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INTRODUCCIÓN

Las prácticas tecnológicas innovadoras están produciendo un cambio en las estructuras
tradicionales de la educación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, éste tiene como
propósito contribuir a la formación integral de los niños , constituyendo la vía fundamental
para la adquisición de conocimientos, procedimientos y habilidades; sabiéndose que es un
derecho inherente que tiene la niñez de nuestro país.
Una de las formas de garantizar este derecho es por medio de la incorporación y
aplicación de softwares educativos adecuados, como recursos eficaces para el desarrollo
de los contenidos del Programa de Educación Parvularia, con el apoyo de los agentes
involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando así el fortalecimiento de la
interacción y las habilidades necesarias; asimismo, el desarrollo integral de los niños.
Cabe destacar que el desarrollo de la motricidad fina a través de aplicaciones de
softwares educativos, permite a los niños adquirir y potenciar conocimientos en dicha área,
de igual manera, lograr una formación más sólida e integral en el desarrollo de la
coordinación óculo-manual y coordinación gráfico motora; ofreciéndole a través de éste, un
ambiente entretenido y amigable en la mejora de habilidades y destrezas en coordinación
con la asignatura de Informática. De allí la necesidad de investigar sobre la aplicación de
softwares educativos para el progreso de la motricidad fina, pretendiendo incentivar a los
niños a tener mayor participación y entusiasmo en el proceso de los contenidos
programáticos establecidos.
La investigación aquí presentada se nomina “Aplicación de softwares educativos en
el desarrollo de la motricidad fina en los niños de la s secciones de cinco años de
Educación Parvularia del Centro Escolar “Colonia San José” de la ciudad de San
Miguel”. En esta se exploraron cinco categorías de análisis que están relacionadas al
proceso de enseñanza-aprendizaje del nivel educativo de Educación Parvularia, entre los
referentes que brindaron información están: el director, la subdirectora, las docentes de
parvularia, la docente de Informática y los padres o madres de familia de los niños de cinco
años de las secciones en estudio; con el propósito de conocer sus fortalezas y debilidades
y a partir de estas últimas, diseñar una propuesta de mejora para el desarrollo de la
motricidad fina en las secciones de Educación Parvularia de cinco años.
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Para ello, se seleccionó una muestra de veinticinco niños, quince padres o madres de
familia, el director, la subdirectora y tres profesoras a quienes se les suministró una guía de
entrevista, la cual da a conocer de manera directa la incidencia que tiene la aplicación del
software educativo que están utilizando para el desarrollo de contenidos programáticos y
por supuesto para las áreas de la motricidad fina.
El método utilizado durante la investigación es el método científico centrado en nivel
descriptivo, la técnica que se aplicó es la observación directa a los niños y la entrevista a
profundidad para el resto de las unidades de análisis; los resultados dieron la pauta para
diseñar una propuesta de fortalecimiento a la aplicación de Softwares Educativos para el
desarrollo de la motricidad fina.
El documento que aquí se presenta, está estructurado bajo el protocolo para Trabajos
de Tesis de Maestría en Atención Integral de la Primera Infancia, sugerido por la Dirección
Nacional de Educación Superior, a través de la Universidad “Gerardo Barrios”, abordándose
el Capítulo I, que describe el problema de investigación, cuyas partes son la situación
problemática, delimitación, enunciado del problema, justificación y los objetivos; el Capítulo
II, expresa la metodología de la investigación y contienen el tipo de estudio, método,
población, muestra, técnicas, instrumentos, etapas de la investigación y procedimiento de
análisis e interpretación de resultados; en el Capítulo III, se presenta el marco teórico
compuesto

por

los

antecedentes

históricos,

elementos

teóricos,

definición

y

operacionalización de variables e indicadores y sistema de hipótesis; el Capítulo IV, titulado
hallazgos en la investigación, contiene la presentación y discusión de resultados y
finalmente el Capítulo V, conformado por las conclusiones, recomendaciones y propuesta.
Como en todo documento de investigación, también se incluye un glosario, referencias
bibliográficas y anexos.
Por tanto, el proceso de la investigación llevó a determinar la problemática que existe en
el Centro Escolar “Colonia San José” siendo un tema de importancia para los niños , quienes
requieren del desarrollo paulatino de sus competencias. De igual manera, es trascendental
para las docentes porque conocerán los resultados de su trabajo y otras opciones para
mejorarlo y contribuir con el desarrollo integral de los niños.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Situación problemática
La educación es un proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo
intelectual y ético de una persona, esta es una de las herramientas centrales para el
desarrollo integral, como para la promoción social y económica de la sociedad, que se ve
involucrada en cada una de las etapas del desarrollo del ser humano. El uso de las
tecnologías trae nuevos lenguajes y formas de concebir la comunicación; las instituciones
educativas para integrarlas en sus procesos de aprendizaje desde cualquier plano de
formación no pueden hacerse al margen o evitar que ello ocurra, debido a que éstas, están
configurando otros posibles escenarios educativos y derribando las brechas de espacio y
tiempo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe
del 2003, sostiene que los centros educativos tienen objetivos pedagógicos en la
integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), ya que pueden
ampliar y enriquecer el aprendizaje, desarrollar la capacidad de pensar con independencia,
la creatividad, la solución de problemas y la gestión del propio aprendizaje. Son varios los
beneficios que aporta la tecnología en el ámbito escolar y por ende las modificaciones y
transformaciones en este espacio que no dejan esperar, es decir, la innovación educativa
conduce a la restructuración de lo pedagógico, de lo didáctico y de los nuevos roles que
tanto docentes como estudiantes deben tomar.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), plantea que para apoyar el desarrollo social y mejorar la productividad
económica de un país, es necesario hacer uso de las TIC y desde la educación los docentes
deben ser conscientes de la integración de estas tecnologías en los contextos curriculares,
lo que implica cambios en diferentes perspectivas, desde las prácticas pedagógicas en la
labor docente para saber qué, cómo, dónde y en qué momento hacer un buen uso de los
componentes tecnológicos. Las situaciones de aprendizaje con las computadoras pueden
considerarse más idóneas por permitir al sujeto una actividad estructurante, guiada y
explicativa en contenidos del currículo, aprovechando las potencialidades del medio
tecnológico diseñadas, teniendo en cuenta los contenidos a estudiar.
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En el mundo actual donde predomina la tecnología, es posible ver que un niño de cinco
años haya aprendido a manejar una computadora, juegue y navegue en el internet sin
problema; pero, es más asombroso que a través de estas estrategias se puedan lograr
aprendizajes; en la medida que los docentes vivencien las posibilidades en el manejo de
nuevas tecnologías, crearán ambientes de aprendizaje atractivos, desarrollarán nuevas
habilidades y destrezas en los niños, lo que significará un avance en la calidad educativa.
La Educación Parvularia en El Salvador como primer nivel de educación formal tiene
como beneficiarios a los niños, cuya naturaleza requiere atención especial, por ser aquí
donde se siembra la semilla del conocimiento, la cual se desarrollará a lo largo del proceso
de formación académica; por lo tanto, es importante que a temprana edad se instruya con
el conocimiento apoyado por la tecnología informática.
El Ministerio de Educación pretende alcanzar mayores niveles de calidad en la
educación y ha detectado la necesidad de la implementación de las tecnologías en el a ula,
con el fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y lo apoya a través de los Centros
de Recursos para el Aprendizaje (CRA). El CRA es un conjunto de recursos tecnológicos
que contribuye en la implementación de estrategias pedagógico - didácticas, para facilitar
procesos de aprendizaje, habilidades, destrezas y competencias en los docentes y
estudiantes.
Los Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA), nacen a partir del Programa de
Apoyo con Tecnologías Educativas impulsado por el Ministerio de Educación (MINED)
auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de mejorar el
aprendizaje de los niños en el nivel de Educación Básica, mediante el desarrollo de nuevas
prácticas docentes basadas en la aplicación de tecnologías de la enseñanza.
Posteriormente, los CRA pasan a ser llamados Aulas Informáticas (AI), siendo uno de los
componentes del Programa Conéctate, conocido como eje estratégico del Plan
Oportunidades que está impulsando el Gobierno de El Salvador. Adicionalmente, Conéctate
es uno de los programas del Plan Nacional de Educación 2021, dado que el objetivo de las
aulas de informática

es la formación de competencias tecnológicas para docentes y

estudiantes, éste es llevado a cabo mediante una estrategia de acompañamiento de apoyo
a los procesos de aprendizaje con herramientas tecnológicas, cobra ndo importancia la
figura del Coordinador CRA (ahora Coordinador AI), su función se justifica por la finalidad
de fortalecer y hacer cumplir los objetivos del Programa Conéctate y del Programa de Apoyo
con Tecnologías Educativas.
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Luego se da la apertura del Curso de Formación Pedagógica para Profesionales en la
Universidad Nacional de El Salvador, mediante la aprobación del acuerdo Nº 112-95-99 (IXX) por el Consejo Superior Universitario, sesión extraordinaria celebrada el 02 de junio del
1998 en el cual se especifica que las personas que se habían graduado de la carrera de
Licenciatura en Ciencias de la Computación podían ingresar a realizar este curso para
obtener el carnet de Escalafón Docente en la especialidad de informática, por lo que
muchos profesionales ingresaron al Ministerio de Educación a trabajar en centros
educativos como docentes de Informática, o simplemente como coordinador de CRA (AI)
donde mantienen a disposición los recursos tecnológicos para el desarrollo de las clases
en las diferentes disciplinas.
Cabe destacar que los elementos multimedia resultan ser atractivos en las prácticas
educativas despertando la motivación e interés en el aprendizaje, contribuyendo
grandemente en el desarrollo de la motricidad fina, con el fin de alcanzar mayores y mejores
aprendizajes.
En este orden de ideas, cabe señalar que en el Centro Escolar “Colonia San José” del
municipio de San Miguel, les imparten clases de Informática a todos los niños de Educación
Parvularia; para ello, la docente ha seleccionado algunos softwares con los cuales los niños
se divierten, pero se desconoce el aporte pedagógico de estos para las áreas de desarrollo
del niño. Es por esa razón, que no se cuenta con las aplicaciones educativas idóneas para
que los niños las trabajen y sean un soporte para el desarrollo de habilidades y destrezas
necesarias en este nivel educativo.
Por otra parte, existen algunos niños a quienes se les dificulta el manejo del mouse y el
teclado porque presentan problemas de lateralidad y al momento de presionar los botones
o de realizar el proceso de dar clic izquierdo, clic derecho, desplazar el mouse a la izquierda,
derecha

y

manejo

de

del ratón (mouse wheel),

la

rueda

de

desplazamiento

(scroll wheel)

o

rueda

no las utilizan adecuadamente para hacer desplazamientos

verticales u horizontales en la pantalla o del área de trabajo, lo cual les dificulta trabajar en
las aplicaciones que se encuentran instaladas en las máquinas y en consecuencia con las
que se trabaja en la asignatura de Informática; de igual manera, no se cuenta con una
planificación didáctica para desarrollar las clases, en donde se especifiquen los objetivos,
las competencias, las actividades, el tiempo aproximado para la ejecución de las mismas y
los indicadores de logros que se pretenden alcanzar durante cada clase o unidad de
aprendizaje.
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En este sentido, no se puede establecer cuáles son los avances que el niño logra durante
el año escolar en la asignatura de Informática; no se consigue determinar los resultados
en el desarrollo de habilidades en las áreas de coordinación óculo manual y la coordinación
gráfico motora en los niños de cinco años de edad con relación al Programa de Educación
Parvularia; por consiguiente, no se ha podido evaluar la influencia que tiene el m anejo de
la computadora y el uso de aplicaciones educativas para el desarrollo de la motricidad fina
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hasta el momento.
La aplicación de softwares educativos en el hecho pedagógico tiene muchos beneficios;
primero, crea una reciprocidad entre los educandos y la computadora; segundo, mejora el
desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas, físicas y emocionales; tercero, permite el
desarrollo de la imaginación y la creatividad logrando adquirir aprendizajes significativos y,
por ende, mayor rendimiento académico; y cuarto, contribuye al desarrollo de la motricidad
fina. Por estas razones, se considera de suma importancia utilizar softwares educativos
durante las clases con los niños desde los cinco años, con el fi rme propósito de satisfacer
las necesidades educativas que ellos presentan a nivel del desarrollo de la motricidad fina.
Además, la docente contará con estrategias metodológicas activas y participativas que le
permitan interactuar con los niños, haciendo de sus clases un espacio más ameno y
divertido, facilitando a la vez el avance cognitivo y psicomotriz de los niños, en lo referido a
la comprensión del mundo que les rodea, sus relaciones y la forma adecuada de interactuar
dentro de este.

1.2 Delimitación

Alcances:
 Se instalarán softwares educativos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando las computadoras del Centro Escolar “Colonia San José”, que
ayuden al desarrollo del área de motricidad fina.
 Se proporcionará dirección de sitios web que contienen softwares educativos para
que los docentes los trabajen con los niños.
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Delimitaciones:
 La implementación del proyecto de investigación “Aplicación de softwares
educativos para el desarrollo de la motricidad fina, en los niños de las secciones de
cinco años de Educación Parvularia, del Centro Escolar Colonia San José, de la
ciudad de San Miguel” se realizó en el periodo comprendido de abril a octubre del
año 2018.
 La investigación abarcó únicamente un centro escolar público del municipi o de San
Miguel, que cuenta con el nivel de Educación Parvularia.
 La delimitación conceptual de esta investigación es la siguiente: Programa de
Educación y Desarrollo Nivel de Educación Parvularia, dado que la base para esta
investigación es el cumplimiento de los objetivos curriculares en el área del
desarrollo de la motricidad fina, direcciones de sitios web, y softwares educativos
que sean idóneos para el desarrollo de dicha área, procediendo con la elaboración
de la propuesta con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje.
Limitaciones:
 Es imposible la creación de softwares educativos que se adecuen exactamente a
las áreas para el desarrollo de la motricidad fina en correspondencia con los
contenidos del Programa de Educación Parvularia de cinco años, por muchas
razones, en especial por el escaso tiempo con el que se cuenta y por los recursos
financieros que esto requiere.

1.3 Enunciado del problema
¿De qué manera está contribuyendo la aplicación de softwares educativos en el desarrollo
de la motricidad fina en los niños de las secciones de cinco años de Educación Parvularia
del Centro Escolar “Colonia San José” de la ciudad de San Miguel?
1.4 Justificación
La actualización profesional y los avances tecnológicos abren posibilidades de
innovación en el ámbito educativo, específicamente en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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La informática como parte de las tecnologías de información y comunicación en la
educación, propicia uno de los mayores cambios en el ámbito educativo a través de la
computadora posibilitando la apertura de softwares de aplicación e internet para utilizarlos
en el aula, abriendo nuevas oportunidades que permiten acceder a múltiple información y
aumentar conocimientos; por otra parte, las nuevas teorías de aprendizaje no se centran
en la atención del profesor sino del estudiante, quien debe aprender a buscar y filtrar la
información necesaria para avanzar en su proceso de acuerdo con su ritmo y estilo de
aprendizaje.
La escuela debe romper las barreras que le impiden los espacios físicos, ofreciendo a
los niños, múltiples posibilidades de acceso e intercambio de información a través de las
herramientas de la tecnología de información y comunicación, como el correo electrónico,
internet, el chat, redes sociales, video conferencias, los blogs, etc., además, se deben incluir
los softwares educativos, que son herramientas mediante las cuales se pueden desarrollar
contenidos en forma atractiva y más fácil de comprender para los niños, permitiendo
alcanzar un aprendizaje significativo por medio de animaciones, textos, fotografías,
gráficos, música, voces y videos, posibilitando conjugar los signos gráficos con el dibujo,
estableciendo una interacción entre las experiencias previas del estudiante y las nuevas
actividades motivadoras. Asimismo, el uso de las herramientas tecnológicas se fundamenta
con algunas investigaciones realizadas, tal como se describe a continuación.
Se han realizado estudios por Apple en los que se analiza cómo integran los
docentes la informática indicando un proceso de evolución que sigue cinco
etapas: acceso, aprende uso básico de la tecnología; adopción, utilizando
la computadora como apoyo a la forma tradicional de enseñar y aprender;
adaptación, integra la tecnología en prácticas tradicionales de clase,
brindando una mayor productividad a los estudiantes; apropiación,
actividades interdisciplinares, colaborativas, basadas en proyectos de
aprendizaje e invención, descubre nuevos usos para la tecnología o
combinan varias tecnologías de forma creativa. (Apple, 1985, pág. pág. 75)
La tecnología hoy en día es parte esencial en la vida de cualquier persona, ha modificado
la personalidad, capacidades y habilidades. Las nuevas generaciones se consideran
nativos digitales; la tecnología no solo forma parte de sus vidas, sino que ha contribuido al
cambio en sus capacidades cognitivas que los hace aprender de mane ra diferente. La
informática se ha vuelto un apoyo para los niños ya que esta forma parte de ellos, por lo
que se ha convertido en algo indispensables para aprender y por consiguiente desarrollar
mejor sus áreas de aprendizaje, consiguiendo expandir su cerebro al máximo, por ser niños
14

que han nacido en la era digital; ya que si se separan la tecnología del proceso de
enseñanza-aprendizaje, los niños no van a aprender de manera efectiva, debiéndose esto
a que la tecnología proporciona redirección para que sus cerebros funcionen de manera
positiva, sacándole provecho para el desarrollo pleno de nuevas habilidades . Además, la
Informática se puede utilizar como una estrategia más en el proceso de enseñanza aprendizaje para el fortalecimiento de las diferentes áreas que contiene el programa de
Educación Parvularia de cinco años, sirviendo de motivación para un mejor desempeño en
las actividades, logrando así que los niños aprendan a través de la estimulación de la vista,
el oído, el tacto y mente; combinando texto, imágenes, sonidos, animaciones y videos. Con
la ayuda de las Tecnologías de la Información y la Comunicación las formas de aplicación
de los softwares educativos pueden constituirse en buenos aliados del aprendizaje
significativo mediante un enfoque constructivista.
El software educativo es una herramienta que moderniza las prácticas educativas para
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje propiciando un mejor escenario para el
desarrollo de habilidades en las áreas de la motricidad fina. Además, fomenta el trabajo
colaborativo entre los estudiantes en el desarrollo de los contenidos del Programa de
Educación Parvularia, contribuyendo de esta manera en la adquisición de aprendizajes
significativos y por ende, al logro de los objetivos curriculares.
La Educación Parvularia en El Salvador se ha venido transformando de generación en
generación, tratando de avanzar en el desarrollo integral del niño en las diferentes áreas
que contiene el Programa de Educación Parvularia; una de estas es el área de la motricidad
fina, por ser de vital importancia en la realización de movimientos espontáneos y
descontrolados. Por todo lo anterior, se considera que es relevante investigar este tema y
presentar una propuesta metodológica para que las docentes de Informática utilicen las
herramientas tecnológicas en el desarrollo de las clases, facilitando de esta manera el
desarrollo de habilidades para la coordinación óculo manual en el área de desarrollo
personal y social; así como las destrezas para la coordinación gráfico - motora de acuerdo
con el área de expresión, comunicación y representación; ya que estas se encuentran en
el programa, fortaleciendo así la motricidad fina en los niños de cinco años y preparándolos
de esta forma para que enfrenten los retos que la Educación Básica les espera en los
próximos años.
El propósito de la informática es mejorar la formación de los niños, vinculando los
contenidos curriculares con propuestas innovadoras que involucren el uso de los softwares
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educativos. La integración de estos softwares al proceso enseñanza-aprendizaje no debe
concebirse como algo extracurricular, sino como una herramienta integrada en el
aprendizaje de los niños. Puede originar beneficios en dos sentidos: una mejor comprensión
y acumulación de conocimientos, capacidades y habilidades; y aplicación adecuada de los
mismos. La innovación de este proyecto reside en la construcción del conocimiento tal como
hoy se produce en el mundo científico y académico a través de las nuevas tecnologías.
La realización de esta investigación se consideró viable, porque existen las referencias
bibliográficas necesarias para poder fundamentar el estudio. Además, se cuenta con los
agentes que participan directamente en el desarrollo del proceso educativo de los niños de
Educación Parvularia del Centro E scolar “Colonia San José” del municipio de San Miguel.
Otro aspecto importante es que se cuenta con Programas de Estudio y las Guías Didácticas
de Educación Parvularia, considerados como una orientación pedagógica que contribuye al
cumplimiento de los lineamientos teóricos entregados por el Ministerio de Educación
(MINED) y a la vez una guía que orienta la dirección que debe seguir el proceso de la
investigación.
El presente estudio es una oportunidad para crear un marco teórico referencial
coyuntural en materia de aplicación de softwares educativos, que se impulsa actualmente
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en El Salvador. Asimismo, es de gran relevancia,
ya que servirá de manera significativa como fuente de consulta para todos aquellos que
dirijan sus investigaciones enfocados al mejoramiento de las estrategias metodológicas
para el área de la motricidad fina, también contribuirá al mejoramiento de los procesos
educativos aplicando la tecnología, garantizando de esta manera el goce pleno de los
derechos que tienen los niños a una educación de calidad. Además, al analizar los
resultados se elaboraron las conclusiones y recomendaciones pertinentes, de las cuales se
deriva el diseño de una propuesta metodológica para la aplicación de softwares educativos
en las secciones de cinco años de Educación Parvularia.
1.5. Objetivos
Objetivo general:
▪

Analizar la aplicación actual de softwares educativos en el desarrollo de la motricidad
fina en los niños de las secciones de cinco años de Educación Parvularia del Centro
Escolar “Colonia San José”, del municipio de San Miguel.
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Objetivos específicos:
▪

Identificar el manejo del teclado y mouse para mejorar la coordinación óculo manual,
en los niños de las secciones cinco años de Educación Parvularia del Centro Escolar
“Colonia San José”, municipio de San Miguel.

▪

Describir los softwares educativos que fortalecen el desarrollo de la coordinación
gráfico motora en los niños de las secciones de cinco años de Educación Parvularia
del Centro Escolar “Colonia San José”, municipio de San Miguel.

▪

Diseñar una propuesta como estrategia metodológica para el desarrollo de las
destrezas motrices a través de la aplicación de softwares educativos con los niños
de las secciones de cinco años de Educación Parvularia del Centro Escolar “Colonia
San José”, municipio de San Miguel.
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Tipo de estudio
Se realizó un estudio descriptivo, el cual comprende el registro, análisis e interpretación
de la naturaleza actual y la composición de los procesos en cada uno de los fenómenos.
“Los estudios descriptivos están dirigidos a determinar cómo es, como está la
situación de las variables o estudios en una población; la presencia o ausencia de
algo, la frecuencia con que ocurre un fenómeno, en quiénes, dónde y cuándo se
están presentando” (Zacarías Ortez, 2012, pág. 86).
Durante la investigación se aplicó el tipo de estudio descriptivo, ya que el propósito del
investigador es describir situaciones y eventos. Es decir, cómo es y cómo se manifiesta
determinado fenómeno. “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis” (Sampieri, 2014, pág. 60).
En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una
de ellas independientemente, para describir lo que se investiga. Cabe mencionar que la
presente investigación es de alcance descriptivo propositivo, ya que se pretende especificar
las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. “Es decir,
únicamente intenta medir o recoger información de manera independiente y conjunta sobre
los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como
se relacionan estas” (Sampieri, 2014, pág. 92).
Se determina también que es una investigación propositiva por cuanto se fundamenta
en una necesidad o vacío dentro de la institución, una vez recopilada, procesada y descrita
la información, se elaboró una propuesta de los softwares de aplicación educativa como
estrategia metodológica al identificar el problema y dar solución dentro de un contexto
específico, para el desarrollo de las destrezas manuales. En este caso, es el fortalecimiento
del desarrollo de la motricidad fina en los niños de las secciones de cinco años de
Educación Parvularia, contribuyendo así con su desarrollo integral que le permita
desempeñarse satisfactoriamente en el próximo nivel educativo.
En este estudio también se describe el comportamiento de los agentes involucrados en el
proceso; lo cual permitió conocer a profundidad la naturaleza del problema y fundamentar
el diseño de la propuesta.
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2.2 Método
Los métodos de investigación son herramientas para la recolección de datos, formular y
responder preguntas para llegar a conclusiones a través de un análisis sistemático y teórico
aplicado a algún campo de estudio.
El método que se utilizó fue el método cualitativo ya que este por su enfoque
metodológico y su fundamentación epistemológica tiende a ser de orden descriptivo
orientado a estructuras teóricas, utiliza preferentemente información cualitativa descriptiva,
son utilizados en pequeños grupos: comunidades, escuelas, salones de clase , y se
caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones
objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas.
Debido a la naturaleza del estudio referido al tema: “Aplicación de softwares educativos en
el desarrollo de la motricidad fina en los niños de las secciones de cinco años, de Educación
Parvularia del Centro Escolar “Colonia San José”, de la ciudad de San Miguel”, se aplicó el
método cualitativo, ya que consta de un sistema de hipótesis, utilizando instrumentos para
la recolección de datos que, serán analizados para el planteamiento de las conclusiones y
la propuesta de mejora.
2.3 Población y muestra
2.3.1 Población
La población involucrada en la investigación está conformada por el director, la
subdirectora, las dos docentes de las secciones de Educación Parvularia de cinco años, la
docente que imparte la asignatura de Informática, los padres o madres de familia de los 45
estudiantes de las dos secciones, la cual se detalla en la siguiente tabla de acuerdo con los
registros de matrícula del presente año.
POBLACIÓN DE LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN
Nº

Agentes involucrados

Cantidad

1

Director

1

2

Subdirectora

1

3

Docentes de las secciones de cinco años de Parvularia

2

4

Docente de Informática

1

5

Padres y madres de familia

45

6

Estudiantes de las secciones de cinco años de Parvularia

45

Total

95
Tabla 1 Población. Fuente: Elaborada por el investigador.
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2.3.2. Muestra

Criterios para la selección de la muestra
Por contar con una población finita, se consideraron los siguientes criterios:
-

Que el director esté nombrado en propiedad.

-

Los docentes estén nombrados.

-

Los docentes deben ser los responsables o vinculados con las secciones de
Educación Parvularia en estudio.

-

Los padres y madres de familia o cuidadores considerados en la muestra deben
tener hijos o hijas formalmente matriculados en las secciones y edad señalada.

-

Los niños por observar deben estar formalmente matriculados en las secciones de
Educación Parvularia en estudio.

-

La selección del 50% de los niños se realizó en forma aleatoria simple, tomando en
cuenta ambos sexos.

-

La selección del 34% de los padres y madres de familia, realizada de forma aleatoria
simple, considerando ambos sexos.

De acuerdo a los criterios establecidos, la muestra quedó de la siguiente manera:
MUESTRA DE LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN
Nº

Agentes involucrados

Cantidad

1

Director

1

2

Subdirectora

1

3

Docentes de las secciones de cinco años de Parvularia

2

4

Docente de Informática

1

5

Padres y madres de familia

15

6

Estudiantes de las secciones de cinco años de Parvularia

25

Total

Total

Tabla 2 Muestra. Fuente: Elaborada por el investigador.
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2.4 Técnicas e instrumentos
2.4.1 Técnicas
Es el conjunto de medios a través de los cuales se efectúa el método y solo se aplica a
una ciencia.
“La técnica es un procedimiento o conjuntos de procedimientos, reglas, normas o
protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en
el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra
actividad” (Rocha, 2011, pág.114).
En esta investigación, se aplicó la técnica documental, la entrevista y la observación,
para ello, se describe a continuación en qué consiste cada una de estas.

a. Documental:
Basada en la utilización de fuentes primarias tales como: libros sobre la Primera Infancia,
programas de estudios, manuales para la asistencia técnica, revistas y otras relacionadas
con el tema de investigación, las cuales se utilizaron como apoyo para redactar la
fundamentación teórica de este estudio.

b. Entrevista:
Se refiere a la comunicación interpersonal establecida entre el in vestigador y el o los
sujetos en estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas
sobre el problema propuesto; esta fue previamente estructurada, como instrumento de la
investigación descriptiva con enfoque cualitativo para recoger información sobre las
personas y los procesos en análisis.
Se trabajó con la entrevista estructurada la cual permitió explorar las categorías de
análisis en estudio, caracterizada por llevar un orden en la forma de cómo el entrevistado
responde, se aplicó a las personas directamente vinculadas con el fenómeno investigado,
constituido por el director, la subdirectora, los padres y madres de familia del centro escolar
y las docentes de las secciones de cinco años de Educación Parvularia e Informática. Para
ello, se realizaron siete visitas al Centro Escolar “Colonia San José”, en donde se
encontraban los agentes que conformaron la muestra.
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c. La observación
Se realizó la observación de tipo participativa, ya que en esta el observador forma parte
del grupo y participa durante el tiempo que dure la observación, se aplicó directamente a
los niños mediante el empleo de una lista de cotejo y el diario de campo, que permitió
registrar los sucesos durante las visitas al Centro Escolar “Colonia San José”, para verificar
aspectos relevantes que sustenten la investigación.

d. observación no participante
Durante la estadía en el aula, se mantuvo al margen del fenómeno estudiado como un
espectador pasivo, que se limita a registrar la información que aparece ante él, sin
interacción, ni implicación alguna. Se evita la relación directa con el fenómeno pretendiendo
obtener la máxima objetividad y veracidad posible.

2.4.2. Instrumentos
Son las herramientas metodológicas de la investigación que sirven de apoyo para
recabar información relacionada al fenómeno que se está estudiando.
Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación son: guía de entrevista
estructurada (cuestionario), la lista de cotejo y el diario de campo.
Las guías de entrevista estructuradas o cuestionario, tienen como finalidad indagar cinco
categorías de análisis, las cuales se detallan a continuación: recursos tecnológicos
disponibles en Educación Parvularia; software educativos para el desarrollo de contenidos
del Programa de Educación Parvularia; rol de los agentes mediadores de procesos
educativos en Educación Parvularia; metodologías empleadas por la docente de Informática
en el desarrollo de la motricidad fina con relación al Programa de Estudio; y desarrollo de
la motricidad fina.
La guía de entrevista dirigida al director y subdi rector fue estructurada con 15 ítems, la del
padre y/o madre de familia 16, la que se aplicó a la docente de Informática 21 y la
suministrada a las docentes de las secciones de cinco años de Educación Parvularia 15.
Los instrumentos se validaron previamente aplicándolos a dos docentes y dos madres de
familia que no formaban parte de la muestra para detectar y corregir posibles errores en
cuanto a redacción y pertinencia.
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El diario de campo es un instrumento que permite registrar comportamientos con
respecto a las actitudes, habilidades y destrezas de los sujetos observados. En este se
registraron aspectos relevantes estrictamente vinculados con las categorías de análisis,
observando a 25 estudiantes de las dos secciones de cinco años de Educación Parvularia,
seleccionados en forma aleatoria.
La lista de cotejo contiene una nómina de aspectos a observar relacionados con los
contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc. Al lado de cada aspecto hay una
columna para marcar la valoración de la presencia o ausencia de dicho aspecto. Una
limitante de este instrumento es que es bien cerrado porque la valoración es si o no dejando
por un lado cualquier rasgo aislado, mientras que el diario de campo permite anotar toda la
información observada por insignificante que parezca.
Todos estos instrumentos fueron aplicados por la investigadora en el Centro Escolar
seleccionado para el estudio.
2.5 Etapas de la investigación
Etapa I: Revisión de literatura
Dedicada a la consulta de documentos bibliográficos de diferentes autores, que han
aportado teoría relacionada al tema en estudio, identificando, seleccionando e incorporando
todos los elementos teóricos encontrados que permitieron fundamentar el tema de
investigación que se eligió.
Etapa II: Diseño del proyecto
Permitió seleccionar el protocolo adecuado al estudio en el que se definió paso a paso el
esquema que se ha seguir para el diseño, desde su inicio hasta su finalización; con la
intención de alcanzar el logro de los objetivos, tanto generales como específicos trazados
en la investigación.
Etapa III: Trabajo de campo
En esta etapa se realizaron visitas al Centro Escolar con el propósito de aplicar las
entrevistas a las docentes de las secciones de Educación Parvularia de cinco años y a la
docente que les imparte la clase de Informática, a los padres y madres de familia o
cuidadores de los niños, así como a los administradores de la institución. Además, aplicar
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la técnica de la observación a los niños seleccionados en la muestra para registrar aspectos
relevantes del fenómeno en estudio.
Etapa IV: Análisis de datos e interpretación de resultados.
Una vez recolectada la información en las entrevistas y las observaciones registradas en el
diario de campo y en la lista de cotejo se realizó la transcripción respectiva de cada
instrumento en una matriz por categorías, luego se procedió al análisis e interpretación de
los datos y hallazgos que dieron origen a las conclusiones y recomendaciones.
Etapa V: Elaboración de conclusiones /recomendaciones y/o diseño de la propuesta
del modelo.
Es consecuencia de la etapa anterior, una vez finalizado el análisis de datos e interpretación
de resultados, se procedió a la elaboración de las conclusiones, las cuales resumen en
ideas

medulares

el

producto

de la investigación;

además,

se

redactaron

las

recomendaciones que tienen como finalidad sugerir a través de ideas claras y precisas, la
manera de solventar la problemática en estudio, y finalmente, se diseñó la propuesta, como
una alternativa de solución al problema encontrado. Esta queda a disposición de las
docentes y a discreción de las autoridades o instituciones competentes, retomarla o no para
su aplicación.
Etapa VI: Elaboración de Informe
Fundamentalmente en esta etapa, se redactó el informe en su versión preliminar, que es el
producto del protocolo recorrido durante la investigación; el cual, ha sido elaborado de
manera sistemática, ética y profesional con el propósito de presentarlo para la revisión
correspondiente, y además, la devolución con las observaciones por la comisión evaluadora
para su respectiva corrección.
Etapa VII: Evaluación del proyecto
Esta consistió en la preparación y exposición de los argumentos fundamentales que darán
sustento al estudio frente a una comisión evaluadora, con el propósito de recibir de primera
mano las observaciones pertinentes y una vez superadas; recibir también la declaración de
aprobada o reprobada la investigación.
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Etapa VIII: Presentación de informe final
Después de someter la investigación a la evaluación se hizo la validación frente a un equipo
evaluador y se retomaron las observaciones señaladas por éste, además se presentó el
documento final en la forma y cantidad de ejemplares requeridos para el registro respectivo.
2.6 Procedimientos de análisis e interpretación de resultados
En esta etapa del proceso de investigación se procedió a racionalizar los datos
colectados a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que expresan las categorías
de análisis en estudio.
Una vez se ha concluido con la recolección, codificación y tabulación de los datos, sigue la
etapa de análisis e interpretación de los mismos.
“El análisis consiste en separar los elementos básicos de la información y
examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en
la investigación. La interpretación es el proceso mental mediante el cual se trata de
encontrar un significado más amplio de la información empírica recabada ” (Figueroa,
2016).
Una vez desarrollado el proceso de aplicación de instrumentos y la recolección de datos,
se procedió al análisis de los mismos, seguidamente se llevó a cabo la redacción de las
conclusiones y recomendaciones, finalmente se elaboró la respectiva propuesta que
permitirá brindar una alternativa de solución a la problemática encontrada y de esta manera,
contribuir con el fortalecimiento del Modelo de Atención y Desarrollo Integral de la Primera
Infancia específicamente en el Centro Escolar Colonia “San José”, del municipio de San
Miguel.
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO

3.1. Antecedentes históricos
La primera vez que se utilizó la tecnología en educación en El Salvador, fue con la Reforma
Educativa de 1968, fortaleciendo el proyecto de televisión educativa con el fin de apoyar a
docentes y estudiantes de Tercer Ciclo de Educación Básica. Los profesores fueron
capacitados para aplicar las teleclases en el aula, auxiliándose de una guía didáctica y
material de apoyo. Los alumnos utilizaban un “Cuaderno de Trabajo” para cada asignatura.
Naturalmente, para producir las teleclases los telemaestros realizadores y especialistas de
cada asignatura podían acceder a otros medios como la fotografía, la cinematografía, y
otras técnicas de proyección disponibles en ese tiempo, como el key, la súper posición, la
escala de grises, la cámara negra, proyectores y retroproyectores con acetatos polarizados
entre otros, para presentar en forma atractiva las imágenes y sonidos.
El recurso tenía que adaptarse a las limitantes de la televisión en bl anco y negro.
Luego en 1995, la Reforma Educativa en Marcha por medio del Programa Escuelas
Modelos, tuvo como meta instalar un laboratorio de ciencias en cada distrito escolar. Para
ello, se seleccionaron 205 centros escolares de todo el país; sin embargo, no se previó un
programa de equipamiento, formación y actualización científica para los docentes, lo que
dificultó la implementación de los laboratorios. También con la Reforma Educativa en
Marcha se dotaron de libros para bibliotecas escolares y de aulas en todos los Centros
Educativos de El Salvador. “A nivel de Informática Educativa se contaba únicamente con
laboratorios aislados que se implementaron por gestiones propias en los Centros Escolares ”
(Carmen Elena Cruz, 2006, Pag. 89) .
“El software educativo tiene sus comienzos en Europa, específicamente, en España
en los años sesenta con el desarrollo de los medios audiovisuales en el mundo, por
ejemplo, el proyector de diapositivas, acetatos, fotografías de prototipos, entre otros,
coincidiendo además, con la propuesta de la Ley General de Educación en España
en los años setenta; pero, no fue sino hasta en los años ochenta cuando varios
expertos en el campo de la educación habían puesto sus ojos en el Internet como
tecnología de la información para su análisis, creación, desarrollo, difusió n y
divulgación de la enseñanza en cualquier nivel educativo” (Ruiz, 2014).
La primera teoría sobre el software fue propuesta por Alan Turing en su ensayo de 1953
sobre números computables, con una aplicación destinada a la toma de decisiones. El
término “software” fue utilizado por primera vez de forma escrita por John W. Turkey en
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1958. El estudio de los campos académicos sobre el software se divide en informática y la
ingeniería de software.
El desarrollo del software se produce en la década de 1980 con las especificaciones para
el IBM Personal Computer en el que se pudieron marcar cinco etapas que se detallan a
continuación:
▪

La primera etapa (1950-1965): el software estaba en su infancia, distribución
limitada, software a la medida, era desarrollado y utili zado por la misma persona u
organización.

▪

La segunda etapa (1965-1975): multiprogramación, sistema multiusuario, bases de
datos, software como producto, mayores gastos de mantenimiento, el software se
desarrollaba para ser comercializado.

▪

La tercera etapa (1975-1985): sistemas distribuidos, incorporación de inteligencia
artificial, hardware de bajo costo, impacto en el consumo, redes de área local y
global, desarrollo de software para redes y comunicaciones, planificación en el
proceso de desarrollo de software.

▪

La cuarta etapa (1985-2000): potentes sistemas de sobremesa, tecnologías de
objetos, sistemas expertos, software de redes neuronales, entorno cliente servidor,
tecnología de internet.

▪

La quinta etapa (2000): omnipresencia de la web, reutilización de la información,
componentes de software reutilizables.

Con las especificaciones de software de código abierto y la posibilidad de concesión de
licencias de software, se dieron nuevas oportunidades de herramientas de software que
luego se convirtieron en diversos programas de procesamiento de textos y hojas de
cálculos.
Gracias a los científicos de Europa se dio la existencia del software educativo, el cual ha
permitido al hombre interactuar ideas y clases hoy en día.
Según (Ruiz, 2014), el software educativo le ha permitido al ser humano interactuar
básicamente en tres formas:
▪

Digitalización de la información. Es decir, leerlo en la pantalla sin necesidad de
tenerlo impreso en papel.
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▪

Permite el manejo de la información de forma virtual. Controlándolo y ordenándolo
de acuerdo a las necesidades del usuario.

▪

Trabajar con objetos digitales como textos, imágenes y sonidos.

“El software educativo va evolucionando a la par de la tecnología, abriendo caminos cada
día más flexibles y potentes que enriquecen enormemente los procesos de aprendizaje.
Uno de los primeros sistemas colaborativos fue el Integration Kid” (Baskin, 1988, pág. 126)
que permitía a los niños trabajar de forma colaborativa, sistemas que combinaban el
aprendizaje cognitivo y la simulación de entornos.
Bajo una perspectiva histórica, en el software educativo se puede realizar una serie de
afirmaciones; en primer lugar, se constata que el soporte web para el desarrollo del software
educativo ha heredado tutores inteligentes y ha desarrollado toda una disciplina alrededor
de la hipermedia adaptativa, que ha facilitado el desarrollo de procesos de enseñanzaaprendizaje individualizados. De igual manera, la flexibilidad de los entornos web, el soporte
de CDROM y DVD ha disminuido para diversos juegos educativos; además, han tenido un
uso intensivo de las capacidades multimedia y para las enciclopedias cada vez han
resultado mecanismos de expansión y actualización vía web como, por ejemplo: Encarta o
enciclopedias exclusivamente en su versión web como el caso de Wikipedia. Se han basado
en un modelo de objetos de contenido que reciben el nombre de objet os de aprendizaje y
que se pueden definir como entidades digitales o no digitales, pueden ser utilizadas,
reutilizadas y referenciadas durante el proceso de aprendizaje apoyado con tecnología.
Actualmente en pleno siglo XXI muchas universidades y centros educativos cuentan con
software educativo en línea, para el cual se utiliza tecnología de vanguardia en el proceso
de enseñanza.
Por otra parte, en relación con la motricidad fina analizada como un concepto que empieza
a tomar forma desde las perspectivas más convencionales devenidas a través de las
influencias biologistas y psicologistas, se refiere a la capacidad de movimiento fisiológico e
incluso orgánico que se asocia con lo motriz o fuerza impulsadora de algo. Para diferenciar
los procesos que impulsan los sistemas de cualquier índole, se ha adoptado el concepto de
psicomotriz como referente a ese movimiento controlado de alguna manera por la mente.
Sin embargo, este concepto está referido por la Psicología y la Biología actualmente desde
la Neurociencia, como los procesos impulsores de movimientos devenidos como respuesta
a estímulos entre sistemas neuronales aferentes y eferentes; incluso se habla de neuronas
motoras como aquellas que traducen el estímulo hacia una acción motriz.
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“La motricidad es mucho más que la funcionalidad de movimientos y gestos técnicos es en
sí misma creación, espontaneidad, intuición; pero, sobre todo es manifestación de
intencionalidades y personalidades, es construcción de subjetividad” (Ana Ponce de León
Elizondo, 2015, Pag. 77).
Lo que nos aproxima a nuestra naturaleza humana es definitivamente la
cultura, esa posibilidad ha sido otorgada al ser humano, gracias a nuestra
condición, pues desde que nacemos manifestamos esa condición con la
neotenia o “nacida antes del tiempo.
Al parecer esto que era considerado antes como una debilidad es lo que
nos permite llegar a ser lo que somos y nos posibilita, prepararnos para ser
cada día mejores seres humanos o sea la condición misma de la naturale za
humana nos obliga
a construir paso a paso nuestra vida, nuestra
personalidad y nuestro yo. (Hernández, 2016, pág. 4)

3.2. Elementos teóricos
3.2.1 Software de aplicación educativo
El software de aplicación educativo, es aquello vinculado a la educación (la instrucción,
formación o enseñanza que se imparte). Esto quiere decir, que el software educativo es una
herramienta pedagógica o de enseñanza que por sus características ayuda a la adquisición
de conocimientos y al desarrollo de habilidades.
Tipos de software educativo
Software educativo para niños. Tiene un enfoque pedagógico estructurado, y por lo
general está orientado a la alfabetización y la aritmética. Está influenciado por conceptos
de los juegos del ordenador, son diseñados para ser divertidos y educativos. Sin embargo,
en la medida de lo posible, es conveniente distinguir entre títulos adecuados al aprendizaje
y el software donde el juego es mayor que el valor educativo.
Juegos de ordenador con valor educativo. Juegos desarrollados que tienen
implicaciones potenciales sobre el aprendizaje. En su mayor parte, estos juegos ofrecen
simulaciones de diferentes tipos de actividades humanas, lo que permite a los niños
explorar una variedad de procesos sociales, históricos y económicos.
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Clasificación de softwares educativos
De acuerdo con las necesidades de los estudiantes, según (Carrión, 2015) los softwares
de aplicación educativos se pueden clasificar:
•

Ejercitación: el que refuerza hechos y conocimientos, su modalidad es pregunta y
respuesta.

•

Tutorial: información que se plasma en un diálogo entre el aprendiz y el
computador (tutor virtual).

•

Juegos educativos: simulaciones o competencia de aprendizaje.

•

Material referencial multimedia: contiene videos, imágenes, sonidos, textos, etc.

•

Editores: se realizan procedimientos de crear, experimentar o recortar, etc.

•

Hiperhistoria: a través de una metáfora de navegación espacial se transfiere una
narrativa interactiva.

•

Edutainment: integra un rol de educación y entretenimiento creando un
rol protagonista en el alumno.

•

Historias y cuentos: son cuentos conocidos, pero multimedia.

•

Simulación: son utilizadas para examinar sistemas que no se pueden ejecutar en
la realidad, o que tienen un alto costo en la vida real.

“La principal característica del software educativo es que debe cumplir con los criterios
o propósitos expresados en el programa de estudio para el cual se diseña y así lograr
un aprendizaje significativo” (Bustamante & Echeverria Olguin, 2016, Pag. 42).
Además de esta, hay otras características que no debemos de obviar como, las siguientes:
•

Cumplir con los contenidos que son los conceptos que aprender o competencias por
desarrollar, presentándolos de manera correcta, bien estructurados, con redacción
clara, legible y sin faltas de ortografía.

•

Tener a disposición la información útil, clara y suficiente de las características, uso
y estrategia didáctica del software.

•

Integrar recursos para autoevaluar el aprendizaje y retroalimentar el proceso.

•

Tener la capacidad de reacción reciproca a manera de diálogo entre el usuario y el
programa.

•

Ser el medio de distribución y puede ser: archivo ejecutable, CD ROM o DVD ROM,
en línea (internet), etc.
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•

El diseño de la interfaz debe ser atractivo, claro, sin excesos visuales, funcional, con
elementos gráficos que resalten el contenido y que permitan su fácil manipulación.
Debe contener menús, barras de navegación, iconos, pantallas, etc.

•

Capacidad de dirigir el acceso al contenido del programa según los deseos del
usuario.

•

Fáciles de usar, aun cuando cada programa tiene reglas de funcionamiento que es
necesario conocer.

•

Incorporación de recursos multimedia.

•

Adaptable a las circunstancias de los usuarios.

•

Se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante y a sus actividades según las
actuaciones de los alumnos.

Funciones del software de aplicación educativo
Los softwares de aplicación educativos realizan funciones básicas propias de los medios
didácticos, según la forma de uso que determina el profesor, pueden proporcio nar
funcionalidades específicas, como las siguientes:
Función informativa: presentan contenidos

a los

estudiantes

que proporcionan

información estructuradora de la realidad.
Función instructiva: orientan y regulan el aprendizaje de los niños, explícita o
implícitamente facilitan el logro de objetivos educativos específicos.
Función motivadora e innovadora: los niños se sienten atraídos e interesados ya que los
programas suelen incluir elementos para captar la atención, mantener su interés y cuando
sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades, utilizando
tecnología de nuevas versiones y posibilitando la experimentación didáctica educativa en
el aula.
Función evaluadora: permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de
los estudiantes.
Función investigadora: ofrece a los estudiantes, interesantes entornos donde investigar y
buscar determinadas informaciones.
Función expresiva: representamos nuestros conocimientos y permite la comunicación.
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Función lúdica: realiza actividades educativas, a menudo tiene unas connotaciones
lúdicas y festivas para los estudiantes.
Ventajas y desventajas del software de aplicación educativo
Según (Mulet, 2010) las ventajas del software de aplicación educativo son:
•

Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de punta que
revoluciona los métodos de enseñanza - aprendizaje.

•

Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de conocimientos.

•

Se pueden adaptar a las características y necesidades del grupo, teniendo en
cuenta el diagnóstico en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

•

Permiten elevar la calidad del proceso educativo.

•

Permiten controlar las tareas docentes de forma individual y colectiva.

•

Abarcan la interdisciplinariedad de las asignaturas.

Asimismo, la autora (Covi, 2018) menciona las siguientes desventajas:
•

Requiere

de

una

computadora

que

cuente

con

las

unidades

lectoras

correspondientes, tarjeta de sonido y bocinas.
•

Necesita de un navegador y la conexión a internet.

•

Los elementos de multimedia pueden resultar distractores para el estudiante.

•

Debido a la facilidad de búsqueda de información a través de este medio los
alumnos pueden utilizarlo como único recurso y dejar de consultar otras fuentes.

El software educativo ofrece múltiples servicios a los usuarios que lo manipulan, como son:
información, recursos didácticos, trabajo en equipo e individual, formación, asesoramiento
y entretenimiento. Como lo menciona Begoña Gros Salvat, el estudiante tiene acceso a
estas herramientas en cualquier ambiente, ya sea en la casa, en la calle, o en el centro
escolar. El software educativo cumple la misma función que un medio tradicional de
enseñanza, pero a medida que el profesor lo va adecuando, estará siendo más específico,
se irá adaptando a su funcionalidad. Por otro lado, no podemos decir si un software
educativo es bueno o malo, ya que todo depende del uso que se le dé o de la manera de
cómo se utilice en determinada situación concreta.
“Los software de aplicación educativo pueden cumplir un papel motivacional para
los niños y en esta medida el docente debe reflexionar en incluirlos en su paradigma
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de trabajo, implementándolo así como una estrategia de aprendizaje que le permita
al niño interiorizar sobre su proceso, apropiarse del conocimiento, como también así
llevar su propio ritmo en su adquisición de los aprendizajes, dado que este le permite
interactuar y realizar las actividades de acuerdo con las características específicas
de dichas tareas” (García Valcarcel, 2015, pág.138).

3.2.2. Manejo del teclado y mouse
Teclado de la computadora
Es el dispositivo manual de entrada de datos por excelencia, que nos permite introducir
órdenes, datos o simplemente texto. El teclado es uno de los periféricos más importante del
ordenador, va conectado en los puertos USB si es de este terminal o conexión PS2 color
morado.
El teclado cuenta con cuatro secciones o zonas principales que son: alfanumérica,
numérica, navegación y funciones. Además, contiene teclas especiales que sirven para
mover el cursor a la siguiente posición de tabulación, fija el teclado para que escriba con
letras mayúsculas (está pulsada si está encendida la lamparilla indicadora del teclado), pero
no se activa para los caracteres especiales con los que están rotuladas las teclas en la
parte superior, cambiar, o, tecla de mayúsculas, para conseguir escribir los caracteres
superiores de la fila de los números.
De igual manera se mencionan las combinaciones de teclas:
Ctrl Alt Alt Gr: al igual que la tecla Ship, las teclas Control, Alter, y Alter Gr se mantienen
presionados cuando se pulsa otra tecla. La notación Ctrl-C o Ctrl+C significa pulsar la C
mientras se tiene presionada la tecla de control.
Tecla menú Inicio de Windows. Cuando se usa en combinación de otra tecla, su efecto varía
según la aplicación de software que se esté usando.
Para conseguir el tercer signo con el que algunas teclas están rotuladas en la parte derecha
se deben presionar las teclas siguientes: backspace o retroceso, nos indica que sirve para
ir hacia atrás borrando y entrar, intro, o return sirve para seleccionar una opción, para
introducir un mandato o para separar párrafos al escribir texto.
Teclas de desplazamiento y sus funciones. Corresponde a las teclas de exploración o
desplazamiento de documentos, las cuales, son seis situadas al costado superior de las
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teclas cursoras. Cuatro hacen funciones de desplazamiento rápido: Inicio, nos permite
desplazarnos al inicio de una línea; Fin, nos permite desplazarnos al final de una línea;
RePág, nos permite desplazarnos a la página anterior, viendo en la primera línea la que
antes era la última; AvPág, nos permite desplazarnos a la página siguiente, viendo en la
última línea la que antes estaba en la primera de la pantalla. La tecla Insert (insertar),
pulsándola se cambia alternativamente del modo de edición de “Inserción” al de
“sobrescribir”. En el primer modo, al escribir, el texto nuevo se hace hueco entre el antiguo
sin borrarlo. En el de “sobrescribir”, al escribir, se va borrando lo antiguo. Supr (suprimir),
nos permite borrar el caracter que queda a la derecha del cursor.
El ratón o mouse
Es un dispositivo ovalado con botones que sustituye muchas de las funciones del teclado,
que se conecta a la computadora por un cable a puertos USB-PS2. Actualmente existen
muchos modelos inalámbricos; estos ratones se comunican con la computadora por medio
de señales que viajan a través del aire (González, 2013).
Los tipos de ratones o mouses
De acuerdo a (González, 2013), existe una variedad de ratones o mouses, cada uno con
sus propias características, los cuales se detallan a continuación:
Inalámbricos: son aquellos ratones que trabajan con baterías y no necesitan cables para
comunicarse con la computadora; su desventaja es que al descargarse la batería dejan de
funcionar hasta ponerles otra.
Con ruedas de desplazamiento. Estos tienen una ruedita entre los dos botones (izquierdo
y el derecho), la cual permite al usuario desplazarse de arriba abajo de una página Web o
documento.
Con sensor óptico: los ratones de este tipo no tienen una bolita debajo o “track-ball”, sino
una luz que transmite los movimientos de la muñeca del usuario a la computadora.
Programables: son ratones que tienen más de dos botones, a los cuales se les pueden
asignar distintas funciones y tareas.

34

Pointing stick: son como un borrador de un lápiz, se encuentra en el medio del teclado de
algunas computadoras portátiles. Para ponerlo en funcionamiento, se debe colocar la yema
del dedo índice sobre él.
Touchpad: no tienen botones, ni rueditas. Son una superficie lisa sobre la cual los dedos
se desplazan para mover el puntero. Para hacer clic o doble clic hay que dar uno o dos
golpecitos sobre la superficie.
Es recomendable utilizar el mouse sobre el mouse pad, que es una almohadilla en la cual
se coloca el mouse. La almohadilla por un lado protege al ratón del polvo que haya sobre
la superficie de la mesa o lugar de trabajo y por otro le brinda una superficie con una textura
confortable e ideal para registrar los movimientos que con la muñeca de la mano se realicen
con él, brindando una condición ergonómica para la muñeca de la mano, evitando
enfermedades futuras como la del túnel carpiano entre otras.
3.2.2.1. Uso de las teclas cursoras y espaciadoras
También conocidas como cursor keys, arrow keys, cursores o teclas de direcciones, son
las teclas localizadas entre el teclado estándar y el pad numérico en la mayoría de los
teclados de computadoras. Estas cuatro teclas tienen flechas hacia la izquierda, la derecha,
arriba y abajo. Permiten mover el cursor en la pantalla, personajes en juegos de
computadoras, seleccionar textos, entre otras actividades. (ALEGSA.com, 2018)
La barra espaciadora o tecla de espacio en un teclado alfanumérico tiene forma de una
barra horizontal en la fila más baja, notablemente más grande que las demás teclas. Su
objetivo principal es insertar un espacio, por ejemplo, entre palabras. Los usuarios
normalmente la presionan con el pulgar derecho, aunque por su diseño pu ede ser
presionada con cualquier dedo (WIKIPEDIA, 2018).
3.2.2.2. Lateralidad para el uso de botones del mouse
El botón izquierdo del

mouse

se

usa frecuentemente

para seleccionar,

activar,

presionar botones, etc. En muchos dispositivos que dispone de una rueda de
desplazamiento, esta puede empujarse hacia abajo a fin de hacer clic con el botón central
del mouse. Con el botón derecho del mouse se logra que se despliegue un menú con
opciones que se utilizan de acuerdo al programa en el que se está trabajando.
La utilidad de los botones del mouse consiste en que proporciona la opción de arrastrar y
soltar el ratón, también se usa para mover los objetivos presentes en la pantalla. Para
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“arrastrar y soltar”, seleccionamos el objeto o archivo a mover haciendo un clic sobre él y
con el clic sosteniendo, se mueve el objeto o documento al lugar seleccionado; por último,
se suelta en el sitio donde debe quedar ubicado.
3.2.2.3. Dominio muscular para dar click, doble click, y click derecho
Otra de las funciones que se deben considerar son las acciones del mouse: un clic, clic con
el botón derecho, doble clic, arrastrar y soltar; a continuación, se detallan especificaciones
de cada una de estas.
▪

Un clic: se hace cuando se presiona el botón izquierdo del ratón. Por ejemplo,
se hace clic para activar el botón de “Inicio de Windows”, para seleccionar
algún objeto en la pantalla, mover íconos, cambiar el tamaño de las ventanas
de las diferentes aplicaciones y abrir un vínculo de un sitio Web, entre otros.

▪

Clic con el botón derecho: sirve para mostrar una ventana con una lista de
comandos aplicables a la tarea que se está realizando, o en función del
objeto seleccionado.

▪

Doble clic: es la acción rápida y consecutiva de dos clics con el botón
izquierdo del ratón. Se utiliza para abrir un documento e iniciar un programa
(González, Manejo y utilización del teclado y mouse, 2013).

3.2.3. Descripción de los softwares educativos
El término motricidad se emplea para referirse a los movimientos complejos y coordinados
que realiza una persona y que implican al sistema locomotor, siendo coordinados por la
corteza cerebral y estructuras secundarias que lo modulan; es por ello que, se determina el
comportamiento motor de los niños de 0 a 6 años manifestándose por medio de las
habilidades motrices básicas. La Motricidad fina es la coordinación de los movimientos
musculares pequeños que ocurren en partes del cuerpo como los dedos, generalmente en
coordinación con los ojos. En relación con las habilidades motoras de las manos y los
dedos, se utiliza comúnmente el término destreza; por lo que la motricidad fina implica
precisión, eficacia, economía, armonía y acción. Considerándose muy importante el
adiestramiento con materiales concretos y también haciendo uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación, para lo cual, se mencionarán algunas aplicaciones que
ayudan a ejercitar esta capacidad en los niños.
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3.2.3.1. Llevar bolas al agujero
El propósito de esta aplicación es ayudar a desarrollar la concentración, las
destrezas y las habilidades motoras finas, a través de poner todas las bolas en un agujero,
hay bolas de diferentes colores, pero la bola roja debe ser la última de todas, en cada nuevo
nivel el número de bolas aumenta y el tamaño del agujero se reduce. También puede mover
bolas a través de un laberinto, este se selecciona aleatoriamente y se hace más grande
cada vez que lo resuelve. (Chinguel, 2015)
3.2.3.2. Nombre de animales
Consiste en asociar o aparear los animales reales con la sombra de estos. El juego
se enriquece con animaciones, pronunciación de sonidos y la interactividad para la
reproducción y el aprendizaje. Así mismo, mantiene a los niños ocupados y motivados a
seguir jugando con un nuevo rompecabezas. El juego consiste en aprenderse el nombre de
diez animales conocidos de su entorno familiar, por lo que ejercita destrezas, habilidades
motoras, la concentración y la memoria.
3.2.3.3. Formas y colores
Es una aplicación llena de colorido y divertida para los niños, juegan con colores y
formas, cuenta con una gran cantidad de puzles o rompecabezas de muchas formas y
tamaños. Es ideal para familiarizarse con las formas, colores, tamaños y patrones para los
niños. Contiene varias actividades con 10 pasos diferentes ayudando a que los niños
puedan resolver problemas simples y cada vez más complejos, por su cuenta. Este juego
contribuye al desarrollo de habilidades y destrezas motoras, desarrollando la imaginación,
ayuda a que los niños sigan indicaciones y se concentren en la tarea.
3.2.3.4. ABC Escritura
Ejercita las habilidades grafo motoras, ya que realiza trazos de escritura de letras
del abecedario y los números. Enseña a escribir las letras del alfabeto en mayúsculas y
minúsculas, números y formas. Realizando la acción dedo seguimiento, es una gran
herramienta de aprendizaje para la práctica correcta del método de escritura a mano. Por
tal razón, desarrolla la memoria visual y la coordinación viso-motora.
3.2.3.5. Puntos
Consiste en conectar o unir puntos sin parar, el objetivo es simplemente conectar el
mayor número posible de puntos del mismo color en 60 segundos realizando movimientos,
se planean jugadas estratégicas y permite jugar con el modo multijugador local
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completando el turno y pasando el dispositivo a los compañeros. Esta aplicación desarrolla
la concentración y la coordinación visual motriz.
3.2.4. Motricidad fina
La habilidad motriz fina es la coordinación de los movimientos musculares pequeños que
ocurren en partes del cuerpo como las manos y los dedos, con la ayuda de la coordinación
de los ojos.
Para definir la motricidad fina, varios autores nos dan su aporte:
“La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño, que
necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, es decir, una
actividad armónica de partes que cooperan en una función, especialmente la
cooperación de grupos musculares bajo la dirección cerebral” (Berger, 2014,
pág. 97).
La motricidad fina, que involucra los pequeños movimientos del cuerpo (especialmente los
de las manos y sus dedos) es mucho más difícil de dominar que la motricidad gruesa; ya
que la motricidad fina tiene que ver con el desarrollo de actividades como derramar jugo en
un vaso, cortar la comida con cuchillo y tenedor, lograr algo más artístico que un garabato
con un lápiz, son difíciles para los niños pequeños, incluso con gran concentración. La
principal dificultad con la motricidad fina es simplemente que los niños pequeños no tienen
el control muscular, la paciencia y el juicio necesario, en parte porque su sistema nervioso
central aún no está lo suficientemente mielinizado. Gran parte de la motricidad fina involucra
a las dos manos y por lo tanto, a los dos lados del cerebro: necesitan las dos manos
coordinadas para atarse los cordones, abotonarse la camisa, etc.
Para el estudio de la motricidad fina se han tomado las ideas de investigadores, por su fácil
entendimiento.
“Un aspecto de la psicomotricidad que se va desarrollando progresivamente hasta permitir
el dominio de destrezas tales como dibujar, pintar, recortar, escribir, y de manera general,
utilizar nuestras manos en tareas que involucran funciones corticales superiores”
(Ideaspropias., 2004, pág. 82).
Dicho de otro modo, la coordinación motora fina es la habilidad a través de la cual vamos
logrando paulatino control de los movimientos de los segmentos finos de la mano.
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Para que el niño alcance el desarrollo de la motricidad fina, se requiere que surja la
oportunidad, el estímulo y la ejercitación que faciliten dicho proceso. El control de la
motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos
pequeños y precisos. Por ejemplo, recoger un pequeño elemento utilizando solo el dedo
índice y pulgar.
Para que los niños puedan tener control de la motricidad fina es necesario avanzar en la
realización de las siguientes actividades: coordinación y planeación; fuerza muscular;
sensibilidad normal; recortar formas con tijeras; dibujar líneas y círculos; doblar ropa;
sostener y escribir con un lápiz; apilar bloques; cerrar una cremallera; entre otras.
“El progresivo control de la mano que nos llevará a desarrollar la habilidad de la
coordinación motora fina “depende principalmente de un proceso madurativo interno
que se vincula con el desarrollo del sistema nervioso, factores externos de
estimulación y ejercitación en esta afirmación resaltan dos aspectos importantes, la
maduración interna y estimulación externa, pues para que se produzca un
aprendizaje en la coordinación de movimientos es preciso que el sistema nervioso
y el sistema muscular hayan conseguido un nivel idóneo de maduración” (León,
2009, pág. 141).
Además de la maduración del sistema nervioso y muscular es importante propiciar
experiencias y actividades adecuadas que favorecen el desarrollo de la coordinación
motora fina. Los movimientos al principio de la vida son totalmente no coordinados, pero
con el transcurso de la maduración se trasforman en voluntarios y coordinados, aunque el
logro de la precisión del movimiento es un largo camino. La secuencia del desarrollo de la
coordinación motora fina tiene que ver con el logro progresivo de una adecuada prensión,
precisión y fuerza muscular en lo que respecta a los movimientos finos de la mano.
Se considera que para el logro de la coordinación motora fina es necesario el progresivo
desarrollo de habilidades como la prensión, precisión y la fuerza muscular de los
movimientos finos de la mano. En adición a esto se dice:
El control motor fino se define como la competencia para coordinar y regular el
empleo de los ojos y de las manos de forma eficiente, precisa y adaptativa. Las
conductas manuales tienen que ver con las complicadas relaciones que se
establece entre el sistema visual y sistema motor. “El empleo de las informaciones
visuales les permite adquirir una mayor precisión espacial y una regulación mayor
de sus propias acciones manuales” (Vera & Alemany, 2002, pág. 46).
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Ahora bien, en relación con las habilidades propias de la motricidad fina se afirma que esta
desarrolla músculos pequeños de la mano y capacita a los niños para adquirir destrezas,
para manipular los materiales de su ambiente y para escribir en los primeros años de la
escuela primaria. Con los años empieza a aparecer una serie de praxis manuales, que se
irán interiorizando y sistematizando producto de la maduración del aprendizaje; todas estas
conductas motrices serán el indicador de que el niño estará en mayores posibilidades de
realizar actividades grafo motrices y manipulativas cada vez más complejas.
Al parecer, en el debate entre maduración, desarrollo y aprendizaje, la coordinación motora
fina se encuentra en una encrucijada de cuatro ámbitos: el desarrollo psicomotor, el
desarrollo psicolingüístico, la adquisición de aprendizajes perceptivo-motores, y la
adquisición de aprendizajes de la lengua oral y escrita.
“Si consideramos que la coordinación motora fina es la habilidad para la ejecución
de los trazos y signos de la escritura, evidentemente esta habilidad es fruto de un
desarrollo psicomotor que supone la consecución de los niveles de coordinación
neuromotriz y perceptivo-motriz que posibilitan la realización de las praxis manuales
(praxis finas). Pero también es consecuencia de un aprendizaje percep tivo-motor
que sería el proceso de adquisición de las destrezas que hacen posible la escritura
manual” (Pradillo Pastor, 2002, pág. 89-100).
En todo caso, se debe tener en cuenta que la coordinación motora fina o desarrollo grafo
motriz tiene como objetivo completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de
diferentes actividades. De esta manera, se les prepara para el posterior aprendizaje de la
escritura.
3.2.5. Coordinación óculo manual
Es una habilidad cognitiva denominada también coordinación óculo - motora, viso motriz o
coordinación óculo-manual.
La coordinación ojo mano o coordinación óculo-manual se puede definir como la habilidad
que nos permite realizar actividades en las que utilizamos simultáneamente los ojos y las
manos, actividades en las que integramos simultáneamente la información que nos facilitan
nuestros ojos (percepción visual del espacio) para guiar el movimiento de las manos. De
igual manera, se puede decir que la coordinación óculo manual es una habilidad cognitiva
compleja en la cual se requiere de una coordinación precisa entre la vista y los movimientos
de las manos, en donde la vista debe guiar los movimientos de la mano mediante un
proceso de retroalimentación de información que crea un plano de ubicación y estímulo
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visual. Las personas desde los primeros años de vida ponen en práctica la coordinación
óculo-manual utilizando la vista para crear un cálculo exacto del plano físico que lo s rodea
y de acuerdo con la información obtenida, desempeñar alguna actividad. Por tal motivo,
esta habilidad cognitiva es muy importante para el desarrollo y aprendizaje normal de los
niños en la escuela, para realizar actividades como la lectura, la escritura y los deportes,
actividades que se desarrollan con el uso continuo de la coordinación óculo-manual.
Dicho de otra manera, utilizamos los ojos para dirigir la atención y ayudar a saber a nuestro
cerebro donde se sitúa nuestro cuerpo en el espacio, además se emplean las manos para
ejecutar una tarea determinada de manera simultánea y coordinada con base a la
información visual. Esta coordinación es una habilidad cognitiva compleja, ya que debe
guiar los movimientos de nuestra mano de acuerdo con los estímulos visuales y de
retroalimentación. El desarrollo de la coordinación óculo manual es especialm ente
importante para el desarrollo normal de los niños y para el aprendizaje escolar, aunque
sigue siendo importante para nuestro día a día cuando somos adultos.
Es necesario estimular y mejorar cada día la coordinación óculo manual en el niño, ya que
casi todas las actividades que realiza el ser humano la requieren diariamente.
Cuando intentamos encajar la llave dentro de la cerradura estamos haciendo uso de
nuestra coordinación óculo-manual, otro ejemplo es cuando un niño juega con piezas
encajables o juegos de ensamble.
3.2.5.1 Movimientos finos de las manos
El Programa de Educación y Desarrollo de Educación Parvularia de cinco años cuenta con
un área de desarrollo personal y social que tiene un contenido llamado nos expresamos y
nos comunicamos con el lenguaje plástico. Este abarca la ejercitación de la motricidad fina:
estampar, rasgar, punzar, moldear, insertar, encajar, doblar, ensamblar, abotonar, amarrar,
calcar, etc. Así como el seguimiento de líneas rectas, quebradas, onduladas y mixtas; de
igual manera, formas, círculos, cuadrados, triángulos, rectángulos, entre otros.
Asimismo, ligadas al desarrollo de la coordinación viso motriz fina se ejecutan actividades
que implican a las terminales de las extremidades superiores, tales como enhebrar, dibujar,
cortar con tijeras, etc.
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3.2.5.2 Movimientos gruesos de las manos
El desarrollo motriz del niño se amplía a la coordinación muscular gruesa, en la cual se liga
a la coordinación viso motriz de las manos y dedos. Involucran actos de las extremidades
enteras para realizar actividades tales como lanzar, batear, patear, atrapar, rebotar, etc.
3.2.5.3 Seguimiento de trazos y direcciones
Al escribir en papel, conforme hacemos los trazos nuestros ojos nos informan acerca de la
posición de nuestra mano y de la calidad de lo que escribimos, algo semejante ocurre al
escribir en la computadora, aunque el tipo de movimientos empleados para producir letras
es muy diferente, pero empleamos igualmente la información visual (si hemos escrito bien
o mal) para dirigir los movimientos que realizamos con la mano o para corregir los errores.
Mesonero (1994, pág.168) considera: “El extender la mano para alcanzar algo y agarrarlo
exige la coordinación ojo-mano. Dicha coordinación consiste en la cooperación de los ojos
y las manos de tal forma que los primeros dirigen los movimientos de las últimas”.
Al respecto, Gómez (2004, pág.149) afirma: “Esta estructura prevalece en la organización
de acciones cuyo criterio de ajustes es el enlace entre el campo visual y el campo motor,
primordialmente los actos motrices de las extremidades superiores ”.
Existen algunos requisitos para desarrollar una correcta motricidad fina, entre las que se
pueden mencionar:
a) Coordinación entre prensión del lápiz y prensión sobre el papel, lo que supone
alcanzar el equilibrio de estas dos fuerzas contrapuestas que va a permitir el avance
y el giro con fluidez, rapidez y precisión, puesto que el acto gráfico implica una
necesaria inhibición de aferencias propioceptivas de tipo postural para centrarse en
la acción de escribir.
b) Integración del trazo en la estructura bidimensional del soporte, para ello el niño
necesita tener la capacidad de fijar las coordenadas que definen el soporte (arriba abajo, delante-detrás, antes-después y sólo posteriormente izquierda-derecha) para
establecer las condiciones de direccionalidad de la escritura.
c) Automatización del barrido y salto perceptivo-motor (de izquierda a derecha y de
arriba hacia abajo), ya que la mirada y la mano han de desplazarse en función de los
parámetros que estructuran la secuencia de ejecución de la escritura.

42

d) Automatización de los giros y encadenamiento de las secuencias (melodía cinética),
porque la direccionalidad de la escritura establece un modo de ejecución basado en
giros y trazos rectos, se necesita la automatización de tales movimientos y la
capacidad de ligarlos para asociarlos en estructuras secuenciales diferenciadas
(palabras); el concepto de “melodía cinética” expresa la integración motora de las
grafías encadenadas, formando secuencias en las que el impulso que se genera en
la realización de cada una de ellas se encadena con el de la realización siguiente,
formando una estructura motriz melódica.
3.2.6. Coordinación gráfico-motora
La grafo-motricidad es el movimiento realizado con la mano al escribir (“grafo” escritura,
“motriz” movimiento), ya que los trazos entrarían dentro del desarrollo motor fino que
aparecen cuando el niño ha desarrollado cierta capacidad de controlar los movimientos
especialmente de manos - brazos y desarrollar la coordinación óculo-manual.
El objetivo de la grafo - motricidad es que el niño adquiera las habilidades necesarias para
que llegue a expresarse por medio de los signos escritos, mediante ejercicios que permitan
el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, las manos y sobre todo los dedos, atendiendo
lo que su pensamiento le ordene. El aprendizaje o adquisición de las habilidades grafo
motoras se inicia por el trazo prácticamente libre que permite al niño dominar el espacio y
adquirir soltura con los utensilios básicos para ir introduciendo progresivamente pautas y
trazos dirigidos.
La base de la educación grafomotora es la psicomotricidad fina por lo que previamente
deben realizarse actividades para desarrollar la destreza de las manos y los dedos, así
como la coordinación viso manual.
Para desarrollar las destrezas de las manos se pueden realizar los siguientes ejercicios:
•

Tocar palmas.

•

Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero en una mano,
después en las dos.

•

Realizar gestos con las manos, girar manos con los puños cerrados y con dedos
extendidos.

•

Mover las manos simultáneamente en varias direcciones hacia arriba, abajo y
circular.
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•

Imitar con las manos movimientos de animales y de objetos.

•

Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más rápido.

Así mismo, para desarrollar destrezas de los dedos se realizan actividades como:
•

Abrir y cerrar los dedos de las manos, primero simultáneamente y luego
alternándolas e ir aumentando la velocidad.

•

Juntar y separar los dedos, primero libremente y luego siguiendo órdenes.

•

Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando la
velocidad.

•

Tocar el tambor o teclear con los dedos sobre la mesa, aumentando la velocidad.

•

Con las manos cerradas, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando por el
meñique.

•

Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de otro, empezando
por los meñiques.

El Programa de Educación y Desarrollo de Educación Parvularia de cinco años está
diseñado para ambas vías de implementación del currículo y contempla las áreas de
experiencia y desarrollo personal y social; expresión, comunicación y representación; así
como, relación con el entorno.
En este programa se brindan una serie de situaciones de aprendizaje y desarrollo,
pretendiendo aplicar el principio globalizador que integre las experiencias de la niñez en un
todo evitando la fragmentación del proceso educativo y permitiendo una planificación
innovadora.
“El programa invita a realizar actividades lúdicas y creativas que integren las
áreas de experiencia y desarrollo, para la cual se presentan una serie de
estrategias globalizadoras que se convierten en guías para apoyar la
planificación de la práctica educativa. Permitiendo que se puedan crear
cambios con libertad, promoviendo la creatividad para realizar adecuaciones
de acuerdo con las necesidades y a las realidades de los diversos contextos
educativos” (El Salvador, 2013. pág. 181)
Entre las estrategias metodológicas que aparecen en las situaciones de aprendizaje y
desarrollo globalizadas se encuentran algunos talleres, rincones, proyectos divertidos,
aulas abiertas, entre otras, con las que se fomentan vivencias motivadoras e inclusivas las
cuales integran a la familia y a la comunidad convirtiéndose así en un proceso participativo.
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Además, en el Programa de Educación y Desarrollo de Educación Parvularia de cinco años
se cuenta con un área de expresión, comunicación y representación que tiene un contenido
llamado nos expresamos y nos comunicamos con el lenguaje verbal. Este abarca la
comprensión y expresión escrita o gráfica, experimentando habilidades óculo manuales y
gráfico motoras con dominio del trazo y control, tales como linealidad, orientación y
organización del espacio.
3.2.6.1. Prensión de instrumentos
Una de las dimensiones de la motricidad fina es la prensión de los instrumentos,
esta habilidad va encaminada directamente a desarrollar en el niño los reflejos
grafomotores; estos permiten tomar un instrumento para manejarlo y, por otra parte,
dominar el pulso para graduar la presión que se ejerce sobre él.
Fundamentalmente, existen tres actividades adecuadamente graduadas y diversificadas
que permiten conseguir este objetivo, estas son: el picado, cortado y cosido de diferentes
materiales como papel, cartulina, tela, entre otros; de igual manera, es conveniente darse
cuenta de que aplicar estas actividades para el desarrollo de una habilidad grafo motriz con
los estudiantes, está muy lejos de la práctica asistemática u ornamental que a veces se
hace de las mismas, en las aulas.
Otra de las actividades que contribuyen en la motricidad fina es el picado y el cortado
programado de forma sistematizada, constituyen las técnicas instrumentales más eficaces
para conseguir las independencias segmentarias más finas: mano, dedos, y para obtener
un dominio del pulso que haga posible la fluidez del trazo.
La adecuada prensión de instrumentos comprende la realización correcta de acciones con
la mano dominante, por ejemplo, tomar una pieza digital (mouse) con el pulgar -índice
incluyendo el apoyo interior del dedo medio, situarlo a una distancia determinada del
extremo, en posición oblicua y colocar el cursor correctamente con relación al ejercicio que
se realiza.
3.2.6.2. Adiestramiento de la yema de los dedos
La sensibilidad digital tiene uno de los máximos exponentes activos en las yemas
de los dedos. Las yemas de los dedos son como los ojos de las manos; con ellas podemos
reconocer al tacto y distinguir perfectamente formas, texturas, grosores, tamaños. También
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acumulamos en nuestro cerebro las sensaciones más sutiles: frío, templado, caliente,
húmedo, mojado, seco.
Con las yemas de los dedos dominamos poco a poco los instrumentos, los objetos,
por lo que necesitan adiestrarse para conseguir esta sensibilidad, fortalecerse para
utilizar su fuerza, y relajarse para obtener tonicidad (Arnáiz Sánchez, 2001, pág.
110).
Los ejercicios tipo que trabajan esta actividad grafomotora son muy diversos. En las dos
primeras fases de manipulación y destreza son necesarias actividades globales y poco
diferenciadas: modelar, rasgar. En las fases siguientes se necesitan actividades específicas
como: tecleos, movimientos propios de cada dedo, especialmente los que deben
adiestrarse con mayor precisión: pulgar, índice, medio.
3.2.6.3. Ejercicio de estampar, rasgar, punzar, moldear, insertar, encajar, doblar,
abotonar, calcar
Estas acciones ayudan al niño a desarrollar ciertas capacidades de control de los
movimientos especialmente de manos, brazos y sobre todo los dedos, el niño mientras
crece va aprendiendo a controlar cada vez más su cuerpo, para ello se presenta la
descripción de cada una de las acciones:
Estampar
Dejar escrita o dibujada cierta grafía o figura sobre tela, cuero, papel u otro material
ejerciendo presión sobre el molde que la contiene, el niño puede utilizar pintura de dedo,
esponjas e incluso los deditos o la mano completa impregnados en pintura de dedo y se va
transformando el objeto e imagen que se desea estampar.
Rasgar
Rajar o romper en dos o más partes o tiras un papel, una tela u otro material de poca
consistencia y resistencia, sin la ayuda de ningún utensilio.
Punzar
Actividad que se trabaja mientras el niño va uniendo puntos que están formando una
determinada imagen en una hoja de papel u otro material, aprende a agarrar correctamente
el lápiz o punzón. Permitiéndole al niño que con anticipación pueda visualizar en su mente
cual será la imagen o dibujo que aparecerá en la hoja.
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Moldear
Comúnmente se realiza través de la plastilina, el niño imagina, crea y a la vez
materializa los pensamientos que tiene en su mente. Es una activid ad que aporta beneficios
a la creatividad de los niños.
Insertar
Hace referencia a introducir objetos en algún lugar y ensartar, se refiere a atravesar
algo. Naturalmente, se trata de objetos que tienen un orificio en el cual se atraviesa un hilo
u otro material para formar series que los niños pueden armar aplicando la creatividad.
Encajar
La asociación de una pieza o forma con otras se compone por ejemplo de clavijas
fijas en la tablilla o los espacios de las figuras o formas que hace de base para colocar cada
pieza en el lugar encajable correspondiente.
Doblar
Es un arte manual bueno para mejorar la concentración y la psicomotricidad fina,
que se realiza con papel o con otro material. Ayuda también a que los niños aprendan a
seguir indicaciones y desarrollen la imaginación y la creatividad.
Abotonar
Consiste en poder insertar un botón en un ojal de una camisa u otra figura o molde
diseñado.
Calcar
Es una técnica entretenida, divertida y tradicional para copiar imágenes que sirve
para reproducir manualmente las líneas de un dibujo en un nuevo material (papel). Para
ello, se utiliza papel carbón o simplemente el papel donde se calca es más delgado para
poder visualizar el dibujo que está debajo.
3.3. Definición de términos básicos
La siguiente terminología, corresponde al uso original en que se han manejado por el
investigador.
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Aplicación: es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para
permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos.
Arte infantil: son los dibujos, pinturas y otras obras artísticas creadas por los niños;
también se le conoce como "el arte de los niños" o "arte de niños".
Expresión plástica: alcanza a conmover psíquicamente al niño, ya que le produce
satisfacciones y estímulos, le lleva a adquirir destreza manual, que toca y se refleja en
su alma; le crea un vínculo con el mundo, le desarrolla sentidos y sentimientos morales
estéticos de indudable importancia.
Trazos: es una línea o raya. El término se utiliza para nombrar a las rectas y curvas que
forman un caracter o que se escriben a mano sin levantar el instrumento de escritura
(lápiz, birome, etc.) de la superficie.
Desarrollo psicomotor: el desarrollo psicomotor infantil comprende tres áreas:
coordinación, lenguaje y motricidad.
Coordinación: el término coordinación puede ser entendido en un sentido amplio que
incluye, entre otros, el contacto y la manipulación de los objetos, la percepción viso motriz, la representación de la acción, la imitación y la figuración gráfica.
Motricidad: es parte del desarrollo de todo ser humano, relaciona dos aspectos. Las
funciones neuromotrices que dirigen nuestra actividad motora, el poder desplazarnos y
realizar movimientos con nuestro cuerpo como gatear, caminar, correr, saltar, atrapar
objetos, escribir, etc.; y las funciones psíquicas, que engloban procesos de
pensamiento, atención selectiva, memoria, pensamiento, lenguaje, organización
espacial y temporal.
Motricidad fina: es la que se trabaja por medio de actividades que se realizan con las
manos como es la escritura, también desarrolla cada uno de los procesos donde las
personas requieren precisión y de igual manera trabaja la coordinación para que se
puedan desarrollar diferentes ejercicios y deportes con las manos, es importante
desarrollar desde temprana edad estas habilidades para tener perfecto control en l a
adolescencia y edad adulta.
Periféricos de entrada y salida: sirven para la comunicación de la computadora con el
medio externo, por ejemplo, impresor, teclado, mouse y otros.
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Periféricos de almacenamiento: son los dispositivos que almacenan datos e
información. Ejemplo: USB, cd, DVD, disco externo.
Programa informático: llamado también programa de computadora es una secuencia
de instrucciones, escritas para realizar una tarea específica en una computadora le
permiten desarrollar una acción específica.
TIC: Tecnologías de Información y Comunicación.
Tecnología educativa: conjunto de conocimientos, aplicaciones y dispositivos que
permiten la aplicación de las herramientas tecnológicas en el ámbito de la educación.
Coordinación óculo manual: la coordinación ojo-mano, también denominada como
coordinación óculo-motora, óculo manual, o visomotoras, se puede definir como la
habilidad que nos permite realizar actividades en las que utilizamos simultáneamente
los ojos y las manos.
Coordinación

visomotora:

la coordinación viso-motriz

implica

el

ejercicio

de

movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, son
requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo,
mano, dedos, por ejemplo, rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, entre otras.
Visomotora: es la capacidad de coordinar la visión con movimientos del cuerpo y sus
partes; es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, que
responde positivamente a un estímulo visual.
Grafomotricidad: movimiento gráfico realizado con la mano al escribir. Por su parte la
reeducación grafo motora intenta mejorar y/o corregir dichos movimientos gráficos
necesarios para la escritura.
Software: parte intangible de la computadora, por ejemplo: programas de office,
Microsoft Word, entre otros.
Hardware: parte tangible de la computadora, por ejemplo: teclado, mouse, bocinas, etc.
Software de aplicación: son los programas diseñados para facilitar la realización de
tareas específicas en la computadora, como pueden ser las aplicaciones ofimáticas
(procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, sist ema de gestión de
base de datos, etc.) los cuales facilitan el trabajo y el aprendizaje de los usuarios.
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3.4. Sistema de hipótesis
3.4.1. Hipótesis general de investigación
“El análisis de la aplicación de softwares educativos para el desarrollo de la motricidad fina
en los niños de las secciones de cinco años de Educación Parvularia del Centro Escolar
“Colonia San José”, del municipio de San Miguel, permitirá diseñar una propuesta de
fortalecimiento para el nivel educativo de Educación Parvularia”.

3.4.2. Hipótesis específicas

H1. El buen manejo del teclado y mouse contribuye a mejorar la coordinación óculo manual,
en los niños de las secciones de cinco años de Educación Parvularia del Centro Escolar
“Colonia San José”, del municipio de San Miguel.
H2. La aplicación adecuada de los softwares educativos fortalece el desarrollo de la
coordinación gráfico-motora en los niños de las secciones de cinco años de Educación
Parvularia del Centro Escolar “Colonia San José”, del municipio de San Miguel.
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3.4.3. Operacionalización de variables e indicadores.
VARIABLES
Variable
Independiente.
Aplicación
de
softwares educativos.

Variable
Dependiente.
Propuesta
de
fortalecimiento de las
destrezas motrices a
través de la aplicación
de
softwares
educativos.

DERFINICION
CONCEPTUAL
Aplicación de software
educativo
para
el
desarrollo
de
la
motricidad fina en los
niños de las secciones de
cinco años de Educación
Parvularia del Centro
Escolar “Colonia San
José” de la ciudad de San
Miguel, de acuerdo al
programa de Educación
Parvularia.
Se
diseñará
una
propuesta basada en
estrategias
metodológicas para el
desarrollo
de
las
destrezas y habilidades
manuales,
utilizando
softwares
educativos
apropiados
como
resultado
de
la
investigación.

DEFINICION
INDICADORES
OPERACIONAL
Para investigar en qué 1- Uso de teclas cursoras y
espaciadoras.
contribuye la aplicación
2Lateralidad para el uso de
de softwares educativos
botones del mouse.
en el desarrollo de la
3- Dominio muscular para
motricidad fina.
dar clic, doble clic y clic
derecho.
4- Llevar bolas al agujero.
5- Nombre de animales.
6- Formas y colores.
7- ABC escritura.
8- Puntos.
Instrumento básico que
permitirá la mejora del
proceso
enseñanzaaprendizaje en las
secciones de cinco
años, de Educación
Parvularia del Centro
Escolar “Colonia San
José” del municipio de
San Miguel.

1. Movimientos finos de las
manos.
2. Movimientos gruesos de
las manos.
3. Seguimiento de trazos y
direcciones.
4. Prensión
de
instrumentos.
5. Adiestramiento de la
yema de los dedos.
6. Ejercicios de estampar,
rasgar, punzar, moldear,
insertar, encajar, doblar,
abotonar y calcar.

ANALISIS
Se
aplicarán
observaciones
y
entrevistas
a
profundidad
a
las
categorías de análisis
que permitirán conocer
la aplicación del software
educativo
en
las
secciones de cinco años
de
Educación
Parvularia.
A partir de los resultados
de la investigación, se
plantean las líneas de
acción
para
el
fortalecimiento de la
motricidad fina con
aplicación de softwares
educativos
en
las
secciones de cinco años
de
Educación
Parvularia.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y/O HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN
4.1 Presentación y discusión de resultados
La investigación realizada describe la participación de los agentes como mediadores de
los procesos educativos y análisis de aplicación de softwares educativos en el desarrollo
de motricidad fina en los niños de las secciones de cinco años de Educación Parvularia del
Centro Escolar “Colonia San José” de la ciudad de San Miguel, para elaborar una propuesta
metodológica que fortalezca dicha investigación, la cual tiene como finalidad revertir los
resultados obtenidos en un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, más viable,
atractivo y motivador para las docentes, de igual manera, para los estudiantes. Finalmente,
presentar las conclusiones y recomendaciones respectivas.
Para el abordaje de los resultados, se concretaron cinco categorías, las cuales se
formularon a partir de los objetivos y la pregunta de investigación que ha orientado todo el
proceso, dichas categorías son:
1. Recursos tecnológicos disponibles para Educación Parvularia.
2. Softwares educativos para el desarrollo de contenidos del programa de Educación
Parvularia.
3. El rol de los agentes mediadores de procesos educativos en Educación Parvularia.
4. Metodología empleada del docente de informática en el desarrollo de las áreas de
motricidad fina con relación a los contenidos del programa de Educación Parvularia.
5. Desarrollo de la motricidad fina.
En cada una de las categorías se plantean los aportes brindados por director, subdirectora,
docentes de Educación Parvularia, docente de Informática y los padres y madres de familia.
Después de haber realizado el trabajo de campo, recopilado y analizado la información, se
presentan las reflexiones finales de esta investigación.
4.1.1. Recursos tecnológicos disponibles para Educación Parvularia

A continuación, se presenta la información correspondiente a la primera categoría, la cual
está referida a aspectos relacionados con los recursos tecnológicos con los que cuenta el
centro escolar para brindar las clases de Informática a los niños de Educación Parvularia,
de las secciones de cinco años.
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4.1.1.1. Director y subdirectora
Se entrevistó al director y la subdirectora del centro escolar en estudio para indagar sobre
los recursos tecnológicos con que cuenta la institución, disponibles para apoyar los
procesos educativos en la clase de Informática, y su respuesta fue que cuentan con algunos
recursos como se detalla a continuación.
“Tenemos las computadoras, cañón y la impresora, solo esas son las
máquinas que tenemos en el aula de Informática para que la profesora dé
las clases a todo el alumnado y para los niños de Parvularia”.
De lo anterior se puede determinar que la institución cuenta con hardware y otros recursos
básicos para los procesos educativos en Educación Parvularia, considerando que son los
básicos y necesarios para el desarrollo de las clases, sin tomar en cuenta la idoneidad del
software antes de ser instalados, el tamaño físico de los recursos acorde al nivel educativo
que se atienden y la cantidad de equipos equivalentes a la cantidad de estudiantes
asistentes.
4.1.1.2. Docente de Informática
Para la exploración de esta categoría se le preguntó a la docente de Informática sobre los
recursos tecnológicos con que cuenta para impartir las clases , ella mencionó que laptop,
cañón y carteles. Considerándolos adecuados para desarrollar los contenidos al impartir las
clases. Se observó que los niños también cuentan con su respectiva computadora de
escritorio.
Con la información obtenida en la pregunta anterior se puede decir que los niños cuentan
con computadora para recibir las clases de Informática; sin embargo, estas están instaladas
en muebles propios para jóvenes adolescentes, pero inadecuados para los niños de cinco
años de Educación Parvularia. Otro factor que no se tomó en cuenta es la altura de las
sillas, estas son demasiado altas lo que permite que los pies de los estudiantes queden
colgados; asimismo, el teclado y el monitor quedan a mayor altura de la que debería estar
para los niños de Educación Parvularia.
También es importante señalar que a pesar de que la institución cuenta con recursos
tecnológicos, siguen utilizándose los medios tradicionales como recursos didácticos, tal es
el caso de los carteles.
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4.1.1.3. Docentes de Educación Parvularia
Referido al equipo tecnológico con que cuentan en la institución, las docentes responsables
de las secciones de cinco años de Educación P arvularia manifestaron que tienen
computadoras y proyector, los cuales sirven de apoyo para impartir las clases de
Informática. Las adecuaciones que se han realizado en el equipo para que sean acordes a
este nivel, son las instalaciones de programas adecuados para la edad de los niños; sin
embargo, no se especificó cuáles programas fueron instalados .
Con lo anterior, se puede decir que la institución cuenta con recursos informáticos para el
desarrollo de los contenidos del programa de Educación Parvularia y que queda a criterio
de las docentes implementarlos en las clases.
4.1.1.4. Padre o madre de familia.
Al entrevistar a los padres y madres de familia acerca de los recursos tecnológicos con que
cuenta el niño en el hogar, mencionaron que es el teléfono, la tablet y la computadora.
De acuerdo a lo expresado por los padres y madres de familia, se puede decir que los niños
tienen acceso a los recursos tecnológicos, pero no existe un propósito definido y orientado
por ellos, para dar seguimiento a los procesos educativos desarrollados en el centro escolar.
Luego se les preguntó la finalidad con que usan sus hijos los recursos antes mencionados,
en la mayoría de los casos, algunos los utilizan como medio de entretenimiento, otros con
el propósito de aprendizaje de nuevos conocimientos. A continuación, se detallan algunas
de las respuestas:
“Con el propósito de aprendizaje y conocimiento y en ocasiones como
distracción, porque se aburre en las tardes.
Con la finalidad de que aprenda buenos hábitos utilizándolos de la mejor
manera posible.
Para jugar, ver videos, para escribir, hacer números y dibujar”.
Si bien es cierto que los niños tienen acceso a los recursos tecnológicos, no existe una
orientación, vigilancia y acompañamiento por parte de los padres de familia, indicado por
las docentes de Educación Parvularia del centro educativo.
Todos los padres y madres entrevistados coinciden en que el equipo con que cuenta la
institución consiste en las computadoras, debido a que los niños durante las clases es el
único recurso que manejan.
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Los padres y madres de familia manifestaron que los niños tienen diversos dominios en
relación al manejo del mouse, seguidamente se presentan algunas expresiones:
“Más o menos pero no se sabe bien cuál es el clic derecho o izquierdo o el
doble clic, necesita que le ayuden para que lo pueda hacer bien.
Lo hace muy bien no necesita que le agarren la mano para manejarlo.
Agarra el mouse con la ayuda de la profesora”
La mayoría de las respuestas coinciden en que los niños tienen un buen avance en el
manejo del mouse, esto demuestra que las diferencias individuales se dan en todas las
etapas de desarrollo y aprendizaje de los niños, aunque estén tipificados como “normales”.
Sin embargo, en ninguno de los casos existe una acción orientada y en concordancia con
los objetivos curriculares perseguidos por los docentes del centro escolar y mucho menos
enfocadas en el desarrollo de la motricidad fina de los niños.
En relación con el manejo del teclado, la mayoría de los padres y madres de familia
entrevistados manifiestan que se les dificulta a los niños; sin embargo, algunos padres y
madres manifiestan que casi no lo utilizan, que trabajan solo con el mouse. Una gran
mayoría mencionó que lo utilizan, pero les cuesta y requieren ayuda de la profesora para
realizar alguna actividad; asimismo, respondieron que utilizan todos los dedos para poder
encontrar y presionar las teclas, ya sea de números o de letras. Además, manifestaron que
a sus niños se le dificulta el manejo del teclado ya que solo conocen las letras minúsculas
y en el teclado se encuentran mayúsculas. A continuación, se muestran algunas
respuestas.
“Lo puede manejar más o menos, pero se le tiene que enseñar la letra que
va a presionar porque como en el teclado están todas mayúsculas y ellos la
han aprendido la mayoría en minúsculas, por eso algunas no las conoce y
es necesario enseñarle cual va a presionar.
Si lo puede presionar, pero le ayuda la profesora a señalarle cuales teclas va
a presionar.
Lo presiona, pero le cuesta encontrar las letras y números, le falta
familiarizarse más con el teclado.
Normalmente usa todos los dedos de las manos, presionando una tecla con
un dedo”.
Lo anterior denota que los niños están utilizando el teclado de la computadora ; sin embargo,
debe haber una estrecha comunicación entre profesores y padres de familia para que estos
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puedan hacer andamiaje con sus hijos en sus hogares y de esta maner a reforzar los
contenidos en estudio.
Al indagar sobre cuáles son los recursos tecnológicos que ha aprendido a utilizar el niño en
la escuela, todos los padres y madres de familia contestaron que solamente utilizan la
computadora.
Si bien es cierto que dentro de los recursos tecnológicos fundamentales que se pueden
utilizar en los procesos educativos de Educación Parvularia está la computadora, no indica
que solamente ese recurso se puede implementar; por lo que podemos afirmar que la
docente de Informática es el único recurso que emplea.
4.1.2. Softwares educativos para el desarrollo de contenidos del programa de
Educación Parvularia
4.1.2.1. Director y subdirectora
En relación con los programas que trabaja la docente de Informática con los niños de las
secciones de cinco años de Educación Parvularia durante las clases, el director y la
subdirectora manifestaron que son unos programas llamados Educa Madrid, que la docente
gestionó durante la asistencia a capacitaciones impartidas por del Ministerio de Educación.
Respecto a los beneficios que están logrando los niños al trabajar programas con la
computadora en las clases de Informática, el director y subdirectora expresaron que les
ayuda en diferentes procesos cognitivos, tal como se presenta literalmente:
“Desarrollo del pensamiento lógico; habilidades y destrezas para trabajar en
Informática; desarrollo de la distribución de objetos y cosas; y desarrollo de
la psicomotricidad”.
De lo anterior, se puede decir que el director y la subdirectora de la institución tienen
claridad de los beneficios de la clase de Informática en los procesos educativos, siendo un
elemento clave y fundamental, dado que, si un administrador está convencido de los
beneficios que los recursos informáticos generan en el desarrollo de los estudiantes durante
las clases, es natural que se tendrá apoyo para todos los niveles educativos, brindando los
recursos básicos.
Al preguntar si ¿tiene conocimiento de los programas o aplicaciones que considera que se
deben de trabajar en las clases de Informática? el director respondió que no sabía cuáles
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son los programas que la docente de Informática trabaja en las clases, pero la subdirectora
contestó que trabajaban con puzles y varias actividades recreativas que tienen de
Matemática y lectura. Se muestran las siguientes expresiones.
“No, no sé. Ahí solo la maestra de Informática es que ella ve qué
programas va a utilizar.
Colores, sonidos, memoria descubre cada equipo, juego de preferencia del
computador, puzles, varias actividades recreativas que tienen de
Matemática y lectura”.
Considerando las respuestas anteriores, se puede decir que el administrador del centro
escolar apoya los procesos educativos en el área de Informática, está claro con los
beneficios que estos generan en los niños de cinco años de Educación Parvularia, sin
embargo, no existe una revisión exhaustiva de la planificación, mucho menos se le da
seguimiento en cuanto a la observación del proceso y desempeño de la docente, tampoco
indaga sobre los programas que los niños están utilizando en las clases de Informática.
4.1.2.2. Docente de Informática
Al consultarle a la docente de Informática sobre los softwares que utiliza para trabajar con
los niños de las secciones de cinco años, ella respondió de la siguiente manera:
“Trabajo con un software llamado Educa Madrid versión 6.5, este contiene
aplicaciones geometris y chidsplay. Omnitux pysycache que es para
aprender a utilizar el mouse. Tux Typin que es para aprender a utilizar el
teclado. El juego del Señor Patata que se trata de colorear piezas y
personajes y Tux Paint que es para dibujar y colorear”.
Lo anterior, permite determinar que la docente de Informática está más preocupada por el
manejo de teclado, desarrollar juegos y colorear; sin embargo, dentro de los objetivos
principales no figura la motricidad fina como aspecto esencial en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Respecto a la interrogante sobre las funciones o beneficios de los softwares con los que
trabajan los niños de Educación Parvularia de cinco años, la docente de Informática
mencionó que les ayuda a desarrollar el conocimiento y la motricidad.
Con relación a lo referido a las características que poseen los softwares con los que está
trabajando, la docente de Informática respondió que muestran colores llamativos,
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actividades que se desarrollan por niveles, demuestran un orden desarrollando la hab ilidad
de perseverancia e imaginación, todas estas características les llaman la atención a los
niños, tal como lo expresa la docente en la entrevista. Ella dijo:
“Colores llamativos, actividades muy bonitas para llamar la atención del
alumno, los entusiasma a trabajar en ellos, van por niveles, ayudan al orden
lógico, les ayuda a que sean constantes de superar niveles, desarrolla la
imaginación”.
La respuesta anterior denota que, si bien es cierto que los softwares utilizados por la
docente de Informática en el proceso de enseñanza en Educación Parvularia empatiza con
los niños, en ningún momento se menciona la idoneidad de estos, en cuanto al nivel
educativo, edad cronológica y psíquica de los estudiantes.
De acuerdo a la pregunta sobre los aspectos que se deben considerar para seleccionar el
software con que se trabajará con los niños de Educación Parvularia de cinco años, la
docente respondió que uno de los aspectos es la edad, además, se deben tomar en cuenta
los contenidos del programa de Educación Parvularia que se van a desarrollar.
Con relación a la importancia que tiene trabajar con software adecuados con los niños de
cinco años de edad, la docente respondió que contribuye al desarrollo de la motricidad fina.
4.1.2.3. Docentes de Educación Parvularia
En relación con la interrogante que se les aplicó a las docentes de Educación Parvularia si
tenían conocimiento acerca del programa educativo con el que trabajan, las docentes
entrevistadas contestaron que es el método que se utiliza para dar a conocer y enseñar los
programas educativos, utilizando las herramientas tecnológicas; asimismo, mencionaron
que es el que les da lineamientos para ejecutar los contenidos.
De lo anterior, se puede inferir que las docentes de aula conocen y dominan su disciplina,
pero no mantienen una comunicación estrecha con la docente que imparte Informática en
relación con la planificación y desarrollo de los contenidos del programa de Educación
Parvularia. Además, cada una trabaja con objetivos y contenidos de su experticia; lo cual
contribuye en el avance de los indicadores de logros señalados en el programa de estudio
de dicho nivel educativo en cada sección, aun cuando no existe una coordinación y
secuencia en los procesos desarrollados por ellas.
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Con respecto a la pregunta sobre el conocimiento de los nombres de los programas a los
que ingresan los niños en la clase de Informática, mencionaron que no asisten a las clases
con los niños, revelando que no sabían los nombres de los programas a los que los niños
ingresan en las clases de Informática.
Por ello, se puede afirmar que las docentes de Educación Parvularia no acompañan a sus
niños a la clase de Informática, desconociendo los procesos y objetivos que persigue la
docente de informática, y demostrando desinterés en la unificación de criterios para el
desarrollo de los objetivos del programa de estudio de Educación Parvularia.
4.1.2.4. Padre o madre de familia
Con respecto a la interrogante que se les hizo a los padres y madres de familia si los juegos
en la computadora, celular o tablet, algunos niños los comienzan y no los finalizan, otros
los realizan hasta finalizar y el resto los dejan comenzados por dificultades para su uso;
respondieron que la actitud de los niños frente a los juegos es lograr finalizarlos y
demuestran actitud pasiva; sin embargo, es necesario ayudarles para que los finalicen y no
se sientan frustrados, el resto de padres manifestaron que sus niños solo juegan los que
consideran finalizar y los que ven difíciles no los juegan para no disgustarse, una madre de
familia mencionaba que los deja a medias porque se enoja por n o poder finalizarlo, otro
padre de familia manifestó que el niño se aburre y no l os finaliza, pero no se disgusta. En
la mayoría de respuestas los padres y madres de familia mencionaron que los niños se
molestan por no poder finalizar de una sola vez el juego , pero que ellos han trabajado en
moderar su carácter para que no respondan con esa actitud ante las adversidades, sino
que los motivan a seguir intentándolo hasta que lo logran. Las siguientes respuestas son
las evidencias de las afirmaciones de los padres y madres de familia.
“!Ah! Él los termina solo y tranquilo hasta que lo logra, no se pone a llorar,
sino que lo intenta y lo intenta, hasta que lo logra terminar”.
Bueno, él solo selecciona juegos que él cree que puede finalizar, los que ve
que son difíciles no los juega y así él los finaliza solo y sin ningún problema,
tranquilo.
Pues, cuando ella no puede avanzar ante un juego ella se molesta, yo la trato
de incentivar de que le pase el enojo y al fin lo logro, y le digo si le ayudo yo,
pero ella no acepta, pero al final se tranquiliza.
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Lo intenta lo intenta y a los varios intentos los pasa y algunas veces sí se
enoja, pero le explico que esa no es manera de resolver el juego y se
conforma”.
Lo anterior, permite valorar la importancia de que los padres y madres de familia
acompañen a sus hijos en el uso de los recursos informáticos, seleccionen adecu adamente
los juegos de acuerdo con la edad, dado que al realizar un juego que no está acorde a la
edad cronológica y psíquica, puede causar un trauma o fobia al uso de determinados
juegos. Asimismo, se debe seleccionar aquellos juegos que permiten construir un
aprendizaje y que es responsabilidad de los padres de familia supervisar a sus hijos en el
uso de los dispositivos tecnológicos.
4.1.3. Rol de los agentes mediadores de procesos educativos en Educación
Parvularia
4.1.3.1. Director y subdirectora
Referido a la descripción del trabajo que realiza la docente de Informática junto a las
docentes de Educación Parvularia de cinco años para impartir las clases de Informática, el
director respondió que la docente de Informática se relaciona con las docentes de
Educación Parvularia para los horarios y que la docente de Informática, explica los
programas y actividades que va a desarrollar a las docentes de Educación Parvularia.
Asimismo, comentaron que la docente de Informática desempeñaba la acción de
acompañamiento en los aprendizajes de los niños en el desarrollo de su clase; y toma
acuerdos sobre algunas orientaciones con las maestras de aula. Así lo afirmaron:
“Se ponen de acuerdo con horarios, la docente de Informática explica los
programas a desarrollar y actividades a realizar.
Acompañamiento en los aprendizajes de Informática de los niños y niñas, y
orientaciones oportunas, coordinación entre aula y maestras”.
Uno de los grandes beneficios que se tiene, es que desde la administración se crean los
espacios para que las maestras puedan definir los objetivos que se deben perseguir en los
procesos educativos a desarrollar en Educación Parvularia.
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Asimismo, se le pidió que describiera las habilidades y destrezas que han adquirido los
niños en el área de motricidad fina, a partir de que se les imparte la materia de Informática.
Las respuestas que proporcionó el director y subdirectora fueron:
“No, no sé ahí que habilidades han adquirido; ya que ahí la maestra de
Informática tiene que ver qué les va impartir o qué les va enseñar para que
el niño desarrolle estas habilidades que me pregunta”.
Orientación visomotora, distribución de colores y formas, entre otras, que la
docente sabrá cuales se tienen que desarrollar”.
En relación con lo escuchado en las entrevistas se puede determinar que hubo una
respuesta en la cual se menciona que les ayuda a desarrollar la habilidad de orientación
visomotora y la habilidad de percepción visual; sin embargo, se puede inferir que no se tiene
la seguridad consistente de los objetivos que se desarrollan en las secciones de cinco años
de Educación Parvularia en esta institución.
4.1.3.2. Docente de Informática
En relación a la interrogante ¿Qué opina sobre la asignatura de Informática, que usted
imparte? La docente manifestó que es de importancia para complementar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Respecto a la siguiente interrogante que se realizó en esta categoría fue ¿Descríbame
experiencias o logros que ha obtenido al impartir las clases de Informática, en el proceso
de enseñanza-aprendizaje con los niños de cinco años? Ella manifestó que los niños han
mejorado en el manejo de las aplicaciones, ha logrado que los niños trabajen solos y
aunque no puedan leer, ya que ellos conocen los iconos donde hay que dar clic para
ingresar a los programas y así poder trabajar. A continuación, se da a conocer la respuesta.
“El manejo de aplicaciones, programas, cuando al inicio tienen miedo de
manejar el mouse, el teclado, porque piensan que lo van a arruinar o que no
van a poder utilizarlo, pues ahora ya trabajan solos, se concentran en las
actividades, ya no desconocen las aplicaciones, sino que ellos solos van
distinguiendo las aplicaciones en las que se han trabajado sin ellos saber
leer, solo conocen una letra o lo hacen por la coordinación de palabras”.
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No cabe duda que los niños de Educación Parvularia de cinco años que reciben la clase de
Informática son mayormente beneficiados en cuanto al desarrollo de las habilidades
tecnológicas y especialmente en el uso de la computadora y por ende en el desarrollo de la
motricidad fina.
Luego se le hizo la interrogante: Describa ¿qué tipo de coordinación tiene con las docentes
de aula? Referido a esto se puede mencionar que no tienen ninguna coordinación para el
desarrollo de las clases con las compañeras docentes de Educación Parvularia, sino que
solamente cuando se tienen actividades de la institución es que se coordina y con el director
solo se coordina lo relacionado con el horario que tiene que cumplir en el año lectivo. Se
muestra la expresión de la docente.
“Para las clases ninguna, con el director él me da el horario y el número de
horas de clases que se les impartirá y con las compañeras de Parvularia
solamente coordinamos cuando hay una alguna actividad (extracurricular),
nada más”.
Con el ítem anterior queda evidenciado que las docentes de Educación Parvularia
solamente coordinan los horarios de clases, pero descuidan aspectos tan fundamentales
como son los objetivos e indicadores de logros del programa de estudio de Educación
Parvularia, especialmente las actividades propias para el fortalecimiento de las áreas de
desarrollo contempladas en el programa de estudios para los niños de cinco años.
4.1.3.3. Docentes de Educación Parvularia
Para la exploración de esta categoría se les preguntó a las docentes de Educación
Parvularia si acompañan a los niños de su sección en la clase de Informática. Una docente
respondió que si los acompaña para estar pendiente de la conducta de los niños, por ser
ella la que maneja mejor dicho comportamiento; ya que pasa la mayor parte del tiempo con
los ellos; sin embargo, la otra docente no acompaña a sus niños a la clase de Informática,
argumentando que mientras estos asisten a dicha clase, ella se dedica a revisar y a poner
las tareas en los cuadernos de los niños, por lo que se dan a conocer las expresiones:
“Si claro, es necesario por el comportamiento que algunos niños tienen y no
es lo mismo con la docente de Informática; ya que la que pasa mayor tiempo
con ellos soy yo, entonces como que me pueden hacer más caso a mí”.
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“No, yo aprovecho los minutos que ellos asisten a la clase, a revisar las
tareas y a escribir las tareas”.
Es importante destacar la importancia que tiene el acompañamiento que deben brindar las
docentes de aula a los niños de cinco años, en la clase de Informática; ya que pueden
apoyar con la disciplina y, además, estar empoderadas de los contenidos que los niños
reciben en dicha clase.
Con relación con la actitud de los niños cuando trabajan con los programas educativos en
las clases de Informática, las docentes manifestaron que los niños se muestran muy
motivados.
Razón por la cual, se puede afirmar que la clase de Informática les motiva y despierta el
interés de los niños de cinco años, por lo que debe ser una clase bien planificada y
aprovechada para la construcción de conocimientos y desarrollo de habilidades para la vida;
especialmente el desarrollo de la motricidad fina.
Respecto a los avances en habilidades y destrezas que se han logrado desarrollar en los
niños, con el uso de programas que aplican en las clases de Informática, la docente no
pudo brindar mayor información. Se muestra la respuesta:
“Conocen lo básico: apagar, encender, el uso del mouse y utili zarlo en lo que
se les indica”.
La docente de Educación Parvularia manifestó que los avances que los niños han tenido es
que utilizan los recursos tecnológicos de una manera adecuada.
Por lo que se puede decir que tienen nociones generales de lo que los niños de sus
secciones están aprendiendo; sin embargo, desconocen las habilidades y destrezas
específicas que se desarrollan en la clase de Informática, exclusivamente los beneficios de
esta en el proceso de desarrollo y aprendizaje.
En cuanto al punto de vista de ¿Cuáles son los beneficios que tienen los niños de cinco
años al recibir la clase de Informática? Una docente de Educación Parvularia contestó que
el niño iba a manejar el equipo correctamente. La expresión de la docente fue:
“Que pueden utilizarlo con los conocimientos correctos”.
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Lo que denota poco o escaso conocimiento sobre el aspecto en mención por parte de las
docentes responsables de las secciones.
De acuerdo a la interrogante: ¿Cuáles son los problemas o dificultades que presentan los
niños al momento de desarrollar las actividades en las clases de Informática? La docente
mencionó que uno de los inconvenientes es que algunas computadoras no están en buenas
condiciones por lo que en algunos casos tiene que ubicar dos niños por máquina. A
continuación, se da a conocer lo dicho por la docente.
“No hay suficientes máquinas disponibles porque se han arruinado y tienen
que compartir, y empiezan los niños a pelear que él quiere manejarla y el
otro se enoja porque no la maneja él y así empiezan a molestar ellos”.
Esto implica que desde la administración en coordinación con las docentes del nivel
educativo en estudio, deben realizar gestiones para mantener el equipo en buen estado y
además, adquirir la cantidad de computadoras necesarias para garantizar el principio de
equidad que tienen los niños y niñas a gozar de una educación de calidad y acceso a los
recursos didácticos en iguales condiciones, dado que todos los estudiantes tienen el mismo
derecho.
Con relación al ítem: ¿De qué manera la clase de Informática refuerza los contenidos
programáticos de Educación Parvularia que usted desarrolla? la docente respondió que se
basa en los contenidos que están en el programa de Educación Parvularia, para impartir
las clases de Informática a los niños.
Sin embargo, la docente no hace mención de cuáles son los contenidos, mucho menos los
indicadores de logros que retoma del programa.
Con respecto a la interrogante: ¿En las clases de Informática que usted ha podido
presenciar, podría mencionarme los nombres de los programas a lo s que ingresan los
niños? Una de las docentes manifestó que no sabe el nombre de los programas con los
que los niños trabajan. Se muestra la respuesta:
“No, no sé los nombres porque no voy por lo que antes le mencionaba, que
aprovecho a hacer actividades del aula para los niños”.
Las docentes de aula (Educación Parvularia) desconocen la razón de ser de la clase de
Informática, los objetivos y competencias que se persiguen, por tal razón queda
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comprobado que la comunicación en cuanto al tema de planificación y secuenciación de
contenidos del programa de estudio con la clase de Informática es poco fluida; afectando
de esta manera la razón de ser de los centros educativos, como lo son los niños, en este
caso, los de las secciones de cinco años de Educación Parvularia.
4.1.3.4. Padre o madre de familia
En relación con los beneficios de las clases que desarrolla la docente de Informática la
mayoría de los padres y madres de familia entrevistados consideran que sí es de gran
ayuda la clase que se imparte. Otros padres y madres de familia consideran que con las
clases han aprendido a encender la computadora, el niño ha podido identificar los iconos
de los programas que trabajan, y además, les ha servido para conocer los números y las
letras. A continuación, se muestran algunas respuestas.
“Aprender a manejar el teclado, el mouse porque con los teléfonos y tablet
solo mueven los dedos de las manos y no tienen mayor dificultad, pero es
necesario que aprendan a manejar el mouse y el teclado también. Y así
aprendan otras actividades que no se las aprenden en los teléfonos.
Aprenden a usar mejor la computadora porque manejan mejor el teclado y el
mouse.
¡Ah! Aprender a usar el equipo tecnológico y así no se le va hacer difícil para
hacer las tareas.”
Queda comprobado que la clase de Informática es un espacio que permite desarrollar
procesos educativos de manera lúdica, agradable y motivadora para los estudiantes, por lo
que es necesario potenciar tanto los recursos, los docentes y la comunicación entre los
agentes mediadores de procesos en cuanto a la gestión, organización y planificación de la
clase de Informática.
Respecto a la interrogante sobre lo que más le gusta al niño hacer en las clases de
computación, los padres y madres proporcionaron diversas respuestas una parte de ellos
mencionaron que dibujar en una de las aplicaciones, utilizar el mouse, encender la
computadora, colorear imágenes y, la mayoría coincidió en que lo que más les gustaba es
ver videojuegos y videos infantiles.
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El juego es inherente a los niños y las niñas y más aún, cuando se trata de juegos digitales,
los cuales pueden ser aprovechados de muchas maneras para el cumplimiento y desarrollo
de los contenidos educativos.
Los videojuegos desarrollan en los niños una cantidad de habilidades, sean estas motrices,
razonamiento lógico, el sentido de la vista, oído y otros; es por ello que, estos deben de
seleccionarse de acuerdo al nivel educativo, la edad de los educandos, los ritmos de
aprendizajes y sobretodo que estén apegados al desarrollo de los contenidos del programa
de estudio.
Referido a los trazos de las letras y números, los padres y madres de familia respondieron
que los niños no pueden realizar dicha tarea ellos solos, que siempre es necesario la
orientación de un adulto y de ser posible hasta tomarle la mano y ayudarle con la dirección
de los trazos tanto de las letras como de los números. A continuación, se revelan algunas
expresiones:
“!Ah! A él le agarran la manito, pero hace el intento el solo y lo ha aprendido
haciéndolo en una pizarra de juguete que tiene a cómo llevar la mano p ara
poder hacerlo con el mouse. Algunas letras las puede hacer solo y otras no.
Siempre necesita ayuda porque no las puede hacer ella sola porque si no,
no quiere trabajar”.
Con las respuestas de los padres y madres de familia se puede determinar la importancia
que tienen los agentes mediadores de procesos educativos y especialmente l os padres de
familia en el acompañamiento de sus hijos al realizar las tareas . Asimismo, la supervisión
de las docentes durante el desarrollo de la clase de Informática con la finalidad de apoyar
dichos procesos, dado que los educandos de esta edad siempre requieren del apoyo de un
adulto.
A la vez, se les preguntó acerca de la realización de tareas y específicamente sobre la
escritura de planas y calcado de dibujos, y si los niños los realizan con la ayuda de los
adultos. La mayoría de padres y madres de familia respondieron que sus niños lo hacen
bien y que en caso de requerir apoyo les ayudan en la escritura de algunas letras pero que
en la mayoría de los casos los niños hacen las tareas solos y que si tienen dificultad ellos
mismos solicitan ayuda para completarlas. Algunas expresiones brindadas por los
entrevistados son las siguientes:
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“!Ah! Bueno yo le ayudo agarrándole la manito para que él pueda iniciar el
trazo y luego el niño sigue haciéndolo él solo.
Fíjese que cuando a ella le cuesta yo le ayude para que ella no se sienta mal
que no puede hacerlo.
Cuando son planas no difíciles las hace el solo.
La niña lo hace sola, si ella no comprende algo, pide mi ayuda”.
De acuerdo con las respuestas brindadas, se determina que los niños siempre requieren
de la vigilancia, la orientación y el acompañamiento de los padres y madres de familia en la
realización de las tareas.
En relación con la pregunta sobre cuál es el estado de ánimo con que realiza su hijo las
tareas de armar rompecabezas y bloques, trabajándolos en la computadora, la mayoría de
los padres y madres de familia entrevistados explicaron que sí les gusta a sus niños armar
rompecabezas y que lo hacen muy entusiasmados, pero en algunos casos manifestaron
que casi no les gustan esos juegos, algunos porque les cuesta armarlos y se disgustan
cuando no pueden hacerlo, otros que el juego de armar rompecabezas y bloques no les
llama la atención sino que, lo que les emociona es ver videos musicales o de juegos.
Seguidamente, se dan a conocer algunas de las expresiones por parte de los padres y
madres de familia.
“Le gusta y los arma muy emocionada ella, y algunas veces para terminar le
ayudo yo.
Lo que son los rompecabezas a ella siempre le han gustado y me parece
muy entretenido para ella.
Lo hace entusiasmado, si los arma él solo”.
“Eso casi no le gusta porque le cuesta armarlos y se enoja”.
Lo anterior, permite determinar que no a todos los niños les gusta armar rompecabezas o
bloques, esto puede deberse a que no han sido seleccionados de acuerdo al nivel educativo
y mucho menos a su edad, por lo que es necesario que antes de brindarle un juego,
rompecabezas u otros, se deben seleccionar de acuerdo a la caracterización de los niños.
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4.1.4. Metodología empleada por la docente de informática en el desarrollo del área
de motricidad fina con relación a los contenidos del programa de Educación
Parvularia
4.1.4.1. Director y subdirectora
En relación con las temáticas de Informática, que imparte la docente de dicha materia en
Educación Parvularia de cinco años, el director manifestó que no tienen conocimiento de
los temas que la docente de Informática imparte, él solo sabe que se reúne con las docentes
responsables de las secciones de cinco años de Educación Parvularia y ven los temas que
pueden relacionar para impartir dichas clases.
La subdirectora mencionó que las temáticas que se imparten en las clases son juegos
estratégicos y actividades basadas en movimientos físicos, por lo c ual se muestran las
expresiones:
“No las tengo y no sé cuáles son, pero si tengo entendido que la profesora
de Informática habla con las profesoras de Educación Parvularia de las
secciones de cinco años con relación a los contenidos que ellas imparten en
el aula y si está relacionado y por lo que puedo decir que lo complementan”.
Por lo que se puede determinar que de parte de la administración no se le da seguimiento
a la planificación que realiza la docente de Informática y mucho menos se hacen visitas al
aula con el propósito de verificar los aprendizajes de los estudiantes. Además, existe una
deficiente comunicación entre la administración y las docentes de Educación Parvularia en
cuanto a la metodología a desarrollar en las cl ases de Informática, lo cual es una barrera
que se debe superar.
Respecto a la interrogante de la descripción de inicio a fin de una clase de Informática en
Educación Parvularia, el director y subdirectora mencionaron lo siguiente:
“Pues primero encienden los niños el equipo porque la profesora ya les ha
explicado cómo es la manera correcta, la profesora les pide que vean para
la pantalla del cañón, para explicarles que es lo que van a trabajar en la clase,
les explica el procedimiento para ingresar al programita y los botones que
presionarán, donde darán clic, si van a colorear como lo van hacer o si es de
dar clic con que clic lo van hacer y luego la profesora les dice que lo hagan
así como ella lo explicó en la computadora. Luego cada niño intenta hacerlo
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a unos les cuesta más a otros les cuesta menos, pero la profesora ha
asignado a los niños que mejor pueden que les ayuden a los otros niños que
les cuesta. Y pues la misma profesora anda pendiente en las máquinas para
ver lo que está haciendo el niño en la clase, si es de acuerdo a lo que ella
les ha explicado o que realmente está haciendo”.
“Primero les da el saludo y bienvenida, desarrollo de la temática, preguntas
y revisión”.
Las respuestas anteriores, si bien es cierto que detallan aspectos muy generales de la
clase, no profundizan en temáticas y contenidos desarrollados y mucho menos si son del
programa relacionados con la motricidad fina que es uno de los tantos indicadores de logro
en Educación Parvularia, esto confirma la poca presencia de los administradores de la
institución antes, durante y después de la clase de Informática.
Referido a la interrogante ¿Cuál es su opinión sobre las clases de Informática, para el
desarrollo de las áreas del programa de Educación Parvularia? el director manifestó que es
fundamental para que los niños alcancen un buen desarrollo. Además, la subdirectora
mencionó que es muy necesaria, oportuna y adecuada.
Es así como se puede comprobar que la clase de Informática es necesaria para el
fortalecimiento y desarrollo de las competencias tecnológicas de los niños, lo cual permitirá
que desde pequeños se vayan familiarizando con dichos equipos.
El director y la subdirectora respondieron en relación con la interrogante ¿Me podría
mencionar qué características tiene la planificación y los guiones de clase de la asignatura
de Informática? El director explicó que no las conoce porque la docente no se las ha
entregado, mientras que la subdirectora mencionó que se trata de una didáctica basada en
la experiencia directa de la práctica del niño. A continuación, se da a conocer lo que
mencionaron literalmente.
“No se tiene, la profesora no me los ha entregado”
“Es una didáctica basada en la experiencia directa de la práctica del niño”
Lo anterior, demuestra el incumplimiento de funciones tanto del director como de la docente
de Informática, dado que una de las funciones del docente es jornalizar, planificar y
desarrollar los guiones didácticos, previa revisión y validación del director.
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Por otra parte, se puede afirmar que la falta de planificación es sinónimo de improvisación,
por lo que no se persiguen ni se logran objetivos curriculares, incumpliendo el Artículo 31
de la Ley de la Carrera Docente.
De igual manera, el director no está realizando sus funciones que como administrador del
centro educativo le corresponden, descuidando la garantía de los derechos que los niños y
las niñas tienen a una educación de calidad; incumpliendo el Articulo 36, literal c y d del
Reglamento de la Ley de la Carrera Docente.
El rol del director y la subdirectora son clave para el buen funcionamiento de una institución
educativa, dado que son los profesionales garantes de que se cumplan los fines de la
educación, mediante los contenidos curriculares y principalmente del goce de los derechos
que los niños y las niñas tienen a la calidad educativa.
En cuanto a ¿Cuáles son las fuentes bibliográficas tanto físicas como digitales que consulta
el docente para realizar su planificación? Los entrevistados mencionaron :
“No, no sé. Ella sabrá ahí donde investiga para dar las clases”.
“!Ah!… ellas utilizan las libretas de apresto y los programas que están
instaladas en la computadora”.
De acuerdo con las respuestas brindadas por los entrevistados se puedo concluir que no
tienen conocimiento claro sobre la bibliografía que consultan las docentes para brindar las
clases, lo cual denota que los contenidos o temas desarrollados en la clase de Informática,
no están relacionados ni en concordancia con el programa de estud io de Educación
Parvularia de cinco años y mucho menos persiguen los objetivos definidos y sugeridos por
el Ministerio de Educación.
Finalmente, en esta categoría se le preguntó al director y subdirector ¿Qué tipo de
actividades curriculares ha observado usted que realizan los niños manejando el mouse
(dando clic izquierdo y derecho) y utilizando el teclado? manifiestan que realizan juegos de
armar rompecabezas y que a esta altura del año ya los niños tienen mayor agilidad en
cuanto al manejo de los dispositivos de la computadora en general. Se muestra una de las
respuestas.
“Si lo hacen, como ya a esta altura del año ya ellos han aprendido el manejo
de la computadora y como ellos son bien listos”.
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Por lo anterior, se puede decir que no existen objetivos definidos en el desarrollo de las
clases de Informática que reciben los niños de cinco años en Educación Parvularia, por que
generalmente son clases tradicionales basadas en la improvisación, descuidando la
motricidad fina y otros beneficios que pueden aportar el uso de los recursos tecnológicos a
la población estudiantil de esta edad.
4.1.4.2. Docente de Informática.
Con relación a la interrogante ¿Tiene usted programa de Informática para los niños de cinco
años? La docente respondió lo siguiente:
“No, no hay un programa de Informática para Educación Parvularia, yo veo
que les puedo impartir y hablo con las profesoras del aula a ver en qu é las
puedo apoyar de los contenidos que ellas están viendo y veo que
aplicaciones les puede servir a los niños para que aprendan el manejo del
mouse y del teclado”.
De acuerdo con la respuesta que dio la docente se comprobó que no hay un programa de
Educación Parvularia para la asignatura de Informática que sirva como guía para que la
docente se oriente para brindar las clases y ayudar al desarrollo de habilidades y destrezas.
Así mismo, no existen indicadores de logro que se pretendan alcanzar y verificar con dicha
asignatura.
Con respecto al ítem ¿Conoce usted las áreas que se deben desarrollar en las secciones
de cinco años según el programa de estudios? La entrevistada manifestó que no tiene
conocimiento de las áreas de desarrollo que el programa de Educación Parvularia pide, sino
que les apoya a las docentes de Educación Parvularia en actividades que les está
dificultando aprender en el aula. A continuación, se da a conocer lo que contesto:
“No, a veces es que yo apoyo a las profesoras en mostrarles un video de
canciones y así ellos puedan practicar movimientos que aprendan cual es
izquierda y cual es derecha”.
Con esta respuesta se evidencia el apoyo espontáneo que reciben los niños en relación al
desarrollo de las áreas programáticas de parte de la docente de Informática, y a la vez, las
maestras responsables de las secciones de Educación Parvularia de cinco años.
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Referido a la interrogante ¿De qué manera selecciona la temática, que imparte a través del
software educativo a los niños de Educación Parvularia de cinco años? La docente de
informática respondió:
“Pues como no hay programa para apoyarme, pregunto a las profesoras que
temas son los que ven en el aula y trato la manera de adecuarlos para que
ellos practique lo que están estudiando en el aula”.
De acuerdo a lo escuchado la docente de informática menciona que hace el esfuerzo de
adaptar la clase de Informática a los aprendizajes que se requieren en el programa de
Educación Parvularia y así reforzar lo que se está estudiando en el aula.
Refiriéndose a los aspectos que considera la docente de informática al momento de
organizar la planificación de las clases manifestó que toma en cuenta aspectos que le
ayuden a los niños a aumentar sus conocimientos, desarrollando capacidades y
competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, se le pregunto ¿Cuántas horas semanales considera que es pertinent e para el
desarrollo de los contenidos programáticos de informática? ¿Por que? La docente
manifestó que el tiempo considerable para esta asignatura es de dos horas, ya que esta
asignatura entre más tiempo se practica se van ampliando sus destrezas y habilidades.
A partir de lo anterior se consultó el ítem ¿Considera que son suficientes para lograr las
habilidades esperadas en los niños de Educación Parvularia de cinco años? ¿Por qué? La
respuesta de la entrevistada fue:
“No, porque fuera necesario que practicaran más y así no se les olvidarían
tan rápido el uso del mouse, el teclado y estuviera más adiestrado en manejar
la computadora”.
De acuerdo con lo expresado por la docente se considera que los niños se tendrían que
atender más de dos horas a la semana con estas clases; ya que estas requieren de una
metodología práctica por tratarse de una asignatura donde se pretende desarrollar
habilidades y destrezas, y así lograr un aprendizaje significativo.
Para finalizar, en lo que respecta a esta categoría se le pidió que describiera las
actividades que desarrolla durante las clases de Informática con los niños de Educación
Parvularia de cinco años. La docente explicó que desarrolla dinámicas, juegos de
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movimientos, colorea en las computadoras y designa niños tutores para que le ayuden a
otros niños dirigiéndolos en el desarrollo de actividades durante la clase.
En definitiva, se constata una vez más que no existe un programa que permita orientar por
medio de contenidos, estrategias metodológicas e indicadores de logro, las clases de
Informática para las secciones de Educación Parvularia; por lo tanto, es urgente que las
docentes se apoyen revisando los Programa de Estudios de este nivel educativo, y
seleccionen aquellos contenidos afines a la disciplina de Informática para dirigir su
desarrollo a fin de lograr los objetivos e indicadores de logro que se persiguen en este nivel.
Asimismo, se deben seleccionar adecuadamente tanto los softwares como los hardware
para las actividades de cada área de desarrollo en Educación Parvularia.
4.1.4.3. Docentes de Educación Parvularia
En relación a esta categoría se realizaron algunas preguntas a la s dos docentes
responsables de las secciones de cinco años de Educación Parvularia, las cuales tienen
como propósito conocer sobre las metodologías empleadas en el desarrollo del área de
motricidad fina con relación a los contenidos del Programa de Estudio de Educación
Parvularia.
A la pregunta ¿Cuántas horas semanales de Informática considera usted que deben recibir
los niños de Educación Parvularia de cinco años? ¿Por qué? Las docentes manifestaron
que dos horas es lo considerable ya que por estar en el siglo veintiuno y por tratarse de
nativos digitales es una de las materias que les llama más la atención por aprender. Las
expresiones de las docentes fueron:
“Bueno yo digo que dos horas, pero lamentablemente no tenemos mucha
elección porque la maestra de Informática solo está 2 días por la tarde y por
eso nos han adecuado el horario así y solo nos imparte una hora a la
semana”.
“Para mí dos horas es lo adecuado y bueno así nos han programado los
horarios porque la docente solo está tres días en el turno de la mañana”
Después de escuchar las respuestas, se pude conocer que hay un turno en desventaja
porque solo se cuenta con una docente de Informática quien tiene que cubrir los dos turnos
con la partida del sueldo base, es por ello que, el director del centro escolar ha elaborado
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esta distribución del horario en los dos turnos (mañana y tarde) para impartir las clases de
Informática a toda la población estudiantil, aunque por la tarde no se alcanza a cubrir con
dos horas.
Respecto a la interrogante ¿Puede usted narrarme como es la clase de Informática que
reciben sus estudiantes de Educación Parvularia de cinco años? Una de las docentes
respondió:
“Lo primero es dar a conocer en qué actividad trabajarán, la docente les hace
la demostración proyectándoles desde su computadora la actividad a
trabajar, una vez que han escuchado las indicaciones y procedimientos a
realizar, los niños lo realizan en sus respectivas máquinas”.
La otra maestra dijo:
“La docente explica lo que se realizará ese día y luego se los demuestra en
la computadora para que luego ellos lo realicen en las computadoras que les
tocó trabajar”.
Es evidente que la docente de Informática primero explica la actividad a realizar, luego hace
una demostración y por último invita a los niños a realizarla en su computadora.
4.1.4.4. Padre o madre de familia
Para indagar sobre el conocimiento que tienen los padres y madres de familia de las
actividades que realizan los niños en la clase de Informática, se entrevistó a diferentes
padres y madres quienes explicaron que sus niños les relatan que realizan juegos d e
colocar objetos sobre las imágenes, arman figuras, cocinan, escriben con el teclado,
dibujan, colorean con el puntero del mouse, utilizan las teclas cursoras del teclado para
dirigirse en la pantalla del juego, otra parte de padres y madres de familia ma nifestaron que
sus niños les cuentan que ven videojuegos, y que pueden entrar a los juegos que ellos
quieran, por lo que se da a conocer algunas de las respuestas dadas por los padres y
madres de familia.
“Los ponen a hacer pizza, a cambiar un muñeco que se llama el Señor Papa
a este le ponen los ojos, boca, pelo, nariz, le ponen zapatos y lo visten.
Armar rompecabezas, a escribir con el teclado, dibujar con la flecha del
mouse.
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Que entran a los juegos de Candy Crush y videos infantiles que ellos quieran.
Juegan varios juegos por ejemplo, el de cambiar a un muñeco, en un
laberinto de encontrar la salida.
A colorear y mover los objetos de los programas que hay en las
computadoras”.
“Que ven videos de los que quieran en You Tube y entran a varios juegos”
En relación con la interrogante ¿Describa el estado de ánimo de su hijo con que realiza en
la computadora las tareas de colorear formas, círculos, cuadrados, triángulos y
rectángulos? Seguidamente se muestra lo que los padres y madres entrevistados
contestaron:
“!Ah! Lo hace entusiasmado, no se ruega para eso…, porque ¡si le
gusta...! Alegre sin renegar, le gusta trabajar en eso… de las clases.
Puede hacerlas, pero con ayuda y está tranquilo.
Lo hace entusiasmado y siii… lo logra hacer.
“¡Hay!, demuestra un estado de ánimo ¡feliz!”.
Se pudo apreciar que la mayoría de los padres y madres de familia entrevistados
manifestaron que no tienen problemas en que el niño y la niña realicen las actividades de
coloreo en la computadora, además explicaron que los niños no quieren perder la clase de
Informática.
4.1.5. Desarrollo de la motricidad fina
4.1.5.1. Director y subdirectora
Mediante esta categoría se pretende conocer la opinión del director y subdirectora en
relación con el desarrollo de la motricidad fina. En virtud de explorar dicha categoría se
preguntó al director y subdirectora del centro escolar sobre las visitas al aul a, ¿ha
observado si las docentes desarrollan actividades como dibujar, recortar, pegar, juegos de
ensamble u otras? menciónelas por favor.
“Sí claro, ellas tienen actividades en las libretas para que los niños las
recorten, tienen bloques, rompecabezas, sí todas esas actividades las realiza
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la profesora según pide el programa ayudándole a los niños al desarrollo de
habilidades”.
De acuerdo con lo escuchado en las entrevistas se puede determinar que las docentes
realizan actividades que ayudan al buen desarrollo de motricidad fina, aun sin la ayuda o
utilización del recurso tecnológico. Actividades que de manera digital se pueden realizar por
medio del mouse en la computadora, permitiendo desarrollar dichas habilidades de igual
forma.
Con respecto al ítem ¿Considera usted que la clase de informática le ayuda al niño o niña
al desarrollo de la motricidad fina? Las respuestas fueron:
“Sí claro, es fundamental para su desarrollo”.
“Siií claro, es más que un reto”.
Los dos entrevistados coincidieron en que sí les proporciona ayuda para el desarrollo de
esta área.
4.1.5.2. Docente de Informática
Para la exploración de esta categoría se interrogó a la docente de Informática sobre el
desarrollo de la motricidad fina y se pidió que describiera cómo es el comportamiento de
los niños en el manejo de las teclas cursoras para la realización de actividades en la clase.
La respuesta fue.
“Podría decir que es bueno, aunque hay algunos niños que s í les cuesta un
poco. A veces se les dificulta porque no quieren seguir indicaciones, porque
a ellos no les parece interesante estar presionando las teclas y prefieren
utilizar el mouse, por lo que se salen de los programas y entran a otros y sino
es que se aburren rápido de estar en el mismo programa”.
En tal sentido, cabe mencionar que es bueno, pero debido a lo que expresa la docente es
necesario planificar la actividad y dar un tiempo prudencial para que los niños no se sientan
cansados en el desarrollo del ejercicio y así, evitar que se aburran de utilizar un solo
periférico, es este caso es el teclado.
Al solicitarle a la docente de Informática que explique sobre el avance de los niños al utilizar
el mouse con la presión de su botón, clic izquierdo y clic derecho al momento de trabajar
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las actividades. La docente dio a conocer que la mayoría de los niños han aprendido a
utilizar el mouse, distinguiendo la acción del clic izquierdo, clic derecho y doble clic, de igual
manera, han logrado identificar las lateralidades, aunque siempre hay unos pocos que no
lo manejan bien. Para ello, se da a conocer la respuesta de la docente:
“¡Ah! Han mejorado, se puede decir que ya por este tiempo ya la mayoría ha
aprendido a hacer clic, derecho o izquierdo y a arrastrarlo, aunque a unos
les cuesta todavía y hasta se salen de la mesa por ir arrastrándolo”.
Respecto al tema de describir cómo es el comportamiento de los niños, al momento de
trabajar con el mouse las lateralidades de los botones y arrastrado de figuras en el
desarrollo de las clases, la docente mencionó que los niños demuestran un buen
comportamiento cuando utilizan el mouse para trabajar en dichas aplicaciones, aun no
conociendo realmente las lateralidades, los niños se dirigen por el lado en que visualizan
que se mueve el puntero del mouse. La respuesta obtenida en esta pregunta fue:
“Se puede decir que es bueno porque como el puntero les avisa a qué lado
lo arrastran y aunque no sepan en qué lado están, si están a la derecha o
izquierda, luego lo mueven para el otro lado”.
Referido a la interrogante ¿Cuáles de las actividades que desarrollan los niños de
Educación Parvularia en la clase de Informática, contribuyen con el desarrollo de la
motricidad fina? la docente de Informática respondió:
“¡Ah! La aplicación de formar bloques pienso yo”.
Con base a esta respuesta, se puede inferir que la docente de Informática no tiene
conocimientos claros de cuáles aplicaciones del software educativo y programas instalados
en la computadora, proporcionan a los niños la oportunidad de desarrollar las habilidades
para el progreso de las áreas de la motricidad fina.
4.1.5.3. Docentes de Educación Parvularia
Relacionado con esta categoría se realizaron algunas preguntas a las docentes de
Educación Parvularia las cuales tienen como propósito conocer el desarrollo de la
motricidad fina. El ítem pide que describan el nivel de confianza con que los niños de
Educación Parvularia realizan las actividades informáticas con relación al uso del mouse y
el teclado. Las respuestas que bridaron coincidiendo las dos maestras fueron:
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“Les agrada y lo realizan con confianza, ya que se les explica el uso de dichos
instrumentos”.
Es interesante saber que los niños logran hacer de una manera segura las actividades de
las aplicaciones que les orientan las docentes, posiblemente se debe también a que la
mayoría de los niños lo ha utilizado en casa añadiéndole que hoy en día estas generaciones
(niños y niñas) son nativos digitales, llamados así, por haber nacido en la época que todo
se está volviendo automatizado con la ayuda de los recursos tecnológicos, los cuales se
han convertido en una herramienta metodológica.
De igual forma, se les solicitó que describieran la actitud que demuestran los niños al
realizar actividades de dibujar líneas, formas y escritura en la computadora u otro recurso
tecnológico como elemento de la expresión escrita. Literalmente, se expresaron de la
siguiente manera:
“Lo hacen con agrado y sin dificultad la mayor parte de los niños ; ya que lo
hacen en forma lúdica”.
Esta respuesta da la pauta que se comprueba que por ser agentes (los niños y niñas) del
manejo de la tecnología no se les dificulta la realización de actividades curriculares
utilizando los recursos tecnológicos, lo que aporta al progreso de la motricidad fina.
4.1.5.4. Padre o madre de familia
En cuanto al desarrollo de la motricidad fina, los padres y madres familia entrevistados
dieron a conocer su punto de vista contestando la interrogante ¿Con qué nivel de facilidad
colabora su hijo/a en cambiarse (abotonarse la camisa, cerrar el zíper del pantalón y
amarrarse las cintas) para venir a la escuela? a la cual respondieron:
“Sí el solo se abotona, pero amarrarse la cinta todavía no lo ha logrado”.
“Abotonarse si sabe ella, pero amarrarse las cintas intenta, pero no se las
amarra bien, solo si son de broche si se lo hace bien”.
“Abotonarse, puede más o menos, pero amarrarse las cintas no lo ha
aprendido todavía, yo se las amarro”.
“Con un nivel muy alto de facilidad se abotona y en cuanto a amarrarse las
cintas ella trata de hacerlo sola sin ayuda”.
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“Con facilidad se abotona, cierra el zíper del pantalón y se amarra las cintas,
sí lo puede hacer él solo”.
Una vez conocido estas expresiones se pudo conclui r que la mayoría de los padres y
madres de familia respondieron que sin la ayuda de ellos los niños logran abotonarse y
cerrar el zíper de su falda o pantalón, pero se les dificulta amarrarse las cintas. Por eso
algunos padres y madres mencionan que sus ni ños no han logrado aprender bien estos
tres procesos; es decir, algunos pueden abotonarse y amarrarse las cintas en un término
medio, pero todavía requieren de su ayuda.
Además, en esta categoría se tomó a bien incluir la interrogante: ¿Con qué nivel de
dificultad dobla la ropa su hijo/a? La mayoría de los padres dieron a conocer que los niños
sí pueden doblar la ropa en algunas ocasiones sin su ayuda, otros si necesitan que los
dirijan; otras madres de familia mencionaban emocionadas que los niños la doblaban mejor
que ellas y que tenían el cuidado de hacer muy bien l os dobleces; sin embargo, una minoría
explicó que no la dobla y que le está costando hacerlo entender. Para ello, se dan a conocer
algunas de las respuestas.
“La dobla bien, no tiene problema”.
“Lo hace con facilidad, estoy bien con ella en eso”.
“Lo hace muy bien, no tengo problema en eso”.
“¡Ah! Sí la dobla bien no tiene problema”.
“Bien la dobla, bien para su edad sí lo puede hacer”.
“Lo hace muy bien, la dobla mejor que yo, es bien detallista para doblarla y
hasta me regaña porque yo a veces de la rapidez no la doblo bien”.
“No lo hace, me la deja tirada la ropa, pero le estoy enseñando”
Existe una variedad en cuanto al desarrollo de la motricidad fina por las diferencias
individuales y por los estímulos variados que ha recibido cada niño de su familia y de las
docentes, por lo cual los resultados han sido diversos.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA
El Centro Escolar “Colonia San José” de la ciudad de San Miguel, cuenta con dos
secciones de cinco años de Educación Parvularia, quienes tienen acceso a un salón de
clases de Informática atendido por una docente especialista en esta área.
Dicha cobertura se ha creado con el propósito de dar cumplimiento a lo consagrado en la
Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) en su Artículo 86, el cual
expresa en los incisos citados de la siguiente manera:
a) Garantizar educación integral de calidad y progresiva en condiciones de igualdad y
equidad para toda niña, niño y adolescente;

c) Crear y fomentar los niveles más elevados del conocimiento científico y tecnológico;
f) Difundir y promover el respeto a los derechos de toda niña, niño y adolescente y los
Derechos Humanos en general;
j) Estimular en todos los niveles de enseñanza el desarrollo de la inteligencia y del
pensamiento autónomo, crítico y creativo, respetando la iniciativa y las características
individuales de cada niña, niño o adolescente;
p) Supervisar el desempeño y aplicación de métodos pedagógicos con la finalidad de
garantizar la calidad educativa en centros públicos y privados; y
q) Establecer una política financiera destinada a cumplir con la educación integral de la
niñez y adolescencia.
A pesar de tantos esfuerzos, hace falta mucho por hacer, dado que la institución necesita
no solamente integrar equipo tecnológico en el desarrollo de los procesos educativos de los
niños de Educación Parvularia desde los cinco años, sino que también software adecuados
a la edad de los estudiantes.
Asimismo, gestionar programas de capacitación para las docentes de cada sección sobre
el uso de recursos informáticos orientados a la Educación Parvularia, para que estas
realicen andamiajes de los contenidos desarrollados en la clase de Informática.
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Por otra parte, los padres de familia cuentan con recursos tecnológicos, los cuales son
facilitados a los estudiantes como medio de distracción y entretenimiento; lo cual no
contribuye en los procesos educativos de sus hijos.
Esta perspectiva, sirvió como base para llevar a cabo el proyecto de investigación titulado:
“Aplicación de software educativo en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de las
secciones de cinco años de Educación Parvularia del Centro Escolar “Colonia San José”,
de la ciudad de San Miguel, el cual tuvo como objetivo fundamental analizar la aplicación
actual de softwares educativos para el desarrollo de la motricidad fina; asimismo, identificar
el manejo del teclado y mouse para mejorar la coordinación óculo manual; y describir los
softwares educativos que fortalecen el desarrollo de la coordinación gráfico motora en los
niños de las secciones de cinco años de Educación Parvularia, del Centro Escolar “Colonia
San José”, del municipio de San Miguel.
Después de haber realizado el trabajo de campo e interpretado y analizado los hallazgos,
se presentan en este capítulo las conclusiones finales; de la misma manera, las
recomendaciones a cada una de las personas y autoridades correspondientes, para que
estas realicen las consideraciones pertinentes.
5.1. Conclusiones
La perspectiva constructivista procura que los niños reciban una educación en
donde puedan participar, interactuar y generar conocimientos basados en lo que ellos ya
saben, contando con la ayuda de la profesora como guía en el proceso de educación. D esde
esta perspectiva, se concluye:
a) El director y subdirectora de la institución en estudio, desconocen la temática,
planificaciones y guiones con los que trabaja la docente de Informática en las
secciones de cinco años de Educación Parvularia, y en consecuencia, el
cumplimiento de los indicadores de logro propuestos en los programas de estudio;
lo cual denota el poco interés en el desarrollo de las competencias tecnológicas de
los niños de cinco años, derivada de la falta de supervisión, seguimiento y
evaluación de los procesos educativos que se llevan en la institución.

b) Solo una de las dos docentes de Educación Parvularia acompaña a los educandos
a las clases de Informática y colabora para que ellos trabajen exitosamente; las
demás dedican este espacio para quedarse en su salón de clases realizando
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actividades complementarias tales como: revisar y asignar tareas, escribir planas,
preparar materiales, entre otras; lo cual denota la falta de trabajo colaborativo,
perjudicando de esta manera, el desarrollo de procesos educativos importantes para
los niños en esta edad.

c) La docente de Informática elabora la planificación, sin tomar en cuenta las áreas de
desarrollo propuestas en el Programa de Educación y Desarrollo de Educación
Parvularia de cinco años; tampoco coordina con las docentes responsables de las
secciones, la selección adecuada de los contenidos a desarrollar durante el año
lectivo y mucho menos la realización de actividades propias de esta disciplina;
realizando de esta manera, un trabajo aislado y al margen de los objetivos que se
deben perseguir en este nivel.

d) La docente de Informática carece de un programa de estudio propio de la asignatura
de Informática, que le permita seguir lineamientos metodológicos, actividades, áreas
de desarrollo, contenidos, indicadores de logro y evaluaciones que se deben
ejecutar en el nivel de Educación Parvularia, con el fin de realizar un trabajo
didáctico pedagógico adecuado, verificando al final de cada año los logros
alcanzados; asimismo, llevar una secuencia de avances de un año para otro.

e) Los hardware con que cuenta el aula de Informática no disponen de software
específicos y adecuados para la edad cronológica y psicológica de los niños de
Educación Parvularia de cinco años de la institución en estudio; dado que, requieren
de una selección adecuada y licencias de pago para su uso.

f)

Las docentes de las secciones de cinco años desarrollan actividades que permiten
desarrollar la motricidad fina tales como: dibujar, recortar, pegar, con las libretas de
apresto, así como juegos de ensamble para fortalecer las áreas de desarrollo
programáticas; sin embargo, estas actividades no tienen un debido seguimiento en
el aula de Informática dada la falta de comunicación entre docentes con respecto a
la planificación del desarrollo currricular.

g) Los niños se encuentran muy motivados cuando reciben las clases de Informática,
demostrando buen dominio en la utilización del mouse para dar clic izquierdo, clic
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derecho y doble clic; de igual manera, para dibujar líneas, formas y escribir letras,
números y palabras.

h) La docente de Informática trabaja con algunos softwares educativos al impartir las
clases a los niños de Educación Parvularia de cinco años, pero desconoce las áreas
que fortalecen el desarrollo de la motricidad fina según el programa de estudio, por
lo que se realiza un trabajo improvisado y no contemplado en los planes de grados,
dándose espacio de realizar cualquier actividad y a no tener un objetivo fijo que
permita seguir una secuencia didáctico pedagógica.

i)

Los niños de Educación Parvularia de cinco años tienen acceso a recursos
tecnológicos en sus hogares, los cuales son utilizados como medios de
entretenimiento y distracción, y no como recursos para la realización de tareas
escolares; dado que, no tienen una orientación adecuada por parte de sus padres y
madres de familia, y estos, por parte de las docentes.

j)

La aplicación de Softwares Educativos contribuye en el desarrollo de la motricidad
fina; ya que esta se desarrolla a través de la realización de movimientos minuciosos
y delicados que se ejecutan con las manos y los dedos, para el manejo del mouse
y del teclado.

5.2. Recomendaciones
En relación con los hallazgos encontrados y a las conclusiones realizadas, se presentan las
siguientes recomendaciones:
a) El director y subdirectora deben dar seguimiento técnico al desarrollo de las clases
de Informática, para tener conocimiento de la temática, planificaciones y guiones
con los que trabaja la docente en las secciones de cinco años; asimismo , dar
orientaciones pedagógicas que permitan enrumbar el logro de los objetivos que
demanda el programa de estudio de Educación Parvularia, garantizando de esta
manera el goce del derecho de los niños a una educación de calidad.

b) Las docentes de las secciones de cinco años deben acompañar a los niños a las
clases de Informática y colaborar para que ellos atiendan y apliquen correctamente
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las orientaciones brindadas, así como, para que realicen las actividades de acuerdo
a lo indicado por la docente de Informática. De igual manera, estas le deben servir
para llevar un registro de las actividades que realizan sus niños y los avances que
presentan en esta área.

c) Que el director del centro educativo en estudio coordine y oriente a las docentes de
Educación Parvularia y la de Informática, mediante reuniones de trabajo antes,
durante y después del año lectivo, para que unifiquen criterios acerca de la
secuencia de contenidos y planificación didáctica a desarrollar durante todo el año,
considerando las áreas de desarrollo contempladas en el Programa de Educación y
Desarrollo de Educación Parvularia, exclusivamente para los niños de cinco años.

d) La docente de Informática, aunque no cuente con un programa de estudio de esta
especialidad, debe seleccionar y planificar adecuadamente los contenidos, tomando
en cuenta las áreas de desarrollo del Programa de Educación y Desarrollo de
Educación Parvularia de cinco años y retomar las sugerencias brindadas por las
profesoras responsables de las secciones de dicho nivel educativo.

e) Las docentes de grado deben continuar desarrollando otras actividades como
recortar, dibujar, pegar, u otras tareas con las libretas de apresto, así como juegos
de ensamble, para fortalecer las áreas de desarrollo programáticas y sugerir a la
docente de Informática la continuidad de dichas acciones, mediante el uso de
software afines con los contenidos, prestando atención específica en el desarrollo
de la motricidad fina por medio del uso del mouse, el teclado y las aplicaciones
relacionadas con el tema señalado.

f)

La docente de Informática debe aprovechar la motivación de los estudiantes cuando
van a su clase para fortalecer los valores y propiciar el desarrollo de habilidades
motrices para uso del mouse y del teclado, por medio del desarrollo de contenidos
y actividades previamente seleccionadas en coordinación con las profesoras de
cada sección de Educación Parvularia.

g) Es importante que la docente de Informática trabaje con los softwares educativos al
impartir las clases a los niños de Educación Parvularia de cinco años, para fortalecer
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el desarrollo de las destrezas y habilidades en el área de motricidad fina , y coordine
con las profesoras de cada sección para la integración de los padres y madres de
familia en el seguimiento y acompañamiento de los conteni dos por medio de los
recursos informáticos existentes en sus hogares.

h) Que las profesoras de las secciones de cinco años de Educación Parvularia y la
docente de Informática, organicen, coordinen y ejecuten reuniones de trabajo con
los padres y madres de familia para que ellos conozcan los objetivos y contenidos a
desarrollar durante el año lectivo, con el propósito de que contribuyan en el
seguimiento de los aprendizajes desde sus hogares por medio de los recursos
tecnológicos disponibles.
i)

A los agentes pertinentes del Ministerio de Educación se le solicita la creación de
un programa o guía para trabajar con la asignatura de Informática a nivel de
Educación Parvularia, para que el aprendizaje en esta asignatura sea coherente con
el Programa de Educación y Desarrollo de Educación Parvularia.
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TITULO DE PROPUESTA:
IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL
ÁREA DE MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE LA SECCIONES DE CINCO AÑOS
DE EDUCACIÓN PARVULARIA DEL CENTRO ESCOLAR “COLONIA SAN JOSÉ” DE LA
CIUDAD DE SAN MIGUEL.

PRESENTADO POR: GLODIS VANESSA PARADA DE SIERRA.

SAN MIGUEL, EL SALVADOR, DICIEMBRE DE 2018
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5.3. PROPUESTA
La propuesta constituye un modelo alternativo viable o solución posible a un problema de
uso práctico para satisfacer las necesidades de una institución o grupo social.
Título de la propuesta:
Implementación de softwares educativos para el desarrollo del área de motricidad fina en
los niños de las secciones de cinco años de Educación Parvularia del Centro Escolar
“Colonia San José” de la ciudad de San Miguel.
Datos informativos:
 Nombre de la institución: Centro Escolar “Colonia San José”.
 Dirección: Colonia San José, San Miguel.
 Beneficiarios: alumnos de las secciones de cinco años de Educación Parvularia.
Antecedentes de la propuesta
Las tecnologías de la información y comunicación obligan a modificar la organización de la
educación, crear entornos educativos que desarrollen considerablemente las posibilidades
del sistema no solo de tipo organizativo, sino también de transmisión de conocimientos y
desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes.
Luego de haber estudiado la problemática se concluyó que el centro escolar en estudio
carece de softwares educativos especializados para el área de motricidad fina, siendo esto
de mucha importancia; ya que se tiene el recurso humano capaz y el equipo necesario para
poder trabajar con softwares educativos. Aunado a esto, se afirma que actualmente la
sociedad demanda del conocimiento y desarrollo tecnológico en todo el ámbito educativo y
por qué no decirlo, en el área de Educación Parvularia que es esencial para el desarrollo y
formación de las nuevas generaciones.
La propuesta busca implementar la aplicación de softwares educativos dirigidos al
fortalecimiento del desarrollo de la motricidad fina, para aprovechar en los niños la
capacidad de entendimiento y destrezas con las que cuentan por encontrarse en la era de
nativos digitales y conseguir el aprovechamiento de los recursos y herramientas
tecnológicas de información y comunicación. De esa manera, hacer del aprendizaje un
mundo interactivo para el estudiante.
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Justificación
El software educativo como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje se ha
implementado teniendo en cuenta los avances de la tecnología, en este sentido, a medida
que avanza la información en nuestra sociedad, se introduce la implementación de los
recursos informáticos beneficiando la calidad de las clases en las aulas de nuestros centros
escolares.
El software educativo constituye una evidencia del impacto de la tecnología en la educación
pues es la más reciente herramienta didáctica útil para el estudiante y profesor,
convirtiéndose en una alternativa válida para ofrecer al usuario un ambiente propicio para
la construcción del conocimiento.
La asimilación de la Informática en las instituciones educativas ha aumentado desde la
aplicación de softwares educativos, asegurando la aceptación de estas herramientas en la
educación.

El software educativo responde a la demanda metodológica del sistema

educativo, y es por eso que, surge la propuesta de implementar la aplicación de este, para
que ayude al desarrollo de las áreas de la motricidad fina al impartir las clases de
Informática, a los niños de Educación Parvularia de cinco años, con la finalidad de colaborar
con el proceso de enseñanza-aprendizaje como medio didáctico y acceder a la información
oportuna, interactuando mediante ejercicios prácticos para motivar el aprendizaje y
desarrollo de las competencias en los estudiantes.
Además, se debe resaltar el avance en lo referido con las redes informáticas que facilitan
el acceso a entornos virtuales y otros beneficios que ofrecen para fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Fundamentación teórica de la propuesta
Un rasgo que caracteriza a las instituciones públicas y privadas es el deseo de brindar un
servicio de excelencia, lo que debe considerarse a la hora de diseñar cualquier tipo de
innovación educativa. No se debe pensar en una sociedad moderna dejando a un lado la
tecnología de la información y comunicación, sobre todo en el entorno educativo que es el
que más necesita de herramientas adecuadas para su diseño.
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Este proyecto propone la implementación de softwares educativos para el desarrollo del
área de motricidad fina como un aporte valioso a la institución, a las docentes, y por ende,
al proceso de aprendizaje de los niños.
Aspecto filosófico:
La tecnología de los últimos tiempos a partir del Positivismo ha pretendido administrar cosas
y también la vida de los seres humanos. El hombre se encuentra mayormente interesado
en lo que tiene que ver con la toma de decisiones acerca del qu é, cómo y cuándo adquirir
el conocimiento deseado, mas no le interesa reflexionar sobre el por qué y el para qué del
acto tecnológico.
No es factible en estos tiempos separar el hombre de la educación y la tecnología, pues
estas tres perspectivas son parte de una misma realidad histórica -social-cultural.
Aspectos pedagógicos:
La facilidad que brinda el software educativo hace del aprendizaje formal del área de la
motricidad fina y su desarrollo de habilidades y destrezas, un aprendizaje interactivo donde
la comunicación juega un papel importante, ya que el docente se convierte en guía
proporcionando estrategias nuevas y adecuadas para seleccionar información, desarrollar
el pensamiento creativo y ayudar a la construcción del conocimiento, logrando que el
estudiante este más motivado y activo en el proceso educativo, aprendiendo a ser
responsable de su propio aprendizaje.
Aspectos sociológicos:
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son aquellas herramientas
computacionales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información
de varias formas.
Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el acceso y tratamiento a la
información, constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y
difundir contenidos informacionales.
Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC (tecnologías de la información y
comunicación) son medios y no fines, es decir, son herramientas y materiales que facilitan
la construcción del aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender,
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estilos y ritmos de aprendizajes. Del mismo modo, la tecnología es utilizada tanto para
acercar al aprendiz al mundo, como el mundo al aprendiz.
Las tecnologías de la información y la comunicación tienen varios aspectos que deben
tomarse en cuenta, sobre todo si se está hablando de las TICs enfocadas a la pedagogía.
Deben utilizarse dentro de la metodología instrumental de un currículo basado en
competencias en las que el uso de las TIC se utiliza como herramienta en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la conceptualización de los contenidos. También es
importante señalar que hay diferentes tipos de softwares educativos para tener un resultado
impresionante y un cambio en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje.
Aspecto tecnológico:
El software educativo lo conforman todos los recursos informáticos documentales a los que
se accede por medio del uso de los dispositivos de comunicación a través de los servicios
de internet. En el concepto de software educativo está implícita la integración de la técnica
informática y la comunicación basada en la función de internet. La información ofrecida
suele estar disponible en varios formatos, exe: archivo ejecutable;

pdlcp: efectos de

instaler; ISO: imagen de disco; JPG / GIF /PNG: formatos de imágenes; AVI / MPEG / MP4:
formatos de vídeo y MP3; WAV: formatos de audio; PDF: formato utilizado para la difusión
de archivos de texto, estas extensiones se dan dependiendo de la aplicación y la edición
del Windows.
Características principales de los softwares educativos
•

Uso didáctico: los softwares educativos son materiales elaborados con una
finalidad didáctica.

•

Utilizan el ordenador: se utiliza como soporte en el que los alumnos realizan las
actividades propuestas por el software.

•

Individualizan el trabajo: se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante y
pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos.

•

Interactivos: contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten
un diálogo y un intercambio de información entre el ordenador y éstos.

•

Fáciles de usar: se necesitan conocimientos informáticos mínimos para utilizar la
mayoría de estos programas, aun cuando cada programa tiene reglas de
funcionamiento que es necesario conocer.
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Por lo anterior se puede decir, que el software educativo es un concepto que subraya la
importancia del trabajo en red. Es un espacio compartido que preserva las funciones
específicas de una colección sistematizada de documentos, pero que las incrementa a
través de la flexibilidad que ofrece el uso de las tecnologías de información y la
comunicación.
Aspectos psicológicos:
El uso de la tecnología ha cambiado la forma de pensar y actuar de los seres humanos, su
desarrollo acelerado está volviendo a la humanidad práctica, más sedentaria y tan
consumista. En la concepción del constructivismo al estudiante se le enseña a tomar
conciencia para tomar decisiones, ser independiente en sus tareas y se enfoque a
conseguir los objetivos que desee alcanzar de forma individual y en forma general.
Actualmente se le da mayor énfasis a la inclusión de medios de comunicación con
tecnología inalámbrica en el entorno educativo que a los medios tradicionales; de igual
manera, a veces se valora más lo que se hace con un equipo tecnológico que el trabajo
producido por el ser humano, lo que indica mayor afinidad con el consumismo de
herramientas tecnológicas en detrimento con el valor del hombre. Sin embargo, bajo esta
perspectiva se le debe dar mayor importancia al docente y al estudiante como seres
capaces de pensar y construir el conocimiento.

Objetivos
General:
Instalar softwares educativos para la implementación de estrategias metodológicas que
contribuyan al desarrollo de la motricidad fina en los niños de la secciones de cinco años
de Educación Parvularia del Centro Escolar Colonia “San José”, del municipio de San
Miguel.
Específicos:
▪

Orientar teóricamente a la docente de Informática sobre el manejo de diversas
aplicaciones educativas.
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▪

Desarrollar algunos ejercicios prácticos con las docentes utilizando los softwares
educativos.

Importancia:
La instalación de softwares educativos en el Centro Escolar “Colonia San José” contribuye
con el desarrollo tecnológico de la institución.

Análisis de factibilidad
Esta propuesta es factible dado que los softwares educativos que se van a instalar son de
fácil aplicación con equipo informático básico, al alcance de conocimientos básicos, manejo
de softwares en la plataforma Windows.
Factibilidad económica:
La propuesta será financiada con recursos propios de la institución. Esta ya cuenta con la
infraestructura física adecuada y el equipamiento tecnológico para implementar dicha
propuesta, tomando en cuenta que los softwares educativos serán un beneficio para el
centro escolar.
Costos directos.
Descripción

Costos

Planificación y descarga

$ 60.00

Instalación e implementación

$ 70.00

TOTAL

$ 130.00

Costos indirectos.
Descripción

Costos

Accesorios (audífonos, set de bocinas)

$ 120.00

Imprevistos

$

TOTAL

$ 150.00

30.00
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Recuro humano: personal administrativo y docente, quienes están de acuerdo con la
implementación de esta propuesta, ya que traerá importantes beneficios en el proceso de
aprendizaje de los niños.
Factibilidad operativa
El software educativo será administrado por la docente de Informática y manejado por los
niños de Educación Parvularia de las secciones de cinco años, del Centro Escolar “Colonia
San José”. A la docente se le apoyará con los conocimientos necesarios para trabajarlos.
Factibilidad técnica
Se dispone de equipos modernos, tarjeta de red.
La institución dispone de un centro de cómputo con suficiente espacio perimetral,
iluminación adecuada y suficiente, un aire acondicionado tipo split, cuenta con el servicio
de internet, todo esto se encuentra en óptimas condiciones para la instalación del software
educativo.
El aula de informática cuenta con el siguiente hardware:
▪

21 computadoras que poseen las siguientes características:
Placa base Gigabyte MA 770T-UD3P
Procesador AMD Athlon II X2250, 3.0 GHz.
4 GB de memoria DDR3 Mushkin Essential.
Disco duro marca Western Digital Caviar Green, 500 GB.
Sistema Operativo de Windows 7 64 bits RC1

▪

21 teclados

▪

21 mouse

▪

1 impresor

▪

1 reproyector de cañón

▪

21 UPS

Descripción de la propuesta
Este proyecto propone la instalación de softwares educativos en el Centro Escolar “Colonia
San José”, con el fin de crear un entorno de aprendizaje que facilite la adquisición de
conocimientos y el desarrollo del área de motricidad fina, a través del aprendizaje
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interactivo. Este proyecto responde a los cambios de paradigma en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Ubicación sectorial y física
El Centro Escolar “Colonia San José” está ubicado en la ciudad de San Miguel.
Municipio: San Miguel
Colonia: San José
Servicios básicos con los que cuenta la institución: energía eléctrica, agua potable, teléfono
de línea fija e internet.
Metodología
En la primera etapa se mostrarán todas las herramientas que se utilizan para la instalación
de las aplicaciones educativas que se necesitan para el desarrollo del área de motricidad
fina, y los equipos que se necesitan para su ejecución.
Por otro lado, se brindarán orientaciones básicas teóricas para especificar los pasos que
los usuarios deben seguir utilizando un manual y a través de este, la docente pueda enseñar
a los niños el uso del software cuando sea necesario.
Luego, se harán pruebas técnicas de las aplicaciones para verificar la correcta funcionalidad
del sistema y finalmente, se evaluarán aspectos tales como: costo, licencia, portabilidad,
interoperabilidad, compatibilidad y requerimientos de hardware.
Beneficiarios
Toda la población estudiantil del nivel de Educación Parvularia (secciones de cuatro a seis
años) del Centro Escolar “Colonia San José”.
Impacto social
Uno de los atributos del software educativo es la variedad para abarcar diferentes tipos de
materiales y formatos relacionados con la integración de recursos, con su descripción y
análisis para hacerlos accesibles con los mecanismos de navegación y browsing que
condicionan la búsqueda de información.
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Evaluación
Se realizará después de una semana de haber aplicado el software y demás actividades de
orientación pedagógica.
Los indicadores que se analizarán serán los siguientes:
➢ Reconocimiento de la docente de Informática de la necesidad de aplicar esta
herramienta metodológica.
➢ Comportamiento de los niños frente a las nuevas actividades escolares.
➢ Medición de logros obtenidos en función del desarrollo de la motricidad fina, una vez
aplicado el software educativo.
Se utilizarán técnicas de observación directa en el aula de Informática y posteriormente se
realizará un dialogo con la docente de Informática y el director del centro escolar para
conocer su apreciación acerca del proyecto.
Instalación
Para la selección de los softwares educativos se aplicaron las siguientes consideraciones:
Fundamentación científica
En la presente propuesta se utilizarán aplicaciones que son parte del software educativo y
que están basados en el sistema operativo de Windows, los cuales facilitan el desarrollo de
habilidades del área de motricidad fina.
Estas aplicaciones son gratuitas y se instalan en cualquier dispositivo móvil.
La motricidad determina el comportamiento motor de los niños de 0 a 6 años que se
manifiesta por medio de habilidades motrices básicas. La motricidad fina, implica precisión,
eficacia, economía, armonía y acción, lo cual es muy importante ejercitarla con materiales
concretos y también haciendo uso de las TIC. Para lo cual existen aplicaciones que ayudan
a ejercitar esta capacidad en los niños.
Descripción de algunos softwares educativos para fortalecer la motricidad fina
•

Nombre de actividad: “Llevar las bolas al agujero”.

•

Objetivo: desarrollar la concentración, la destreza y la habilidad motora fina.
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•

Competencias a desarrollar: capacidad de identificar la relación de los objetos
aplicando conceptos como: arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, encima debajo, cerca- lejos.

•

Actividades metodológicas: la docente hará la demostración ante los alumnos
para que ellos la realicen en la computadora asignada.

•

Actividades de evaluación: los niños desarrollarán un nivel sin la ayuda de la
docente.

•

Recursos: computadora, mouse, teclado, bocinas y software educativo.

•

Tiempo: 45 minutos.

A través de poner todas las bolas en un agujero. La bola roja debe ser la última de todas.
En cada nuevo nivel el número de bolas aumenta y el tamaño del agujero se hace más
pequeño. También puede mover bolas a través de un laberinto. El laberinto se genera
aleatoriamente y se hace más grande cada vez que lo resuelve.
Pantallas del juego.

Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andregal.android.billard&hl=es_419

•

Nombre de la actividad: “Kids & toddler puzzle: animals”.

•

Objetivo: facilitar la visualización de toda la diversión, esto mientras mejora su
motricidad fina.
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•

Competencias a desarrollar: utilización de lateralidad derecha, izquierda, ordenar
una serie de objetos que varían de tamaño, de la más pequeña o la más grande,
señalando los objetos.

•

Actividades metodológicas: la docente hará la demostración ante los alumnos
para que ellos la realicen en la computadora asignada.

•

Actividades de evaluación: los niños desarrollarán un nivel sin la ayuda de la
docente.

•

Recursos: computadora, mouse, teclado, bocinas y software educativo.

•

Tiempo: 45 minutos.

Dirigido a niños menores de seis años que están aprendiendo a montar imágenes de
animales, coincide con fotos de sus siluetas, y asociar las imágenes con sus nombres
escritos.
Pantalla 1.

Pantalla 2.

Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andregal.android.billard&hl=es_419

•

Nombre de la actividad: “Puzles animales para niños/as”.

•

Objetivo: desarrollar habilidades de asociación, táctiles y de motricidad fina.

•

Competencias a desarrollar: identificar la relación con los objetos que varían en
tamaño y forma, identificando conceptos de derecha e izquierda. Además, permitirá
realizar semejanzas de acuerdo con la relación de objetos, aplicando los conceptos
de arriba-abajo, delante-atrás, dentro-fuera, encima-debajo, cerca-lejos.

•

Actividades metodológicas: la docente hará la demostración ante los alumnos
para que ellos la realicen en la computadora asignada.
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•

Actividades de evaluación: los niños desarrollarán un nivel sin la ayuda de la
docente.

•

Recursos: computadora, mouse, teclado, bocinas y software educativo.

•

Tiempo: 45 minutos.

Observa cómo aprende los nombres de varios animales de granja, salvajes, insectos y otros
animales, a través de la diversión y el juego, mejora sus habilidades de vocabulario,
memoria y asociación cognitiva mientras juega. El juego cuenta con animaciones, sonidos
e interactividad para repetirlo y aprender.
Pantalla 1.

Pantalla 2.

Este juego consiste en asociar o emparejar con la sombra los animales reales. El juego se
enriquece con animaciones, pronunciaciones, los sonidos y la interactividad para la
repetición de la reproducción y el aprendizaje.
Pantalla 3.

Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andregal.android.billard&hl=es_419
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•

Nombre de la actividad: “Patchimals – formas y colores”.

•

Objetivo: desarrollar la capacidad de atención y escucha, motricidad fina, causa y
efecto, percepción visual e introducción a la lectura.

•

Competencias a desarrollar: capacidad de imitar patrones con figuras geométricas
de diferentes colores. Identificación de derecha, izquierda. Ordenar objetos que
varían por su tamaño.

•

Actividades metodológicas: la docente hará la demostración ante los alumnos
para que ellos la realicen en la computadora asignada.

•

Actividades de evaluación: los niños desarrollarán un nivel sin la ayuda de la
docente.

•

Recursos: computadora, mouse, teclado, bocinas y software educativo.

•

Tiempo: 45 minutos.

El juego está en español e inglés. Es una aplicación muy sencilla e intuitiva de usar, y
segura para los niños. Características: un diseño único y hermoso. 17 niveles disponibles
con una dificultad creciente. Los pequeños pueden jugar solos. Aprenden Inglés y Español.
Pantalla 1.

Pantalla 2.

Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andregal.android.billard&hl=es_419

•

Nombre de la actividad: “Juegos para niños”.

•

Objetivo: desarrollar la memoria, la atención y la motricidad fina.

•

Competencias a desarrollar: seleccionar figuras de alimentos, flores, frutas y
objetos. Ordenar una serie de objetos que varían de tamaño, identificando
conceptos de izquierda, derecha. Manipulación de objetos, contando, sumando y
restando.
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•

Actividades metodológicas: la docente hará la demostración ante los alumnos
para que ellos la realicen en la computadora asignada.

•

Actividades de evaluación: los niños desarrollarán un nivel sin la ayuda de la
docente.

•

Recursos: computadora, mouse, teclado, bocinas y software educativo.

•

Tiempo: 45 minutos.

Esta colección de juegos contiene ejercicios de tareas diseñadas para trabajar en edad
escolar secundaria en Matemática.
Pantalla Principal.

Pantalla 3.

Pantalla 1.

Pantalla 2.

Pantalla 4.

Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andregal.android.billard&hl=es_419

•

Nombre de la actividad: “Rompecabezas de niños y niñas”.

•

Objetivo: desarrollar habilidades de asociación, táctiles y de motricidad fina.

•

Competencias a desarrollar: ordenar una serie de objetos que varían de tamaño,
utilizando la lateralidad izquierda, derecha y relacionando objetos arriba -abajo,
delante-detrás.
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•

Actividades metodológicas: la docente hará la demostración ante los alumnos
para que ellos la realicen en la computadora asignada.

•

Actividades de evaluación: los niños desarrollarán una pantalla sin la ayuda de la
docente.

•

Recursos: computadora, mouse, teclado, bocinas y software educativo.

•

Tiempo: 45 minutos.

Este juego ayudará a tus hijos a armar figuras siguiendo las sombras y arrastrando las
formas al lugar que corresponde.
Pantalla 1 del juego.

Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andregal.android.billard&hl=es_419

•

Nombre de la actividad: “Formas y colores para niños”.

•

Objetivo: desarrollar habilidades de asociación, táctiles y de motricidad fina.

•

Competencias a desarrollar: utilización de lateralidades derecha-izquierda,
ordenar objetos que varían de tamaño, identificar dentro-fuera, imitar patrones de
figuras geométricas de diferentes colores.

•

Actividades metodológicas: la docente hará la demostración ante los alumnos
para que ellos la realicen en la computadora asignada.

•

Actividades de evaluación: los niños desarrollarán una pantalla sin la ayuda de la
docente.

•

Recursos: computadora, mouse, teclado, bocinas y software educativo.

•

Tiempo: 45 minutos.

Es un juego educativo y entretenido. Es una buena aplicación, llena de colorido y divertido
para los niños. Juegan con los colores y formas, hay gran cantidad de puzzles.
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Primera pantalla.

Segunda pantalla.

Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andregal.android.billard&hl=es_419

•

Nombre de la actividad: “ABC Escritura”.

•

Objetivo: ejercitar las habilidades grafo motoras, realizar trazos de escritura del
abecedario y los números.

•

Competencias a desarrollar: respetar de manera imperfecta líneas, curvas,
ángulos y rectas.

•

Actividades metodológicas: la docente hará la demostración ante los alumnos
para que ellos la realicen en la computadora asignada.

•

Actividades de evaluación: los niños desarrollarán una pantalla sin la ayuda de la
docente.

•

Recursos: computadora, mouse, teclado, bocinas y software educativo.

•

Tiempo: 45 minutos.

Los niños podrán mejorar su motricidad fina y su grafo motricidad mientras se divierten. La
aplicación está disponible en todos los idiomas. Es muy sencilla e intuitiva de usar, también
podrán asimilar el concepto de causa y efecto.
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Icono del programa.

Pantalla1

Pantalla 2.

Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andregal.android.billard&hl=es_419

•

Nombre de la actividad: “Puntos: conectan sin parar”.

•

Objetivo: conectar puntos del mismo color en un tiempo determinado, con un
número fijo de movimientos.

•

Competencias a desarrollar: unión de puntos, identificar la relación con objetos
utilizando conceptos como: arriba, abajo, derecha, izquierda. Cuenta y comprende
hasta el número diez.

•

Actividades metodológicas: la docente hará la demostración ante los alumnos
para que ellos la realicen en la computadora asignada.

•

Actividades de evaluación: los niños desarrollarán una pantalla sin la ayuda de la
docente.

•

Recursos: computadora, mouse, teclado, bocinas y software educativo.

•

Tiempo: 45 minutos.
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Se trata de conectar el mayor número posible de puntos del mismo color en 60 segundos,
con un número fijo de movimientos; también puedes vencer a los compañeros con el modo
multijugador local.
Pantalla de nivel 1.

Pantalla de nivel 2.

Pantalla nivel 3.

Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andregal.android.billard&hl=es_419

•

Nombre de la actividad: “Lego® duplo® zoo”.

•

Objetivo: comprender el mundo que los rodea, ampliar su vocabulario y expresar
sus puntos de vista e ideas.

•

Competencias

a

desarrollar:

desarrollar

la

imaginación

para

construir

herramientas ordenando una serie de objetos que varían de tamaño de la más
pequeña a la más grande, señalando el primero y el último.
•

Actividades metodológicas: la docente hará la demostración ante los alumnos
para que ellos la realicen en la computadora asignada.

•

Actividades de evaluación: los niños desarrollarán una pantalla sin la ayuda de la
docente.

•

Recursos: computadora, mouse, teclado, bocinas y software educativo.

•

Tiempo: 45 minutos.

Construye caminos y puentes, coches y aviones, ir de safari, y averiguar lo que se siente al
campamento bajo las estrellas. Hay tantas cosas que explorar en el medio – como las mini
películas en el parque zoológico de cine.
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Este juego está diseñado para niños en edad preescolar (2-5 años), se trata de aprender a
construir con ladrillos.
Habilidades para la vida mientras juegas.
Permite familiarizarse fácilmente con la construcción básica, experimentan con la causa y
el efecto usando grandes ladrillos virtuales diseñados para sus pequeñas manos. El
pequeño puede reunirse, interactuar y jugar con personajes y mascotas que ya conoce y
contribuyen al desarrollo de las habilidades sociales y la empatía. Contiene elementos
llamativos como animaciones, divertidos iconos y elementos de navegación para facilitar el
juego: no necesita saber leer ni escribir.
Pantalla inicial del juego.

Pantalla del nivel 1.

Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andregal.android.billard&hl=es_419
•

Nombre de la actividad: “Juegos de tren para niños”.

•

Objetivo: desarrollar la imaginación del niño a medida que participe en este mundo
de fantasía increíble.

•

Competencias a desarrollar: ordena una serie de objetos que varían de tamaño,
forma y color.

•

Actividades metodológicas: la docente hará la demostración ante los alumnos
para que ellos la realicen en la computadora asignada.

•

Actividades de evaluación: los niños desarrollarán una pantalla sin la ayuda de la
docente.

•

Recursos: computadora, mouse, teclado, bocinas y software educativo.

•

Tiempo: 45 minutos.

La aplicación incluye doce rompecabezas distintos para niños estilo rompecabezas
armables con opciones para cambiar el número de piezas y eliminar a otros ayudantes. Los
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rompecabezas comienzan fáciles de jugar y se vuelven más desafiantes, perfecto para el
pequeño en tu vida que ama a los animales del zoológico, los trenes y los rompecabezas.
Las escenas incluyen animales lindos del zoológico, divertidos trenes animados, estaciones
de tren, y mucho más.
Pantalla principal del software.

Primera pantalla.

Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andregal.android.billard&hl=es_419

Características: divertidos, gráficos creativos del ilustrador, 12 diferentes y divertidos
rompecabezas de tren del zoológico para elegir, trenes en movimiento rápido al final de
cada juego, ayuda a la motricidad fina del niño y sus habilidades espaciales, fáciles de usar
y controlar para los niños.
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Glosario

Aplicación: es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para
permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos.
Arte infantil: son los dibujos, pinturas y otras obras artísticas creadas por los niños.
También se le conoce como "el arte de los niños" o "arte de niños".
Expresión plástica: alcanza a conmover psíquicamente al niño, ya que le produce
satisfacciones y estímulos, le lleva a adquirir destreza manual, que sensibiliza y se
refleja en su alma; le crea un vínculo con el mundo, le desarrolla sentidos y sentimientos
morales estéticos de indudable importancia.
Trazos: es una línea o raya. El término se utiliza para nombrar a las rectas y curvas que
forman un caracter o que se escriben a mano sin levantar el instrumento de escritura
(lápiz, birome, etc.) de la superficie.
Desarrollo psicomotor: comprende el desarrollo psíquico infantil en tres áreas:
coordinación, lenguaje y motricidad.
Coordinación: puede ser entendido en un sentido amplio que incluye, en otros, el
contacto y la manipulación de los objetos, la percepción viso -motriz, la representación
de la acción, la imitación y la figuración gráfica.
Motricidad: es parte del desarrollo de todo ser humano, relaciona dos aspectos:
funciones neuromotrices, que dirigen nuestra actividad motora, el poder para
desplazarnos y realizar movimientos con nuestro cuerpo como gatea r, caminar, correr,
saltar, atrapar objetos, escribir, etc.; y las funciones psíquicas, que engloban procesos
de pensamiento, atención selectiva, memoria, pensamiento, lenguaje, organización
espacial y temporal.
Motricidad fina: es la que se trabaja por medio de actividades que se realizan con las
manos y específicamente con los dedos como es la escritura, también desarrolla cada
uno de los procesos donde las personas requieren precisión y de igual manera trabaja
la coordinación para que se puedan desarrollar diferentes ejercicios y deportes con las
manos, es importante trabajar desde temprana edad estas habilidades para tener
perfecto control en la adolescencia y edad adulta.
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Periféricos de entrada y salida: sirven para la comunicación de la computadora con el
medio externo, por ejemplo, impresor, teclado, mouse.
Periféricos de almacenamiento: son los dispositivos que almacenan datos e
información. Ejemplos: USB, cd, DVD, disco externo.
Programa informático: llamado también programa de computadora es una secuencia
de instrucciones escritas para realizar una tarea específica en una computadora, le
permite desarrollar una acción específica.
TIC: Tecnologías de Información y Comunicación.
Tecnología educativa: conjunto de conocimientos, aplicaciones y dispositivos que
permiten la aplicación de las herramientas tecnológicas en el ámbito de la educación.
Coordinación óculo manual: la coordinación ojo-mano, también denominada como
coordinación oculomotora, óculo manual, o visomotoras, se puede definir como la
habilidad que nos permite realizar actividades en las que utilizamos simultáneamente
los ojos y las manos.
Coordinación

visomotora:

la coordinación viso-motriz

implica

el

ejercicio

de

movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, son
requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo,
mano, dedos, por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, entre otras.
Visomotora: es la capacidad de coordinar la visión con movimientos del cuerpo y sus
partes; es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, que
responde positivamente a un estímulo visual.
Grafomotricidad: movimiento gráfico realizado con la mano al escribir. Por su parte la
reeducación grafo motora intenta mejorar y/o corregir dichos movimientos gráficos
necesarios para la escritura.
Software: parte intangible de la computadora, por ejemplo: programas de office,
Microsoft Word, entre otros.
Hardware: parte tangible de la computadora, por ejemplo: teclado, mouse, bocinas, etc.
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Software de aplicación: son los programas diseñados para facilitar la realización de
tareas específicas en la computadora, como pueden ser las aplicaciones ofimáticas
(procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, sistema de gestión de
base de datos, etc.).
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GUIAS DE ENTREVISTAS

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POST GRADO Y EDUCACION CONTINUA
MAESTRIA EN ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
Tema de investigación:
Aplicación de softwares educativos en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de
las secciones de cinco años de Educación Parvularia, del Centro Escolar “Colonia San
José” de la ciudad de San Miguel.
Guía de entrevista para el director y la subdirectora
Objetivo: obtener información sobre la aplicación de softwares educativos en las secciones
de cinco años de Educación Parvularia.
Indicación: dirigir las interrogantes al director y a la subdirectora, las cuales serán
grabadas.
Interrogantes:
1- Descríbame los recursos tecnológicos con los que cuenta en la institución para el
desarrollo de las clases de Informática en Educación Parvularia.
2- De todo el equipo tecnológico con que cuenta la institución, ¿mencione los que son
adecuados para el nivel de Educación Parvularia en cuanto a su contenido?
3- Descríbame los programas con los que trabaja la docente de Informática con los
niños de cinco años de Educación Parvularia, durante las clases.
4- ¿Qué beneficios considera usted que están logrando los niños al trabajar programas
con la computadora?
5- ¿Conoce usted los programas o aplicaciones que considera que se deben trabajar
en las clases de Informática? ¿Cuáles?
6- Descríbame por favor el trabajo que realiza la docente de Informática junto a la
docente de la sección de cinco años de Educación Parvularia, para impartir las
clases de Informática.
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7- Descríbame las habilidades y destrezas que han adquirido los niños de cinco años
en el área de motricidad fina, a partir de que se les imparte la materia de Informática.
8- ¿Podría describirme las temáticas de Informática que imparten la docente de dicha
materia con los niños de cinco años de Educación P arvularia?
9- ¿Podría describirme de inicio a fin una clase de Informática con las secciones de
cinco años de Educación Parvularia?
10- ¿Cuál es su opinión sobre las clases de Informática para el desarrollo de las áreas
del programa de Educación Parvularia?
11- Me podría mencionar, ¿qué características tiene la planificación y los guiones de
clases de la asignatura de Informática?
12- ¿Cuáles son las fuentes bibliográficas tanto físicas como digitales que consulta n las
docentes de las secciones de cinco años de Educación Parvularia para realizar su
planificación?
13- En las visitas al aula, ¿ha observado si las docentes desarrollan actividades como
recortar, dibujar, juegos de ensamble u otras? Menciónelas por favor.
14- ¿Qué tipo de actividades curriculares ha observado usted que realizan los niños
manejando el mouse (dando clic izquierdo, derecho) y utilizando el teclado?
15- ¿Considera que la clase de Informática le ayuda a los niños al desarrollo de la
motricidad fina? ¿Por qué?
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UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POST GRADO Y EDUCACION CONTINUA
MAESTRÍA EN ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
Tema de investigación:
Aplicación de softwares educativos en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de
las secciones de cinco años de Educación Parvularia, del Centro Escolar “Colonia San
José” de la ciudad de San Miguel.
Guía de entrevista para la docente de Informática.
Objetivo: obtener información sobre la aplicación de softwares educativos en las secciones
de cinco años de Educación Parvularia.
Indicación: dirigir las interrogantes a la docente de Informática, las cuales serán grabadas.
Interrogantes:
1- ¿Me podría mencionar el equipo tecnológico con el que cuenta para impartir las
clases de Informática a los niños de las secciones de cinco años de Educación
Parvularia?
2- De todo el equipo tecnológico con que cuenta la institución, ¿mencione los que son
adecuados para el nivel de Educación Parvularia en cuanto a su contenido?
3- ¿Descríbame los softwares que utiliza para trabajar con los niños de las secciones
de cinco años? ¿Por qué las ha seleccionado?
4- ¿Cuáles son las funciones o beneficios de los softwares con los que trabaja en las
secciones de cinco años de Educación Parvularia?
5- ¿Qué características tienen los softwares con los que está trabajando?
6- ¿Qué aspectos se deben considerar para seleccionar el software con el que se
trabajará con los niños de cinco años de Educación Parvularia?
7- ¿Qué importancia tiene trabajar con softwares adecuados a la edad de los niños de
cinco años?
8- ¿Qué opina sobre la asignatura de Informática, que usted imparte?
9- ¿Tiene usted programa de Informática para los niños de cinco años?
10- ¿Conoce usted las áreas que se deben desarrollar en las secciones de cinco años
de Educación Parvularia según el programa de estudios?
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11- ¿De qué manera selecciona la temática que imparte a través del software educativo
a los niños de cinco años de Educación Parvularia?
12- ¿Describa qué tipo de coordinación tiene con las docentes responsables de las
secciones de cinco años?
13- Descríbame por favor los aspectos que considera al momento de organizar la
planificación de las clases de Informática.
14- ¿Cuántas horas semanales considera que es pertinente para el desarrollo de los
contenidos programáticos de Informática? ¿Por qué?
15- ¿Considera que dichas horas son suficientes para lograr las habilidades esperadas
en los niños de cinco años de Educación Parvularia? ¿Por qué?
16- Descríbame las actividades que desarrolla durante las clases de Informática con los
niños de cinco años de Educación Parvularia.
17- Descríbame, cómo es el comportamiento de los niños en el manejo de las teclas
cursoras para la realización de actividades en la clase de Informática.
18- Explíqueme, el avance de los niños al utilizar el mouse con la presión de su botón,
clic izquierdo y clic derecho al momento de trabajar las actividades.
19- Descríbame por favor, ¿cómo es el comportamiento de los niños, al momento de
trabajar con el mouse las lateralidades de los botones y arrastrado de figuras en el
desarrollo de las clases?
20- ¿Cuáles de las actividades que desarrollan los niños de cinco años de Educación
Parvularia en la clase de Informática, contribuyen con el desarrollo de la motricidad
fina?
21- Descríbame experiencias o logros que ha obtenido al impartir las clases de
Informática, en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños de cinco años
de Educación Parvularia.
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UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POST GRADO Y EDUCACION CONTINUA
MAESTRIA EN ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
Tema de investigación:
Aplicación de softwares educativos en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de
las secciones de cinco años de Educación Parvularia, del Centro Escolar “Colonia San
José” de la ciudad de San Miguel.
Guía de entrevista para docentes de Educación Parvularia.
Objetivo: obtener información sobre la aplicación de softwares educativos en las secciones
de cinco años de Educación Parvularia.
Indicación: dirigir las interrogantes a las docentes de Educación Parvularia, las cuales
serán grabadas.
Interrogantes.
1- ¿Me podría mencionar los equipos tecnológicos con los que cuentan la institución
para impartir las clases de informática?
2- ¿Qué adecuaciones se han realizado en el equipo tecnológico para que estos sean
acordes al nivel de Educación Parvularia?
3- De todos los recursos tecnológicos con que cuenta la institución, ¿con cuáles se
apoya para brindar las clases en Educación Parvularia?
4- ¿Acompaña usted a los niños de su sección en la clase de Informática?
5- Podría decirme con sus propias palabras, ¿qué es un programa educativo?
6- En las clases de informática que usted ha podido presenciar, ¿podría mencionarme
los nombres de los programas a los que ingresan los niños?
7- ¿Cuál es la actitud de los niños de cinco años de Educación Parvularia cuando
trabajan en los programas educativos en la clase de Informática?
8- ¿Cuántas horas semanales de Informática considera usted que deben recibir los
niños de cinco años de Educación Parvularia? ¿Por qué?
9- ¿Podría describir los avances de habilidades y destrezas que se han logrado
desarrollar en los niños con el uso de programas que estudian en las clases de
Informática?
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10- Desde su punto de vista, ¿cuáles son los beneficios que tienen los niños de cinco
años al recibir la clase de Informática?
11- ¿Cuáles son los problemas o dificultades que presentan los niños al momento de
desarrollar las actividades en las clases de Informática?
12- ¿Puede usted narrarme como es una clase de informática que reciben sus
estudiantes de cinco años de Educación Parvularia?
13- ¿De qué manera la clase de Informática refuerza los contenidos programáticos de
Educación Parvularia que usted desarrolla?
14- Describa el nivel de confianza con que realizan las actividades informáticas los niños
de Educación Parvularia, en relación con el uso del mouse y el teclado.
15- Descríbame por favor la actitud que demuestran los niños al realizar actividades
como dibujar líneas, formas y escritura en la computadora u otro recurso
tecnológico.
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UNIVERSIDAD “GERARDO BARRIOS”
FACULTAD DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA.
Tema de investigación:

Aplicación de softwares educativos en el desarrollo de la motricidad fina en los
niños de las secciones de cinco años de Educación Parvularia, del Centro Escolar
“Colonia San José” de la ciudad de San Miguel.
Guía de entrevista para padres y madres de familia.
Objetivo: obtener información sobre la aplicación de softwares educativos en las secciones
de cinco años de Educación Parvularia.
Indicación: dirigir las interrogantes a los padres y madres de familia de los niños de cinco
años de Educación Parvularia, las cuales serán grabadas.
Interrogantes.
1- ¿Qué recursos tecnológicos utiliza su hijo en su hogar?
2- ¿Con qué finalidad utiliza los recursos tecnológicos su niño en su hogar?
3- Podría mencionarme usted, ¿cuáles son los recursos tecnológicos con que cuenta
la institución donde estudia su hijo?
4- Con respecto a los juegos en la computadora, celular o tablet, en su mayoría los
niños y las niñas comienzan los juegos y no los finalizan otros los realizan hasta
finalizar y otros los dejan comenzados por dificultades para su manejo. ¿Cuál es la
actitud de su niño frente a los juegos?
5- ¿Qué beneficios considera que tiene la clase que desarrolla la docente de
Informática?
6- ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que ha aprendido a utilizar su niño en la
escuela?
7- De acuerdo a lo que le ha contado su hijo/a, ¿cuáles son las actividades que realizan
los niños de Educación Parvularia en la clase de Informática?
8- ¿Qué es lo que más le gusta a su niño de lo que hace en las clases de Informática?
9- ¿Cuál es el nivel de dominio que su niño/a tiene del mouse en la computadora?
10- Descríbame, ¿cómo maneja el teclado de la computadora?
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11- Su niño/a, ¿puede hacer los trazos de las letras y números sin ayuda de un adulto
en la computadora?
12- ¿Con que nivel de dificultad dobla la ropa su hijo/hija?
13- ¿Con que nivel de facilidad colabora su hijo/a en vestirse (abotonarse la camisa,
cerrar el zíper del pantalón y amarrarse las cintas) para venir a la escuela?
14- Describa el estado de ánimo de su hijo/a cuando realiza en la computadora las
tareas de colorear formas, círculos, cuadrados, triángulos y rectángulos.
15- Explíqueme cómo realiza las tareas de escribir planas, calcar dibujos o los realiza
con ayuda de un adulto.
16- ¿Cuál es el estado de ánimo con que realiza su hijo las tareas de armar
rompecabezas y bloques para organizar formas en la computadora?
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UNIVERSIDAD “GERARDO BARRIOS”
FACULTAD DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA.
Tema de investigación:
Aplicación de softwares educativos en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de
las secciones de cinco años de Educación Parvularia, del Centro Escolar “Colonia San
José” de la ciudad de San Miguel.
Lista de cotejo para los niños y niñas de cinco años de Educación Parvularia.
Objetivo: obtener información sobre la aplicación de softwares educativos.
Indicación: colocar un cheque en una de las columnas de Si – No dependiendo de la
presencia o ausencia del aspecto.
Secuencia

Aspectos

1

¿Le gusta la clase de informática?

2

¿Sabe encender la computadora?

3

¿Toma la postura correcta al sentarse frente al equipo?

4

¿Sigue indicaciones para trabajar en las aplicaciones?

5

¿Utiliza correctamente el teclado?

6

¿Conoce las teclas cursoras y espaciadoras?

7

¿Toma el mouse adecuadamente?

8

¿Puede ingresar a las aplicaciones que trabaja en la clase?

9

¿Distingue el botón izquierdo y derecho del mouse?

10

¿Realiza la acción de clic izquierdo y clic derecho

Si

apropiadamente?
11

¿Maneja debidamente las lateralidades con el mouse?

12

¿Le gustan las aplicaciones con las que trabaja en clases?

13

Las aplicaciones con las que trabaja ¿tienen relación con los
contenidos del programa de Educación Parvularia?

14

Las aplicaciones que trabaja, ¿le ayudan al desarrollo de un área
en específica de acuerdo al programa de Educación Parvularia?

15

Las aplicaciones que trabaja, ¿tienen relación con el desarrollo de
la motricidad fina?

16

¿Finaliza las actividades con entusiasmo?
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No

UNIVERSIDAD “GERARDO BARRIOS”
FACULTAD DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA.
Tema de investigación:
Aplicación de softwares educativos en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de
las secciones de cinco años de Educación Parvularia, del Centro Escolar “Colonia San
José” de la ciudad de San Miguel.
Diario de campo para observar a los niños de las secciones de cinco años de Educación Parvularia
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