportuna. 

• Reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. 

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos  

¿Cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los niños y niñas del nivel 

de Educación Inicial?  

En donde se encuentren y con el objeto que interactúen, los niños siempre serán 

capaces de dejar huella sobre aquello que manipulen. En sí mismos, se hacen con la 

posibilidad de explorar, transmitir y expresar por medios plásticos y visuales, lo que 

quiere decir que manipulan creativamente la materia, dándole una forma distinta. Como 

se menciona, esta es una manifestación de su creatividad aplicada. Absorben toda la 

información del mundo que le es posible e intentan descubrirlo todo interactuando con 

ello. A través de esto, los niños encuentran una nueva forma de manifestar su 

imaginación, empleando nuevas y diversas formas de expresión, como el canto, la danza, 

el dibujo y modelado, entre otros.  

La creación artística será la nueva forma de expresión que empleará el niño. Sin 

embargo, al encontrarnos hablando de niños pequeños, su producción en el lenguaje 

artístico tiene otra finalidad, como ser parte de su juego, estas surgen como una 

necesidad para ellos y no, precisamente, como un medio de comunicación. Se expresan, 

pero no buscan comunicar nada a raíz de ello.  

Cuando un niño se encuentra en contacto con materiales que puede transformar 

mientras los manipula, obtiene la posibilidad de dejar un rastro creativo, aflorándose. 

Mediante líneas, formas, colores, texturas y más, plasman sus ideas, emociones, deseos, 
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temores y fantasías. Es por esta razón, que las producciones de los niños serán la mejor 

carta de presentación que estos podrán ofrecer.  

Es importante mencionar que el exponer al niño a diversos medios o canales de 

expresión, como lo son, el texto oral, escrito y artístico (plástico), este tendrá la latente 

posibilidad de desarrollar múltiples inteligencias. Es así como se le obsequia al niño, la 

oportunidad de encontrar por sí mismo la mejor forma para expresarse, pero esto será 

efectivo, sólo si en el camino encuentra permanente una línea afectiva que nunca genere 

él la posibilidad de sentirse no escuchado o en desconfianza. Esto debe ser promovido 

por el docente, pero principalmente, por sus padres y familiares cercanos. 

En esta competencia, los niños desarrollarán y combinarán las siguientes 

habilidades: explorar y experimentar el lenguaje artístico, utilizar procesos creativos y 

socializar sus procesos y proyectos.  

Descripción de los niveles de capacidades de la competencia  

Nivel 2 

Experimentando con múltiples medios, pudo crear obras de arte y logró descubrir 

sus posibilidades de comunicación. Examina el esquema original del lenguaje artístico 

como el sonido, el color y el movimiento. A partir de su propia experiencia, estudia sus 

propios puntos de vista imaginativos y los transforma en cosas nuevas a través de juegos 

simbólicos, pintura, dibujo, arquitectura, música y movimientos creativos. Comparta 

espontáneamente su experiencia y creación. 
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1.4 El nivel de Educación Inicial 

1.4.1 Importancia de la Educación Inicial en la infancia. 

Cuando los bebés y los niños pequeños tienen la oportunidad de observar, tocar, 

explorar, etc. Este niño está participando en una serie de habilidades que desarrollará 

de cierta manera, que luego lo inspirarán y sentarán las bases de una autoestima 

plena. Su madre y los cuidadores adultos gentilmente tejieron su manta "virtual", lo 

que la hará sentir que es muy valiosa y que la vida vale la pena para nosotros 

(Serrano, 2008, p.16).  

Los procesos educativos parten del momento cero de vida del niño, punto desde el 

cual, a través de la vista, empieza a absorber datos e información del contexto que lo 

rodea. Con los años, este se introduce en un ambiente educativo, como lo es la escuela 

infantil, pero sin dejar de lado la enseñanza prioritaria ofrecida en el ambiente familiar. 

Reforzando el concepto de los primeros momentos de aprendizaje desde el 

nacimiento del niño, es durante los primero años en donde encontraremos los principales 

procesos de maduración y desarrollo, enfatizando significativamente la maleabilidad de su 

sistema nervioso y funciones neurológicas (lingüístico, psicomotriz y cognitivo). 

El momento ideal para formar y estructurar el comportamiento de un niño es su 

infancia. Idealmente, al moldear y establecer un comportamiento, no abandone las 

características emocionales del niño. 

Se puede decir que “la experiencia emocional de un niño es una variante de su 

proceso de maduración, que lo beneficia o lo obstaculiza” (García, 2005, p. 13). 

Hay que tener en cuenta que cualquier avance en un área específica de la conducta 

debe estar enmarcado en una estructura personal emocionalmente equilibrada y armoniosa. 

Como dijimos, la información es el motor del proceso de maduración, el niño extrae 

directamente información de su propio entorno, íntimo, físico y humano, lo que le 
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permitirá desarrollarse y estructurarse. En términos de calidad y tiempo (el momento de la 

aparición), la idoneidad de la estimulación y la comunicación restringirá la madurez del 

niño. 

“La atención temprana se entiende como el proceso de analizar e intervenir en el 

entorno de cada niño, en función de sus necesidades específicas, para que pueda 

maximizar sus posibilidades, aprender, explorar y comunicarse con el entorno” (Antón, 

2005, p. 20). 

A través del curso introductorio, los niños pueden aceptar el proceso de la educación 

primaria, que les proporciona los medios necesarios para el desarrollo de sus habilidades 

interpersonales, vitalidad y propensión a nuevas situaciones. La tarea de los educadores y 

los padres lo conocerán. 

El proceso de adaptación de un niño que ingresa a la educación primaria le brinda las 

herramientas necesarias para conectarse entre sí, cambiar dinámicamente y generar nuevas 

situaciones, las cuales debe aprender. Cabe señalar que en la educación primaria, el 

ambiente humanístico que rodea a los niños pequeños estará formado principalmente por 

todas las personas que mantienen un contacto cercano con los niños pequeños: sus padres, 

madres, hermanos, especialmente educadores o conferencistas comunitarios. La 

estimulación temprana simbolizará el pre-acondicionamiento y la preparación para 

ingresar al aula de educación primaria. 

 

1.4.2 El nivel de Educación Inicial en el Sistema educativo peruano. 

La educación inicial en nuestro país es el punto de partida de la educación básica 

regular. Recibir de 0 a 2 años de educación (no en la escuela) en la estimulación temprana 
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y de 3 a 5 años de educación en la escuela. Sin embargo, la cobertura de la educación 

primaria solo incluye el 3% de los niños de 0 a 2 años y el 57% de los niños de 3 a 5 años. 

Por este motivo, el Ministerio de Educación propone como objetivo la 

universalización de la educación inicial, en aras a brindar igualitarismo a las 

oportunidades. A lo largo del panorama, se apunta a constituir una política de estado 

educativa, que prevea con mayor exactitud los acontecimientos que puedan complicar su 

despliegue o desarrollo.  

La asignación presupuestaria debe reflejar esta apuesta. En la actualidad, la 

necesidad de una mayor inversión en educación es el consenso del país, lo que ha sido 

expresado en el Acuerdo Nacional. 

Estamos comprometidos con asegurar la aceptación universal de una educación 

integral de calidad para promover la igualdad entre hombres y mujeres, fortalecer los 

valores democráticos y preparar a la ciudadanía para integrarse a la sociedad en un 

marco de descentralización, tolerancia y múltiples cualidades (Acuerdo Nacional, 

2014, p.45). 

El Acuerdo Nacional se centra en la educación inicial, en aras a romper con la 

desigualdad educativa que pueda simbolizar-posteriormente-una desigualdad de 

oportunidades profesionales. En conjunto, revalorar y fortalecer la carrera profesional del 

educador. Sólo así se podrá solidificar la educación básica regular, hablando 

consecuentemente de una reducción significativa del analfabetismo en nuestro país.  

Para implementar esta propuesta, es imperativo aumentar el fondo de inversión para 

la educación en nuestro país y garantizar recursos para la reforma educativa, 

otorgando un incremento anual mínimo en el presupuesto del sector de 0. 25% del 

PIB, hasta un monto equivalente al 6% del PIB (Acuerdo Nacional, 2014, p.64). 
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Mencionado incremento del PBI en Educación, más allá de ser constante, requiere 

tomar en consideración, el incremento de los poderes adquisitivos globales, y 

puntualmente, aquellos incrementos que surgen de la recaudación tributaria. 

Para lograr el desarrollo humanista y solidario del país, el país tomará medidas en el 

marco de una política económica de equilibrio fiscal y monetario y una política 

tributaria que permita financiar íntegramente el presupuesto, para lo cual se debe 

ampliar la base imponible hasta que la recaudación tributaria no sea inferior al PIB. 

18% (Acuerdo Nacional, 2014, p.71). 

 

1.4.3 El niño de Educación Inicial. 

El hecho de encontrarse involucrado con el niño en la educación inicial, brinda las 

herramientas necesarias para poder conectar de forma efectiva con él y ofrecerle con 

mayor énfasis los requerimientos educativos que este pueda presentar. Existe la posibilidad 

de encontrar similitudes en las características que los niños presenten para su desarrollo 

educativo. En la educación inicial, los procesos de desarrollo y aprendizaje se despliegan 

intensamente, partiendo desde la libertad de movimiento, autonomía y el cuidado y afecto 

de sus adultos allegados.  

El desarrollo del pensamiento, motricidad, lenguaje y consciencia emocional se 

evidencian gradualmente y serán enriquecidos a medida que el niño pueda incrementar su 

interacción con otras personas que se encuentren cercanas a su entorno social, así como 

también en su conexión con la naturaleza y su manipulación de objetos. En relación al 

lenguaje, este se irá desarrollando de a pocos, a través de un constante proceso 

comunicativo en su lengua materna. 



 

 

43 

 

El lenguaje es una propiedad humana inherente. Todos los recién nacidos, 

independientemente de su origen geográfico o étnico, tienen habilidades lingüísticas. 

Sin embargo, el potencial natural de todas las personas se materializa en el 

conocimiento y uso de idiomas específicos (Ministerio de educación [Minedu], 2016, 

p.84). 

Es ideal que la educación inicial del niño se desarrolle como un trabajo conjunto 

entre educadores y familiares cercanos, puesto que en esta coordinación se hallarán las 

aproximaciones más claras a las necesidades del niño para el desarrollo de su potencial al 

máximo.  

El mejoramiento de la educación inicial, puesto en práctica por parte de la Asamblea 

Nacional en conjunto con el Ministerio de Educación, no depende sólo de la 

implementación de mejores infraestructuras o herramientas didácticas, sino también de un 

mejoramiento en la formación del docente. En nuestro país existe una brecha que asume el 

requerimiento de al menos 20 mil docentes bien formados para educación inicial. Sin 

mencionar la obligación nacional por abolir la brecha intercultural bilingüe, para que los 

niños estén en la posibilidad de abrirse paso hacia puertas internacionales.  

Es importante mencionar-a pesar de la lógica gravitatoria del hecho-que aquellos 

niños, los cuales no tiene la posibilidad de llevar consigo una educación inicial adecuada, 

siempre se encontrarán en desventaja frente a otros. 
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1.5 Las competencias transversales del Programa curricular de Educación Inicial y 

los softwares educativos 

En el plan de estudios nacional, nos referimos a la habilidad horizontal como todas las 

habilidades que los estudiantes pueden desarrollar en diversas áreas del plan de estudios. 

El desarrollo de estas capacidades debe formar parte de planes a largo y corto plazo.  

1.5.1 Competencia transversal en el desenvolvimiento virtuales generados por 

las TIC. 

La evolución de las TIC’s ha traído consigo nuevas formas y canales de 

comunicación que han abierto posibilidades de interacción mucho mayores. Los niños no 

son ajenos a esta evolución, por ello se han adaptado a este cambio y se encuentran en la 

constante tarea del manejo de estas tecnologías de información y comunicación.  

El nuevo entorno virtual se convertirá hoy en un nuevo espacio de interacción. Las 

principales características son su interactividad (comunicarse con el entorno), virtual 

(porque representan la realidad), ubicuidad (fácil de conectar) e híbrida (integrando más de 

un método de comunicación). Ejemplos claros como el celular, los ordenadores, entre 

otros, son los que se manifiestan en el día a día del individuo actual.  

Obviamente, las personas necesitan adaptarse al control de estas tecnologías para 

poder implementarlas mejor en diferentes áreas de la vida. Por tanto, es importante formar 

a los niños desde el inicio de su educación para establecer un método de uso ético, seguro 

y responsable, y proponer métodos de uso eficaces. 

Después de una educación inicial suficiente, las tecnologías de la información y la 

comunicación juegan un papel muy importante en el aprendizaje de los niños al convertirse 

en una herramienta que abre posibilidades ilimitadas de información.  
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El trabajo de integración de las TIC en las actividades educativas es bastante 

relevante, puesto que, en base a una correcta planificación de inserción nos encontraremos 

en la posibilidad de hablar respecto a su efectividad. Detalles como entornos virtuales 

seguros, claridad en la capacidad que será llevada a desarrollar, uso aplicativo adecuado 

para ser propuesto como mecanismo de aprendizaje y no lúdico o de entretenimiento.  

1.5.2 El enfoque del área. 

El enfoque del área consta en primera instancia del manejo de las TIC, la idea es que 

el usuario, en este caso el niño, tenga la posibilidad de introducirse de manera efectiva en 

el uso aplicativo de las TIC. Dicho así, este tendrá la posibilidad de ser alfabetizado 

digitalmente, desarrollando habilidades de búsqueda, interpretación, comunicación y 

construcción de información, ejecutándola de forma eficiente y participativa. A este se le 

denomina modelo de “Aprovechamiento de TIC”.   

El enfoque del área reflexiona sobre la representación de la realidad propuesta por 

las TICs en aras a que el niño se encuentre en la posibilidad de vivir una suerte de 

interacción desde la experiencia como usuario.  

 

1.5.3 Competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeños de 

edad. 

Competencia transversal: Se desarrolla en el entorno virtual creado por las TIC.  Los 

estudiantes pueden reconocer y comprender su proceso de aprendizaje. En términos de 

educación, esto lo convierte en un papel activo.   

Esta habilidad significa movilizar las siguientes capacidades:  

• Traza objetivos de aprendizaje: Es la autonomía del niño por entender la finalidad de la 

actividad que realiza. Reconocer sus saberes, habilidades y los recursos con los cuales 
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cuenta para lograr realizar su actividad, a partir de esto sea capaz de proponer metas 

factibles.  

• Establece acciones estratégicas para alcanzar sus objetivos de aprendizaje: Involucra 

todos aquellos esfuerzos que el niño debe ser capaz de planificar para valerse por el 

alcance de sus objetivos en la actividad que realiza. De esta manera, saber qué hace y en 

qué momento.  

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje: Punto en donde el 

niño será capaz de generar una autoevaluación que le permita concebir una 

retroalimentación válida. Siempre con confianza en sus habilidades y sin criterios 

autodestructivos. Evaluará si sus acciones fueron las más indicadas para llevar a cabo la 

actividad que realizó. Implica la iniciativa y capacidad para reajustar sus esfuerzos 

hasta que estos sean lo más efectivo posibles.  
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Capítulo II 

Los softwares educativos del área de comunicación para niños del nivel de 

Educación Inicial 

 

2.1   Software educativo para educación inicial  

La integración de la tecnología digital en el espacio preescolar requiere un proceso 

pensado, intencional y dirigido para promover la interacción formativa, donde los niños y 

niñas espían, exploran, cuestionan, desarman, arman e investigan.  

Esto se puede lograr mediante el establecimiento de un proceso de enseñanza 

centrado en los derechos del niño y centrado en perspectivas. Es decir, considerar la 
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participación activa de niños y niñas como una "brújula" que marca el punto básico 

hacia donde debe apuntar el proceso (Camacho & González. 2009. p.65). 

Una vez que el estudiante hace uso de las tecnologías con fines netamente 

educativos, pasan a calificarse como “tecnologías en la educación” y se convierten en una 

estrategia de aprendizaje. Por otro lado, estas trabajarán en conjunto con una “estrategia de 

enseñanza” prediseñada para que el docente logre estimular y llevar el desempeño del niño 

al máximo. 

Estas actividades promovieron el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, 

lograron los objetivos establecidos en el plan y "promovieron un aprendizaje significativo 

del contenido escolar"(Castillo. 2013. p.84). 

Actualmente, el uso de la tecnología para fines educativos, ha enriquecido el proceso 

de enseñanza dado entre docente y alumno, mejorando los niveles de aprendizaje en donde 

el niño se amolda a la propuesta interactiva dada por los distintos programas empleados 

por el docente. Es una realidad el que la tecnología siempre despierte un interés en los 

niños. La docente, durante su sesión de clase, incentiva al alumno a hacer uso de sus 

experiencias previas para poder alcanzar la espontaneidad del niño y de esta forma ampliar 

los niveles crecientes de conocimiento. El aplicar la tecnología para estas sesiones, facilita 

la introducción del niño en la informática como una sólida base educativa tecnológica 

acorde a su edad.  

Los niños en la educación inicial podrán tener provecho del uso de las tecnologías 

(ordenadores) sólo si son conducidos de la manera correcta. Es necesario que el docente 

sepa conducir al niño a lo largo de su uso de tecnologías, buscando explotar al máximo la 

interacción del niño con el ordenador y procreando una cultura tecnológica que 

consecuentemente preparará al niño para enfrentar el dinamismo de la era informática.  
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La aplicación de herramientas técnicas en el campo de la educación proporciona a 

los docentes una nueva visión metodológica y un amplio abanico de posibilidades 

prácticas para sus propuestas curriculares. Entre ellos, recursos audiovisuales, que suelen 

tener un impacto motivacional más alto; murales electrónicos, que facilitan la interacción 

grupal en la creación de contenidos; juegos electrónicos, que bridan al niño el espacio 

lúdico requerido para hallarse dentro de cada contexto.  

Estos últimos, cabe recalcar, representan un buen porcentaje del aprendizaje de los 

niños en su uso de tecnologías para fines educativos. Sin mencionar que esta será su 

primera introducción con el ordenador, lo cual lo prepara para el mundo de la 

interconexión digital. Por último, es importante mencionar a los libros electrónicos, que 

facilitan al niño, mediante los distintos aplicativos, a congeniar con el mundo de los libros 

desde una perspectiva digital.  

La finalidad siempre será la misma, mejorar los procesos de aprendizaje – enseñanza 

para el niño. Es necesario seguir vinculando los contenidos curriculares con las nuevas 

tecnologías, marcando la pauta desde el contenido curricular, para que este sea el medio 

regulador del uso tecnológico. Dicho de otra forma, es más adecuado tomar al uso de las 

tecnologías como una herramienta integral del aprendizaje y no sólo como un extra. 

La integración de la tecnología en la educación puede traer beneficios a los 

estudiantes en dos sentidos: un mayor nivel de comprensión y absorción del 

conocimiento, y conocimiento y la capacidad de usar y aplicar la tecnología. 

Considere siempre que en la educación primaria, el objetivo sigue siendo ampliar las 

habilidades psicomotoras, cognitivas, mutuas y pasionales y el proceso de cada niño 

como individuo (Romero, 1999, p.32). 

Las habilidades que serán desarrolladas en niños y niñas serán las siguientes: 
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• Habilidad Psicomotor  

− Estimula la percepción del ojo 

− Desarrollar buenas habilidades motoras 

− Fortalecer el posicionamiento espacial 

− Fortalecer el concepto de tiempo 

− Realizar la segmentación del brazo 

 

• Habilidades Cognitivas 

− Memoria visual 

− Medios y fines relacionados 

− Desarrollar la memoria auditiva 

− Familiarizado con letras y números 

− Metacognición 

• Reconocimiento y autonomía 

− Reconocer características personales 

− Reconocer sentimientos basados en la postura corporal. 

− Promover la confianza en uno mismo y la autoestima. 

− Promueva el respeto por usted y los demás. 

− Inspire su perseverancia y autocontrol 

• Habilidades de convivencia y relación social 

− Buen comportamiento en el aula 

− Trabajo en equipo, respeto a los compañeros 

− Relacionado y conectado con el entorno social 

− Establecer un espíritu de ayuda y cooperación 
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− Contribuir y defender sus propios estándares y valor de vida. 

Varios autores creen que la aplicación de software educativo a los niños de la 

"escuela primaria" puede ser de gran ayuda para los docentes en el desarrollo de diferentes 

habilidades en varios campos” (Garosina & Padrón, 2004, p. 75).  

La comparación con los métodos tradicionales de educación prueba este punto, en lo 

que se refiere al nivel de aprendizaje, ha superado a los métodos tradicionales de 

educación en la consecución de objetivos. 

El software educativo está listo para trabajar de forma activa, “Al utilizar el PC, 

existen diferentes categorías según la edad y el tema de uso, y con cierto grado de 

dificultad, para que los estudiantes puedan fortalecer los aprendizajes que ya han 

adquirido” (Malbernat, 2010,  p. 76). 

En este punto, los docentes descubrirán la posibilidad de fortalecer la horizontalidad, 

los conceptos espaciales, la construcción digital y el establecimiento de relaciones lógicas 

entre los niños a través de la aplicación de tecnología educativa. Lo ideal será la 

flexibilidad de la aplicación para que los niños puedan utilizarla desde un espacio 

educativo o en casa.  

 

2.2    Beneficios de aprender las competencias comunicativas usando software 

educativo 

La historia de la humanidad y su evolución, data de la creatividad, voluntad e inteligencia 

del mismo. La informática puede ser considerada como una de las características 

esenciales de la humanidad en sociedad. Por esto, vale decir que todos los conocimientos 

nuevos a los cuales la humanidad pueda ingresar, contendrán valor al tener la posibilidad 

de ser explicado y divulgado, proponiendo los contextos de acción sobre los cuales este 
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puede interactuar y logre la solución de una problemática, en este punto, la computación es 

una protagonista, caracterizada por notales avances intelectuales que permiten el manejo 

de la información con mayor efectividad.  

Cuando se trata de la importancia del uso de la tecnología en diversos procesos 

educativos, se hace evidente la exigencia de la conversión como elemento común de la 

pedagogía moderna, y si se considera que el proceso contiene dos elementos inseparables, 

y los unifica Dar una dialéctica: enseñar y aprender, no hay forma de cuestionar el uso de 

la tecnología no solo para los estudiantes sino también para los profesores.  

El software educativo siempre será un medio que genere desarrollo, dado su 

implicancia cooperativa en los procesos educativos. Estudios revelan que el ser humano 

recibe y acumula un 83% de la información visual, un 11% de información auditiva y sólo 

un 6% de la información visual, aquí podemos identificar el nivel de importancia que 

puede llegar a tener la tecnología y sus posibilidades audiovisuales para el beneficio de la 

educación. La buena aplicación de su uso simbolizará un alcance activo de objetivos.  

Es incuestionable el auge de la TIC a escala universal. El imparable desarrollo de la 

ciencia y la tecnología ha conducido a la sociedad a introducirse en un nuevo milenio 

informativo, denominado: “Era de la Información”. Inclusive, el consumidor de 

información digital, el cual divaga a través de la nube, contará a su vez, con la posibilidad 

de convertirse en un productor de información. Esto es un tema bastante relevante, puesto 

que, posibilita a los quien haga uso del ordenador-siendo en este caso el niño-de producir 

contenido informativo y a su vez expresarse con libre albedrío.  

Entonces, la aplicación de un software educativo en el despliegue de la sesión de 

clases y el currículo educativo representará un mecanismo de aprendizaje tanto para el 

docente como para el alumno. Disminuirá la barrera de comunicación o interacción entre 

ellos y permitirá, a ambas partes, conocerse de la mejor manera para poder explotar-en el 
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caso del docente-al alumno y de poder absorber-en el caso del alumno-todos los 

conocimientos posibles del docente. Es así como la calidad de la sesión educativa se verá 

beneficiada. 

La enseñanza es un proceso mediante el cual se pueden trasmitir o difundir 

conocimientos especiales o el sentido común sobre un determinado tema, mientras 

que el aprendizaje es la conducta de autoeducación de uno mismo y el tiempo que se 

tarda en adoptar esta conducta. Asimismo, es el proceso de formación de una 

persona para solucionar una situación. Este mecanismo abarca desde la adquisición 

de datos hasta los métodos de organización y recopilación de información más 

complejos (Navarro, 2004, p.47). 

Aunque estos procesos de enseñanza son únicos, siempre constituirán una unidad y 

no pueden sostenerse sin otros procesos. El uso de las TIC es beneficioso para el desarrollo 

de la independencia cognitiva, el dominio cultural, y ha demostrado ser un método 

indispensable para concretar el proceso de aprendizaje, especialmente porque ofrece las 

siguientes posibilidades: rapidez, versatilidad y facilidad de interacción. , Ofrece las 

siguientes posibilidades: autoformación y autoevaluación, ventajas que ningún otro 

método conocido puede aportar. Adicionalmente, otro punto relevante será la motivación, 

por cómo el ordenador se puede plantear como un mecanismo tan interactivo que despierte 

en el niño el interés suficiente para mantenerlo en constante atención.  

Otros beneficios, tomados en consideración por autores como Jon Self O’Shea Tim o 

Raúl Rodríguez Lamas, que fecundan al software educativo como beneficiario para un 

mejor despliegue de la sesión educativa, será las siguientes:  

• Disminuye el tiempo en el que el niño asimila los contenidos enseñados.  
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• Elimina la linealidad de los libros, permitiendo saltos y variaciones en el manejo del 

contenido, fuera de potenciar la interacción del usuario. 

• Permite el estudio de procesos y estructuras que no se pueden observar directamente o a 

simple vista. 

• Posibilita la representación visual del objeto de investigación. 

• Hacer uso de un ordenador para finalidades educativas, genera el factor experimental 

para el estudiante. 

 

2.3      Softwares educativo y las competencias del área de comunicación  

2.3.1 Criterios para seleccionar y evaluar la funcionalidad de un software 

educativo. 

Un software educativo debe cumplir, principalmente, la función de interacción, 

facilitando al alumno la posibilidad de mantenerse activo frente a las diferentes actividades 

que propone el software educativo. De esta manera, el alumno se plantea la posibilidad de 

llevar a la práctica todos aquellos conocimientos adquiridos dentro de la teoría aplicada 

durante la sesión de clases. Es necesario recordar que todas las actividades que se den en el 

aplicativo del software, son una representación de la realidad.  

Las ayudas didácticas son un medio de objetivación del trabajo, "asociado a objetos 

materiales que apoyan el proceso de enseñanza y contribuyen decisivamente a la 

consecución de sus objetivos" (Castro, 1986, p.79). 

Existen muchos factores a considerar cuando se trata de seleccionar y evaluar la 

funcionalidad de un software educativo, como bien fue mencionado, la interactividad será 

una pieza clave en la utilidad que el alumno de al software, lo que la convierte en el 

principal indicador para su uso. Analizando definiciones dadas, otro favor de relevancia es 
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la flexibilidad que podremos encontrar en las diferentes propuestas de actividad dadas por 

el software, cabe recalcar que esta flexibilidad incentiva el pensamiento de los alumnos, 

estimulando la búsqueda de más de una solución para una misma situación problemática, 

asumiéndose un despliegue mayor de sus recursos cognitivos.  

Si bien es cierto, no existen condiciones específicas para determinar la efectividad de 

un software educativo. Esto porque los softwares educativos pueden ser aplicados en todas 

las materias posibles y cada una de estas, ceñida a lo que se establezca en el currículo 

educativo, desplegará las sesiones programadas de distintas formas, planteando una 

diversidad de objetivos que deberán ser alcanzados por cada alumno. Es necesario aclarar 

esto, para que pueda, así, ser tomado como punto de origen al momento de escoger y 

seleccionar un software educativo.  

La recomendación es dada, en este orden, lo correcto sería evaluar en primera 

instancia la programación dispuesta para la sesión educativa. Consecutivamente, evaluar 

todas las opciones posibles de software relacionadas a la materia e ir descartando opciones 

a razón de las necesidades y requerimientos propuestos por la sesión. Como bien fue 

mencionado anteriormente, la flexibilidad, interactividad y composición lúdica serán 

indicadores relevantes al momento de descartar las posibilidades de software. Para 

finalizar, si bien nos evocamos a objetivos para definir el software ideal, es necesario 

también, que el docente pueda hallarse en el software, sólo así, este será capaz de poder 

explotar todas y cada una de las cualidades que este pueda ofrecer, asegurando su correcta 

utilidad.  
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2.3.2 Sesión de aprendizaje con software. 

El siglo XXI representa por sí mismo una exigencia para los educadores. Como toda 

profesión con vigencia en la coyuntura social actual, requiere de avances que la posibiliten 

a desarrollarse de la forma más adecuada para conectar con las conductas y pensamientos 

de las nuevas generaciones. Esto tendrá relación directa con la generación que conocemos 

como “nativos digitales”. Considerada como la primera generación del mundo que nació y 

creció expuesta a las tecnologías digitales y que pueden ser bien considerados como 

nativos del lenguaje de los ordenadores.  

Esta generación ha impuesto el requerimiento de una metodología con mayor grado 

interactivo, donde el niño pueda recrear lo aprendido a través de sesiones lúdico – 

didáctica. Es así como la implementación de la TICs ha sido pieza clave para conectar con 

los niños, logrando captar su atención y, consecuentemente, lograr que estos alcancen 

todos los objetivos pedagógicos. Proponiendo herramientas tecnológicas que posibilitan al 

docente de nuevas posibilidades de actividad bien predispuestas.  

Como en cualquier currículo educativo, es necesario planificar con anticipación para 

aprovechar al máximo el potencial de estos nuevos recursos, el tiempo y el formato varían 

según el tema a tratar. 

Al utilizar las TIC, debe prestar atención: 

• Flexibilidad en la utilidad de recursos tecnológicos para fines didácticos. 

• Transmitir consciencia a los niños, buscando que estos den un uso adecuado a la 

herramienta de trabajo. 

• El aprendizaje significativo debe ser la base de la enseñanza. 
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El mundo interno de un niño es increíblemente amplio. Históricamente, los niños 

siempre han sido considerados como almas libres y con una libertad creativa asombrosa. 

Con el pasar de los años, y la abierta posibilidad a los niños de ir introduciéndose cada vez 

más a las diversas tecnologías del mundo, estos han ido adoptando variaciones 

generacionales, esto quiere decir, que los niños de hace 20 o 30 años atrás no tendrán el 

mismo despliegue creativo que el niño de la actualidad-bien conocido como nativo digital-

puesto que estos últimos, contiene una perspectiva completamente distinta de la 

conectividad con el mundo, llevándolos por un espacio y tiempo mucho más sensorial e 

interactivo.   

La eficacia de las tecnologías actuales es que su potencial es tan ilimitado como la 

imaginación de los niños. Constituye una herramienta adicional que limitará el 

aprendizaje futuro y promoverá nuevas áreas de imaginación. Decir que imaginarlo 

es solo el primer paso para crearlo no es nada nuevo (Gettinger, 1984, p.44). 

 Es así como las propuestas educativas en la educación inicial evolucionan, 

procurando generar espacios lúdicos que centren el desarrollo de la creatividad y cooperen 

con mayor escala en el surgimiento de procesos ventajosos de aprendizaje. 

En tal sentido, se señala que, con referencia exclusivamente a la educación inicial, 

las TICs tiene por finalidad:  

• Estimula la creatividad. 

• Estimular el funcionamiento y la experimentación. 

• Respete el ritmo de aprendizaje de cada niño. 

• Trabajar colectivamente para promover la socialización. 

• Fomentar la curiosidad y el espíritu de investigación. 
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La incorporación de las TICs siempre simbolizará una oportunidad educativa para 

los niños que gocen de su utilidad; sin embargo, es necesario comentar acerca de la brecha 

de oportunidad para aquellos centros educativos que aún no han podido acceder a la 

implementación de tecnologías para sus sesiones educativas. Realidades que se evidencian 

con mayor concurrencia en centros educativos del Estado, el cual no se da abasto para 

implementar todos los centros educativos.  

Es importante también, recalcar el beneficio educativo que obtiene el niño al tener su 

primer contacto con las TICs en la educación inicial, que a diferencia del alumno que se 

encuentra por primera vez con estas en la primaria, consolida una base firme que lo 

aproxima en cierto grado a un número de oportunidades medianamente similares al de 

otros niños con mayor especialización. Estos casos tienen un menor índice en centros 

educativos privados, por razones obvias.  

Como medio, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

generar oportunidades de aprendizaje para niños y niñas porque son herramientas 

que les permiten comunicarse, encontrar información, registrar experiencias o 

utilizarlas en proyectos de interés individuales o grupales (Minedu, 2017.  p.84). 

Se hace mención acerca del uso del ordenador y los beneficios que este puede tener 

para un niño, en donde establecen lo siguiente: 

• Desarrollo Psicomotor  

 Controlando el mouse, el niño se expone a un desarrollo óculo manual y 

estimulación de motricidad fina, fortalece su orientación espacial. 

• Habilidades Cognitivas 

Al realizar actividades en donde hacen uso de su memoria auditiva y visual. 
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• Identidad y autonomía 

Al identificarse (rasgos físicos y emocionales), fomentando la autoconfianza y 

elevando su autoestima.  

− Usar y mejorar el lenguaje y la comunicación. 

 A través de la narración, la creación de tarjetas y el dibujo gratuito. 

− Lineamientos de convivencia y relaciones sociales 

A través de la cooperación grupal, autocontrol en clase, el espíritu de colaboración y 

ayuda. 

− Descubra el entorno actual 

Ocurre cuando se representa una escena familiar a través del diseño gráfico. 

Utiliza software que le permite recrear lugares que conoce. 

Ampliarte con números, letras, horas, etc. 

Existe un gran número de razones por las cuales es necesaria la implementación de 

tecnologías-específicamente-en el nivel inicial.  

El uso de estas herramientas para aprender puede convertir el aprendizaje en algo 

interesante, "no solo puede atraer a los niños, sino también a los adultos, y el uso del 

mouse puede ser algo nuevo" (Romero. 2009.  p.54).  

Lo cual conceptualiza el nuevo criterio de educación en el nivel inicial, siendo los 

métodos lúdico – didácticos los más ideales para el nuevo nativo digital.   

En cuanto a la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en 

la etapa inicial de las actividades educativas, es necesario determinar el entorno virtual 

más adecuado y seguro para los niños en base a la capacidad y estándares que los 
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educadores buscan desarrollar. El programa de utilidad responde al propósito objetivo del 

aprendizaje y no se confunde con recursos puros de entretenimiento.  

Los niños por naturaleza, manejan los ordenadores sin temor y se encuentran 

dispuestos a enfrentar nuevos retos que prueben su capacidad de control. Es importante 

que nunca se pierda de vista el criterio que denomina a las tecnologías como un recurso 

que coopera conjuntamente con el docente y el estudiante y que no sustituye a ninguno de 

los involucrados.  

Se debe diferenciar dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje:  

• La finalidad 

− Aprender del Ordenador: Dado mediante la utilidad de programas educativos que 

brindan un aprendizaje específico.  

− Aprender con el Ordenador: Este se convierte en un medio para la realización de 

actividades escolares, pasando a ser una herramienta que facilitará al niño 

alcanzar objetivos de la sesión. 

 

• Las fases de la sesión  

− Fase de Orientación o de Inicio 

− El docente presenta el software a los niños y los introduce en sus funcionalidades 

en base a sus necesidades educativas.  

− Fase de Ejecución o Desarrollo  

− El docente instruye al alumno con la actividad que va a realizar y le brinda las 

herramientas necesarias para llevarla a cabo por sí mismo. El docente se mantiene 

presente para absolver dudas adicionales.  

− Fase de Control o Final  
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− El docente evalúa las soluciones propuestas por los alumnos en la actividad 

propuesta.  

 

 2.3.3 Ventajas y desventajas del uso de los Softwares educativo en Educación 

Inicial. 

Las ventajas y desvenas que puede presentar un software son: 

• Ventajas 

− Se beneficia de varios tipos de aprendizaje y puede funcionar individualmente o en 

grupos. 

− acceso es flexible, es decir, permite el acceso al conocimiento y la participación en 

actividades. 

− Los niños construyen su propio conocimiento. 

− Llamemos la atención de los estudiantes. 

− Jerárquico y basado en objetivos. 

− Ofrece muchas opciones de evaluación y propone actividades basadas en objetivos. 

− Permite cambiar el método de cada campo a estudiar. 

− Permite la interacción activa y el desarrollo de nuevos aspectos a través de nuevos 

elementos. 

− Es un animador de aprendizaje.  

• Desventajas 

− El docente debe evaluar las sesiones y la metodología a aplicar para evitar provocar 

adicción en el niño.  
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− La distracción es una realidad que resultará contraproducente si los niños no son 

orientados de forma correcta, incitándose a sólo jugar.  

− La constante interacción con el ordenador puede provocar ansiedad. 

− Los aprendizajes, de no ser bien empleados y dosificados por el educador, pueden 

culminar en un aprendizaje incompleto o superficial.  

2.4    Rol de la docente 

En el proceso de enseñanza, se ha confirmado que es necesario desarrollar estrategias de 

aprendizaje para que los docentes puedan utilizar la tecnología de manera adecuada, 

especialmente el uso correcto del software educativo que trabaja con niños.  

Para todos los grados y la educación, la importancia de introducir un conjunto de 

software educativo con una amplia gama de propiedades curriculares no es solo poseer 

estos medios, sino también tener usos novedosos que cada profesor pueda concebir para su 

propio grupo de estudiantes. Según el diagnóstico de cada niño. 

Una de las formas de lograr este objetivo y lograr las metas establecidas en el plan 

para cada área es asignar a los niños un sistema de tareas específico llamado área de 

software. 

En el VI Seminario Nacional mencionó que al utilizar software educativo (área de 

software) para preparar tareas, determinó las metas y contenidos a procesar de acuerdo al 

diagnóstico, y seleccionó software educativo para solucionar el problema. El software 

existente, la guía del software de análisis, los consejos metodológicos contenidos en el 

software de análisis y la designación se utilizarán con fines de software educativo. Para 

implementar la "zona blanda", el profesor debe considerar que el niño debe estar 

plenamente motivado para afrontar la tarea en la máquina, y no debe decepcionarse si falla 
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o se equivoca en la resolución de la tarea. Para ello, utilizará diferentes niveles de ayuda, 

que le permitirán intervenir en su papel de mediador hasta que tenga éxito. 

Estos niveles de ayuda son: apoyo verbal para las tareas que los estudiantes necesitan 

tomar acción para completar; advertencias verbales sobre errores en la realización de las 

tareas y la presentación por parte del profesor del proceso de la tarea para que los 

estudiantes puedan realizarla más tarde. 

El encuentro de trabajo con el niño organizado por Niuris Gil de Monte incluyó tres 

momentos que se deben cumplir en todo momento para tener éxito. Estos momentos son: 

• Dirección inicial. 

El momento va desde los saludos, la entrada de los alumnos al local, la motivación 

inicial (haciéndoles sentir las ganas y el placer de trabajar en la máquina) hasta la dirección 

de la tarea a resolver. En este momento, puede comenzar fuera del lugar de trabajo hasta 

que el estudiante esté sentado frente a la computadora. 

• Desarrollar tareas. 

Comienza cuando los estudiantes que se han adaptado a los requisitos de aprendizaje 

se enfrentan a la tarea de buscar. Aquí, los maestros brindarán diferentes niveles de ayuda 

cuando sea necesario. 

En este momento, a la hora de resolver cada tarea que el docente debe conocer y 

promover, también es necesario satisfacer el algoritmo que el alumno quiere realizar, pues 

el desarrollo del proceso psicológico en él depende de su realización. 

El algoritmo incluye los siguientes pasos: 

• Acción planificada 
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Los estudiantes comprenden la tarea y realizan un seguimiento de la ruta de solución 

que se utilizará. 

• Ejecutar acción 

Al realizar operaciones con el mouse o el teclado. 

• Acción de control parcial. 

Al resolver la tarea, verifique si lo hizo bien o cometió un error al mismo tiempo, lo 

que le permite modificar el plan inicial y ejecutarlo con éxito. 

• Evaluar los resultados finales de la acción. 

Cuando puede evaluar si ha completado la tarea correctamente o si ha cometido un 

error, está listo para corregirlo o embarcarse en otra tarea más compleja.  

El algoritmo se ejecuta repetidamente cuando se ejecuta cada tarea, la velocidad de 

ejecución de cada paso es muy rápida y en ocasiones ocurre al mismo tiempo, por lo que 

en realidad es imposible separar una tarea de otra. 

La conclusión y evaluación de la reunión de trabajo: incluyendo el diálogo final 

entre el docente y los alumnos sobre las tareas realizadas, incluyendo los éxitos 

alcanzados, para que se motiven a participar en futuras reuniones de trabajo. Además, 

también incluye la despedida antes de que los alumnos abandonen el recinto. 

En el transcurso de la enseñanza de la asignatura del curso, se debe enfatizar que es 

necesaria la preparación para el diseño y uso de software para docentes a nivel escolar. 

El software organiza razonablemente el tiempo disponible para la docencia, 

absorbiendo y consolidando los contenidos, por lo que es un método importante utilizado 

por los profesores y consultores del laboratorio de computación para apoyar la mejora del 
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proceso de enseñanza. Es un apoyo para la motivación, la comprensión, la preparación y la 

construcción de conocimientos. 

Finalmente, es importante mencionar la estructura y lineamientos correspondientes a 

la zona blanda. Si bien esto es cierto, no todas las zonas blandas tienen una estructura 

única, depende de varios factores, como el grado de posicionamiento, el objeto, el 

diagnóstico del grupo, etc.  

Existen muchas ventajas para que los profesores utilicen este software, entre ellas: 

enriquecer el campo de los métodos de enseñanza mediante la integración de las últimas 

tecnologías que innovan los métodos de enseñanza. Crear nuevas, atractivas, dinámicas y 

ricas fuentes de conocimiento. Teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso docente, 

pueden adaptar el software a las características y necesidades del grupo. Pueden mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza. Te permiten controlar las tareas docentes de forma 

individual o colectiva. Muestran el carácter interdisciplinario de la disciplina. Posibilidad 

de marcar nuevas categorías de desarrolladores.  

 

 

 

 

 

Aplicación didáctica 

Propuesta de un proyecto de aprendizaje 

Proyecto de aprendizaje N° 3 

I. Datos del proyecto 



 

 

66 

 

1.1 Título del proyecto     : “El laboratorio de informática” 

1.1.1 Duración del proyecto: 05 días, del 16 al 20 de diciembre del 2019 

1.1.2 Edad de los niños            : 5 años 

1.2 Situación significativa 

1.3 Propósitos de aprendizaje 

Área Competencias Desempeños 
Personal social Convive y participa democráticamente 

en la búsqueda del bien común” 

Capacidades: 

• Interactúe con todos.  

• Establecer normas y cumplir acuerdos 

y leyes.  

• Participar en acciones que promuevan 

el bienestar común. 

Interactúan con adultos en el 

entorno circundante, juegan con 

otros niños y participan en 

actividades grupales en el aula. 

Sugerir ideas y reglas de juegos. 

Acuerda que el grupo elige el 

juego y sus reglas. 

Comunicación Se comunica oralmente en su lengua 

materna 

Capacidades 

• Obtén información de los textos 

hablados. 

• Deducir e interpretar información a 

partir de palabras habladas. 

• Adaptar, organizar y desarrollar el 

texto de forma coherente. 

 • Utilice recursos no verbales y 

adverbio de manera estratégica. 

• Interactuar estratégicamente con 

diferentes interlocutores. 

 • Reflexionar y evaluar la forma, el 

contenido y el contexto del texto 

hablado. 

Competencia 

Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos 

Capacidades 

• Explora y experimenta los lenguajes 

del arte.  

• Aplica procesos creativos.  

• Socializa sus procesos y proyectos 

• Inferir la causalidad y las 

características de los 

personajes, personas, animales 

y objetos de la anécdota. …” 

 

 

 

 

 

Representa ideas sobre su 

experiencia personal y los 

antecedentes del uso de 

diferentes lenguajes artísticos 

(pintura, dibujo, danza o 

deportes, teatro, música, 

marionetas, etc.) 

Ciencia y tecnología  Indaga mediante métodos científicos 

para construir sus conocimientos 

Capacidades 

• Haga que la situación sea 

problemática para la investigación. 

• Diseñar estrategias de consulta. 

• Generar y registrar datos o 

información. 

• Analizar datos e información. 

Hacer preguntas que expresen 

curiosidad sobre objetos, 

criaturas, eventos o fenómenos 

en el entorno circundante. 
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 • Evaluar y comunicar su proceso de 

consulta y sus resultados. 

Psicomotricidad Se desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad 

Capacidades 

• Comprende su cuerpo.  

• Se expresa corporalmente 

• Combinar habilidades motoras 

básicas como correr, saltar, 

trepar, rodar, deslizarse, girar y 

andar libremente para expresar 

acciones y juegos de manera 

autónoma -expresar emociones 

en él- explorar posibilidades 

físicas y objetos relacionados 

con el espacio, el tiempo y la 

superficie; en estas acciones , 

Mostró dominio y tenía mejor 

control de un lado del cuerpo. 

Matemática Resuelve problemas de cantidad             Utilice el recuento cuando sea 

necesario recopilar, agregar o 

eliminar cinco objetos todos los 

días. 

Enfoque transversal Orientación al bien común 

Competencia 

transversal 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. 

Desempeño: 

Bajo la guía del profesor, explorar el entorno virtual y los equipos 

técnicos, como... computadoras, y reconocer algunas funciones básicas de 

uso y mantenimiento.  

Cómo voy a evaluar 

los aprendizajes 

Dibujos de los niños, construcción de textos, 

A través de la técnica de observación, se utilizará el registro de 

información para registrar las evidencias previstas.  

 

1.4 Proyección de actividades 

Lunes 

15-07-19 

Martes 

16-07-19 

Miércoles 

17-09-19 

Jueves 

18-07-19 

Viernes 

19-07-19 

-Planificamos el 

proyecto 

-Visitando el 

laboratorio de 

computo 

-Taller de música 

-Que hacemos en 

el laboratorio de 

computacion 

-Taller de dibujo 

y pintura 

- Nuestras 

experiencias con la 

computadora 

-Taller de 

psicomotricidad 

- La 

computadora y 

los softwares 

educativos 

-Taller de 

dramatización 

-Que más 

aprendemos con los 

softwares 

educativos 

- Evaluamos el 

proyecto 

-Taller de Danza 

II Implementación y ejecución del proyecto 

Actividad central de la unidad: La computadora y los softwares educativos 
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Área Competencia  Desempeño Evidencia 

Comunicación Inferir la causalidad y las 

características de los personajes, 

personajes, animales y objetos de la 

anécdota… 

Comunicación oral 

en lengua materna 

Muestra interés por 

conocer un software 

educativo presentado por 

la docente 

Competencia 

transversal  

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. 

Desempeño: 

Bajo la guía del profesor, explorar el entorno virtual y los equipos técnicos, como ... 

computadoras, y reconocer algunas funciones básicas de uso y mantenimiento. 
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III.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Técnica: La observación 

Actividad central de la unidad: “La computadora y los softwares 

educativos” 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  

INICIO  

 Situación problemática:  

La docente invita a los niños al laboratorio de cómputo y les recuerda como 

encender la computadora, luego comenta con los niños sobre las actividades 

desarrolladas los días anteriores y plantea el siguiente interrogante ¿Qué hacen 

ustedes en las computadoras? 

. Despertar el interés del niño:  

. Rescate de saberes previos:  

Los niños expresan sus experiencias, que suelen hacer, la usan para jugar, 

juegan a Mario Brand, escuchan cuentos y canciones etc. 

 Propósito: 

La docente comunica a los niños que a partir del uso de la computadora 

vamos a conocer qué es el software o programa educativo y que les presentará el 

software educativo que se conoce como “Taller Infantil” y descubriremos que 

podemos aprender en él. 

DESARROLLO 

Gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias:  

Antes del texto oral 

La docente muestra el programa e invita a los niños a leer las imágenes que 

observan y formula los siguientes interrogantes: 

¿Qué estamos viendo en la pantalla?, ¿de qué creen que se trata el programa?, 

¿qué animales vemos?, ¿tenemos en casa algunos de estos animales?, ¿dónde hemos 

visto algunos otros? 

Durante el texto oral 

La docente hace una demostración del programa poniendo énfasis que no 

son como cuando escuchamos cuentos o canciones o jugamos en la computadora.  

Es un programa donde trabajamos en la computadora para hacer preguntas 

según imágenes e indicaciones y encontramos la respuesta presionando las techas 

que nos indica.  

La docente invita a los niños al inicio del manejo del programa y luego con 

el apoyo de la docente deducen que estamos aprendiendo los nombres de animales, 

escuchando sus sonidos.  

Después del texto oral 

La docente invita a desarrollar un plenario, brindando el espacio para que los 

niños expresen cómo van trabajando con la computadora, que tecla va presionando 

mientras trabaja. 

Representación gráfica 

Por grupo los niños pintan la que han aprendido del programa y lo socializan 

con sus compañeros del aula.  

CIERRE 

Metacognición:  

Los niños responden a las preguntas ¿Qué aprendieron hay? ¿cómo lo 

aprendieron? ¿fue fácil? ¿hubo algo dificil? ¿cómo lo solucionamos? 

La docente rescata de los niños la importancia de trabajar juntos, 

apoyándonos entre todos, respetando la opinión de los otros y estar siempre atentos 

a ayudarnos y resume lo que entendemos por un software educativo, porqué se llama 

así y cual es la diferencia entre trabajar un software educativo y jugar a Mario Brand.  

Evaluación: 

Será permanente, mediante intervenciones orales, apoyando el trabajo del 

grupo. 

 

 

 

 

 

Laboratorio de 

computo 

Software educativo: 

“Taller infantil” 

Ilustraciones de 

animales: perro, gato, pato, 

vaca, oveja, caballo, etc. 
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Instrumento: Ficha de observación – Trabajos de los niños. 

Área 

 

 

Competencia y Desempeño Evidencia 

Área comunicación 

 

Se comunica oralmente en su lengua materna 

Desempeño: 

Se comunica oralmente en su lengua 

materna 

Expresa sus 

impresiones sobre los animales 

y los sonidos onomatopéyicos 

que descubre en el programa 

Competencia 

Transversal 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. 
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Síntesis 

 

El avance de la ciencia y la tecnología en este ciclo significa que los docentes del sector 

educativo deben actualizar sus prácticas docentes y utilizar las TIC de las tecnologías de la 

información y la comunicación como estrategia de aprendizaje en el aula.  

Con el paso del tiempo, los niños de este siglo tienen la capacidad de utilizar 

dispositivos TIC (como computadoras, teléfonos móviles y multimedia) en hogares y 

escuelas. 

Al implementar software educativo para cuentos literarios infantiles interactivos y 

otros tipos de software educativo, se promueve el desarrollo de diferentes campos entre 

otras habilidades; las habilidades comunicativas se desarrollan desde la primera infancia. 

Con la implementación de la tecnología de la información y la comunicación, puede 

estimular el placer de lectura de los niños y proporcionar otros mecanismos para medir el 

nivel de habilidades de comunicación. 

El avance de la ciencia y la tecnología aplicada a la educación significa la instalación 

de laboratorios de computación, y en el caso que los docentes asuman las funciones y la 

formación de nuevas tecnologías.  
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Apreciación Crítica y sugerencias 

 

Considerando el avance de la ciencia y tecnología en el presente ciclo, el Minedu debe 

implementar en toda institución educativa laboratorio de cómputo o implementar un 

espacio de cómputo en las aulas de inicial con el fin de insertar a los niños en las nuevas 

tecnologías.  

Los niños del presente milenio, presentan mayores habilidades para trabajar con los 

instrumentos TIC por ello, las instituciones educativas o las docentes de aula deben 

elaborar proyectos de innovación a fin de que los servicios de internet públicos o privados 

de la comunidad, con el apoyo de los padres de familia; los niños puedan tener la 

oportunidad de tener acceso a ellos. 

Los padres de familia bajo el asesoramiento respectivo, deben implementar el 

laboratorio de cómputo o el sector de cómputo del aula con programas educativos o 

software educativos como estrategias de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en 

los niños. 

Las direcciones de las instituciones educativas del nivel inicial, deben organizar y 

desarrollar programas de capacitación continua del docente en material de cómputo a fin 

de ejercer con mayores éxitos los desafíos que demanda su uso.  
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Apendice B 
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Apendice C 

 

 

 


