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i.

INTRODUCCIÓN

El uso de los recursos informáticos como herramienta didáctica representa grandes
beneficios en los procesos de enseñanza aprendizaje de los niños y las niñas y

es

fundamental como herramienta didáctica para fortalecer y estimular el desarrollo en
formación y una adecuada educación integral.
Las TIC mejoran

los conocimientos, generan interés y

motivación en el uso los

equipos informáticos, es el recurso con el cual los educandos adquieren las competencia
de aprendizaje; uno de sus beneficios es que mantiene la interacción entre niños y niñas,
potencia su aprendizaje a través de la comunicación con los demás compañeros; esto
hace que los recursos informáticos

se vuelvan

un mediador entre la acción formativa

y los nuevos conocimientos que van adquiriendo en interacción y exploración con los
demás; también fomenta mayor comunicación entre profesores y estudiantes. El uso del
internet como herramienta didáctica proporciona una comunicación rápida entre los
agentes educativos; exploran las posibilidades de una educación integral para alcanzar
los niveles en el desarrollo del aprendizaje logrando que niños y niñas construyan
aprendizajes significativos.
En la actualidad existen diversos recursos tecnológicos que perfectamente pueden ser
incorporados en la planificación docente, para el desarrollo de los contenidos, sin
embargo, requieren de un docente actualizado y familiarizado con la tecnología como
elementos claves que no solamente facilitan los procesos educativos, sino que sirven
como motivación para los estudiantes, permitiendo crear aprendizajes dinámicos, lúdicos
y enriquecedores.
Los recursos tecnológicos permiten desarrollar las diversas áreas del ser humano, lo
conceptual que como su misma palabra es explicita, permite que los educandos
conceptualicen los diversos contextos de la vida; es decir le den un significado, lo
procedimental que facilita a los estudiantes llevar a cabo diversas tareas simples y
complejas por medio de procesos y lo actitudinal que tiene que ver cómo los estudiantes
reaccionan frente a una determinada problemática y cómo estos le dan solución.

La primera infancia es una de las etapas más importantes en la vida, ya que en esta se
sientan las bases de los seres humanos, permitiendo con ello construir el éxito o el
fracaso de su vida futura; es por esta razón que se debe propiciar una educación integral
de calidad, utilizando en los procesos educativos todos los recursos necesarios;
especialmente los tecnológicos, para que, por medio de estos se propicien aprendizajes
significativos.
El presente trabajo de investigación se ha estructurado de la siguiente manera: Capitulo I,
el cual contiene el problema de investigación, abordando en este la situación
problemática, delimitación, enunciado del problema, justificación y los objetivos de la
investigación.
Asimismo, el Capítulo II contiene la Metodología de la Investigación; en él se detalla el
tipo de estudio, el método, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos, las
etapas de la investigación y el procedimiento de análisis e interpretación de resultados.
Además, se presenta el Capítulo III titulado Marco Teórico, presentando en este los
antecedentes

de

la

investigación,

los

elementos

teóricos,

la

definición

y

operacionalización de términos básicos y el sistema de hipótesis.
El Capítulo IV, hallazgos en la investigación que contiene el procesamiento de cada una
de las respuestas a los ítems de las categorías de análisis obtenidos de cada uno de los
sujetos de la muestra y finalmente, el Capítulo V, en donde se presentan las
conclusiones, recomendaciones y propuesta.

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Situación problemática
Los recursos informáticos se han apoderado de los procesos educativos, los cuales
desde hace varios años son utilizados en la formación académica de las nuevas
generaciones, es por ello que no se puede ver la tecnología divorciada de la educación,
dado que en la actualidad existan diversas herramientas tecnológicas que puedan ser
implementadas en el desarrollo de las clases que se llevan a cabo con los estudiantes de
Educación Parvularia; sean estas computadoras, videos, cañón, Tablet y otros.
Toda iniciativa que debe realizar la máxima autoridad de una institución educativa está
basada en la gestión de materiales para proveer de recursos educativos basándose en
las necesidades, intereses y problemas que demandan las instituciones que estos
administran; sean estas necesidades de infraestructura, equipos informáticos, didácticos,
materiales, financieros o humanos.
Con todo lo anterior, podemos decir que la calidad de la educación, depende en gran
medida de la gestión que los directores de los centros educativos realizan, esto lo
podemos comprobar en los resultados de aprendizajes que niños y niñas obtienen al
final de cada año, y con los materiales, equipos e infraestructura con los que estas
cuentan.
La calidad de la educación no solo depende de la gestión del director, sino también, de la
actitud de los profesores en cuanto al uso de los recursos con los que cuenta la
institución; dado que estas han sido dotadas de diversos recursos informáticos y en
muchas ocasiones están en desuso y peor aún en deterioro.
En algunos casos se puede evidenciar que profesores y profesoras de Parvularia tienen
la sana intención de utilizar los equipos informáticos disponibles en la institución y de
esta manera facilitar los procesos educativos de niños y niñas de Educación Parvularia,
sin embargo, al solicitarlos a la dirección, estos son negados con la justificante que los
estudiantes de este nivel educativo no tendrán los cuidados necesarios para su uso, por
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Lo que se corre el riesgo que las deterioren o sencillamente se excusan manifestando
que, ya han sido prestadas a otro grupo de estudiante de educación de básica.
En la actualidad se puede observar una cantidad de docentes con fobia al uso de las
computadoras, unos porque no tiene dominio de estos y otros por no esforzarse un poco
más e implementarlos en el desarrollo de sus clases, volviéndolas rutinarias poco
motivadoras y con mayor dificultad para el logro de los aprendizajes.
Los beneficios de las herramientas tecnológicas

son muchos los cuales, pueden

abreviar esfuerzos, tiempo, materiales y dinero en el desarrollo de una clase, dado que
con un simple tutorial o un video breve, se puede de manera creativa y motivadora
desarrollar un contenido del programa de estudio, construyendo con esto un aprendizaje
significativo.
Es así como los recursos informáticos en las prácticas pedagógicas logran que los
estudiantes puedan recibir una educación integral, desarrollando las competencias por
medio de los procesos de enseñanza aprendizaje y todos los procesos educativos, se
logra implementar métodos y técnicas innovadoras, apoyándose en los equipos
tecnológicos, logrando con ello, realizar las clases de una forma lúdica, saliendo con esto
de las prácticas rutinarias y tradicionales
Otra de las situaciones problemáticas que podemos mencionar, es el desinterés por
parte de los docentes en la actualización sobre los recursos informáticos como
herramientas de apoyo en los procesos didácticos pedagógico; dado que, en muchos de
los casos, profesores y profesoras ya están por jubilarse, por lo que consideran
innecesario adquirir el dominio de la tecnología.
Por otra parte, el comodísimo, la rutina, métodos y técnicas aprendidas desde hace
muchos años, consideran que son los suficientes para desarrollar las clases en la
actualidad, ya que de todos modos los salarios son los mismos, los directores no exigen
la incorporación de los recursos informáticos en la planificación, los padres de familia no
demandan nada y los niños y no lo merecen.
Además, la mayoría de los profesores no sienten la necesidad de implementar los
recursos tecnológicos porque en primera instancia, no hay una normativa jurídica que lo
2

exija, mucho menos aparece como recursos didácticos a considerar en los programas de
estudio de los diversos niveles educativos y especialmente en Educación Parvularia.
Así mismo, en Ministerio de Educación, no ha desarrollado capacitaciones serias con
especialistas en el área, que permitan mediar los conocimientos informáticos a todo el
Magisterio Nacional; a esto le podemos agregar que no se cuenta con los programas
informáticos adecuados para la primera infancia y mucho menos apegados a un
programa de estudio que coadyuve en el desarrollo integral de los niños y niñas de
educación parvularia.
Otra de las limitantes es que, no todos los docentes tienen el interés y dominio sobre el
uso de las nuevas tecnologías, se puede mencionar que la estrategia de proporcionar
estos recursos es de excelente iniciativa por parte del Ministerio de Educación, sin
embargo, no se cuenta con la parte de una capacitación adecuada a los docentes, acorde
a

las necesidades, intereses y problemas que tienen sus instituciones.

Además, existe otros factores que inciden en esta situación y son la falta de
equipos informáticos suficiente en los centro escolares para poder atender a la
población estudiantil, desmotivando al profesor a la hora de dar su clase; ya que
puede asignar los equipos a determinados estudiantes, excluyendo a otros por la
poca existencia de dichos recursos, viéndose en la necesidad de asignar una
computadora para dos estudiantes, lo cual no permite un aprendizaje
significativo, dada la limitante de no contar con un recurso para cada niño.
A esto podemos sumarle que, en Educación Parvularia los niños reciben las
clases de informática de la forma que más le parece al docente, y no de acuerdo
a un programa de estudio que, por medio de las estrategias metodológicas
adecuadas, permita fortalecer los procesos educativos y alcanzar los indicadores
de logros señalados y las competencias esperadas en este nivel educativo.
Los equipos tecnológicos es importante mantenerlos en buen estado, esto requiere de
un constante mantenimiento preventivo y correctivo, tanto de hardware y software por
cada tiempo determinado, esto depende de las gestiones realizadas por el director como
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también del encargado del área de informática, todo con el propósito de mantener en
buen estado los recursos tecnológicos asignados a la institución educativa.
El

Ministerio de Educación cuenta con un área especializada para el mantenimiento de

los equipos informáticos con los que tienen las instituciones, la limitante con que se
cuenta es que esta área está centralizada, por lo que la programación de
mantenimientos de los recursos informáticos de las escuelas suele realizarse a
distiempo, lo cual provoca el deterioro de dichas herramientas y por ende, se afectan
directamente a los educandos de los centro escolares y especialmente a los de
Educación Parvularia, dado que esta etapa de vida es la más corta pero la más
fundamental para el desarrollo educativo de cada uno de ellos.
Por otra parte, los profesores de Parvularia al implementar el uso de los recursos
informáticos se encuentran con la dificultad de no contar con software educativos
especializados y adecuados a la edad del niño y la niña, al igual que estos, están
orientados en los ejes globalizados del programa de educación y desarrollo del nivel de
parvularia.
Es importante mencionar que hoy en día los pocos software que se utilizan en el área
educativa del nivel de parvularia, son utilizados en línea; aunque estos no se adapten a
las necesidades del proceso de enseñanza aprendizaje de niños y niñas, esto quiere
decir que en su nivel de aprendizaje captan la información básica sobre el uso de
los dispositivos, pero no en concreto de los contenidos curriculares de la primera
infancia; esto conlleva a generar deficiencia en el desarrollo de la competencias que
se pretenden alcanzar con el uso de las tecnologías en el aula.
La introducción de los recursos informáticos en la educación abre muchas oportunidades
en el mundo del saber tecnológico; pero también es un reto de constante aprendizaje.
Uno de los desafíos más importantes está referido a la tarea de los profesores en la
incorporación de los recursos informáticos en la enseñanza de niños y niñas en la
parvularia y el dominio de las herramientas tecnológicas para propiciar mejores
aprendizajes y lograr así las competencias requeridas que demanda la sociedad.
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Al analizar este punto podemos preguntar si, los profesores están preparados para la
incorporación de los equipos informáticos en los procesos de enseñanza tradicionales;
se está haciendo lo debido para asegurar una formación docente apropiada; a pesar de
las capacitaciones sobre el uso de los recursos informáticos, es preciso mencionar que
el uso de las computadoras es de poco interés por factores diversos, ya que todavía
prevalecen las formas de enseñanza centradas de la manera tradicional.
Por todo lo anterior se vuelve necesario realizar una investigación que permita conocer a
través de los hallazgos el uso de los recursos informáticos en el proceso de aprendizaje
con niñas y niños de educación Parvularia en el municipio de nueva Guadalupe, durante
el año 2018.

1.2 Delimitación
1.2.1. Alcances
Con la investigación se analizó el uso de los recursos informáticos en el proceso de
aprendizaje de los niños de Educación Parvularia en el Municipio de Nueva
Guadalupe; también se identificaron los factores que intervienen en el uso de los
equipos tecnológicos

en el proceso de aprendizaje de niños y niñas; además se

describe el uso de las herramientas en el proceso de aprendizaje de los niñas y
niños de Educación Parvularia en el Municipio de Nueva Guadalupe.
Finalmente, se diseñó una propuesta de fortalecimiento al proceso de aprendizaje
de los niños de Educación Parvularia de Nueva Guadalupe, San Miguel.
1.2.2. Temporal
La implementación del proyecto de investigación ¨Uso de los recursos informáticos
en el proceso de aprendizaje con los niños en el Municipio de Nueva Guadalupe,
San Miguel¨ se realizó en el periodo comprendido de mayo a noviembre del año
2018
5

1.2.3. Espacial
La investigación abarcó únicamente los centros escolares públicos del Municipio de
Nueva Guadalupe, San Miguel que cuentan con la cobertura educativa de
Educación Parvularia 4,5 y 6 años de edad.
1.2.4. Conceptual
La delimitación conceptual de esta investigación es la siguiente: Tecnologías de
información y comunicación, dado que son recursos didácticos que se pueden
implementar en el desarrollo de los momentos didácticos que se realizan en una
clase de Educación Parvularia; Recurso didácticos de la primera infancia, porque se
indagó sobre el uso de los recursos informáticos en el proceso de aprendizaje con
niños y niñas; dado que tiene derecho a una Educación Integral que les permita
desarrollarse de forma plena y con un alto grado de calidad.
Asimismo, procesos de aprendizaje que es sobre estos que se enfocará la
investigación.
1.2.5. Limitaciones
La accesibilidad a los centros escolares, dadas las dificultades de inseguridad social
que atraviesa el país y específicamente el área geográfica donde se ubican los
fenómenos en estudios.
La resistencia de los padres de familia en atender una entrevista por el temor de dar
a conocer información propia a personas extrañas y que los participantes en el
fenómeno de estudio no respondan a conciencia las preguntas realizadas al
investigador.
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1.3 Enunciado del problema
¿Cuál es la importancia del uso de los recursos informáticos en el proceso de
aprendizaje con niñas y niños de Educación Parvularia en el municipio de Nueva
Guadalupe, durante el año 2018?

1.4 Justificación
Con la aprobación y la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y
la Adolescencia( LEPINA),

la Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la

Primera Infancia y otros instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales,
con la finalidad de propiciar la creación de mecanismos y espacios que garanticen el
desarrollo integral de la Primera Infancia

y, considerando el principio

del interés

superior de la niña, niño y adolescente establecido en el Artículo 12 de la LEPINA, el cual
expresa que: “Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente toda
situación que favorezca su desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social para
lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad”.
Así mismo, el Artículo 13 referido al principio de corresponsabilidad citado en la misma
Ley, demandan en la población salvadoreña y en las instituciones en general, la
búsqueda de mecanismos que favorezcan el desarrollo integral de los niños y las niñas
de esta nación.
Además, el mandato que la Constitución de la República de El Salvador establece en
su Artículo 55 que los fines de la educación son: lograr el desarrollo integral de la
personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de
una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los
derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes; el Estado a
través del Ministerio de Educación y este por medio del Viceministerio de Ciencia y
Tecnología, ha aunado esfuerzos desde el año 2016, dotando a los centros educativos
nacionales de recursos tecnológicos como las computadoras Lempitas y otros que
permitan fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje que en dichas instituciones,
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con la finalidad de que los niños y las niñas de los diversos se llevan a cabo en niveles
educativos se formen de manera integral.
Por todo lo anterior

se vuelve necesario realizar una investigación que permita

analizar el uso de los recursos informáticos en el proceso de aprendizaje con

niñas y

niños de Educación Parvularia en el Municipio de Nueva Guadalupe, San Miguel,
durante el año 2018; de igual forma que identifique los factores que intervienen en el uso
de los recursos señalados y además, que describa el uso de los recursos informáticos en
el proceso de aprendizaje que los niñas y niños llevan a cabo en este nivel educativo;
dado que a la fecha no existe un estudio serio, ético y de carácter científico que
demuestre los impactos del uso de los recursos informáticos utilizados en el nivel de
Educación Parvularia.
La realización de esta investigación se consideró viable, porque existen las referencias
bibliográficas necesarias para poder fundamentar dicho estudio; así mismo, se cuenta
con los integrantes de la comunidad educativa que están vinculados directamente en los
procesos que se llevan a cabo en este nivel educativo y también, las normativas
pertinentes que regulan el funcionamiento de los recursos mencionados.
Para que la

investigación sea una oportunidad para construir un marco teórico

referencial coyuntural de los procesos de atención en materia de Educación Parvularia
que se impulsa actualmente, quedando como evidencia la marcha de las
transformaciones educativas en la historia de El Salvador; consolidándose como una
fuente de sistematización de las experiencias en un área que por mucho tiempo ha
estado olvidada y que hoy cobra vigencia por medio de las innovaciones que se
introducen en el Sistema Educativo Nacional en Primera Infancia.
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 de Atención Integral de la Primera Infancia y además, contribuirá con
mejoramiento de los procesos educativos dedicados a esta etapa de vida, garantizando
de esta manera, el goce pleno de los Derechos que tienen los niños y las niñas a una
educación de integral de calidad.
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También, permitirá que después de los hallazgos, se realicen los análisis del resultado y
a partir de ellos elaborar las conclusiones pertinentes y finalmente, diseñar una
propuesta de fortalecimiento al proceso de aprendizaje de los niños y niñas de
Educación Parvularia de Nueva Guadalupe, San Miguel; cuya ejecución será de
exclusiva responsabilidad de las instituciones pertinentes.

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General


Analizar el uso de los recursos informáticos en el proceso de aprendizaje con niñas y
niños de Educación Parvularia en el Municipio de Nueva Guadalupe, San Miguel,
durante el año 2018.
1.5.2 Objetivo Específicos



Identificar los factores que intervienen en el uso de los recursos informáticos en el
proceso de aprendizaje de los niños y niñas de Educación Parvularia de Nueva
Guadalupe, San Miguel.



Describir el uso de los recursos informáticos en el proceso de aprendizaje de las
niñas y niños de Educación Parvularia de Nueva Guadalupe, San Miguel.



Diseñar una propuesta de fortalecimiento al proceso de aprendizaje de los niños y
niñas de Educación Parvularia de Nueva Guadalupe, San Miguel.
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Tipo de estudio
El tipo de estudio es descriptivo, el cual comprendió el registro, análisis e interpretación
de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque que
se hace sobre las conclusiones dominantes o sobre como una persona o grupo se
conduce o funciona en el presente. (Tamayo y Tamayo, 2003)
Con el estudio sobre el uso de los recursos informáticos en el proceso de aprendizaje
con niñas y niños de Educación Parvularia en el Municipio de Nueva Guadalupe, San
Miguel, durante el año 2018, se identificaron los factores que intervienen en el uso de los
recursos informáticos, asimismo, se describe el uso de los recursos informáticos en el
proceso de aprendizaje de niñas y niños de Educación Parvularia; la cual permite
conocer a profundidad la naturaleza del sujeto en estudio y a partir de esta se diseñó una
propuesta para el
Primera

Infancia

fortalecimiento al modelo educativo de Atención Integral de la
en

la

Vía

Institucional,

especialmente

a

las

instituciones

correspondientes al municipio en estudio.

2.2 Método
La metodología propuesta para este estudio es la investigación Hipotética Inductiva,
inspirada en el método inductivo. El método inductivo implica la inmersión de campo,
interpretación contextual, flexibilidad, preguntas como forma de recolección de
información (Hernández Sampieri, 2003)
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El método que se utilizó durante la investigación, es de tipo cualitativo con rigurosidad
científica, dado que el objeto de estudio denominado “Uso de los recursos informáticos
en el proceso de aprendizaje con niñas y niños de Educación Parvularia en el Municipio
de Nueva Guadalupe, San Miguel, durante el año 2018”, tiene como finalidad analizar el
uso de los recursos informáticos en el procesos de aprendizaje con niños y

niñas;

identificar los factores que intervienen de los recursos mencionado y describir el como se
usan dichos recursos.
Finalmente, a partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se diseño una
propuesta de fortalecimiento al modelo de Atención Integral de la Primera Infancia en la
Vía Institucional que permita fortalecer el modelo existente.

2.3 Población y muestra

2.3.1. Población
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio.
Según Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La población se define como la totalidad del
fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica común la
cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨(P.114)
Para esta investigación la población la conforman cinco instituciones educativas públicas
que cuentan con cobertura en el nivel de Educación Parvularia en la Vía Institucional y
tuvo como finalidad analizar el uso de los recursos informáticos en el proceso de
aprendizaje con niñas y niños de Educación Parvularia en el Municipio de Nueva
Guadalupe, San Miguel, durante el año 2018.

2.3.2. Muestra
La muestra se define como un conjunto de objetos y sujetos procedentes de una
población; es decir un subgrupo de una población, cuando esta es definida como un
11

conjunto de elementos que cumplen con unas determinadas especificaciones. De una
población se puede se pueden seleccionar diferentes muestras. (Alvarez, 2011)
Considerando que la población la integran un número significativo de instituciones
educativas, la muestra la conformarán tres centros escolares, los cuales se
seleccionaron de acuerdo a los siguientes criterios:
 Los centros escolares deben estar ubicados en la zona urbana.
 Contar con una cobertura de Atención Integral de la Primera Infancia en la Vía
Institucional.
 Tener recursos informáticos disponibles para el nivel Educativo de Parvularia.
 Atender a los niños y las niñas en el nivel educativo de acuerdo a su edad.
 Contar con estudiantes en una sección mixta de niños y niñas en la edad de cinco
años.
De acuerdo a los criterios establecidos se detalla la muestra en las siguientes tablas:

N°
1
2
3

MUESTRA DE DIRECTORES Y DIRECTORAS
INSTITUCIÓN
CANTIDAD
Parvularia Nacional de Nueva Guadalupe
1
Centro Escolar de Nueva Guadalupe
1
Centro Escolar Ernesto Liebes
1
Total
3
Tabla 1Muestra de Directores y Directoras. Fuente: Elaborada por el investigador.

N°
1
2
3

MUESTRA DE PROFESORES Y PROFESORAS
INSTITUCIÓN
CANTIDAD
Parvularia Nacional de Nueva Guadalupe
2
Centro Escolar de Nueva Guadalupe
1
Centro Escolar Ernesto Liebes
2
Total
5

Tabla 2 Muestra de Profesores y Profesoras. Fuente: Elaborada por el investigador
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N°
1
2
3

MUESTRA DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA
INSTITUCIÓN
CANTIDAD
Parvularia Nacional de Nueva Guadalupe
5
Centro Escolar de Nueva Guadalupe
5
Centro Escolar Ernesto Liebes
5
Total
15

Tabla 3 Muestra de Padres y Madres de Familia o Cuidadores. Fuente: Elaborada por el investigador.

N°
1

MUESTRA DE DOCENTE DE INFORMATICA
INSTITUCIÓN
CANTIDAD
Centro Escolar Ernesto Liebes
1
Total
1

Tabla 4 Muestra de Docente de informática. Fuente: Elaborada por el investigador

N°
1
2
3

NIÑOS Y NIÑAS POR SECCIONES DE 5 AÑOS
ESTUDIANTES POR SECCIONES
CENTROS EDUCATIVOS SECCIONES MASCULINO FEMENINO TOTAL
Parvularia Nacional de
Una
25
15
40
Nueva Guadalupe
Centro Escolar de Nueva
Una
5
1
6
Guadalupe
Centro Escolar Ernesto
Una
10
12
22
Liebes
40
28
68
Total
Tres
Tabla 4 Muestra de niños y niñas. Fuente: Elaborada por el investigador

Los datos detallados en la tabla anterior, fueron extraídos de la población de estudiantes
de los centros educativos en estudio, los cuales se detallan a continuación:

PARVULRIA NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE

SECCIONES

Parvularia 4 años

A

AULAS

AULAS

Turno

INTEGRADAS

PURAS

Matutino

X

X

Turno
Vespertino

MASCULINO

15

FEMENINO

TOTAL

15

30

13

B

Parvularia 5 años

Parvularia 6 años

C

X

X

25

15

40

X

X

10

15

25

TOTAL

95
Tabla 5 Población estudiantil de niños y niñas. Fuente: Elaborada por el investigador

CENTRO ESCOLAR DE NUEVA GUADALUPE

SECCIONES

AULAS

AULAS

TURNO

TURNO

INTEGRADAS

PURAS

MATUTINO

VESPERTINO

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

Parvularia 4 años

X

X

4

3

7

Parvularia 5 años

X

X

5

1

6

Parvularia 6 Años

X

x

6

4

10

TOTAL

23

Tabla 6Población estudiantil de niños y niñas. Fuente: Elaborada por el investigador

CENTRO ESCOLAR ERNESTO LIEBES

SECCIONES

Parvularia 4 años

Parvularia 5 años

Parvularia 6 Años

A
A
B

AULAS

AULAS

TURNO

TURNO

INTEGRADAS

PURAS

MATUTINO

VESPERTINO

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

X

X

5

3

8

X

X

6

6

12

X

17

17

31

X

14

Parvularia 4 años

Parvularia 5 años

Parvularia 6 Años

C
C
C

X

X

1

1

2

X

X

4

6

10

X

X

3

4

7

TOTAL

70

Tabla 7Población estudiantil de niños y niñas. Fuente: Elaborada por el investigador

2.4 Técnicas e instrumentos

2.3.1 Técnicas
Según Muñoz (2012), 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.
Las técnicas aplicadas en esta investigación son: las de tipo documental, la entrevista y
la observación.
a. Documental:

Está 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 que están relacionadas con el tema de investigación, las cuales se utilizaron
para elaborar las partes fundamentales de este estudio.
b. Entrevista:
El tipo de entrevista a utilizada en esta investigación es la dirigida, mediante un
cuestionario con preguntas abiertas, las cuales, se realizaron a las personas
directamente vinculadas con el fenómeno a investigar y lo constituyeron: padres y
madres de familia, directores, directoras y profesoras de Educación Parvularia e
informática que están directamente vinculadas con la muestra en estudio.
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Para ello se realizaron visitas a los centros escolares que conformaron la muestra,
aplicando una entrevista a profundidad de manera individual a directores y
directoras; seguidamente, se realizaron desplazamientos a las secciones de
parvularia, con la finalidad de entrevistar a las profesoras y profesores, a los padres
y a las madres de familia o cuidadores participantes en el fenómeno de estudio.

c. La observación:
Aplicada directamente a través de visitas a los centros educativos, para verificar
aspectos relevantes que sustenten la investigación. Para ello se utilizó el diario de
campo, en el cual se registraron, todos aquellos elementos observados en los
espacios donde se atienden los niños y las niñas de Educación Parvularia.

2.3.2. Instrumentos
Lara (2008) destaca que la preparación de un cuestionario es una operación compleja y
delicada, para los resultados de la misma, es necesario tener en cuenta varios aspectos
como: la naturaleza de las preguntas, la forman en que están redactadas o en el orden
en que se suceden.
Los instrumentos son las herramientas metodológicas o conjuntos de instrumentos de la
investigación que sirven de apoyo para realizar una investigación.
El instrumento utilizado en esta investigación es el cuestionario, el cual fue redactado
previamente a la entrevista y validado por medio de pares que permitieron verificar si
recogían la información pertinente y necesaria en esta investigación para posteriormente
aplicarlo a los sujetos involucrados con tema en estudio.
Para cada sector de los sujetos de la investigación, se elaboró un cuestionario
específico, con el cual se exploraron cuatro grandes categorías de análisis, que
permitieron analizar el uso de los recursos informáticos en el proceso de aprendizaje con
niñas y niños de Educación Parvularia en el Municipio de Nueva Guadalupe, San Miguel,
durante el año 2018.
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Los sujetos involucrados directamente con el tema en estudio lo constituyeron directores
y directoras; profesores y profesoras de los centros escolares y padres y madres de
familia o cuidadores que participan directamente con los niños y las niñas de Educación
Parvularia.

2.5. Etapas de la investigación
Etapa I: Revisión de literatura
Esta se llevó a cabo a través de la consulta de documentos bibliográficos de diferentes
autores que han aportado teoría vinculado con el tema de estudio y posteriormente se
incorporan las fuentes secundarias con los compromisos que permitan fundamentar el
tema de investigación a realizar.
Etapa II: Diseño del proyecto
Esta etapa de la investigación permitió la selección el protocolo adecuado al proyecto de
investigación, el cual definió puntualmente la estructura a seguir desde un principio hasta
la culminación de la investigación, con el propósito de alcanzar el logro de los objetivos
tanto como generales como específicos de la misma.
Etapa III: Trabajo de campo
Durante esta fase se realizaron las visitas al centro escolar con la finalidad de
suministrar las entrevistas estructuradas y dirigidas a directores y directoras, profesores
y profesoras, padres y madres de familia y /o responsable u otros de niños y niñas, así
como otras personas referentes que puedan brindar observación fundamental en esta
investigación.
Etapa IV: Análisis de datos e interpretación de los resultados
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Análisis de datos e interpretación de los resultados, una vez recopilada la información a
través de las entrevistas dirigidas y la observación directa al fenómeno de estudio se
realizará la codificación y transcripción respectiva de cada una de ella, seguidamente se
procedió a realizar el análisis de los hallazgos mediante una matriz de categoría y
finalmente se interpretaron los resultados que dieron origen a la siguiente etapa.
Etapa V: Elaboración de conclusiones /recomendaciones y/o diseño de la
propuesta del modelo
Como consecuencia de la etapa anterior, finalizado el análisis, interpretación de los
resultados, se procedió a la elaboración a las conclusiones pertinentes, las cuales se
presentan en breves síntesis que encierran ideas medulares de los resultados de la
investigación;

también se redactaron las recomendaciones que tienen como propósito

sugerir a través de ideas precisas y concisas, el cómo solventar

la problemática

encontrada y finalmente, se diseñó una propuesta que permita brindar una alternativa de
solución a la problemática encontrada.
Etapa VI: Elaboración de informe
Específicamente en esta etapa se redactó el informe en su versión preliminar que es
estrictamente el producto del protocolo recorrido durante la investigación, el cual se ha
redactado de forma sistemática, ética y profesional y presentarlo para su debida revisión,
se realizan las observaciones pertinentes y devolución por la comisión evaluadora para
su respectiva corrección
Etapa VII: Evaluación del proyecto
Esta consistió en la selección dela información, preparación y exposición de los
argumentos elementales

que sustenten la investigación frente a una comisión

evaluadora con la finalidad de recibir las observaciones pertinentes y una vez superadas,
recibir la declaración del jurado evaluador la aprobación o reprobación de la
investigación.
Etapa VIII: Presentación de informe final
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Después de haber sometido la investigación a la evaluación respectiva frente a un
equipo evaluador y atendiendo a las observaciones realizadas se presentará el
documento final en las cantidades de ejemplares solicitados en la forma y cantidad
indicada para el registro requerido.
2.6. Procedimiento de análisis e interpretación de resultados
Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos,”
(Kerlinger, 1982, p. 96). En esta etapa del proceso de investigación se procederá a
racionalizar los datos colectados a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones
que expresan las variables estudiadas.
Para ello se elaboraron las hipótesis, se operacionalizaron las variables y se
establecieron las categorías de análisis que se investigaran para finalmente interpretar
los hallazgos encontrados; diseñar una propuesta de fortalecimiento al proceso de
aprendizaje de los niños y niñas de Educación Parvularia de Nueva Guadalupe, San
Miguel.

CAPITULO III: MARCO TEÓRICO
3.1. Antecedentes históricos
3.1.1 Antecedentes de la informática en Educación Parvularia
Según la historia de la computación en El Salvador la primera computadora que
ingresó a nuestro país data del año 1962, la cual fue introducida por la empresa la
Constancia S.A. de C.V.; para esta época los Centros Escolares nacionales
carecían de este recurso tecnológico.
Dentro de las primeras instituciones educativas que introdujeron recursos
tecnológicos

para

apoyar

los

procesos

educativos

fue

la

Universidad
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Centroamericana ¨José Simeón Cañas¨ (UCA), ya que en 1975 adquirió la primera
computadora para llevar registro académico. (Rivas, 2018)1
Con el propósito de elevar la productividad y calidad de vida de la población salvadoreña
así como satisfacer las necesidades de desarrollo cultural, comunicación e intercambio
de información, se crean los Infocentros entre los años de 1999 a 2009, los cuales a su
vez, permitieron introducir un conocimiento sobre las Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC). Para esa época, este beneficio estaba lejos por llegar al Sistema
Educativo Nacional. (Secretaria de participacion, 2017)2
En nuestro país las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la última
década (2002-2012) se han expandido a diversas áreas de la actividad humana a nivel
nacional, entre ellas al sector de la educación tanto pública como privada, dado que
representa una herramienta muy útil en el aprendizaje de los educandos, desde la
utilización de aparatos sonoros, hasta la integración de software y aulas virtuales; este
campo de acción es muy amplio, ya que posee dentro de la educación un potente apoyo
de tal forma que se puede considerar como la didáctica del siglo XXI.
Desde hace varios años el Ministerio de Educación (MINED)

ha realizado diversos

esfuerzos en cuanto a integrar las los recursos informáticos en los Procesos de
Enseñanza – Aprendizaje (PEA) de educación parvularia en el país, dado el potencial
existente en el uso de los recursos informáticos y es por ello que ha comenzado
dotando durante los últimos años a los institutos de Educación Media de aulas como
Centros de Recursos

para el Aprendizaje (CRA), esto incluye la entrega

de

computadoras, proyectores, pizarras electrónicas, entre otros.
Hasta el año 2005, el Ministerio de Educación había realizado esfuerzos de dotar a las
instituciones de Educación Media de recursos informáticos por considerar que es el nivel
educativo que requiere desarrollar las competencia referidas a esta temática; dejando por

1

Rivas José, 2018, Historia de la computación 2018. Recuperado de: http://histsv.blogspot.com/

2

Secretaría de Participación 2016. Infocentros, millones perdidos y leyes a la medida (Parte 1),
Recuperado
de:
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/infocentros-millones-perdidos-y-leyes-a-medida-parte-1
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desapercibida la base fundamental de la educación como lo son los niños y las niñas de la
educación Parvularia.
A pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento, aun no se ha logrado cerrar la
brecha de brindar el acceso a los recursos informáticos a la población estudiantil, debido
a que su integración y mantenimiento en la educación representa un alto costo
económico para el Estado y las instituciones educativas; además, las instituciones de
Educación Básica no cuentan con estos espacios de acercamiento tecnológico por tanto,
los estudiantes deben de esperar a entrar a la Educación Media para acceder a estas,
perdiéndose la oportunidad en los primeros años de aprendizaje; ya no digamos la
educación parvularia que está excluida y con pocas posibilidades que se genera en
proyecto de nación enfocado a este nivel educativo.
Por otra parte, podemos mencionar la carencia del dominio de estrategias metodológicas
para la implementación de recursos tecnológicos en el desarrollo de cada uno de los
contenidos que se llevan a cabo en educación parvularia.
En el año 2009, el Gobierno salvadoreño, presidido por el Presidente Mauricio Funes
(2009-2014), consciente de la necesidad de una moderna preparación de la población y
en sintonía con el Plan Quinquenal y el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela”, le
apostó a la creación de una institución que sentara las bases de la plataforma que
administrara y consolidara el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
como elemento central de la política económica, social y educativa, que impulsara el
desarrollo del país y el florecimiento de la democracia. Es así como el Viceministerio de
Ciencia y Tecnología fue creado en el 2009 por Decreto Ejecutivo No. 12, publicado en el
Diario Oficial No. 125, tomo 384, como parte del Ministerio de Educación.
El Viceministerio de Ciencia y Tecnología nace con el fin de introducir la
tecnología educativa en los centros educativos así como vincular el desarrollo
científico, la educación y la productividad en el país.
La misión de este viceministerio es introducir la actividad de Ciencia, Tecnología e
Innovación en el país, contribuyendo con las demás instancias del MINED, a
proveer a la nación de profesionales capacitados para la creación y uso del
conocimiento; además definir y elaborar la Política Nacional de Desarrollo
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Científico y Tecnológico apoyándose en procesos de consulta y prospección
tecnológica en conjunto con otros Ministerios, instancias y plataformas
institucionales nacionales, que permitan y faciliten el desarrollo de la investigación
científica, tecnológica e innovación que impacten positiva y significativamente en
la calidad de vida de la población salvadoreña.
Su misión es ser un Viceministerio que contribuye a que El Salvador sea un país
culto, con fuerte y equitativo desarrollo social y económico fundamentado en su
capacidad de creación y uso del conocimiento e innovación. (Tecnología, s.f.)3
A pesar de muchos esfuerzos por hacer llegar los recursos informáticos a nivel nacional,
aún siguen muchas escuelas sin contar con tan importantes recursos tecnológicos los
cuales contribuyen significativamente en la formación integral de los niños y las niñas de
todo el país. Para este entonces las aulas de educación parvularia siguen sin ser
consideradas para la dotación de los recursos tecnológicos.
Es hasta el 18 de septiembre de 2012, que los recursos tecnológicos llegan por primera
vez de forma directa a una institución de educación parvularia en la Zona Oriental del
país, dada la urgente necesidad de fortalecer los procesos educativos de esta etapa de
vida.
“Con mucha alegría y curiosidad niños, docentes, padres y madres de familia de la
Escuela Parvularia “Profesora Graciela Flores viuda de Grimaldi” en San Miguel
inauguraron en su centro educativo un espacio tecnológico.
Esta institución cuenta, por primera vez, con un aula informática para iniciar a los
párvulos en el mundo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(TIC), para lo cual el Ministerio de Educación entregó diez computadoras y un
proyector.

3

Viceministerio de Ciencia y Tecnología, MINED. Misión y Visión. Recuperado de :
http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/viceministerio/nuestra-institucion.html
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Los estudiantes agradecieron al MINED el apoyo que reciben con este equipo.
“Prometo cuidar con amor y asistir a las clases de cómputo, ya que con el uso de
esta máquina se abre el camino al éxito,” expresó Katherine Elizabeth Benítez
Rosa en nombre de sus compañeros.
Con este equipo tecnológico se benefician 510 estudiantes que son atendidos en
19 secciones de educación parvularia, así como 17 docentes. Las computadoras
cuentan con programas que apoyarán el desarrollo de habilidades y destrezas de
los niños, tales como dibujo, coloreo, identificación de letras y números, entre
otros.
“Esperamos que este pequeño centro de cómputo les permita avanzar
tranquilamente, progresando en el aprendizaje de las materias que forman parte
del currículo,” manifestó el Director Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología
e Innovación, Mauricio Antonio Rivera Quijano.
Por su parte los padres de familia se sintieron satisfechos porque sus hijos podrán
contar con estos recursos tecnológicos. De esta manera el acto de inauguración
se convirtió en una fiesta para toda la comunidad educativa de esta institución que
fue fundada hace más de 90 años beneficiando a la niñez migueleña”. (Salvador,
2012)4
Es hasta el año de 2015 que bajo la Presidencia del Profesor Salvador Sánchez Cerén,
se inauguró el programa presidencial Niñez y Juventud del Futuro: “Una Niña, Un Niño,
Una Computadora”, con la entrega de los primeros 6.476 equipos de un lote de 50 mil que
se entregarán este año para acercar las tecnologías y facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en las escuelas públicas.
Bajo este programa e iniciativa presidencial, se abre una oportunidad para que a través
de la gestión de los directores y directoras se integre el uso de los recursos informáticos
en el nivel educativo de educación parvularia y de esta manera, contribuir con la
formación integral de los niños y a las niñas con las herramientas tecnológicas.
4

Organización de Estados Americanos, 2018. El Salvador: Aula informática en Parvularia de San Miguel.
Recuperado de: https://www.oei.es/historico/noticias/spip.php/spip.php?article11098
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En gran medida dependerá de la gestión que realicen los directores y directoras de las
instituciones educativas, y de la importancia que den a la formación integral de la Primera
Infancia el que implementen o no los recursos informáticos con que cuenta la institución
en la formación de los niños y las niñas de este nivel educativo, dado que la donación de
las computadoras brindada por el Ministerio de Educación no son de uso exclusivo para
Educación Básica; sino para todos los niños y niñas de todos los niveles educativos.
Es así que a partir de esta iniciativa presidencial y través del Ministerio de Educación en
unión con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, entregan a los Centros Escolares
del municipio de Nueva Guadalupe recursos tecnológicos que fortalecerán los procesos
educativos de los niños y las niñas de la instituciones, beneficiándose además, los
alumnos y alumnas del nivel educativo de educación parvularia.
Los centros educativos del municipio de Nueva Guadalupe que cuentan con recursos
informáticos disponibles para los niños y niñas de educación parvularia son los
siguientes:
-

Centro Escolar Cantón Planes de San Sebastián, San Miguel

-

Centro Escolar Cantón San Luis, Nueva Guadalupe San Miguel

-

Centro Escolar de Nueva Guadalupe, San Miguel

-

Centro Escolar Ernesto Liebes, San Miguel

-

Parvularia Nacional de Nueva Guadalupe, San Miguel

Es así que los niños y las niñas de educación parvularia son beneficiados con recursos
informáticos a la fecha, por lo que es imperativo conocer cuál es el impacto de dichos
recursos en los procesos educativos.

3.2. Elementos teóricos
3.2.1. ¿Qué son los recursos informáticos?
Para comenzar este apartado es necesario definir qué se debe entender por recursos
informáticos, los cuales se definen a continuación:
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Los recursos informáticos son las aplicaciones, herramientas, dispositivos (periféricos)
con las capacidades que cuenta una computadora; de los cuales pueden ser: la memoria,
la capacidad de almacenamiento e incluso la CPU con la que cuenta una computadora.
También, son todos aquellos componentes de Hardware y programas (Software)
necesarios para el buen funcionamiento y la optimización de la realización de
algunas actividades con ordenadores y periféricos, tanto a nivel individual, como
colectivo u organizativo, sin dejar de lado el buen funcionamiento de los mismos.5
(Campuzano, 2013)

3.2.2. Importancia de los recursos informaticos en la educación parvularia
El avance que ha tenido la tecnológica en la educación y que sigue teniendo es el
pilar fundamental en la construcción de

los conocimientos a través del

es de esta manera que la educación está

aprendizaje,

innovando los procesos intelectuales

del ser humano, la cual se emplea para mejorar la calidad de

la enseñanza de los

niños y niñas de parvularia.
Es así que los recursos informáticos en la educación son un conjunto de técnicas
que sirven cómo apoyo para la enseñanza y estimulación temprana de varios sentidos,
con el fin de desarrollar y adquirir aprendizaje a través de herramientas y aplicaciones.
Por tanto teniendo en cuenta la importancia que se le atribuye a la informática en la
educación, es relevante considerar que hoy en día la informática es una disciplina que no
debemos ignorar en los procesos educativos.
Ésta unión ha generado un cambio para el docente y el estudiante, que se ve reflejado
en:
 Intervención positiva en los procesos de aprendizaje del estudiante.

5

Campuzano, J. M. (29 de 10 de 2013). Recursos
https://es.slideshare.net/locobest/recursos-informticos-27684279

informáticos.

Obtenido

de
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 Pedagogía utilizada en el aula de estudio.
 Materiales educativos utilizados para el uso del computador.
 El uso de la informática permite que docente y estudiante interactúen más
utilizando, el docente como apoyo en:
-

Portales educativos.

-

Blogs.

-

Aplicaciones Educativas en Línea.

-

Investigación Usando la Web.

Los apoyos que brinda la tecnología al docente para la enseñanza de los contenidos
programáticos, deben estar bien cimentados en el proceso pedagógico que la
instituciones llevan

a cabo y además, estar claros para el docente, para que éste

pueda proyectar los conocimientos a los estudiantes en formar clara, certera y segura y
de esta manera, incentive al estudiante en el estudio.
La tecnología y la educación van de la mano y de ambas depende el buen uso de las
herramientas que los estudiantes den en su vida escolar, personal y profesional. (molina,
2013)6
Es de esta manera que le autor Deborah Deutsch Smith, menciona la importancia que se
debe de tener en los avances de los procesos de enseñanza con la inclusión de los
recursos informáticos en el proceso aprendizaje.
Según Deborah Deutsch Smith(2009):
“Lo importante en los recursos informáticos

es que todos los estudiantes estén

participando en un buen ambiente de aprendizaje.
Podríamos decir que el diseño de los espacios de aprendizaje lleva a cada uno de los
estudiantes a poner en marcha sus estrategias de aprendizaje, implica habilidades muy
diferentes tipos procedentes de diversas áreas de conocimiento (matemáticas,
historia).”
6

Molina, r. (11 de Julio de 2013). Importance de la informatica en la education . Obtenido de
http://importanciainformaticaeducacion.blogspot.com/
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La

Informática, no debe ser una simple asignatura, por lo contrario; debe

herramienta didáctica para utilizar

en todas las

ser la

asignaturas por los docentes de

parvularia; Esto se debe a que la informática tiene la característica que motivan a los
estudiantes en la manipulación y conocerla, contribuye a la formación de los niños y las
niñas del futuro, por lo que no debe dejar de ser un instrumento de uso en las aulas de
las centros escolares y colegios en nuestra actualidad.
Deutsch, Deborah: bases psicopedagógicas de la Educación, dentro de las aplicaciones
innovadoras que nos ofrecen los recursos informáticos y la tecnología está

la

interacción con la multimedia, que de forma rápida se introduce en el proceso enseñanza
aprendizaje de la educación, ya que se muestra perfectamente la manera en la que el
estudiante aprende, piensa y recuerda, permitiendo explorar de forma fácil palabras,
sonidos, imágenes, videos y animaciones, intercalando pausas para el estudio, para el
análisis, la reflexión e interpretación a profundidad de la información y contenidos
utilizadas, investigando de esa forma aumentará la estimulación sensorial y la capacidad
de lograr el pensamiento crítico.
La tecnología se ha convertido en una eficaz herramienta pedagógica que motiva a los
estudiantes, los mismos que dejan de ser pasivos receptores de la información para
convertirse en activos participantes, en un enriquecedor proceso de aprendizaje en el
que desempeña un papel principal la facilidad de relacionar sucesivamente distintos
tipos de información, personalizando la educación, al permitir a cada estudiante avanzar
según su propia capacidad; Pero la aplicación de la multimedia en la educación no
asegura la formación de mejores estudiantes, si entre otros requisitos dichos procesos
no van guiados y acompañados por el docente. (castro, 2011)7
3.2.3. Beneficios de los recursos informáticos en la educación parvularia
En la actualidad los centros educativos se enfrentan con las exigencias de una sociedad
que va a ritmos acelerados incursionando en el uso de las tecnologias informaticas,dado
7

Castro,
D,
2011.
Proyecto
de
grado
.
Obtenido
de
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1880/1/Los%20recursos%20inform%C3%A
1ticos%20en%20el%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza%20aprendizaje%20de%20compu
taci%C3%B3n..pdf
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que los niños y las niñas a temprana edad tienen acceso a dispositivos tecnologicos ya
sea en su hogar, en la escuela u otros espacios que si bien es cierto no son con fines
educativos en algunos casos, los padres de familia los usan más que por que el niño o la
niña aprenda, los utiliza como un un medio de entretención.
En ese orden de ideas la la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) es un organismo especializado de las Naciones Unidas,
el cual en la busqueda de una educación integral para los niños del mundo, promueve el
uso de los recursos informaticos para la adquisición y el intercambio de conocimientos:
En consonancia con su mandato, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), promueve la libre circulación de ideas por
medio de la palabra, la imagen y el fomento del aprendizaje potenciado por las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Como establecido en su Programa, la UNESCO impulsa estrategias destinadas a
lograr una mayor utilización de las TIC en la adquisición y el intercambio de
conocimientos a fin de reducir las disparidades en cuanto al acceso a la información
y el conocimiento, fomentando particularmente el acceso por parte de las personas
con discapacidad, las comunidades locales, los pueblos indígenas y los grupos
minoritarios. Su acción, por tanto, se orienta principalmente a asegurar el acceso
equitativo y asequible a la información para todos como requisito fundamental para
crear sociedades del conocimiento, que todavía están fuera del alcance de la
mayoría de las personas.8
En ese sentido es necesario que las autoridades del sistema educativo nacional,
consideren los recursos informáticos como un recurso potenciador de los procesos
educativos en el nivel de educación parvularia.
También, expresa que las Tecnologías de la Información y la comunicación no solo están
enmarcadas en el uso de una computadora, sino va más allá de un limitado recurso, todo
8

https://www.google.com.sv/search?q=que+es+UNESCO&rlz=1C1CHBD_esSV800SV800&oq=qu
e+es+UNESCO&aqs=chrome..69i57j0l5.5308j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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con la finalidad de que los procesos educativos se vean afectados positivamente en el
desarrollo de las clases:
“Las TIC no abarcan sólo dispositivos como computadoras, radios, teléfonos
celulares y conectividad, sino que también remiten a la posibilidad que se abre a las
personas de crear, compartir y adquirir conocimientos. Para colmar la “brecha
digital” se hacía hincapié inicialmente en la instalación de equipos e infraestructura
informáticos y la garantía del acceso y la conectividad. Sin embargo, la UNESCO
siempre ha subrayado la importancia de los componentes “intangibles” de las TIC,
es decir las dimensiones del contenido, las políticas y el desarrollo de capacidades,
que son igualmente fundamentales para colmar esa brecha”.9
La Organización de la Naciones Unidas, preocupada por el aprovechamiento de los
recursos tecnológicos en la educación, aborda los temas claves, las atenciones

y las

responsabilidades y alcance de las políticas públicas que permitan aprovechar las
TIC:
“La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
UNESCO, ha recibido el mandato de sus Estados Miembros para abordar los temas
clave, las tensiones y las posibilidades al alcance de las políticas públicas que permitan
aprovechar el potencial de las TIC a favor de la educación y el desarrollo.
En esta línea, la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina
y El Caribe -OREALC/UNESCO Santiago- ha identificado dos áreas de desarrollo
prioritario, con el objetivo de que estas tecnologías contribuyan al mejoramiento
sistémico de los sistemas educativos a favor de la Educación para Todos: a) Nuevas
prácticas educativas y b) Medición de aprendizajes”10
Conociendo la preocupación de organizaciones internacionales tal como la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO en el uso de

9

10

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216382s.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/ticsesp.pdf
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las tecnologías informáticas, es importante reconocer que estas tienen grandes
beneficios los cuales se detallan a continuación:
En el desarrollo psicomotor de los niños y las niñas el uso de las tecnologías informáticas
ayudan a:
 Estimula la percepción óculo-manual
 Desarrolla la motricidad fina
 Refuerza la orientación espacial.
 Ayuda en las acciones de cortar, pegar y doblar.
En cuanto a las habilidades cognitivas los recursos informáticos contribuyen en lo
siguiente:
 Ayudan a trabajar la memoria visual
 Contribuyen a relacionar medio y fin
 Desarrolla la memoria auditiva
En cuanto a la identidad y autoestima personal favorece:


Identificación de las características individuales físicas.



Identificar los sentimientos en función de los gestos y ademanes.



Fomentar la autoconfianza y la autoestima a través de las

actividades.

En el perfeccionamiento y la comunicación contribuye a:
 Narrativa de cuentos, expresando ideas
 Escuchar y trabajar con cuentos interactivos.
 Crear tarjetas de felicitación donde reflejen sus sentimientos.
 Dibujar libremente sobre experiencias vividas.
 Expresar y resaltar sus vivencias, ideas y experiencias.
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En cuanto a las pautas elementales de convivencia y relación social, favorece en los
siguientes aspectos:


Hábitos de buen comportamiento



Trabajo en grupo, valorando y respetando las actividades de su compañero.



Relacionarse con el entorno social que le rodea



Desarrollar el espíritu de ayuda y colaboración.



Aportar y defender sus propios criterios.

Descubrimiento del entorno inmediato:
 Representar escenas familiares a través de programas de diseño gráfico.
 Crear juegos cuyas imágenes reflejen su vida cotidiana
 Trabajar con software que permitan crear y construir escenas de su entorno (su
casa, el parque, un hospital).
 Empezar a familiarizarse con las letras, los números, las horas del reloj, etc.11

Todos los beneficios señalados anteriormente, dependerán en gran medida de las
metodologías empleadas por los docentes encargados de esta área de estudio.
Los beneficios que se pueden obtener en el uso de los recursos informáticos en la
parvularia se puede decir que favorece los procesos que se empieza a desarrollar
desde los entornos educativos informales (familia, ocio,), la escuela como servicio
público ha de garantizar la preparación de las futuras generaciones y para ello debe
integrar la nueva cultura: alfabetización digital, material didáctico, fuente de información,
instrumento para realizar trabajos, etc. Por ello es importante la presencia en clase del
ordenador desde los primeros cursos, como un instrumento más, con diversas
finalidades: lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas entre otras.
En la actualidad, se pueden evidenciar que muchos profesores y profesoras

tienen en

cuentan los beneficios del uso de las tecnología para ello cuentan con recursos
informáticos y con Internet para su realización de clases, dando respuesta a los retos
11

http://ticenpreescolar2012.blogspot.com/2012/06/blog-post_08.html
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que les plantean la nueva era digital de información. Sin embargo, la incorporación de
las TIC a la enseñanza no sólo supone la dotación de ordenadores e infraestructuras de
acceso a Internet, sino que su objetivo fundamental es: integrar las TIC en los procesos
de enseñanza-aprendizaje, en la gestión de los centros y en las relaciones de
participación de la comunidad educativa, para mejorar la calidad de la enseñanza.
El uso de los recursos informáticos no solo es responsabilidad de los docente, dado que
la educación no es responsabilidad exclusiva de los profesores y profesoras, sino
también de una comunidad educativa en genera, es por ello que deben de trabajar de
manera colegiada, en pro de una educación integral de los niños y las niñas.

3.2.4. Ventajas y desventajas de utilizar los recursos informaticos en la educación
parvularia.
Como en todos los procesos de la vida y en el uso de los recursos que estan a
disposición de los seres humanos, algunos son favorables y otros desfavorables, de
igual manera en el uso de los recursos tecnologicos en la educación, es por ello que a
continuación citaremoas algunas ventajas y desventajas de utilizar los recursos
tecnologicos en los procesos educativos:
Entre las ventajas que se pueden destacar tenemos:


Generan interés y motivación en los educandos en el uso los recursos digitales
y la motivación es uno de las piezas claves del aprendizaje.



Motiva la interacción de los participantes, potencia su aprendizaje a través a de la
comunicación con los demás usuarios, esto hace que los recursos digitales sean
un mediador en la acción formativa



Fomenta mayor comunicación entre profesores y alumnos, internet en este caso
nos proporciona una comunicación rápida entre los agentes educativos.
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Acceso a la globalización, esto es acercarnos a sitios que físicamente están muy
alejados y que gracias a los recursos digitales pueden encontrarse muy cerca.



La información creada no se pierde ni se destruye, solo circula.



Desarrolla las habilidades informaticas en los niños y las niñas.



Abre una ventana al mundo a traves de los recursos informaticos.



Permite la implementación de juegos apropiados para el desarrollo de las
competencias.



Las desventajas más importantes que es de relevancia mencionar, son:



No se cuenta con un dispositivo para cada estudiante en algunos casos.



Carencia de programas de estudios que favorezcan el desarrollo de contenidos
apegados a los fines de la educación.



No se cuenta con software apropiados para cada uno de los contenido y tampoco
para las edades educativas.



Falta de especialistas pedagogos en el area de informatica.



Informaciones no fiables o poco contrastadas, no siempre todo lo que se
encuentra es del todo correcto.



Escasa socialización en persona, cuando el trabajo en grupo se hace
exclusivamente a través de los recursos digitales, se pierde la interacción física y
con ella gran parte del lenguaje y por supuesto su contenido.



Para la utilización de los medios tecnológicos y digitales es necesario una
alfabetización y para ello se necesita un tiempo.

3.2.5. Fundamento Legal de la Primera Infancia
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La primera infancia tiene su fundamento legal, el cual fue creado con la finalidad de
regular las acciones encaminadas al cumplimiento de derechos que los niños y las niñas
tienen, los cuales son universales, inalienables, irrenunciables, inprescriptibles e
indivisibles.
A continuación se citaran los instrumentos jurídicos y los artículos especificos que
demandan el fiel fiel cumplimeinto del derecho a la educación.
Convención de los Derechos del Niño
Uno de los primero instrumentos juridicos creado a nivel internacional con la finalidad de
garatizar el derecho a la educación es la Convención de los Derechos del Niño, el cual
espresa en su Articulo 29 lo siguiente:

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta
el máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y
de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma
y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea
originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu
de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos,
grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.12

12

Convención
de
los
Derechos
del
Niño,
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

consultado

el

11/06/18
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Basados en el articulo anterior, es responsabilidad de los Estados Partes, velar por el fiel
cumplimiento de lo consagarado en la Convención por lo que, en ese contexto se deben
de crear todos los mecanismos legales que permitan permear

aquellas barreras que

obstaculizan toda iniciativa que vaya en pro del desarrollo integral de la primera infancia,
dentro de la cual, la educación parvularia está incluida.
Constitución de la República de El Salvador

La Constitución de la Republica de El Salvador es la Ley Primeria de este país, la cual
esta en concordancia con lo expresado y ratificado en la convención de los Derechos del
Niño que fue firmada el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el el 2 de septiembre del
mismo año; es por ello que expresa en el Artículo 55 lo siguiente:
La educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la
personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción
de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a
los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes; combatir
todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse
con los valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo
centroamericano.
Los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de sus hijos.13
Basados en el Artículo anterior, se puede decir que el Estado a través de todas las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales enfocadas en los procesos
educativos, tienen la responsabilidad de crear todas las condiciones mínimas y dignas
para contribuir en el desarrollo integral de la niñez salvadoreña sin exclusión de ninguno
de los niveles educativos, valiendose de todos los recursos, sean estos musicales,
informaticos, materiales, financieros, humanos y otros que permitan favorecer los
procesos educativos de todo el pais.
Ademas el Artículo 56 del mismo instrumento juridico, expresa literalmente lo siguiente:
13

Constitución de la Republica de El Salvador, Consultado el 11/ 06/ 18
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857074_archivo
_documento_legislativo.pdf
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Todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir
educación parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como
ciudadanos útiles. El Estado promoverá la formación de centros de educación
especial.
LA EDUCACION PARVULARIA, BASICA, MEDIA Y ESPECIAL SERA GRATUITA
CUANDO LA IMPARTA EL ESTADO. (23)
Considerando lo expresado en la Constitución de la República, cabe destacar que el
Estado, a través del Ministerio de Educación, las Direcciones Departamentales de
Educación y de los Centros Escolares, se deben realizar todos los esfuerzos para
garantizar el derecho a la educación incluyendo todos aquellos recursos que van en pro
del desarrollo integral de los niños y las niñas.
Es importante considerar que la Constitución de la República establece que la educación
parvularia, básica y media goza de gratuidad cuando la imparte el Estado, esto
contribuye en gran medida con el desarrollo educativo del pais.
Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia
El Salvador en su misión de contribuir en el desarrollo integral de la niñez, ha creado
todo una serie de normativas especiales que buscan garantizar el fiel cumplimiento de
los derechos de los niños y las niñas, consagrados en la Convención de los Derechos de
los Niños y la Constitución de la República; en ese orden de ideas el Artículo 12 de la
LEPINA establece el Principio del interés superior de la niña, niño y adolescente. El cual
establece lo siguiente:
“En la interpretación, aplicación e integración de toda norma; en la toma de
decisiones judiciales y administrativas, así como en la implementación y evaluación
de las políticas públicas, es de obligatorio cumplimiento el principio del interés
superior de las niñas, niños y adolescentes, en lo relativo a asegurar su desarrollo
integral y el disfrute de sus derechos y garantías.
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Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente toda situación que
favorezca su desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social para lograr el
pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad.
La madre y padre tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y
desarrollo de la niña, niño o adolescente. Incumbe a la madre y padre o en su caso,
a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el
desarrollo de la niña, niño o adolescente y su preocupación fundamental será el
interés superior de éstos y el Estado lo garantizará.
Para ponderar el principio del interés superior en situaciones concretas, deben ser
considerados de forma concurrente los elementos siguientes:
a) La condición de sujeto de derechos y la no afectación del contenido
esencial de los mismos;
b) La opinión de la niña, niño o adolescente;
c) Su condición como persona en las diferentes etapas de su desarrollo
evolutivo;
d) El bienestar espiritual, físico, psicológico, moral, material y social de
la niña, niño o adolescente;
e) El parecer del padre y madre o de quienes ejerzan la representación
legal, según sea el caso; y,
f) La decisión que se tome deberá ser aquella que más derechos
garantice o respete por mayor tiempo, y la que menos derechos
restringe por el menor tiempo posible.
La consideración de este principio es obligatoria para toda autoridad
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judicial, administrativa o particular”14.
Según el artículo anterior, los intereses del niño y la niña están sobre cualquier otra cosa,
personas o circuntancias que se somentan a criterios de discusión, por lo que basados
en esto podemos decir que los centros educativos tiene el deber de priorizar todos los
esfuerzos, financieros, materiales y humanos en pro de su formación educativa y el
desarrollo de todas las competencias, por lo que los procesos educativos priman sobre
cualquier otro interés.
Asi mismo, la edcación no es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación,
pues según la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, ésta es tarea de
todas las instituciones tanto gubernamentales y no gubernamentales, es por ello que se
debe tomar la parte que le corresponde a cada una de ellas; todo esto basado en el
Artículo 13, el cual ordena

lo siguiente:

Principio de corresponsabilidad
La garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes corresponde a la
familia, al Estado y la sociedad.
Dicho principio conlleva un ámbito de responsabilidad directa del padre, la madre, la
familia ampliada y el representante o responsable, según corresponda por participar
en el ambiente natural e idóneo en el cual se favorece el desarrollo de la
personalidad de las niñas, niños y adolescentes.
El Estado tiene la obligación indeclinable e ineludible mediante políticas, planes,
programas y acciones de crear las condiciones para que la familia pueda
desempeñar su rol de manera adecuada.
Asimismo, deberá asegurar los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuando
por cualquier circunstancia la familia no pueda hacerlo, previa resolución de
autoridad competente conforme a la presente Ley.
14

http://escuela.fgr.gob.sv/wp-content/uploads/Leyes/Leyes-2/LEY-DE-PROTECCION-INTEGRALDE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA.pdf
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La sociedad deberá participar activa y continuamente en la garantía de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, velará para que cada una de las
obligaciones expresadas en esta Ley sea efectivamente cumplida.15
Por otra parte cabe mencionar que el Artículo 14 expresa el principio de prioridad
absoluta como derecho de la niñez, es por ello que la educación es un derecho
impostergable que debe garantizarse y además, brindar todos los recursos para el caso
los recursos tecnologicos que en muchas ocasiones en el desarrollo de las clases de
informatica suelen compartir algunos dispositivos.
Artículo 14.- Principio de prioridad absoluta
El Estado debe garantizar de forma prioritaria todos los derechos de la niñez y de la
adolescencia mediante su preferente consideración en las políticaspúblicas, la
asignación de recursos, el acceso a los servicios públicos, la prestación de auxilio y
atención en situaciones de vulnerabilidad y en cualquier otro tipo de atención que
requieran.
Por otra parte en el Artiulo 81 de la citada ley expresa el derecho a la educación y
cultura:
La niña, niño y adolescente tienen derecho a la educación y cultura.
La educación será integral y estará dirigida al pleno desarrollo de su personalidad,
aptitudes y capacidades mentales y físicas hasta su máximo potencial.
Asimismo, la educación deberá orientarse al pleno ejercicio de la ciudadanía, el
respeto de los Derechos Humanos, la equidad de género, el fomento de valores, el
respeto de la identidad cultural propia, la paz, la democracia, la solidaridad, la
corresponsabilidad familiar y la protección del medio ambiente. Atendiendo a sus
facultades y su vocación, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar
en la vida cultural y artística del país.

15

ibid
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El Estado debe garantizar este derecho mediante el desarrollo de políticas
educativas integrales idóneas para asegurar una educación plena y de alta calidad.
En consecuencia, deberá garantizar los recursos económicos sufi cientes para
facilitar las acciones destinadas al cumplimiento de estos derechos.
En la busqueda de garantizar una educación integrral, se vuelve necesario que por parte
del Estado y las instituciones corresponsables se realicen todos los esfuerzo, con la
finalidad de que los niños y las niñas, puedan tener el acceso a todos aquellos recursos
necesarios e indispensables para facilitar el empoderamiento de los contenidos
programáticos de su nivel educativo y además, el desarrollo de todas las habilidades y
dominios esperados. Los derechos son inpostergables, por tanto, no cabe espacio
alguno que justifique el hecho de no brindar todos los recursos disponibles en un
centro educativo.
En cuanto al Artículo 82.- Derecho a la educación gratuita y obligatoria la LEPINA
expresa:
La educación inicial, parvularia, básica, media y especial será gratuita y obligatoria.
Los servicios de los centros públicos de desarrollo infantil serán gratuitos y deberán
reunir todas las condiciones necesarias para la atención de las niñas y niños.
En cuanto a este Artículo, se puede decir que se cumple el aspecto de gratuidad, ya que
es el Estado quien debe garantizar los espacios y los recursos, sin embargo, la
obligatoriedad, aun es una deuda de los padres de familia como del Estado a través de
las normativas y la aplicación de sanciones cuando lo requiera.
Tambien en cuanto el acceso a la educación y a la cultura está regulado por la LEPINA,
el cual en su Artículo 83 ordena el .- Acceso a la educación y cultura:
El Estado deberá garantizar el acceso a la educación y a la cultura, el cual
comprende, entre otras condiciones, ampliar cobertura territorial en todos los niveles
educativos, adecuada infraestructura, idóneas modalidades, planes y programas de
educación,

docencia

cualificada,

suficientes

recursos

pedagógicos,

tecnológicos y espacios culturales y recreativos; además, deberá garantizar el

40

acceso y la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo
en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación.
En ningún caso la falta de documento de fi liación o de identidad de la niña, niño y
adolescente será obstáculo para su correspondiente inscripción.
Como se puede constatar la LEPINA ordena que en los procesos educativos se provea
de suficientes recursos pedagógicos, tecnológicos y espacios culturales y recreativos,
con la finalidad de los niños y las niñas puedan desarrollarse integralmente.
De igual manera expresa en el Artículo 86 la responsabilidad del Estado en materia de
educación, al igual que el 87 la responsabilidad de las madres, padres, representantes
o responsables en materia de educación y además, en el Articulo 88

Responsabilidad

de los centros educativos públicos y privados:
Artículo 86.- Responsabilidad del Estado en materia de educación
Para hacer efectivo el derecho a la educación el Estado deberá:
a) Garantizar educación integral de calidad y progresiva en condiciones de igualdad y
equidad para toda niña, niño y adolescente;
b) Procurar asistencia alimentaria gratuita en los centros públicos de educación inicial,
parvularia y primaria;
c) Crear y fomentar los niveles más elevados del conocimiento
científi co y tecnológico;
d) Fomentar la expresión artística y cultural;
e) Promover los valores éticos, morales y ciudadanos;
f) Difundir y promover el respeto a los derechos de toda niña, niño y
adolescente y los Derechos Humanos en general;
g) Fomentar el conocimiento y respeto del idioma castellano, la
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identidad cultural y de otras manifestaciones culturales;
h) Crear y mantener centros de estudios con infraestructura e instalaciones que cuenten
con los espacios y condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de la enseñanza
científi ca y tecnológica, las actividades lúdicas, deportivas y culturales;
i) Proveer los centros de estudios de recursos humanos cualifi cados y garantizar a éstos
condiciones laborales adecuadas; además, deberá facilitar materiales pedagógicos,
científi cos, tecnológicos, lúdicos, deportivos, culturales y los instrumentos adecuados
para cualquier tipo de expresión artística;
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;
k) Garantizar modalidades y horarios escolares especiales que permitan a los
adolescentes trabajadores asistir regularmente a sus centros de estudio;
l) Diseñar estrategias para erradicar la deserción educativa;
m) Incluir en los programas educativos temas relacionados con la nutrición, la educación
sexual y reproductiva, el embarazo precoz, la equidad y violencia de género, las drogas,
las enfermedades infecto contagiosas y el medio ambiente y garantizar la permanencia
en el ámbito escolar y no discriminación de las niñas y adolescentes madres,
embarazadas o víctimas de violencia;
n) Propiciar la comunicación y la creación de redes sociales entre las autoridades
educativas y los padres, madres, representantes o responsables de niñas, niños y
adolescentes;
o) Promover las investigaciones sobre la educación y tomar en cuenta las mejores
propuestas relativas a la pedagogía, didáctica, evaluación, currícula y metodologías
planteadas por expertos u organismos internacionales, que correspondan a las
necesidades de las niñas, niños y adolescentes;
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p) Supervisar el desempeño y aplicación de métodos pedagógicos con la fi nalidad de
garantizar la calidad educativa en centros públicos y privados; y, q) Establecer una
política fi nanciera destinada a cumplir con la educación integral de la niñez y
adolescencia.
Artículo

87.-

Responsabilidad de las madres,

padres,

representantes o

responsables en materia de educación.
Es responsabilidad de los padres, madres, representantes, y responsables de las niñas,
niños y adolescentes:
a) Inscribir a la niña, niño o adolescente oportunamente en un centro educativo;
b) Incentivar, exigir y verifi car la asistencia regular a clases y participar activamente en
todo su proceso educativo;
c) Garantizar el máximo aprovechamiento de los medios de enseñanza que se les
proporcionen;
d) Respetar y vigilar porque se cumplan los derechos educativos de las niñas, niños y
adolescentes, así como denunciar las posibles violaciones a esos derechos;
e) Denunciar actos contrarios que atenten contra la vida y la dignidad de las niñas, niños
y adolescentes; y,
f) Dar a conocer a las niñas, niños y adolescentes las instancias donde deben acudir en
caso de atentar contra la vida e integridad de ellas y ellos.
Artículo 88.- Responsabilidad de los centros educativos públicos y privados
Las autoridades educativas comunicarán a las madres, padres, representantes o
responsables de las niñas, niños o adolescentes, así como a los organismos de
administración escolar los casos de deserción escolar, los índices de reprobación y las
reiteradas inasistencias injustifi cadas.
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Las autoridades educativas también estarán obligadas a denunciar cualquier forma de
amenaza o violación a la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, niños y
adolescentes, que se realicen dentro o fuera de los centros educativos.16
Ley General de Educación de El Salvador
Otro de los instrumentos juridicos que dan sustento a las politicas de educación es la Ley
General de Educación, la cual de acuerdo al Artículo 3 establece lo siguiente:

Art. 3.- La Educación Nacional tiene los objetivos generales siguientes:
a) Desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y espiritual de
los salvadoreños, evitando poner límites a quienes puedan alcanzar una
mayor excelencia;
b) Equilibrar los planes y programas de estudio sobre la base de la unidad de
la ciencia, a fin de lograr una imagen apropiada de la persona humana, en el
contexto del desarrollo económico social del país;
c) ESTABLECER LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS DE TAL MANERA QUE TODA
INFORMACIÓN COGNOSCITIVA PROMUEVA EL DESARROLLO DE LAS
FUNCIONES MENTALES Y CREE HÁBITOS POSITIVOS Y SENTIMIENTOS
APEGADOS A LA MORAL DESEABLES; (14)
d) Cultivar la imaginación creadora, los hábitos de pensar y planear, la persistencia
en alcanzar los logros, la determinación de prioridades y el desarrollo de la
capacidad crítica;
e) Sistematizar el dominio de los conocimientos, las habilidades, las destrezas, los
hábitos y las actitudes del educando, en función de la eficiencia para el trabajo,
como base para elevar la calidad de vida de los salvadoreños;
16

http://escuela.fgr.gob.sv/wp-content/uploads/Leyes/Leyes-2/LEY-DE-PROTECCION-INTEGRALDE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA.pdf
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f) Propiciar las relaciones individuales y sociales en equitativo equilibrio entre los
derechos y deberes humanos, cultivando las lealtades cívicas, es de la natural
relación interfamiliar del ciudadano con la patria y de la persona humana con la
cultura;
g) Mejorar la relación de la persona y su ambiente, utilizando formas y modalidades
educativas que expliquen los procesos implícitos en esa relación, dentro de los
cánones de la racionalidad y la conciencia; y,
h) Cultivar relaciones que desarrollen sentimientos de solidaridad, justicia, ayuda
mutua, libertad y paz, en el contexto del orden democrático que reconoce la persona
humana como el origen y el fin de la actividad del Estado.
En cuanto al inciso a) se puede afirmar que dentro de los objetivos de la educación
nacional se busca desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y espiritual,
además, en el inciso b) tiene como finalidad el equilibrar los planes y programas de
estudio sobre la base de la unidad de la ciencia; en este sentido si bien es cierto que el
Estado está trabajando fuerte en razón de cumplir lo pactodo en la Ley antes
mencionada, aun queda mucho por hacer, dado que no esxisten metodologias apegadas
a los programas de estudio que permitan como eje transversal aplicar los recursos
informaticos en los procesos educativos de parvularia y muchomenos existen
dispositivos con software adecuados para los diversos niveles educativos y
muchomenos para educación parvularia.
En cuanto al Artículo 18 relacionado especificamente al nivel educativo de parvularia,
establce lo siguiente:
La Educación Parvularia comprende normalmente tres años de estudio y los
componentes curriculares propiciarán el desarrollo integral en el educando de
cuatroa a seis años, involucrando a la familia, la escuela y la comunidad.
La acreditación de la culminación de educación parvularia, aunque no es requisito
para continuar estudios, autoriza, en forma irrestricta, el acceso a la educación
básica.
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Basados en el Articulo antes mencionado, se puede comprender que los componentes
curriculares tienen como finalidad el desarrollo integral del educando de cuatro a seis
años, sin embargo, en muchas ocasiones se ve este nivel educativo limitado en cuanto a
los recursos que se les proveen para el desarrollo de los procesos educativos.
Tambien el Artículo 19 de la Ley General de Educaión establece que:
Art. 19.- La Educación Parvularia tiene los objetivos siguientes:
a) Estimular el desarrollo integral de los educandos, por medio de procesos
pedagógicos que tomen en cuenta su naturaleza psicomotora, afectiva y social;
b) Fortalecer la identidad y la autoestima de los educandos como condición
necesaria para el desarrollo de sus potencialidades en sus espacios vitales, familia,
escuela y comunidad; y,
c) Desarrollar las especialidades básicas de los educandos para garantizar su
adecuada preparación e incorporación a la educación básica.

Si bien es cierto que a nivel nacional se han realizado los esfuerzos pertinente para
estimular el desarrollo integral de los educandos como condicion necesaria para el
desarrollo de sus potencialidades, los recursos tecnologicos aun siguen sin llegar a
todos los centros educativos del país y especialmente a la educacion parvularia, lo
cual de alguna manera interviene en la busqueda de la calidad educativa, dado que
en muchos paises del mundo, los niños de parvularia son los primero en tener
acceso a la tecnologia a traves de los centros educativos.17

17

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072916405_archivo
_documento_legislativo.pdf
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3.3. Definición y operacionalización de términos básicos
CRA : es un conjunto de recursos tecnológicos que apoyan la implementación de
estrategias pedagógico/didácticas utilizadas en el desarrollo curricular, cultural y
científico de su comunidad, 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 a Tecnologías Educativas
impulsado por el MINED con apoyo del 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 a la enseñanza.
Infocentro:

Fueron conformados como puntos de encuentro comunitarios, donde

se realizaban actividades como acceder a las tecnologías de la información, salas
equipadas con computadoras personales interconectadas para dar libre acceso a
Internet.
Aulas Informáticas: fueron creados como instrumento muy completo para el
entrenamiento de la comprensión de programas de informática, tales como Excel,
Word, Photoshop, Illustrator, AutoCAD, HTML5, etc. Son espacios para estudiar,
experimentar y aprender el funcionamiento de programas de informática y practicar
su uso.
Dispositivo Multimedia son Herramienta muy útil que se utilizan como apoyo en las
actividades de clases, a la vez d

mantener la atención del estudiante con los

funcionamientos dispositivo como proyectar fotografías y animación deslumbrantes,
mezclando sonido, vídeo clips y textos informativos también se puede escuchar; y si
además le da control interactivo del proceso, quedarán encantado. Multimedia estimula
los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más importante, la cabeza. Multimedia se
compone, como ya de describió, de combinaciones entrelazadas de elementos de texto,
arte gráfico, sonido, animación y vídeo.
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Recursos informáticos: son Todos aquellos componentes de Hardware y software
que permiten la interacción con el estudiante el cual requiere del uso adecuado en su
manipulación,
sus

para optimizar

del trabajo

que se a realiza con la computadora y

Periféricos que lo conforman, tanto a nivel Individual, como Colectivo u

Organizativo, sin dejar de lado el buen funcionamiento de los mismos.

Hardware: son las parte externas de una computadora, con este dispositivo se pretende
que

el

estudiante tenga

un

contacto

director:

sus

componentes

eléctricos,

electromecánicos y mecánicos; como lo son los cables, gabinetes o cajas, periféricos
de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado; contrariamente, el soporte lógico
es intangible y es llamado software.
Software educativos: es una herramienta didáctica
curricular de un software

determinado

que planea

un programa

donde se organizan las actividades de

enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con respecto a
los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades y
contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear con este fin.
Software específico: son programas o herramientas que permite la utilización básica de
los elementos que cuenta la computadora:


El Paint es una herramienta muy básica de dibujo, presente en todas las
versiones del sistema Microsoft Windows. Se puede dibujar, cortar, pegar y
escribir gráficos, reducir tamaños y rotar, pero no mucho más que eso; Es muy
fácil su manipulación como la utilización del mouse.



Office Word ayuda a los usuarios a crear documentos de aspecto profesional con
un conjunto completo de herramientas de escritura en una nueva interfaz de
usuario. Las completas funciones de revisión, comentarios y comparación le
ayudan a recopilar y administrar rápidamente los comentarios de sus
compañeros. La integración avanzada de datos ayuda a garantizar que los
documentos estén conectados a fuentes importantes de información empresarial.
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Software Tutoriales: Es una herramienta donde el niño interactúa con el dispositivo las
actividades que realizan; entrega información al usuario, Además exige del estudiante,
comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Espera que el usuario responda
correctamente acerca de pasajes de información de una lección, que aplique conceptos
y principios, analice, sintetice y evalúe situaciones.
Software de Juegos: posee una estructura muy similar al Software de Simulación
lúdicos, que incorpora un componente nuevo, la acción de un competidor, el cual puede
ser la misma máquina o bien un competidor externo, en ese caso se trata de Software de
Juegos Instruccionales online.
Primero el programa explica las reglas al usuario o a los oponentes, que pueden
ser más de dos inclusive, los que jugarán por turnos secuenciales y en donde
solo uno será el ganador.
La facilidad de crear, procesar, difundir información ha roto todas las barreras
que limita la adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo de
habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes.
Las TIC en la educación: es el uso de las tecnologías en función de la educación
llamado la alfabetización digital para los estudiantes, profesores y familias, las ventajas
que se obtienen son


Uso personal (profesores y alumnos): acceso a la información, comunicación,
gestión y proceso de datos. Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de
la tutoría de alumnos.



Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Comunicación con las familias (a través de la web de la escuela). Comunicación
con el entorno.

Desarrollo del Aprendizaje: son a las capacidades cognitivas que adquiere el ser
humano, su desarrollo y su funcionamiento eficaz en los procesos de aprendizaje. Ello
configura, por tanto, un primer plano de consideración eminentemente explicativo, en
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referencia

a

las

teorías

y

modelos

generales

sobre

los

procesos

de

enseñanza-aprendizaje; lo que entendemos resulta necesario como marco global en
el que entender e interpretar cualquier acción educativa.
3.4. Sistema de hipótesis
Ho “El análisis del uso de los recursos informáticos en el proceso de aprendizaje
con

niñas y niños de Educación Parvularia en el Municipio de Nueva

Guadalupe, San Miguel, durante el año 2018, permite diseñar una propuesta de
fortalecimiento para el nivel educativo de Educación Parvularia”
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3.4.1. Operacionalización de Variables
VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Uso de los recursos
informáticos
en
el
proceso de aprendizaje
recursos con niñas y niños de
Educación Parvularia en
el Municipio de Nueva
Guadalupe, San Miguel,
durante el año 2018.

Variable Independiente
Uso de los
informáticos.

Variable Dependiente
Propuesta
de
fortalecimiento para el
proceso de aprendizaje
de niños y niñas
de
Educación Parvularia.

Se
elaborará
la
exposición sistemática
del diseño de una
propuesta basada en
estrategias
metodológicas
en el
uso de los recursos
informáticos.

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Para los factores que
intervienen en el uso de
los recursos informáticos
en el proceso de
aprendizaje de los niños
y niñas de Educación
Parvularia de Nueva
Guadalupe, San Miguel.

Instrumento básico que
permitirá la mejora del
proceso
enseñanza-aprendizaje
en los niños y las niñas
de educación parvularia

INDICADORES

ANALISIS

1- Director
2- Sub directora
3- Docentes
de
parvularia.
4- Padres de familia.
5- Niños
de
las
secciones de cinco
años

Generalidades
2- Presentación
3- Justificación
4- Objetivos
5- Antecedentes
6- Fundamentos
7- Líneas de acción
8- Metodología
9- Recursos
10Estrategias
seguimiento.

Se
utilizaran
las
entrevistas
a
profundidad sobre las
categorías de análisis
que permitirán conocer
la el uso de los recursos
informáticos
en
el
proceso de aprendizaje
con niñas y niños de
Educación Parvularia
A partir de los resultados
de la investigación, se
plantean las líneas de
acción para el
fortalecimiento de los
procesos de
aprendizaje con niños y
niñas de Educación
Parvularia.
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CAPITULO IV: HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN.

4.1 Presentación y discusión de los resultados
La investigación realizada permitió en primera instancia analizar el uso de los recursos
informáticos en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas del municipio de Nueva
Guadalupe, San Miguel, insumos que sirvieron como fuente para la elaboración de una
propuesta de mejora para el fortalecimiento del uso de los recursos informáticos, en los
procesos de aprendizajes de los niños y las niñas de Educación Parvularia, la cual deriva de
los hallazgos encontrados en el proceso de esta investigación.
Los datos recolectados están orientados a evidenciar el cumplimiento de los objetivos
planteados al inicio del proceso investigativo, concretizándose mediante la exploración de
cuatro categorías de análisis planteadas en la metodología de la investigación, las cuales son:
Recursos

informáticos en Educación Parvularia, Rol de los agentes mediadores de

procesos educativos en el uso de los recursos informáticos, asimismo, el Uso metodológico
de recursos informáticos en el proceso de aprendizaje de los niños de Parvularia y la
Intervención de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en los procesos
educativos; las cuales dieron origen a los ítems de cada una de las guías que se aplicaron por
medio de la entrevista a los directores y directoras, padres y madres de familia, docentes de
Parvularia y docentes de informática que conformaron la muestra de la investigación.
En adelante, se presentan en su orden, el enunciado de la categoría, las preguntas, la
consolidación de la respuesta encontrada y una reflexión a la luz de lo expresado en las
entrevistas realizadas en el trabajo de campo; considerando la situación problemática, los
objetivos de la investigación, el marco teórico y la naturaleza encontrada en el fenómeno en
estudio.

52

4.1.1 Recursos informáticos en Educación Parvularia
A continuación, se presentan la información de la primera categoría, la cual está enfocada a
los aspectos relacionados a uso de los recursos informáticos en Educación Parvularia en los
procesos educativos.
4.1.1.1 El padre o madre de familia
Al entrevistar los padres y madres de familia con respecto a cuál es la importancia que tienen
para ellos el uso de los recursos informáticos en los procesos de Educación Parvularia,
respondieron:
Que el uso de los recursos informáticos en los procesos educativos, les sirve como
motivación a los niños y niñas para aprender con interés, de esta manera se van
familiarizando desde ya con el uso de la computadora; y que en ella aprenden jugando y de
esta manera se van preparando para el mundo laboral futuro.
Asimismo, respondió de manera directa un padre de familia:
“Yo considero que la importancia de los recursos informáticos en clases de
educación Parvularia, son necesarios para los niños, ya que ellos pueden ir aprendiendo
poco a poco sobre la informática”
De esta manera se puede comprobar que el uso de los recursos informáticos no solamente
sirve para los procesos educativos de los niños y niñas, sino que sirven además como un
medio de estimulación y motivación para que estos aprendan de forma lúdica y con alegría.
Asimismo, se le preguntó: ¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos
disponibles que tiene la institución para los niños de Parvularia?, ellos respondieron:
“Hay diversas cantidades de recursos, pero en la escuela no se están utilizando ya que los
maestros no saben utilizarlo porque no quieren utilizarlo, este también hay muchos aparatos
que existen, pero están en mal uso, esa es mi opinión”
Con lo anterior se puede afirmar que las instituciones educativas en estudio cuentan con
recursos informáticos, sin embargo, dichos recursos no se están utilizando, ya sea por
problemas de actitud o de aptitud de los docentes de educación Parvularia; negando la
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oportunidad de transversalizar por medio del desarrollo de contenidos el dominio de los
recursos informáticos, logrando con ello un aprendizaje significativo en los estudiantes.
Seguidamente se les preguntó a los padres de familia con qué recursos informáticos cuenta
su hijo en su hogar para la realización de tareas escolares; sus respuestas fueron que
cuentan con Tablet, teléfono, computadoras.
Esto nos permite reconocer que los niños y las niñas tienen acceso a recursos informáticos
en sus hogares, los cuales pueden ser beneficiosos si se orientan adecuadamente en el
proceso de enseñanza aprendizaje, ya que por el momento los utilizan para realizar las tareas.
Esto permitirá que sus hijos vayan aprendiendo a utilizar dichos recursos desde temprana
edad.
También se les preguntó a los padres de familia

sobre la manera de controlar el uso de los

recursos informáticos que utiliza el niño en el hogar y sus respuestas fueron que ellos
supervisan a sus hijos y que están pendientes que no vean páginas inadecuadas a su edad y
sobre todo, velan porque únicamente utilicen los recursos para realizar las tareas y una forma
que utilizan para verificar que sus niños no han visto programas no educativos, es revisando
el historial; asimismo uno de los entrevistados respondió:
“Bueno como ella es tan pequeñito generalmente no saben de utilizar cosas adversas pero en
el caso

no es en el caso mío especialmente y de mi esposa le controlamos a que ellos

jueguen a través de la computación y vean algunos programas que sean limpios que no sean
de especialmente de violencia para evitar los problemas y que su salud mental sea adecuada”
Mediante las respuestas de los padres y madres de familia se determina que estos, están
controlando y supervisando a sus hijos en cuanto al uso de los recursos tecnológicos, sin
embargo, no están velando que utilicen aplicaciones adecuadas que permitan fortalecer el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Asimismo, se les consultó a los padres y madres de familia, con que finalidad usa su niño los
recursos informáticos con que dispone en su hogar y, entre las respuestas brindadas se
determinó lo siguientes:
La finalidad es para que poco a poco aprender cómo utilizar una computadora, el uso
adecuado de las aplicaciones del internet, realizar tareas escolares, como entretenimiento,
que su tiempo sea dedicado a los aprendizajes con videos y bailes educativos.
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La computadora como recurso informático es de mucho beneficio para los procesos de
enseñanza aprendizaje de los niños y las niñas, esto quiere decir que los padres quieren que
sus hijos mejores la calidad en la Educación, orientándolos al uso a la tecnología con la
finalidad de que ellos se involucren y familiaricen con este recurso en su adecuada utilización.
4.1.1.2 Directores y directoras de los centros educativos
Con respecto a la misma categoría en estudio, se realizaron entrevistas a los directores y
directoras de los centros educativos, dado que son los administradores de estas instituciones
y por ende, pueden brindar información relevante y confiable en esta investigación; es por ello
que se les realizaron las preguntas que se detallan a continuación:
La primera pregunta realizada fue: ¿Con que recursos informáticos cuenta la institución para
apoyar las clases de educación Parvularia? A esta respondieron que todos cuentan con los
equipos informáticos, pero no adecuados a nivel de los estudiantes de Parvularia, las
herramientas tecnológicas están para uso de todos los niveles educativos. Uno de los
entrevistados respondió de la siguiente manera:
“En las aulas de Parvularia no se cuenta con ningún recurso relacionado con lo que es
informática, pero si en primero y segundo ciclo y tercer ciclo”
Al hacer un análisis sobre las respuestas brindadas por los directores y directoras se puede
determinar que, los recurso informáticos existentes en las instituciones educativas, en su
mayoría consisten en las lempitas y que estas están

para uso de toda la población

estudiantil, ya que el Ministerio de Educación con la implementación del proyecto “Un niño
una computadora” entregó estos recurso a la mayoría de instituciones educativas con el
objetivo de incorporarlos a la nueva era tecnológica; dichos equipos están destinados
solamente para Segundo, Tercer Ciclo y Educación Media,

excluyendo de esta manera

a Educación Parvularia, siendo este uno de los niveles más importantes que se deberían de
apoyar con dichos recursos. Asimismo, dejar a Educación Parvularia sin acceso al uso de
recursos informáticos, está en contrariedad con una de las políticas en las que ha hecho
énfasis el Ministerio de Educación como lo es la Inclusión Educativa; además se les está
violando el derecho que tienen los niños y las niñas a la igualdad, declarada en la Convención
de los derechos del niño y al derecho de prioridad consagrado en el artículo 11 y 12 de la Ley
de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.
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De igual manera se les pidió a los directores de los centros educativos que describieran los
espacios físicos donde los estudiantes recibían las clases de educación Parvularia y sus
respuestas al respecto fueron las siguientes:
Los niños y las niñas de Educación Parvularia reciben sus clases en aulas diseñadas
especialmente para ese nivel educativo, con pocos recursos informáticos, dado que estos
asisten a sus clases de informática al aula de informática conocida como Centro de Recurso
para el Aprendizaje (CRA).
Mediante observaciones directas del investigador, se pudo constatar que las aulas regulares
no cuentan con equipos informáticos como computadoras, cañón, televisión u otros para
apoyar las clases de los niños y las niñas de Parvularia.
Con lo anterior se puede evidenciar que, si bien es cierto que los niños y las niñas tienen
acceso un salón de clases de informática, estos son inadecuados a su nivel; tanto el
mobiliario como el equipo; dado que sus tamaños están diseñados para que sean usados por
personas de mayor edad a los de Educación Parvularia.
Entre otras consultas se les preguntó si los recursos informáticos con que reciben clases los
niños y las niñas de Educación Parvularia son adecuados a su nivel educativo y estos
respondieron que cuentan con lempitas, las cuales son las únicas que tienen disponibles y
en su mayoría están dañadas, por falta de mantenimiento, pero que realmente no son las
adecuadas para atender los niños y las niñas de nivel de Parvularia; con estos recursos se
trata de cubrir esta necesidad utilizando programas lúdicos en la medida de lo posible.
Se entiende que los recursos informáticos disponibles en las instituciones no son los
adecuados para la enseñanza de los niños y niñas de Educación Parvularia; es decir que, se
carece de dichos recursos; las computadoras disponibles no son adecuadas para
manipulación de los estudiantes, de igual manera no se cuenta con programas o aplicaciones
basados en los contenidos que se desarrollan del programa de estudio de este nivel
educativo.
Asimismo, se les preguntó: ¿De qué manera responde la institución a las necesidades de
recursos informáticos demandados por cada estudiante de educación Parvularia? Estos
respondieron que: las necesidades de cada niño no se pueden atender exclusivamente
porque, no se cuenta con el tiempo, mucho menos con los recursos ni docente de Informática,
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por lo que a las necesidades de los estudiantes se les brinda un tratamiento general. Al
respecto respondieron:
Bueno así exclusivo para los niños de Parvularia no tenemos en instrumento, como así
decirle computadoras exclusivas para ellos, sino que las computadoras que hay son para
todos los niños, lo único, que adecuados en tema y como se llama el programa que van a
utilizar los niños.
Por lo que se puede determinar que la institución atiende a los niños y las niñas con los pocos
recursos con los que cuenta, de tal manera que si es necesario agrupar a dos o más niños
para que reciban la clase de informática lo hacen; dado que en algunas instituciones además
de tener pocas computadoras en las aulas de informática, también existen computadoras
deterioradas por el poco mantenimiento y uso inadecuado de las mismas.
Queda evidenciado que las docentes que atienden los niños y las niñas de educación
Parvularia en las aulas regulares, no cuentan con recursos informáticos para el desarrollo de
sus clases por lo que las realizan con recursos tradicionales.
4.1.1.3 Docentes de Parvularia
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la exploración de la categoría
recursos informáticos en Educación Parvularia en los docentes de Parvularia.
Se inició preguntándoles ¿Cuál es la importancia que tiene para usted el uso de los recursos
informático en los procesos educativos de Parvularia?

Estos respondieron que son muy

importantes porque desde pequeño el niño va aprendiendo, sobre todo cómo utilizar una
computadora y de esta manera, adquiere muchos beneficios en sus aprendizajes desde edad
temprana; también consideran que la informática es un recurso muy útil como herramienta
didáctica; de la cual se deben ir apropiando para que el estudiante se vaya adaptando a este
recurso y no se le dificulte en el desarrollo de sus habilidades motrices. Una de las
entrevistadas comentó que:
“Los recursos informáticos son la propuesta más adecuada en este nivel, viene a enriquecer
el proceso de enseñanza tradicional; ya que mejora el aprendizaje”
Al analizar las opiniones de las profesoras y considerando su criterio personal, se comprende
que los recursos informáticos son de mucha importancia para el desarrollo de los
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aprendizajes en los niños de Educación Parvularia, pues las herramientas tecnológicas han
venido a cambiar las formas de enseñanza tradicional que durante muchos años los docentes
se han resistido a la innovación. No cabe duda que el uso de los recursos tecnológicos en el
desarrollo de las clases de educación Parvularia, son un apoyo que permiten hacer el
aprendizaje de los niños y las niñas más atractivas, motivadoras y sobretodo permite que
estos construyan nuevos aprendizajes.
Asimismo, se les consultó a las docentes que tan necesario es el uso de las computadoras en
clases de Parvularia, ellas opinaron que son muy necesarias porque los niños van
desarrollándose en un entorno tecnológico, a la vez, adquieren destrezas y habilidades
motrices y sobretodo, trabajan mucho lo sensorial, su desarrollo visual y de lenguaje entre
otras. Una de las opiniones se presenta a continuación:
“Que se vuelven protagonistas de su propio aprendizaje y adquieren el desarrollo de las
habilidades motoras, visuales cognitivas le ayuda para el lenguaje.
Es necesario que los niños además de ir desarrollando sus destrezas y habilidades,
desarrollen lo que es la motricidad fina, porque ellos trabajan mucho con los deditos, y van
adquiriendo pues ese proceso, lo van adquiriendo de ir adelante y sí, yo siento que es
necesario porque se lo que aprende desde chiquitos; ya cuando estén más grandes para
ellos se les va hacer más fácil este proceso”
De lo anterior se puede decir que las profesoras de Educación Parvularia están conscientes
de los grandes beneficios que tiene el uso de los recursos tecnológicos en el desarrollo de los
procesos educativos de este nivel, pues desde temprana edad van desarrollando las
habilidades tecnológicas, las cuales abrirán muchas oportunidades en su vida futura, además
de permitirles un aprendizaje motivador. Sin embargo, mediante observaciones del
investigador, se pudo verificar que las clases siguen desarrollándose de manera tradicional y
que poco o nada utilizan los recursos en mención.
También se les preguntó: ¿Con que programas educativos cuentan los recursos informáticos
disponibles para la clase de Parvularia de esta institución? Respondiendo de esta manera:
“Hay juegos de series, en si no le podría decir exactamente que programas, pero le ponemos
juegos de series de concentración de colores de vocales con eso ellos trabajan”.
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“Los programas que utilizamos son como le digo, ósea es eso de los juegos, pero tiene un su
nombre, no sé cómo se llaman, hoy casi a nosotros no nos dan este… son juegos con
contenidos destinados al programa de estudio, a nosotros no nos dan chance”.
Es evidente que las profesoras de Educación Parvularia poco o nada se interesan por el tipo
de actividades que desarrollan los niños y las niñas en las clases de informática; asimismo,
se puede verificar la poca comunicación que existe entre el docente de informática y dichas
docentes, en cuanto a la planificación de actividades relacionadas con el Programa de
Estudio de Educación Parvularia.
También, se puede decir que no existe unidad de criterio profesional en cuanto los
indicadores de logro a alcanzar, lo cual perjudica grandemente los procesos educativos, dado
que los estudiantes no aprovechan esta oportunidad para fortalecer sus aprendizajes, sino
que solo es una oportunidad de interacción y de entretenimiento para ellos.
De la misma manera, se realizó la siguiente pregunta: ¿De qué manera atiende el docente a
las necesidades de recursos informáticos demandados por cada estudiante de educación
Parvularia?, estas respondieron que no cuentan con recursos adecuados para la realización
de una clase de informática y brindar una atención adecuada a los niños según sus
necesidades, por razones de que el equipo está en mal estado, no se utilizan las
computadoras; además por la

falta de recurso humano especializado, mobiliario no

adecuado para los niños Parvularia entre otros. Una de las entrevistadas manifiesta lo
siguiente:
“De la manera que yo atiendo pues, las necesidades de estos niños con recursos
informáticos son los que está a mi alcance, lo básico”
El Ministerio de Educación donó limitados equipos a los centros educativos sin considerar
las estadísticas de matrículas con que cuentan las instituciones en la actualidad, no
cumpliendo en si con el proyecto “Un niño una computadora” que se espera que se cumpliera
de manera literal, tomando en cuenta que las instituciones escolares tienen una población
estudiantil muy numerosa y por ende los recursos son muy pocos para atender a todos los
niños y las niñas; además, dichos equipos no cuentan con un adecuado mantenimiento,
dejando la responsabilidad a los directores y directoras para que realicen las gestiones
pertinentes de mantenimiento y resguardo de los mencionados equipos.
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Cabe mencionar que las computadoras que el Ministerio de Educación donó, son recursos
directamente entregados queda a iniciativa de los directores y directoras, atender a ese nivel
educativo tan importante como lo es la Educación Parvularia.
Seguidamente se les consultó sobre cuáles son las condiciones en que se encuentran los
recursos informáticos que utilizan los niños y niñas de Educación Parvularia y estas
respondieron:
“Como le decía anteriormente, los recursos están, pero en mal estado, porque se nos dotó de
treinta lempitas de las cuales como cinco están en buen estado y las demás están en mal
estado”
Cabe mencionar que las instituciones que tienen computadoras, en su mayoría están en mal
estado, dado que no se les brinda un adecuado mantenimiento preventivo y en otros de los
casos las instituciones no cuentan con dicho recurso.
De lo anterior se puede inferir que el Ministerio de Educación realizó esfuerzos por brindar
recursos tecnológicos a los centros escolares en estudio; sin embargo, estos no están
realizando el uso adecuado de dichos equipos y mucho menos el mantenimiento preventivo,
poniendo en evidencia de esta manera, la negligencia de los administradores de las
instituciones educativas y la falta de responsabilidad del equipo docente que trabaja
directamente en interacción con las computadoras.
También se les pidió que describieran el aula donde reciben clases de informática los niños y
las niñas de Parvularia, a esta respondieron que:
“Es aula es amplia tiene aire acondicionado, hay mucha luz está bien ventilado, las sillas son
individuales para cada niño, también hay computadoras una para cada estudiante”.
Bueno es un salón bastante amplio, tiene ventilación tiene pues ventanas sol aires balcones,
posee un algo donde las lempitas están guardadas, bueno es un aula yo considero que es
bastante adecuada para atender la clase de informática”.
Es importante reconocer que a pesar que no se cuenta con suficientes recursos informáticos
y los que existen en su mayoría están en mal estado, existe un espacio donde los niños y las
niñas pueden recibir las clases de informática en condiciones agradables y que está en
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manos de los administradores sustituir aquellos equipos que están en mal estado y los que
son rescatables, darles la reparación necesaria y el mantenimiento adecuado oportunamente.
Luego, se les preguntó de qué manera le apoya la Dirección de la institución en el desarrollo
de las clases con recursos informáticos y estas respondieron que el apoyo consiste
solamente en proporcionar los recursos informáticos y que estos, estén a la disposición
de los estudiantes, para ello se les asigna a cada sección un horario determinado, para que
puedan utilizar los recursos, no como una herramienta didáctica para reforzarlos contenidos
pedagógico, sino como un medio de entretenimiento lúdico en donde los estudiantes van
jugar, ver videos y aprender más sobre los colores y formas.
De lo anterior se puede concluir que en los centros educativos están apoyando los procesos
educativos desde la dirección únicamente con recursos tecnológicos como computadoras,
caños, Smart TV, grabadoras y otros; sin embargo, no se les brinda un mantenimiento
adecuado para que estos estén en condiciones óptimas cada vez que son demandados por el
docente de informática.
En cuanto a las profesoras de Parvularia queda evidenciado que desarrollan los procesos
educativos al margen de los recursos tecnológicos, realizando sus clases con recursos,
metodologías y técnicas tradicionales que no requieren de este apoyo, afectando
directamente a los niños y las niñas en los procesos educativos, negándoles la oportunidad
de tener clases más amenas, innovadoras y de forma lúdica.
4.1.1.4. Docente de informática
A continuación, se presentan los ítems suministrados al docente de informática, con respecto
a la categoría recursos informáticos en Educación Parvularia. Cabe mencionar que, de todos
los centros escolares en estudio, únicamente una institución cuenta con un aula exclusiva
para informática y por ende un docente nombrado para realizar las funciones propias de esta
disciplina.
Una de las primeras preguntas que se realizó al docente de informática fue: ¿Cuáles son los
recursos necesarios para el desarrollo de una clase de informática en Parvularia?; a esta
respondió, que deben contar con equipo adecuado para la edad de los niños y las niñas entre
estos: computadoras, mobiliario, un aula especial para que sea una manera de llamar la
atención de los niños, que los aprendizajes sean significativos.
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Asimismo, manifestó que dentro de los recursos con que deben contar esta:
“Hardware y software, pues para eso necesitamos un espacio físico, un aula adecuada para
acondicionarla con equipos informáticos por lógica, software adecuado para los niños para
atenderlos”
Por lo expuesto por el docente de una de las instituciones y que cuenta con aula de
informática, se puede determinar que los centros escolares que cuentan con hardware que es
el equipo físico de la computadora no se encuentran en buen estado y las que están en buen
estado no son acordes al nivel educativo que se les ha asignado, además, dichos hardware
no cuentan con software enfocados directamente al nivel educativo.
También, se les pidió que explicara cómo debería de ser el aula de informática para
Parvularia; a la cual respondió que:
Pues para empezar el mobiliario debe de ser el adecuado, mesas a la medida, sillas
adecuadas a la estatura de ellos, tendrían que ser mini laptop, por la tendencia que hay hoy
en día al uso de portátiles, y… aparte de eso tener un proyector con una computadora a parte
y sonido pues los niños se van más por sonidos e imágenes.
De la respuesta anterior resaltamos la palabra “debe” y “tendría” lo que nos permite inferir
que esta institución que cuenta con aula de informática, no cuenta con los recursos
adecuados tanto físicos como operativos y que las instituciones que no cuentan con este
recurso, se encuentran en condiciones deficientes, dado que se imparten en los salones de
clases regulares.
Consecuentemente se le preguntó que cuáles son los programas más adecuados para los
niños y las niñas de Educación Parvularia; respondiendo de la siguiente manera:
Cuando usted me habla de programas usted se feriare prácticamente a sistemas operativos y
a software, lamentablemente aquí a nivel

ministerial por así decirlo, no todas las

instituciones cuentan con software con licencia adecuados a ese nivel educativo;
probablemente en computadoras que ellos donaron

como Lempitas que ellos donaron,

pues tienen una serie de programas educativos para atender a ese nivel, pero se quedan
insuficiente en el sentido de que, no es que no sean los adecuados, sino que al terminarse
ese set de programas que vienen instadas pues necesitan que se les dé continuidad con
otro tipo de programas.
62

Con la respuesta anterior se puede determinar que las Lempitas son recursos tecnológicos
muy útiles en los procesos educativos de Educación Parvularia; sin embargo, es necesario
realizar algunas actualizaciones y adquisiciones de nuevos hardware que permitan darle
continuidad a los contenidos desarrollados por medio de los recursos que estas traen
instalados.
Seguidamente, se le preguntó si la institución cuenta con los recursos mínimos para poder
desarrollar una clase de informática y esto fue lo que respondió:
Si esta institución cuenta, con los recursos mínimos, tenemos laptop no son mini laptop son
laptop de uso general para todos los estudiantes; el aula pues al observar el espacio físico es
el adecuado para colocarlas, se cuenta también con equipo de escritorio; ya está desfasado
y no tiene instalado programas para uso de los niños de Parvularia sino de Primer Ciclo,
este pues está acondicionada, tal vez,

lo que no coincide para ellos es el mobiliario ya que

es para adolescente, los niños pues de cuatro años pues hay que ayudarles a subirse a la
silla.
Al considerar la respuesta anterior se puede constatar que tanto las computadoras como el
mobiliario con que cuentan la mayoría de instituciones educativas están adecuadas para
adolescentes y no para niños de Educación Parvularia, esto por un lado los beneficia porque
desde esta edad tienen acceso a dichos recursos; sin embargo, les ofrece dificultades para
sentarse y hacer uso de manera ergonómica de las computadoras.
Luego, se le consultó sobre las condiciones en que se encontraban los recursos informáticos
de su institución educativa y ella respondió que en cuestiones de software están en muy
buenas condiciones, en cuanto a las funciones de hardware están buenas, solo que se
carecen de algunas licencias para el sistema operativo.
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4.1.2 Rol de los agentes mediadores de procesos educativos en el uso de los recursos
informáticos
Para explorar el rol de los agentes mediadores de procesos educativos y sobre el uso de los
recursos informáticos, se realizaron una serie de preguntas por medio de la técnica de la
entrevista a cada uno de los sectores quienes respondieron de la siguiente manera:
4.1.2.1 El padre o madre de familia
Se inició preguntándoles que cómo padre y madres de familia, de qué manera apoyan los
procesos educativos de informática en Parvularia; estos respondieron que brindándoles los
recursos como la computadora para que estos escuchen canciones, videojuegos, programas
educativos entre otros, pero que no tienen tiempo para vigilarlos por los quehaceres diarios
en sus hogares. Sin embargo, no todos los niños y las niñas de los centros educativos reciben
clases de informática y no veo interés en la materia, acotaron algunos padres y madres de
familia.
De lo anterior se puede decir que no brindándoles los recursos como la computadora para
que estos escuchen canciones, videojuegos, programas educativos entre otros, pero que no
tienen tiempo para vigilarlos por los quehaceres diarios en sus hogares.
También se preguntó sobre qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los
docentes en el desarrollo de las clases; los padres y madres de familia respondieron que no
todos tienen profesor de informática y que lo que utilizan las profesoras es la USB con
grabadora para cantar, usar algunos juegos, también usan el teléfono y el cañón como
dispositivo para realizar algunas actividades; sin embargo no todos usan recursos
tecnológicos en sus clases por lo que las realizan de manera tradicional.
Por otra parte, al preguntarles sobre qué valoración le merece el apoyo que brinda la
Dirección de este centro educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos
en el desarrollo de las clases de Parvularia, sus respuestas fueron las siguientes:
“Pues fíjese que el director como que no se preocupa mucho por este

equipo porque en la

escuela está el equipo, pero no se le da el uso debido haciendo uso de la tecnología”
En consecuencia, se puede decir que de parte de la administración de los centros escolares,
existe poca gestión en cuanto a la implementación de los recursos informáticos en los
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procesos educativos, afectando directamente a la población educativa, dado que el recurso
tecnológico existe, pero la actitud de los docentes es una de las barreras que limita el avance
los niños y las niñas en esta área, negándoles la oportunidad de un aprendizaje más ameno,
lúdico y a la vanguardia de la tecnología.
4.1.2.2 Directores y directoras de los centros educativos
Para explora sobre esta categoría se les preguntó a los directores y directora: ¿Qué
capacitaciones ha recibido el personal docente para fortalecer las competencias informáticas?
Y estos respondieron lo siguiente:
“Los maestros han sido capacitados por él, especialista en informática aún también
Telefónica me ha capacitado a varios docentes para poder utilizar los recursos de acuerdo a
las necesidades de los niños y algunos docentes pues por si sólo se han preparado”.
La respuesta anterior demuestra que, si bien es cierto que algunas de las instituciones no
cuentan con profesor de informática, los centros educativos disponen de recursos
tecnológicos y, además, los espacios para poder desarrollar una clase utilizando
computadoras, cañón y otros; pero el problema no es la falta de recursos sino de actitud,
dado que no existe motivación para implementar dichos recursos.
Bien está dicho que en la actualidad tenemos docentes del siglo IXX, escuelas del siglo XX y
estudiantes del siglo XXI, los cuales requieren docentes actualizados y a la vanguardia con la
tecnología, sin embargo, a esta altura existe resistencia al cambio.
Asimismo, se les preguntó, de qué manera apoyan los padres de familia los procesos
educativos enfocados en el área de informática; estos respondieron:
“Quizá hoy es bastante limitado porque como el padre no pasa por acá y pues aquí solamente
es maestro-alumno especialista en informática son los tres agentes niño el maestro de aula y
el especialista de informática el padre poco se involucra en esa área”
Como se ha podido verificar, los padres y madres de familia poco se involucran en las
actividades de la institución, por lo que es urgente realizar gestiones para mejorar la
comunicación entre docentes, padres de familia y estudiantes y de esta manera, unificar
criterios de aprendizajes de los niños y niñas y de esta manera, alcanzar un avance
significativo en los procesos de educativos enfocados en esta área.
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Además, se les preguntó que desde la Dirección cuál es el apoyo que brinda a los niños y las
niñas de Parvularia en la clase de informática, estos respondieron que únicamente los
recursos que estos requieren como programas y otros, sin embargo, algunos directores se
sinceraron diciendo que ninguno porque en sus instituciones no brindan la clase de
informática.
También se quiso conocer la opinión sobre cuál es la importancia que tiene la clase de
informática en los procesos educativos de Parvularia y estos manifestaron que, es importante
que los niños y las niñas desde temprana edad vayan desarrollando las habilidades
informáticas, ya que nacieron en la era de la tecnología y para ellos será de mucho beneficio
porque lo que aprendan no se les olvidará; lo expresándolo de esta manera:
“Es algo nuevo y la vez es algo que ya no se le va a olvidar, a la vez se van afianzando
muchas cosas como son los números las letras hay van muchas competencias en los que es
la matemática hay tantas cosas que hay se afianzan”
De lo anterior se puede decir que los directores y directoras reconocen que la clase de
informática para los niños y las niñas es muy importante porque desde pequeños se van
desarrollando las competencias informáticas, lo cual les permitirá ampliar las formas de
aprendizaje.
Además, se les preguntó que cuáles son las competencias con que debe contar un docente
que desarrolla la clase de informática, respondiendo que este debe saber orientar los
procesos y planificar las clases, no solamente desarrollarlas por llenar un espacio o por pasar
el tiempo, también deben conocer los procesos de enseñanza aprendizaje, asimismo tener
dominio en el uso de recursos informáticos. Y desarrollar proyectos en esta área.
4.1.2.3 Profesoras de Educación Parvularia
Para indagar sobre esta categoría se tomó a bien entrevistar a las profesoras de Educación
Parvularia de las instituciones educativas ubicadas en la muestra, quienes son conocedoras
de la temática en estudio; y una de las primeras preguntas que se les hizo fue sobre cuáles
son las habilidades que debe tener un docente de Parvularia en cuanto al uso de los recursos
informáticos y sus respuestas fueron que debía saber manejar la computadora y hacer uso
adecuado de estas para enseñarle a los niños y las niñas, debe ser una persona activa y
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dispuesta al cambio, tenerle mucha paciencia a los estudiantes y estar capacitados para
enseñar mediante el uso de dichos recursos.
Es importante reconocer que las docentes de Educación Parvularia están conscientes de la
importancia que tiene el uso de la computadora y otros recursos tecnológicos en el desarrollo
de las clases, sin embargo, existe falta de responsabilidad en cuanto a asumir retos en
relación al uso de la tecnología, delegando al docente de informática dicha labor;
condenándose a desarrollar clases tradicionales y rutinarias que no demandan mayor
esfuerzo en cuanto al uso de la tecnología existente en la institución.
Seguidamente se les preguntó que, de qué forma apoya el docente en la continuidad de los
procesos educativos de informática, respondieron que, dándole seguimiento o continuidad a
las clases de informática, asistiendo a capacitaciones y orientando a los padres de familia.
La respuesta anterior pone en evidencia la falta de comunicación que existe entre el equipo
docente en cuanto a la clase de informática, lo cual desfavorece los procesos educativos,
dado que no se persiguen objetivos afines, de tal manera que el estudiante se forme de
manera integral.
Luego, se les preguntó de qué manera apoyan los padres y madres de familia las clases de
informática, estas respondieron que de ninguna manera porque en su centro educativo no
brindan esa clase y que los niños se sienten bien motivados al recibirla, ya que es necesario
que los niños y las niñas vayan teniendo contacto con la tecnología.
Lo anterior denota que no todos los centros educativos cuentan con un docente y aula de
informática, y que además los docentes, aunque tengan el recurso, no lo utilizan en el
desarrollo de las clases, es por ello que los padres y madres de familia no brindan el apoyo
necesario para el desarrollo de esta clase.
Asimismo, se les preguntó en qué consiste el apoyo que le brinda la Dirección para el
desarrollo de las clases de informática; la mayoría de docentes respondieron que el apoyo
que reciben consiste en proporcionar los equipos informáticos disponibles en la institución,
para la realización de las clases. En este punto las instituciones tienen la limitante de contar
con recursos en mal estado, no cuentan con docente de Informática especialista en el área;
sin embargo, cuentan con los estudiantes que tienen toda la disposición y que actualmente
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reciben clases de informática una vez al mes. En el caso de las instituciones que cuentan con
docente de informática respondieron:
“En poner a la disponibilidad al docente de informática y él nos ayuda a poner los programas
para que los niños, ya sea que jueguen, pero siempre dentro de los contenidos que nosotros
desarrollamos por ejemplo los números vocales para contar su mar y restar, eso sería para
leer también porque este como hay unos de los de seis años que ya tienen y van más
avanzados.

ya leen y juegan a lo que se refieren a eso de lectoescritura”.

Considerando la respuesta anterior, se puede concluir que desde la dirección del centro
educativo no se realizan gestiones para que los docentes de las secciones de Parvularia
utilicen recursos informáticos en el desarrollo de las clases, asimismo, no se cuenta con un
plan de mantenimiento de las computadoras, por lo que se tienen los equipos en mal estado;
también, hace falta un plan de capacitación y seguimiento que permita utilizar los recursos
informáticos en el desarrollo de procesos educativos.
4.1.2.4 Docente de Informática
Dentro de esta categoría se consideró a bien tener la opinión de los docentes encargados
del aula de informática, la cual se considera muy pertinente en esta investigación; es por ello
que se inició preguntándole cuáles son las habilidades que debe tener el docente de
informática de educación Parvularia y ella respondió:
“Pues para mí solo lo puede definir el Ministerio de Educación, ellos tienen descriptores para
cada grupo del personal, poseen un descriptor de puestos laboral y en ese caso pues en
otros países hay docentes especializados en informática solo para el área de Parvularia, pero
aquí en El Salvador no”
Considerando la respuesta anterior y teniendo en cuenta que es un profesional encargado del
aula de informática de las instituciones en estudio, se puede afirmar que en la actualidad no
existe un manual de funciones que determine las tareas que debe realizar el docente de
informática en el nivel educativo de Parvularia, lo que significa que es un puesto y cargo que
no está regulado por las instancias pertinentes.
Asimismo, es urgente la formación de docentes de informática con especialidad en Educación
Parvularia, que permita llevar un trabajo planificado y coordinado con el equipo docente que
está directamente vinculado con dicho grupo etario.
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Por otra parte, se le preguntó de qué manera el padre de familia puede apoyarle en la clase
de informática y su respuesta fue la siguiente:
“Mire así por experiencia que le digo así, integrarlos que se estén con los niños en el aula
cuando se les está instruyendo el uso de las herramientas computacionales, yo no lo
considero necesario porque para empezar ellos les meten la lonchera introducen agua y
esas son cosas que los niños no deben de tener acá, dentro del aula ; el más necesario es el
rol de la maestra que los orienta a ellos que los atiende pero el padre de familia en lo más que
nos puede ayudar es en ser responsable en mandarlo a clases todos los días no solo para
lo de informática sino para el desarrollo de las secciones que ellos reciben en su aula
regular”
De acuerdo a la respuesta brindada, se puede afirmar que el docente de informática
considera que en el proceso de enseñanza aprendizaje únicamente deben interactuar los
recursos, los niños y niñas, las docentes de Parvularia y ella; olvidando aquel proverbio
africano que dice: "Para educar a un niño hace falta la tribu entera" (Marina, 2004), por tanto,
es necesario el involucramiento de los padres y madres de familia en actividades
complementarias, como el acompañamiento de los niños y las niñas en la realización de
tareas de informáticas desde sus hogares.
Los procesos educativos de los niños y las niñas son responsabilidad de todos los
involucrados, por lo que es necesario que el padre y madre de familia se involucre en las
actividades educativas que los profesores realizan; asimismo, puede organizar la técnica de
aulas abiertas, en donde los padres y madres de familia tengan la oportunidad de acompañar
en una clase a sus hijos; naturalmente previo a una planificación bien organizada.
De igual forma se les preguntó en qué consiste el apoyo que los docentes le brindan en el
desarrollo de las clases de informática y su respuesta fue la siguiente:
“Como instructores de los niños porque son generalmente grupos numerosos, si nos vamos a
nivel de cuatro años, es más complicado atenderlos, debe ser más personalizado estamos
hablando que si viene una sección de veinte niños de cuatro años no puedo controlarlos solo
uno eso, y lo otro la comprensión ellos no es la misma, entonces la maestra incluso es
insuficiente, somos insuficiente los dos para atender los grupos de veinte poniéndolo como
ejemplo.”
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Comprendiéndose entonces que el apoyo que necesitan de la docente de la sección de
Parvularia, únicamente consiste en ayudar a brindar instrucciones y a mantener controlados a
los niños y las niñas.
Y finalmente, se les preguntó que cuál es la importancia que le da el Director al uso de los
recursos informáticos en Parvularia; respondiendo que:
“Ella siempre nos dice tanto a las maestras de Parvularia como a mí, que procuremos durante
el año traer por lo menos tres veces al mes, se suena poco, tres veces al mes a los niños de
Parvularia y no solo a ellos, sino que a los de primer ciclo también, para que tengan contactos
con los recursos tecnológicos”.
La frecuencia de los estudiantes en la clase de informática brindada por la directora, da una
idea de la importancia que en las instituciones educativas les dan a los niños y las niñas de
Educación Parvularia y especialmente a la clase de informática.
Asimismo, acotó:
Aclarando, ella se ha preocupado siempre por las condiciones en las que están los recursos
del aula informática de las condiciones físicas los acondicionadores de aires talvez, lo que
ella no ha podido con su esfuerzo gestionar es el cambio de mobiliario, pero para eso tendría
que crear otra aula especial para Parvularia.
De lo anterior se puede determinar que los directores y directoras están más preocupados
por el buen funcionamiento de los equipos y los espacios de la clase de informática, lo cual es
comprensible, dado que de ello depende la durabilidad de los recursos; sin embargo la
preocupación debería estar enmarcada en los procesos educativos.
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4.1.2 Uso metodológico de recursos informáticos en el proceso de aprendizaje de los
niños de Parvularia
Para explorar esta categoría, se realizó un cuestionario que se suministró por medio de una
entrevista dirigida a cada uno de los sectores que conformaron la muestra.
4.1.2.1.

Los padres o madres de familia

Para comenzar la exploración de esta categoría de análisis, se inició la entrevista con la
pregunta: ¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia? A esta los padres y madres de familia respondieron que les
parece muy bueno, dado que permite motivar a los estudiantes en el desarrollo de las clases
mediante la tecnología, considerando que en la actualidad ya tenemos niños del siglo XXII y
los docentes deben ponerse a la vanguardia con la tecnología. Asimismo, es de felicitar a los
docentes por tomar la iniciativa de llevar un paso adelante con la tecnología a los estudiantes
desde temprana edad, facilitándole el aprendizaje de los contenidos, haciendo de la clase un
proceso divertido, dinámico y motivador.
Además, expresaron:
“Pues el problema como le decía verdad, es que no las utilizan me parece que es incorrecto
todo ese recurso, hay guardado y los niños necesitan aprender también sus clases de
informática”
De lo anterior se puede afirmar que los padres y madres de familia ven positivamente el uso
de los recursos informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia, sin embargo, existen
en la actualidad centros escolares en donde prefieren tener guardados dichos recursos en
vez de usarlos con los niños y niñas de Parvularia, negándoles la oportunidad de ir
adaptándose al uso de los recursos tecnológicos y construyendo nuevos aprendizajes
entorno a estos.
Seguidamente se les preguntó a los padres y madres de familia que cuál considera que sería
la actitud de su hijo al decirle que la clase se desarrollará mediante un juego haciendo uso de
una computadora. Su respuesta fue:
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“Hay!! se motivaría exageradamente pues a ellos les encanta y le fascina trabajar pues en la
computadora hay muchos h juegos muy saludables y hay algunos rompecabezas muy bonitos,
niño comiendo, desarrollar su mente desde su tierna y pequeña edad”.
En su mayoría los padres y madres de familia mencionaron que sus hijos se emocionarían y
que adoptaría una actitud positiva frente a las clases, dado que el juego es inherente a los
niños y niñas por lo que es importante tener presente que el uso de la tecnología en el
desarrollo de los contenidos del programa de estudio, no solo sirven como recursos
didácticos pedagógicos, sino que además de esto, sirven como motivación para que los niños
y niñas asistan motivados la escuela y porque no decirlo a sus clases.
También, se les preguntó de qué manera considera que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia, respondiendo que en su mayoría no
utilizan las computadoras para desarrollar las clases, dado que todos los días les preguntan a
sus hijos y estos les comentan que no las utilizan. Así lo expresan los padres y madres de
familia:
“Esta institución donde estudia este niño, pues los maestros no hacen mucho pues
lamentablemente se está desperdiciando ese recurso que tiene hay”.
Es evidente que los centros escolares cuentan con recursos informáticos y existe una
población estudiantil que se motivaría si se usaran dichos recursos en el desarrollo de los
contenidos que indica el Programa de Estudio de Educación Parvularia; sin embargo, los
problemas de actitud de los docentes desfavorecen los procesos desaprovechando de esta
manera las computadoras Lempitas, cañón y otros donados por el Ministerio de Educación.
Para finalizar se le preguntó que si sabía qué recursos informáticos sabe usar la docente de
Parvularia y las respuestas brindadas fueron que en su mayoría no saben usar los recursos
informáticos y que solamente en algunas de ellas han observado que usa el teléfono,
escasas veces la Tablet y la computadora, sin embargo, para dar las clases no las utilizan.
Con lo anterior se puede comprobar que en su mayoría las docentes de Parvularia, no saben
usar los recursos informáticos para el desarrollo de las clases con los niños y las niñas de
este nivel educativo, pese a que en el centro escolar se cuente con estos, las docentes
prefieren dar las clases de manera tradicional, negándose la oportunidad de apoyarse con los
recursos tecnológicos didácticos pedagógicos para el desarrollo de los procesos educativos y
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hacer de este momento una oportunidad de aprendizaje, amena, divertida, atractiva,
entretenida y lúdica para los estudiantes.
4.1.2.2.

Directores y directoras del centro educativo

Para indagar sobre esta categoría, se tomó a bien entrevista a los directores y directoras de
las instituciones educativas que conforman la muestra, ya que estos conocen bien de cerca
sobre la temática en estudio, por lo que se les suministraron por medio de la entrevista las
siguientes preguntas:
Para comenzar se les preguntó de qué manera íntegra el docente en su planificación el uso
de los recursos informáticos en los procesos educativos de Parvularia a la cual respondieron
de manera escueta que van planificando de acuerdo a la necesidad y que los recursos
informáticos los integran como un apoyo para el desarrollo de las clases; sin embargo, se
pudo constatar que no todas las Parvularia se benefician con dichos recursos.
“Hay una correlación hay una relación en los contenidos que usted va viendo hay va
afianzando lo que usted va a dar y quiera o no usted tiene que ver una relación de lo que está
dando en informática, no lo va a dar solo por darlo o por decir es informática vamos a llenar
un espacio y hoy que jueguen los niños y ya, verdad hay que llenar un objetivo”
Con lo expresado por los directores y directoras se puede comprobar que, dentro de la
planificación, por múltiples factores, no se están integrando los recursos tecnológicos para el
desarrollo de los procesos educativos de Parvularia, sean estos por problemas de actitud,
aptitud, por el estado de las computadoras y cañón, por las cantidades que no están acordes
al número de estudiantes, etc. Sea cual sea la razón, los más afectados son los estudiantes
de este nivel educativo.
Asimismo, se les preguntó qué contenidos son los que más requieren el uso de los recursos
informáticos para facilitar los aprendizajes en educación Parvularia, respondiendo lo
siguiente:
“La mayoría de contenidos se puede apoyar en la informática, como es por ejemplo el juego,
ya que ellos pueden ver o ejecutar juegos en los que hay en el centro de aprendizaje, de igual
manera se está hablando de la familia, se está hablando del medio ambiente hay va de todo,
bueno para todas”.
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Los directores y directoras saben perfectamente que la mayoría de los contenidos del
programa de estudio de educación Parvularia se pueden desarrollar utilizando el apoyo de los
recursos tecnológicos; sin embargo, no se motivan a los docentes a hacerlo.
Seguidamente se les preguntó que cuáles son los beneficios que tienen los estudiantes
cuando el docente de Parvularia se apoya con recursos informáticos en los procesos
educativos, respondiendo de la siguiente manera:
“Son muchos ya le mencionaba anteriormente, se enriquece en vocabulario, se enriqueces
los contenidos, muchas cosas en cuanto a la motricidad el hecho de tocar las teclas,
compartir la misma computadora también aprenden a asociar entre ellos verdad, porque a
veces no quieren ni compartir ningún juguete o cuando ellos aprender a compartir un ratito la
computadora eso quiere decir que vamos dejando el yo verdad, el hecho

hay muchos

contenidos que si se van aprender”.
Los directoras y directoras están conscientes que cuando el docente usa los recursos
informáticos como herramientas de apoyo didáctico, los beneficios son muchos, entre ellos se
puede destacar la motivación, la motricidad, la ampliación del vocabulario entre otros; sin
embargo, existe resistencia por parte de los docentes en cuanto al uso de dichos recursos en
el desarrollo de las clases con los niños y niñas de educación Parvularia.
Consecutivamente se le preguntó si podría decirnos de qué manera usa los recursos
informáticos el docente de Educación Parvularia, respondiendo que:
Pues le podría decir que los usa para motivar la clase y otra forma de utilizar es desarrollar
temas especiales vea los cuentos, bailes, dinámicas todo eso lo puede utilizar si y en
algunos casos lo utilizan para poder apoyarse en el proceso de enseñanza aprendizaje de
los niños.
Considerando la respuesta anterior, se puede decir que no todos los docentes de Educación
Parvularia usan los recursos informáticos para el desarrollo de los procesos educativos, lo
cual puede derivar de la falta de capacitación en cuanto al uso de las herramientas
tecnológicas en el aula.
Luego se les pidió que describiera una clase en donde utiliza recursos tecnológicos la
docente y expresó lo siguiente:
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“Bueno yo estuve observando una de las clases de los temas desarrollados en Parvularia
como era la familia, vea este los valores que se aplican en el seno familiar, era uno de los
temas que estaba desarrollando la maestra de Parvularia, y si pudo utilizar los recursos
informáticos mostrando los valores aplicarlos en casa y como los niños puede aplicarlo tanto
en casa como fuera de casa, en la escuela con los amigos y pues en la iglesia utilizando el
recurso informático”.
Con la respuesta anterior se puede determinar que el director visita y observa las clases de
Educación Parvularia, sin embargo, no llevan como finalidad determinar el uso de los
recursos tecnológicos, lo cual de alguna manera deja en libertad de hacerlo o no a los
docentes.
4.1.2.3.

Docente de Educación Parvularia

Otros de los agentes involucrados directamente con los procesos educativos de Educación
Parvularia son las profesoras, es por ello que se consideró indispensable conocer la opinión
de estas.
Para comenzar se le preguntó que cómo integra los recursos informáticos en el desarrollo de
las clases de Parvularia y esta respondió que:

“Me pregunta como integro los recursos de informática por decir algo, ahorita estamos
viendo como son los fenómenos naturales, estamos ya en el último eje globalizador y
estamos viendo los recursos naturales, se les baja a los niños ciertos videos donde
vemos algunos desastres que hacer en caso de emergencia como nos podemos
auxiliar, las salidas de emergencia pues todo eso se les hace a los niños por medio de
videos”.
Según lo expresado anteriormente, se puede comprobar que las profesoras de
Educación Parvularia saben cómo integrar los recursos tecnológicos en el desarrollo
de los contenidos en sus clases, sin embargo, no todas tienen el acceso a una
computadora o a un cañón el cual sirve para proyectar cualquier información referente
a los contenidos abordados.
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Asimismo, se les consultó a las profesoras, cuáles son los documentos que consultan
para elaborar la planificación de la clase de informática de Parvularia a lo cual
respondieron:
“El que realiza la programación del desarrollo de las clases de informática es el
muchacho del CRA, nosotros en ese aspecto no estamos inmersos en eso nosotros
lo que hacemos es ayudarle en las clases para ayudarle al niño; como se supone que
como docente tenemos que ayudarles también mantenemos sabemos el manejo de
la computadora”.
De lo anterior se puede decir que además del programa de estudio de Educación
Parvularia, las profesoras desconocen cuáles son los documentos consultados por el
docente de informática para poder planificar las clases, por lo que es importante que
tanto profesoras de Parvularia como de informática sepan cuáles son los documentos
adecuados que se deben consultar.
También, se les preguntó si podían describir el desarrollo de una clase de informática
con los niños y las niñas de Parvularia, respondiendo de la siguiente manera:
“Como le repito nosotros no vamos allá, pero las veces que nos lleva el por decirlos
nos vamos formados para el salón de clases, cada quien se sienta en una
computadora, llega el compañero docente, la entiende y la clase es referente a las
vocales el integra su programa a los contenidos de las vocales entonces aparece el
contenido en las computadoras este como se llama algo no, el ya tienen programado”
Las profesoras de educación Parvularia de la institución en estudio tienen plena
conciencia de que deben acompañar a sus estudiantes a la clase de informática y
sobretodo apoyar a los niños y las niñas y a la docente en el desarrollo de toda la
clase, sin embargo, solamente lo realizan cuando se los solicitan.
Otra de las preguntas que se les realizó fue que cuánto es el tiempo de duración de la
clase de informática de Parvularia y cuantas veces a la semana considera que
debería de darse, respondiendo que consideran pertinente dos horas semanales;
aunque si se pudieran 3 mejor, dado que es una de las clases más importantes.
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También, se les consultó a las profesoras sobre cuáles son los beneficios que obtiene
el estudiante de Parvularia al recibir las clases usando los recursos informáticos y
estas respondieron:
“Pues mire que a los niños les ayuda bastante porque mantienen la concentración, se
vuelven ingeniosos, desarrollan sus destrezas y se están preparando para la
educación realmente del futuro”.
Las profesoras consideran que los beneficios son muchos, dado que la tecnología se
presta para fortalecer muchas áreas, así lo expresaron:
“Este el uso de aparatos tecnológicos, le favorecen al niño al desarrollo de la
lectoescritura a la iniciación del conocimiento lógico matemático y a la creatividad”.
De lo anterior se puede afirmar que las docentes de Educación Parvularia conocen
los beneficios que trae utilizar el desarrollo de los procesos educativos apoyados con
los recursos informáticos disponibles en la institución; sin embargo, en la actitud esta
es la que está generando una barrera en cuanto al uso de los mismos.
Finalmente, se les preguntó que cuáles son las competencias informáticas que debe
desarrollar el niño y la niña de Parvularia de hoy; sus respuestas fueron las
siguientes:
a) El desarrollo de la motricidad fina y gruesa.
b) El uso adecuado del mouse y el teclado.
c) El cuidado de los recursos tecnológicos de la institución.
d) El dominio de los números y sumas sencillas de acuerdo a su nivel.
e) La computadora, sus partes y su uso.
f) Otras
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4.1.1.5. Docente de informática
Para indagar sobre esta categoría, se tomó a bien conocer la opinión del docente de
informática, pieza clave en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y las
niñas de Parvularia.
Se comenzó con la siguiente pregunta: ¿De qué manera íntegra los recursos
informáticos en el desarrollo de contenidos de Parvularia?, respondiendo de la
siguiente forma:
“Fíjese que como partimos, que se ha trabajado empíricamente; no hay programas de
estudio o hay modelos de guiones de clases, ni de cartas didácticas así desde un
principio del año se contempla por bloques un plan de trabajo de las aulas
informáticas”
Con lo antes mencionado se determina que no existe un programa de estudio que
brinde una lista de contenidos, competencias a desarrollar, indicadores de logro,
pautas de evaluación entre otros, por lo que es urgente crear dicho programa para
que coadyuve en este nivel educativo que tanto lo necesita.
En cuanto al tiempo y días a la semana, ¿Cuál es el horario que usted sugiere para
las clases de informática en Parvularia?, a la pregunta respondió que dos veces a la
semana, con sesiones de treinta minutos cada una.
Asimismo, se le preguntó qué elementos considera necesarios integrar en la clase de
informática de Parvularia y mencionó lo siguiente:
“Tendría que incluirlo como asignatura, en el currículo de Educación Parvularia,
renovar empezar por lo que el software adecuado para poderle dar la atención que
ellos requieren”.
Una vez más queda comprobado que es urgente la necesidad de integrar la disciplina
de informática en el currículo de Educación Parvularia para que los niños y las niñas
desde pequeños vayan familiarizándose con los recursos tecnológicos.
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De la misma manera se le pidió que describiera una clase de Parvularia en donde se
apoye con recursos informáticos, esta respondió de la siguiente forma: Todo
comienza cuando la docente de Parvularia lleva a los niños al aula de informática:
“Se les instruye que software educativo que se va a utilizar, no son juegos los que
se les ponen no es cualquier programa el que se va a poner a ese nivel; primero
porque no es adecuado poner cualquiera, hay que ser muy cuidadoso en eso y
luego pues se les explica con la laptop y un proyector una simulación que es lo
que ellos van hacer con esos programas

que generalmente están divididos en

ejercicios y tanto la maestra de Parvularia como mi persona, estamos supervisando
y ayudándole a los niños”
Seguidamente se le preguntó que cuáles son las diferencias que se pueden
establecer entre una clase en donde se integran recursos informáticos y una que no
se utilizan, ella respondió que una clase cuando se desarrolla con recursos
tecnológicos es más motivadora para los niños y las niñas, ya que permite utilizar una
interfaz que ofrece videos, sonidos, imágenes, en donde aprende de forma
fundamentada; sin embargo en un salón de clases regular la profesora el único
recurso que puede utilizar a lo sumo es una grabadora, dirigir un juego, la canción
que corresponde ese día, hacer bailes, considera que ambas son funcionales.
Con lo anterior se puede constatar que mediante el uso de la tecnología se tiene un
abanico de oportunidades para poder accesar a recursos multimedia, lo cual resulta
motivante para los niños y las niñas.
Asimismo, se le preguntó que cuáles son las fuentes bibliográficas que usted consulta
para poder planificar la clase de informática y ella respondió:
“Buscado programa adecuados como por ejemplo; hay uno que para mí fue por
muchos años el básico que se llamaba los colores y la forma ,otro que en el nombre
de PEQUEPIN y otro que se llamaba las letras y lo números; eran básicos se
mantenían como

esenciales en el sentido de que con ellos les enseñaban

niños como usar el mouse,

como usar el teclado, el cuidado que debían

a los

tener con
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los monitores; entonces es como le digo empírico es pr{actico consultar así, la única guía de
referencia pues ha sido el internet para poder extraer esos programas y llevarlos a los
niños”.
Como se puede evidenciar, la docente no cuenta con bibliografía especifica que pudiesen
consultar para instruirse y poder brindar con seguridad las clases de informática y, además,
no cuentan con una guía metodológica.
Finalmente, para cerrar esta categoría, se le preguntó a la profesora de informática sobre
cuáles son las capacitaciones que

han recibido como docente de informática para

Parvularia, ella respondió que no ha recibido capacitaciones específicas para ningún nivel
educativo y que en lo único que el Ministerio de Educación les ha apoyado es para uso
especializado en base de datos, diseño de contenido multimedia, mantenimiento de
computadoras, pero capacitaciones específicas para atender a los estudiantes no se han
recibido; asimismo se han recibido capacitaciones de la Fundación Salvador del Mundo
( FUSALMO), ITCA FEPADE y otras, pero no enfocadas a Educación Parvularia.
De lo anterior se puede concluir que los profesores de informática, no ha recibido
capacitaciones especializadas para atender los diversos niveles educativos que se atienden
en las instituciones educativas, por lo que carecen de un manual o programa de estudio que
brinde una lista de contenidos que se puedan apoyar con recursos tecnológicos y además
que estén en coherencia con el programa de estudio de cada nivel educativo.
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4.1.4. Intervención de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales
El cumplimiento de los derechos de los niños y niñas no es responsabilidad
únicamente de las instituciones educativas, sino de una sociedad entera y
especialmente de las organizaciones tanto gubernamentales y no gubernamentales;
por ello, se tomó a bien consultar sobre la participación de estas en los procesos
educativos de las instituciones en estudio.
4.1.4.1 Los padres o madres de familia
Al consultarles a los padres de familia si conocen de

alguna institución que le ha brindado

apoyo con recursos informáticos al centro escolar donde estudia su hijo, sus respuestas
fueron las siguientes: entiendo que el Ministerio de Educación, por un proyecto “Un niño una
computadora”, también existen empresas que han brindado apoyo como Empresas Liebes, la
cual ha brindado equipo el Centro de Computo, para dar un mejor servicio a los niños y niñas
del centro escolar.
De acuerdo a lo expresado por el entrevistado, se puede constatar que tanto el Ministerio de
Educación como instituciones no gubernamentales están apoyando la educación del
municipio, garantizando de esta manera el derecho a la educación que tienen los niños y las
niñas del municipio; sin embargo, la gestión del director o directora, juega un papel importante,
dado que es el que conoce las necesidades reales de la población educativa del centro
escolar que administra.
Seguidamente se le pidió que mencionara el nombre de los recursos recibidos, confirmando
que los recursos proporcionados fueron: la computadora “Lempitas” que son las donaciones
que se han recibió de parte del MINED, al igual las capacitaciones que les dieron a los
maestros para que pudieran orientar a los estudiantes en cuanto al uso de las computadoras.
Así lo expresó el padre de familia
“Los recursos con los que nos han ayudado en el centro educativa ministerio educación es
en computadora a proyectores lo mismo muebles para poner las computadoras”
Las instituciones educativas cuentan con los recursos informáticos, el problema es que no
cuentan con un buen mantenimiento y mucho menos con las orientaciones adecuadas para
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su uso, tampoco cuentan con softwares educativos adecuados a la edad de los niños y las
niñas que se atienden y que estén en coherencia con los contenidos del programa de estudio.
Luego se le preguntó sobre qué gestiones realiza la dirección de esta institución en cuanto a
la adquisición de recursos informáticos; la respuesta fue que no todos los directores realizan
gestiones, ya que los recursos han llegado por iniciativas de gobierno pero que en las
instituciones educativas no quieren dar la clase de informática y los equipos se están
deteriorando por la falta de un mantenimiento adecuado. Sin embargo, existen instituciones
en donde el director se preocupa por sus estudiantes para que reciban las clases de
informática y está pendiente por el buen uso y mantenimiento de los equipos informáticos.
También se les preguntó sobre qué gestiones realizan los docentes para la adquisición de
recursos informáticos en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes; respondiendo
que las gestiones que los profesores realizan son muy pocas, los docentes no se involucran
en estos procesos para mejorar las condiciones de los recursos informáticos, a ellos no les
interesa mejorar las condiciones en las cuales se encuentran.
“Los maestros no se interesan por enseñar con la computadora, mucho menos en gestionar
recursos”
Con la opinión de los padres y madres de familia se determina que los maestros no tienen
involucramiento en los procesos de gestión para la adquisición de recursos informáticos, es
más, los padres opinan que las clases no se brindan a los estudiantes por falta de interés de
los docentes en utilizar las computadoras, estos en cierta medida conocen poco sobre el
uso de los recursos informáticos y no toman la iniciativa de crear proyectos que permitan
mejorar las condiciones en los procesos de enseñanza aprendizaje que en las aulas se llevan
a cabo.
4.1.4.2 Directores y directoras de los centros educativos
Para analizar esta categoría se tomó en cuenta la opinión de los directores y directoras de los
centros escolares; es por ello que por medio de la entrevista se les realizaron las siguientes
preguntas.
Se inició preguntándole cuáles son las gestiones que ha realizado usted con el propósito de
equipar con recursos informáticos la Parvularia; su respuesta fue que directamente para
Educación Parvularia no se han realizado gestiones y que las gestiones que se realizan,
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buscan beneficiar a toda la población educativa, asimismo, manifestaron que los fondos
económicos que brinda el Ministerio de Educación para este nivel educativo son pocos. Los
recursos tecnológicos brindados por el MINED son para segundo y tercer ciclo, sin embargo,
se trata de beneficiar a toda la población educativa.
Tomando en cuenta la respuesta anterior se puede verificar que las gestiones realizadas
específicamente para Parvularia por parte de los directores y directoras son pocas,
restándole importancia a esta etapa de vida que es tan fundamental para la vida futura de los
niños y las niñas; por lo que es urgente revalorar las acciones realizadas hasta el momento y
considerarlas en los planes anuales a desarrollar en los años venideros.
En cuanto a recursos informáticos para Parvularia se le preguntó sobre qué instituciones le
han brindado apoyo con donaciones y la respuesta brindada fue que apoyo directo para
Parvularia no se tiene, pero si para toda la población educativa, tal es el caso el Ministerio de
Educación que ha donado las Lempitas, las están a disposición de todos los grados que
tienen cobertura la institución.
También se ha recibido donación de las empresas Liebes, la cual proporciona recursos
tecnológicos que se necesitan en la institución, sin embargo, los recursos brindados no son
para uso exclusivo de Educación Parvularia, sino para toda la población educativa de la
institución.
Al analizar la respuesta anterior se entiende que los recursos informáticos con los cuales
cuentas las instituciones los ha proporcionado el Ministerio de Educación, los cuales son para
beneficio de todos los estudiantes en general y no un recurso exclusivamente para los niños y
las niñas de Educación Parvularia, es decir que no se cuenta con equipos tecnológicos
adecuados para este nivel educativo.
Es importante reconocer que el Ministerio de Educación está realizando esfuerzos por brindar
los recursos necesarios para que los educandos puedan tener una educación de calidad,
desarrollando habilidades tecnológicas en los estudiantes y de esta manera pueda fortalecer
las competencias necesaria.
Las gestiones o el apoyo que se recibe se ponen a la disposición de todos los estudiantes,
especialmente de los niveles de Segundo y Tercer Ciclo, los cuales son los más beneficiados
con el uso de estos recursos, por el motivo que son los que van entendiendo más sobre el uso
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de las computadoras, en cambio los niños de Parvularia no cuenta con un apoyo en cuanto a
recursos, ya que los procesos educativos, no exigen que se cumpla con una educación
integral en Parvularia.
Finalmente, se les preguntó, cuáles son las gestiones que ha realizado usted como Director
para lograr el nombramiento de un docente de informática en su institución; estos
respondieron que las gestiones han sido pocas. Para que asignen un docente de informática,
el proceso es largo para que se cuente con este recurso humano, sin embargo, las gestiones
se han realizado al MINED y esperamos que lo tomen en cuenta y prioricen la necesidad.
Considerando lo expresado anteriormente, se puede evidenciar que las gestiones realizadas
por los directores son pocas y los procesos son engorrosos para que el MINED nombre
docentes de informática, afectando de esta manera a la población educativa en general y
específicamente a los niños de Educación Parvularia.
En algunos de los casos, los directores y directoras han hecho las gestiones para contratar un
encargado del aula de informática; pagándolos con los fondos depositados por el MINED al
Consejo Directivo Escolar y en otros casos con gestiones de ayuda a organizaciones no
gubernamentales.
4.1.4.3. Profesoras de Parvularia
Una de las preguntas que se les realizó fue en cuanto a los recursos informáticos, a qué
instituciones les habían solicitado ayuda; estas respondieron que al MINED y a las empresas
Liebes que son las empresas que han brindado a algunos centros educativos recursos
informáticos.
Lo anterior permite verificar que por parte de las docentes no existe iniciativa alguna de
realizar gestiones que permitan favorecer con recursos informáticos los procesos educativos.
Entre otras preguntas se consultó de qué instituciones gubernamentales y no
gubernamentales ha recibido ayuda en cuanto a recursos informáticos, sus opiniones fueron
las siguientes: se han realizado gestiones para empresas que apoyen, pero no hemos tenido
respuesta, y el poco apoyo que hemos recibido ha sido del Misterio de Educación, entre otras
opiniones mencionaron la empresa Liebes que es la única que ha proporcionado apoyo con
recursos informáticos.
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Al consultar a las docentes de Parvularia: En que ha consistido esa ayuda; su respuesta fue
la siguiente: nos han proporcionado computadoras Lempitas, computadoras de escritorio
entre otras, y el apoyo que hemos recibo en cuanto a las capacitaciones sobre el uso de las
computadoras.
4.1.4.4. Docente de informática
Para comenzar se le pidió a la docente de informática que mencione el nombre de las
instituciones que les han brindado apoyo con recursos informáticos respondiendo que: el
Ministerio de Educación desde ya diecisiete años donó las primeras veinte computadoras de
escritorio y desde ese entonces no volvió a dar más, y la empresa Liebes que nos han
donado aproximada mente cuarenta computadoras laptop y de escritorio.
Particularmente la institución que cuenta con los recursos antes expuestos ha recibido apoyo
de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, lo cual denota que la gestión del
director de esa institución es eficiente; sin embargo, no todos los administradores de los
centros educativos cuentan con esos niveles de liderazgo que benefician directamente a la
población educativa.
Además, se le preguntó sobre cuáles son las gestiones que se han realizado por parte de la
Dirección para equipar con recursos tecnológicos para Parvularia, su respuesta fue que no se
ha realizado ninguna, dado que los recursos existentes están disponibles para todos los
estudiantes y no exclusivamente para Parvularia.
Considero que las gestiones deben ser por parte de otras instancias del Ministerio de
Educación, ya que sería necesario equipar un aula de informática exclusiva para Parvularia y
por ende con recursos tecnológicos especialmente diseñados para este nivel educativo.
Se finalizó el análisis de esta categoría preguntándole a la entrevistada sobre qué gestiones
ha realizado usted como docente para apoyar a la institución con equipo informático para
Parvularia, respondiendo que la directora y ella gestionaron, a las empresas Liebes y
estas han ido donando laptop en los

últimos siete años, haciendo un total de cuarenta

computadoras entre de escritorio y laptop, proporcionado también material para el
mantenimiento de las computadoras, entre otras cosas arreglo de la centro CRA de la
institución.

85

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA
5.1 Conclusiones
La primera infancia es la etapa de vida más importantes que tienen los seres humanos y que
desafortunadamente no se repite en la historia de los mismos, es por ello que en esta etapa
se deben propiciar los espacios para la construcción de los aprendizajes más significativos de
la vida, los cuales serán fundamento para las etapas subsiguientes.
Por lo anterior, la finalidad de la Convención de los Derechos del Niño, es garantizar los más
altos niveles de desarrollo biopsicosocial de los niños y las niñas, teniendo en cuanta que
estos deben de gozar de prioridad absoluta en cualquier proyecto de nación, sin embargo, no
todos los países del mundo consideran este aspecto.
En El Salvador, las autoridades de diversos ministerios se han interesado en brindar a la
niñez las mejores oportunidades de vida, creando las normativas pertinentes que permitan
garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, por medio de las diversas
oportunidades de atención, sean estas en el área de salud, seguridad, educación, entre otras.
Una de las normativas que entró en vigencia en el año 2010 en El Salvador y que vino a
fortalecer la cobertura en educación, salud, educación, alimentación y otras, es la Ley de
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y con esta la Política Nacional de Educación
y Desarrollo Integral de la Primera Infancia.
Por todo lo anterior las instituciones educativas tienen el deber de realizar las gestiones
necesarias, para que los niños y las niñas de sus contextos gocen de acceso a una
educación de calidad y no solo a ello, sino a una educación integral que tenga como finalidad
la búsqueda de los más altos niveles de desarrollo educativo.
Considerando que las instituciones educativas permanecen en constantes actualizaciones y
en la búsqueda del mejoramiento de los servicios que estas prestan, el Ministerio de
Educación y otras instituciones, han apoyado con recursos tecnológicos a diversas
instituciones; incluyendo a las del municipio de Nueva Guadalupe, por lo que se hizo
necesario llevar a cabo el proyecto de investigación titulado “Uso de los recursos
informáticos en el proceso de aprendizaje con niñas y niños de Educación Parvularia
en el municipio de Nueva Guadalupe, durante el año 2018” con la finalidad analizar el uso
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de los recursos informáticos en el proceso de aprendizaje con niñas y niños de Educación
Parvularia en el Municipio de Nueva Guadalupe, San Miguel, durante el año 2018.
Después de haber aplicado el trabajo de campo por medio de las entrevistas, realizado las
transcripciones pertinentes, analizado e interpretado la información, a se presentan las
conclusiones siguientes:
a) La mayoría de las instituciones que tienen cobertura en Educación Parvularia, cuentan con
computadoras laptop y de escritorio, donadas por el Ministerio de Educación y otras
instituciones no gubernamentales que apoyan la educación nacional, las cuales actualmente
son poco usadas por las docentes de dicho nivel educativo en los procesos de enseñanza
aprendizaje.

b) En su mayoría las docentes responsables de las secciones de Parvularia, desarrollan los
procesos educativos sin incluir los recursos tecnológicos disponibles en su institución,
negándose la oportunidad a los niños y las niñas de realizar actividades educativas más
motivadoras, amenas, entretenidas, lúdicas y enriquecedoras en la construcción de los
nuevos conocimientos, habilidades y destrezas de los mismos.

c) Los recursos tecnológicos con que cuentan las instituciones educativas del municipio de
Nueva Guadalupe, están disponibles directamente para Segundo y Tercer Ciclo de
Educación Básica; sin embargo, son utilizados por los niños y las niñas de Educación
Parvularia, ignorando que estos, no son adecuados al tamaño de los estudiantes de este
nivel educativo.

d) En cuanto a las instituciones educativas que cuentan con Centros de Recursos para el
Aprendizaje (CRA) y un docente asignado para atender a los niños y las niñas en la clase de
informática, desarrollan sus actividades didáctico pedagogicas de manera empírica, sin
considerar los contenidos del Programa de Estudio de Educación Parvularia y mucho menos
el criterio profesional de las docentes titulares de cada una de las secciones.
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e) Las docentes de las secciones de Parvularia, el día que les corresponde a los niños y las
niñas la clase de informática, solo se encargan de enviar a sus estudiantes a dicha clase y
ellas se quedan en sus espacios educativos realizando otras actividades tales como:
asignando planas, calificando tareas, ordenando materiales y otras, ignorando que el docente
de informática necesita del apoyo y acompañamiento de

estas para controlar a los

educandos, apoyarle con aquellos casos que lo requieran y conocer de las actividades que
en esta se desarrollan.

f)

Los directores y directoras conocen muy poco de las actividades educativas que se
desarrollan en la clase de informática, asimismo, no realizan visitas periódicas para verificar
los aprendizajes adquiridos por los niños y las niñas y además, constatar las condiciones en
que se encuentran los recursos informáticos disponibles en dicha aula.

g) En las instituciones educativas que se cuenta con recurso informáticos tales como:
computadoras, cañón, Smart TV, equipos de sonido y otros, no cuentan con un plan
preventivo y correctivo de los equipos, por lo que con facilidad se van deteriorando y por ende
quedan en desuso para los procesos educativos, afectando directamente a la población
educativa y especialmente a los niños y las niñas de Educación Parvularia.

h) Las instituciones educativas del municipio de Nueva Guadalupe cuentan con hardware
disponibles para los estudiantes; sin embargo, no cuenta con software educativos adecuados
a la edad, a los contenidos del programa de estudio de Educación Parvularia y al nivel
educativo que los usa, afectando de alguna manera a los estudiantes en su desarrollo
educativo.

i)

Se carece de programas de estudio que sirvan de guía para el desarrollo de las clases de
informática; asimismo, no se cuenta con recursos bibliográficos ni digitales que sirvan como
fuentes de consulta para enriquecer y orientar el desarrollo de los contenidos de Educación
Parvularia.
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5.2 Recomendaciones
Después de haber considerado los objetivos de la investigación y analizado los resultados
obtenidos del trabajo de campo y planteado las conclusiones, se presentan las siguientes
recomendaciones, las cuales quedan a discreción de las personas, instituciones u
organizaciones retomarlas y darles seguimiento. Las recomendaciones son las siguientes:
a) A los directores y directoras de los centros escolares se les recomienda cumplir con lo
estipulado en el artículo 36, inciso c, d, h y j del Reglamento de la Ley de la Carrera Docente,
los cuales ordenan que se realicen actividades de orientación pedagógica y administrativa
al personal docente de la institución mediante reuniones de trabajo; asimismo, dar
seguimiento pedagógico a los maestros en las aulas, con propósitos de observar su
desempeño y proporcionar la ayuda técnica necesaria; además, estimular y apoyar las
iniciativas de los docentes de la institución, cuando favorezcan el desarrollo de las
actividades escolares y apoyar innovaciones pedagógicas que tiendan a cualificar la
educación; con la finalizar de encontrar oportunidades de mejoras y de esta manera,
fortalecer los procesos de calidad que se brindan en Educación Parvularia.

b) Que los directores, coordinen y orienten jornadas de trabajo colaborativo entre las docentes
de las secciones de Parvularia y de informática, dedicadas a la planificación de la labor
docente, con la finalidad de unificar criterio en cuanto al desarrollo de los contenidos del
Programa de Estudio de Educación Parvularia, para que estos sigan una secuencia didáctica
con un orden lógico desde los más sencillo hasta lo más complejo, beneficiando de esta
manera los procesos educativos en donde participan los niños y las niñas de este nivel
educativo.

c) A las profesoras tanto de informática como las responsables de cada sección de Parvularia,
planificar jornadas de sensibilización de padres y madres de familia sobre la importancia que
tiene el control de los recursos tecnológicos usados por los niños y las niñas de educación
Parvularia y los beneficios que tiene utilizarlos con fines educativos, llevando una secuencia
coherente de los que se comienza en la escuela y se continua en los hogares de los
estudiantes.
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d) Los directores y directoras deben elaborar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos informáticos existentes en su institución, para garantizar la duración de estos y
que estén en óptimas condiciones para su uso; beneficiando de esta manera a la población
educativa que demanda estos servicios, con la finalidad de cuidar los estándares de la
calidad educativa.

e) A los directoras y directores de los centros educativos, realizar gestiones de recursos
tecnológicos para equipar el salón de clases de Parvularia con herramientas tecnológicas
(software y hardware) adecuados a las edades y nivel educativo de los niños y las niñas que
asisten a clases; asimismo que los muebles donde se instalen estén acordes a la edad
promedio de los estudiantes de ese nivel educativo.

f)

Los directores y directoras deben gestionar jornadas de formación docente que permitan
actualizar a las profesoras y profesores sobre el uso de los recursos tecnológicos como
herramientas didácticas de apoyo en el desarrollo de los contenidos del Programa de Estudio
de Educación Parvularia, logrando con ello fortalecer los procesos educativos que se realizan
en los salones de clases de este nivel educativo, haciendo de este espacio, un lugar de
construcción de conocimientos por medio de la interacción entre los recursos tecnológicos,
los docentes, los estudiantes y los contenidos programáticos.

g) El director o directora en coordinación con las autoridades del Ministerio de Educación, crear
un manual de funciones para el docente encargado de la clase de informática, para que este
tenga bien definidas las tareas que debe desarrollar diariamente en la jornada laboral,
teniendo presente siempre los objetivos perseguidos por los Programas de Estudio de
Educación Parvularia, la misión y la visión de la institución para la que labora.

h) Al director o directora de las instituciones educativas, considerar en sus planes anuales de
trabajo el involucramiento de las organizaciones tanto gubernamentales como no
gubernamentales para gestionar con estas, el apoyo de recursos

tecnológicos para

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan en las secciones de
educación

Parvularia,

garantizando

con

ello

el

cumplimiento

del

principio
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de

corresponsabilidad que tienen dichas instituciones con la educación nacional, tal como lo
establece en el artículo 13 de la LEPINA.

i)

Al Ministerio de Educación Departamental que centralice una cede del área especializado
de mantenimiento preventivos y correctivo de los equipos informáticos que cuentas las
instituciones educativas.

5.3 Propuesta

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE EDUCACIÓN CONTINUA Y POSTGRADO
MAESTRIA EN ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA EL USO ADECUADO DE LOS
RECURSOS INFORMÁTICOS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE CON NIÑAS Y NIÑOS
DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN EL

MUNICIPIO DE NUEVA GUADALUPE,

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL

PRESENTA:
LICDA. LILIANA ELIZABETH GARCIA BRIOSO
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Introducción

La propuesta que se presenta emana del resultado de los hallazgos encontrados por medio
del proceso de investigación titulado: Uso de los recursos informáticos en el proceso de
aprendizaje con niñas y niños de educación Parvularia en el municipio de Nueva Guadalupe,
durante el año 2018.
Tanto la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución de la Republica de El Salvador,
la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia; como la Política Nacional de
Educación y desarrollo Integral de la Primera Infancia, tienen como finalidad garantizar el goce
de los derechos de los niños y especialmente el derecho a una educación integral de calidad.
La aplicación de herramientas prácticas para el uso adecuado de los recursos informáticos en
el proceso de aprendizaje con niñas y niños de educación Parvularia en el municipio de Nueva
Guadalupe, departamento de San Miguel, consta de cuatro grandes líneas de acción y tienen
como propósito fortalecer los procesos educativos de Educación Parvularia, contribuyendo
con la formación integral de los estudiantes de este municipio.
La propuesta está diseñada de la siguiente manera: presentación, justificación, objetivos
generales y específicos, fundamento, líneas de acción, metodología y recursos.
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b.- Justificación.

La propuesta sobre el uso de los recursos informáticos y fortalecimiento de los procesos
de enseñanza aprendizaje es de vital importancia desarrollarla, ya que en las instituciones
educativas que se realizó la investigación se encontraron algunas oportunidades de
mejora; entre estas: concientización de los directores y directoras de los centros
educativos sobre la necesidad de trabajar el área de informática en niños y niñas de
Educación Parvularia, con la finalidad que estos desde su temprana edad comiencen a
desarrollar las competencias tecnológicas.
Asimismo, se detectó la necesidad de implementación de un plan de mantenimiento
preventivo y correctivo que permita preservar los recursos informáticos en óptimas
condiciones, para garantizar el derecho a la educación que tienen los niños de Educación
Parvularia, especialmente en el área informática.
Otro de los elementos que es necesario incorporar en el desarrollo de los procesos
educativos son los padres y madres de familia, quienes conocen directamente a sus hijos y
es con ellos que pasan mayor cantidad de tiempo; por lo que es necesario gozar del apoyo
de ellos para que los procesos de enseñanza aprendizajes iniciado en el centro educativo,
se les dé continuidad mediante la observación, orientación y control del uso de los
recursos informáticos.
Asimismo, es necesario sensibilizar a los docentes sobre la necesidad de implementar en
el desarrollo de sus clases el uso de los recursos informáticos, logrando obtener con ello,
estudiantes más motivados, desarrollando actividades metodológicas más efectivas,
lúdicas y sobretodo la construcción de aprendizajes significativos.
Por todo lo anterior se vuelve necesario desarrollar la propuesta que aquí se presenta,
beneficiando a directores y directoras, profesores y profesoras, estudiantes y padres y
madres de familia de los centros educativos en estudio.
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Objetivos

Objetivo general


Presentar una propuesta de fortalecimiento en el uso de los recursos informáticos en los
procesos de los aprendizajes con los niños y niñas de Educación Parvularia.

Objetivos específicos


Fortalecer las prácticas educativas por medio de la capacitación sobre los recursos
informáticos existentes en los centros escolares y su utilización en el desarrollo del
proceso educativo de Educación Parvularia.



Proporcionar herramientas que

fortalezcan

el proceso de enseñanza sobre el uso

de los recursos informáticos relacionados a los contenidos que se desarrollan en los
aprendizajes de los niños y niñas de las Parvularia del Municipio de Nueva Guadalupe
San Miguel.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La informática tiene una gran importancia en la educación y es un elemento básico en la
enseñanza aprendizajes de los niños, por medio del cual se van desarrollando sus
habilidades motrices, cognitivas e intelectuales por medio de la interacción con la
tecnología mediante programas adecuados a las edades de niños y niñas tanto en su
edad cronológica como en su edad psíquica, contribuyendo con los aprendizajes, los
cuales son más significativos fortaleciendo sus competencias; es por ello que se debe
propiciar el buen funcionamiento de los recursos informáticos.
La importancia de apostarle a la Educación Parvularia y especialmente a

los niños desde

pequeños mediante el uso adecuado de las computadoras, las situaciones de aprendizajes,
el juego con las computadoras, también es importante para adquiera más dominio de la
tecnología en su

desarrollo integral como también a conocer programas educativos que

están basados a su edad cronología como los contenidos educativos

Es necesario contar con los recursos adecuados y en buen estado para brindar atención a
los niños de parvularia; asimismo se debe de contar con mobiliario adecuados a su edad
cronológica que permita una mejor interacción con los dispositivos; logrando con esto que el
niño se le faciliten su utilización en el momento de su uso; además permitirá que sus
aprendizajes sean más significativos.

Fundamento Legal
La presente propuesta tiene su fundamento legal en el artículo 11.- Principio de igualdad,
no discriminación y equidad de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia,
el cual establece que no podrá justificarse ninguna exclusión, restricción o preferencia; por
tanto los niños y niñas de Educación Parvularia el tienen derecho a que se les forme de
manera integral; teniendo acceso a recursos tecnológicos adecuados y en condiciones
óptimas; así mismo, el articulo 12.- Principio del interés superior de la niña, niño y
adolescente el cual expresa:
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“En la interpretación, aplicación e integración de toda norma; en la toma de
decisiones judiciales y administrativas, así como en la implementación y
evaluación de las políticas públicas, es de obligatorio cumplimiento el principio del
interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en lo relativo a asegurar su
desarrollo integral y el disfrute de sus derechos y garantías”
Por lo anterior los niños y las niñas de Educación Parvularia deben gozar prioritariamente
del acceso de todos aquellos recursos que enriquezcan sus procesos de enseñanza
aprendizaje.
También el articulo 13.- - Principio de corresponsabilidad que establece que todos los
actores y fuerzas vivas de la sociedad tiene la responsabilidad de garantizar los derechos
de la niñez.

Fundamentación filosófica y epistemológica
Dentro de la fundamentación filosófica y epistemológica Vigotsky citado en los
Fundamentos Curriculares de la Primera Infancia en El Salvador establece:
“El ambiente es el facilitador activo del desarrollo del niño, quien aprende primero
en interacción con otros para luego internalizarlo. Su concepción responde a una
teoría instrumental, histórica y cultural. Instrumental porque los procesos
superiores, atención dirigida, memoria inmediata y formación de conceptos, tienen
un carácter de mediadores de estímulos exteriores e interiores. Estos recursos
permiten al ser humano dirigir su conducta […]. La adquisición de estos
instrumentos depende del medio social en el que vive el niño y de su interacción
con adultos o con otros niños más competentes. Por ello es histórica y cultural”.
(León, Chilina. 2012)
Por lo anterior es indispensable crear las condiciones y espacios educativos que
favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas de Educación Parvularia.
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Fundamentación sociológica
La fundamentación sociológica está basada en el informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, La educación encierra un tesoro, se
establece que la educación:
“… Es también una experiencia social, en la que el niño va conociéndose,
enriqueciendo sus relaciones con los demás, adquiriendo las bases de los
conocimientos teóricos y prácticos, (y que) esta experiencia debe iniciarse antes
de la edad escolar obligatoria según diferentes formas en función de la situación,
pero las familias y las comunidades locales deben involucrarse”.
Por lo que es imperativo crear y facilitar a los niños y niñas las condiciones necesarias para
que él se forma de manera íntegra.

Finalmente se ha considerado lo expresado en los Fundamentos Curriculares de la
Primera Infancia en El Salvador los cuales establecen el lenguaje audiovisual y
tecnológico:
“El uso de las tecnologías para la información y la comunicación (TIC) han
propiciado cambios sustanciales en la interacción de la niñez con su entorno, ya
que estos, desde que nacen, se encuentran inmersos en la sociedad de la
información y el conocimiento. A nivel familiar, del sistema educativo y de la
comunidad social hay que estar consciente del uso adecuado y estratégico que se
puede hacer de estos recursos para que fortalezcan la comunicación armoniosa y
no dependiente, de convivencia con las personas y grupos con los que
interaccionan y transforman el conocimiento del medio. Observan y exploran
animales, plantas, elementos y fenómenos de la naturaleza, tienen experiencias
en las que, con libertad, pueden expresar sus sentimientos, afectos y vivencias
con valores auténticos hacia sí mismos, los demás y el respeto a la naturaleza,
prestando atención a la diversidad y riqueza del medio”.
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Líneas de acción
Para la realización efectiva de la propuesta sobre el uso de los recursos informáticos en
el proceso de los aprendizajes de los niños de Educación Parvularia de detallan las
líneas de acción a desarrollar:
LINEA DE ACCION 1
Objetivo: Sensibilizar a directores y directoras sobre la importancia de los recursos
informáticos en el proceso de aprendizajes con niños y niñas de educación
Parvularia.
Jornadas

de

formación

y

Con este se pretende orientar a los

sensibilización dirigidas a directores y

directores y directoras sobre:

directoras sobre los beneficios de la 

Beneficios de los recursos informáticos

incorporación

en Educación Parvularia.

de

los

recursos

informáticos en Educación Parvularia. 

Importancia de la implementación de
los planes de mantenimiento planes
preventivos y correctivos en los
recursos informáticos.



Determinar la importancia de los
docentes de informática y el
cumplimiento de las funciones
educativas en coherencia de los
programas de estudio.



Importancia de la la implementación de
recursos informáticos en los procesos
educativos con niños y niñas de
educación Parvularia.
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LINEA DE ACCION 2
Objetivo: Sensibilización a padres, madres de familia sobre la importancia

del

uso controlado de los recursos informáticos en sus primeros años de vida.
Talleres de sensibilización sobre el

Las temáticas a desarrolla en escuelas

uso adecuado de tecnología y los

de padres en los centros educativos

niveles de aprendizaje que el niño

son:

obtiene en su desarrollo preescolar.



Uso controlado de los recursos
informáticos en el desarrollo de tareas
escolares.



Importancia de la comunicación entre
padres y madres de familia – docente,
docente - estudiantes, estudiante –
padres y madres de familia en los
procesos educativos de educación
Parvularia



El involucramiento de los padres y
madres de familia en los procesos
educativos de Educación Parvularia.

LINEA DE ACCION 3
Objetivo: Desarrollar jornadas de capacitación sobre paquetería de Microsoft
Office con docentes de Educación Parvularia del Municipio de Nueva Guadalupe.
Los contenidos a desarrollar en los
Capacitaciones a las docentes sobre

procesos de capacitación son:

el uso adecuado de los recursos 

Recursos informáticos como

informáticos para el desarrollo de

herramientas didácticas para el

procesos educativos en Educación

aprendizaje.

Parvularia.



Curso básico de la paquetería de
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Microsoft office:
 Microsoft Word
 Microsoft Power Point
 Microsoft Excel.


Herramientas informáticas como
recursos didácticos pedagógicos en el
desarrollo de la planificación didáctica.



Manejo y uso de cañón, Smart TV,
otros.



Identificación y selección de
contenidos del Programa de Estudio
de Educación Parvularia para el
desarrollo de estos por medio de
recursos informáticos.
Como

seleccionar

softwares

educativos acordes al Programa de
Estudio de Educación Parvularia.

LINEA DE ACCION 4
Objetivo: Jornadas de capacitación y orientación sobre

las funciones de los

docentes de informática en el desarrollo de procesos educativos de Educación
Parvularia.
Orientaciones sobre el uso de los

Dentro

recursos

desarrollar están:

informáticos

en

Educación

Parvularia.



de

las

temáticas

a

Capacitaciones sobre cómo

Determinar las funciones del docente de

identificar los contenidos a

informático en Educación Parvularia.

desarrollar en Educación Parvularia
con el uso de los recursos
informáticos.


Como desarrollar contenidos del
Programa de Estudio de Educación
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Parvularia mediante el uso de
recursos informáticos.


Softwares educativos para
Educación Parvularia.



Funciones del docente de
informática.

Propuesta de actividades para desarrollar los procesos cognitivos con el uso de la
computadora a los niños y niñas de parvularia
Juego No. 1

Proceso

Objetivo

Materiales

“Lenguaje

Percepción de

Desarrollo de la

Computadora,

A B C”.

memorización

atención auditiva, la

y atención.

coordinación de los

bocinas.

movimientos y la
percepción diferencial
de la intensidad.
Procedimiento: la educadora utiliza la computadora, para llevar acabo la
orientación al estudiante sobre los cómo debe utilizarla con movimientos que debe
hacer con el mouse, al igual las instrucciones que brinda la aplicación sobre la
utilización del juego, logran un aprendizaje más significativo con el niño,
paulatinamente va aumentando la intensidad del sonido. el alumno realizan
movimientos al compás de la música del abecedario, en la medida que aumente la
intensidad del sonido, los niños van aumentando la velocidad del movimiento del
mouse. (Glasow, 2013)18

18

Glasow, A. H. (O1 de FEBRERO de 2013). Recursos didácticos gratuitos para niños.
Obtenido de Recursos didácticos gratuitos para niños:
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Juego No. 2

Proceso

“aprendiendo

Percepción de

Desarrollar la percepción Computadora

intensidad.

auditiva, ampliar el

Atención.

vocabulario y desarrollar

con blanky ”

Objetivo

Materiales

bocinas.

el lenguaje oracional.

Procedimiento: la educadora explica al estudiante que debe de escuchar a blanky,
quien la orientara en el juego, que consiste en repetir, las palabras que escuchara por
medio de las bocinas utilizando la computadora dando clic derecho sobre blanky

Actividad No. 3
“El tren de
los colores”

Proceso

Objetivo

Memoria

Objetivo: lograr que el niño se

auditiva

Materiales
Ninguno.

ubique en tiempo y espacio y logre
identificar los colores; así como
desarrollar la memoria auditiva, sólo
con el sonido del tren.

Procedimiento: es un juego con utilización del mouse. Logrará seleccionar el
color que escucha y seleccionara el correcto con el cursor, permitirá que el niño
desarrolle sus capacidades de movimiento, aumentando el dominio de menoria
comprensión.
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Juego No. 4

Proceso

“Adivina que
animalito soy”.

Memori

Objetivo

Materiales

Desarrollar la memoria auditiva y

Computad

a visual y

visual y contribuir a consolidar el

auditiva.

concepto de animales.

ora, bocinas
teclado
monitor,

Procedimiento: la educadora con la aplicación le explicara al estudiante sobre sus
ilustración que lo llevara a identificar los animales, por medio de los sonidos que enitan
al oprimir un botón.

Juego No. 5
“Las
Palmadas”.

Proceso
Proceso:

Objetivo

Materiales

Desarrollar la atención

Ninguno.

atención,

y contribuir a consolidar el

pensamiento

concepto de cantidad y el

(Conceptualización).

razonamiento lógico
matemático.

Procedimiento: los niños se sientan formando un círculo, un poquito separados nos de
otros. El facilitador les explica que él va a contar hasta cinco (5) y cuando pronuncie la
cifra “cinco” todos deben dar una palmada. Al pronunciar los otros números no es
necesario dar la palmada, sino simplemente se aproximan las palmas de las manos.19

19

Glasow, A. H. (O1 de FEBRERO de 2013). Recursos didácticos gratuitos para niños.
Obtenido
de
Recursos
didácticos
gratuitos
para
niños:
https://www.mundoprimaria.com/marca
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El facilitador dirige el juego normalmente 2 ó 3 veces, después comienza a
equivocarse al decir “tres” o cualquier otro número en lugar del cinco.
Separa y une rápidamente las manos como si fuese a dar una palmada pero sin darla.
El que se equivoca debe sentarse más atrás y continúa jugando fuera del círculo hasta
que no se equivoque y pueda sentarse en el círculo nuevamente.

Juego No. 6
“La caja con
números”.

Objetivo

Proceso
Atención y

Practicar la

memoria

Materiales
La computadora

atención

bocinas teclado

concentrada para la

monitor

ejecución de tareas
diferentes
simultáneas.

Procedimiento: la educando proporcionara el equipo al estudiante, en el cual se le
orientara como utilizarlo, el estudiante lograra a prender los números de manera
dinámica, interactuando con la computadora, utilizando el mouse y la bocinas; luego
aparecerán dibujos dos veces los números del uno al tres. El cual le indicará al
estudiante a qué cada número, de modo que al lanzar el dado, el participante deberá
contar los objetos y determinar el numero

Juego No . 7
“las

Proceso
Percepción

Objetivo

Materiales

Conocer las estaciones

Computad

estaciones del

sensomotriz.

del clima.

clima ”.

Seguimiento de

dispositivos

instrucciones.

bocinas ,.

ora y sus

Conceptualización.
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procedimiento: orientar al estudiante sobre las imágenes que presentan la aplicación
para que identifique las temperaturas según la estación, la ilustración que muestra es
software para que el niño pueda identificar las estaciones consiste en: presionara el
botón derecho sobre la imagen que desea conocer, por medio del sonido le indica que
estación es, la cual el decidirá la opción, posteriormente la estación seleccionada lo
explicara el clina, los cambios que se producen en el medio ambiente y en que época
del año se dan, al igual los tipo de colores que se identifican en el entorno

Metodología
 Desarrollo de jornadas de formación y sensibilización a los agentes involucrados en la
educación Parvularia.
 Gestionar recursos informáticos adecuados para la atención de los niños de Educación
Parvularia
 Mejoramiento de contenidos educativos en el involucramiento de la tecnología para su
implementación.

Recursos
Humanos:
-

Directores y Directoras.

-

Padres y Madres de Familia.

-

Docentes de Parvularia.

-

Docentes de Informática.
Instituciones:
Ministerio de Educación.
Alcaldía Municipal.
Otros
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GLOSARIO
Aprendizaje significativo: Aprendizaje significativo o relevante es aquel que el
estudiante ha logrado interiorizar y retener luego de haber encontrado un sentido teórico
o una aplicación real para su vida: este tipo de aprendizaje va más allá de la
memorización, ingresando al campo de la comprensión, aplicación, síntesis y
evaluación; el aprendizaje debe tener un significado real y útil.
Centro Educativo: Es todo establecimiento destinado a una tarea educativa, con
independencia del nivel y de la naturaleza de las enseñanzas que se impartan. En
sentido estricto el c.e. tiende a confundirse comúnmente con la escuela, definiéndose en
este caso, como la institución creada específicamente por la comunidad para el logro de
la educación de forma sistemática, sirviéndose de la instrucción como medio
fundamental.
Desarrollo: Es el proceso secuencial de cambios físicos, intelectuales, morales, etc.,
cuantitativos y cualitativos que ocurren en el sujeto, desde su fundación hasta su
muerte. El desarrollo está regulado por factores tanto genéticos como ambientales y,
por tanto, las capacidades poténciales del niño o la niña se desarrollan adecuadamente
solo si desde su concepción recibe los cuidados, alimentos y estimulación apropiada.
Familia: es el grupo humano dedicado principalmente a la reproducción biológica y
social. En general se le considera la unidad universal de la organización social en su
forma nuclear o primaria, constituida por un hombre, una mujer y sus hijos reconocidos
socialmente.
Sensibilización: acción o efecto de aumentar la sensibilidad. // Hacer sensible a alguien
con respecto a un problema, hecho o situación.
Educación: formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva
de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a
la que pertenecen.
Herramientas educativas: son programas educativos o programas didácticos, que son
diseñados con el fin de apoyar la labor del profesor, en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
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Estrategia didáctica: es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la
cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los
objetivos de su curso.
Área del desarrollo cognitivo: el área cognitiva se refiere a los procesos psicológicos,
como el pensamiento, la resolución de problemas, el razonamiento, el lenguaje, la
atención y la evocación, entre otros que contribuyen al desarrollo integral de la
personalidad.
Didáctica: parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza.
Situaciones de aprendizaje: abordaje metodológico que se da de manera creativa al
desarrollo de los contenidos programáticos, con el fin de obtener aprendizajes
significativos, que permitan vivenciar de manera más real las situaciones de la vida real
de los niños y niñas.
El software: como se anotó anteriormente, está conformado por toda la información, ya
sean instrucciones o datos, que hacen que el computador funcione, sin el concurso de éste
el hardware no realizar ninguna función. El software está clasificado en los siguientes
grupos, según la tarea que realiza.
Software de aplicación: es un conjunto de programas diferente al software del sistema,
éstos se encargan de manipular la información que el usuario necesita procesar, son
programas que desarrollan una tarea específica y cuya finalidad es permitirle al usuario
realizar su trabajo con facilidad, rapidez, agilidad y precisión.
Desarrollo integral: aprovechamiento de las etapas del ser humano en las áreas,
biopsicomotriz, sociafectiva y cognitiva para desenvolverse en el medio que le rodea de
una manera oportuna.
Educación: formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de
las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que
pertenecen.
Creatividad: capacidad del ser humano para crear cosas nuevas, únicas, usando su
espontaneidad.
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Derecho: conjunto de leyes escritas, sancionadas por el Estado

que regulan la

personalidad jurídica y actividad del individuo.
Herramientas educativas: son programas educativos o programas didácticos, que son
diseñados con el fin de apoyar la labor del profesor, en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Estrategia didáctica: es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la
cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los
objetivos de su curso.
Área del desarrollo biopsicomotor: el área sensoriomotriz, (del nacimiento a los 2 años
de edad) es la etapa en que los niños y las niñas aprenden a coordinar sus sentidos y su
comportamiento motor. La niñez experimenta el mundo de una manera directa, y aprenden
lecciones básicas antes de adquirir pensamientos más complejos; no utilizan símbolos e
imágenes para representar objetos del mundo externo, por lo que su mundo gira alrededor
de lo que experimentan de forma directa: el sonido de una sonaja, el sonido de la voz de su
madre, padre u otro familiar cercano, el movimiento de un móvil colgado en la cuna, etc.
Área del desarrollo socioafectivo: el área del desarrollo socioafectivo comprende las
emociones y sentimientos que las niñas y los niños experimentan en el medio familiar y,
paulatinamente, en el entorno comunitario y social en general. Un clima emocional cálido y
seguro es fundamental para el fortalecimiento de relaciones de apego, la construcción de
la autoestima, la autovaloración, la autonomía y, fundamentalmente, para el desarrollo de
una personalidad integral, equilibrada y armónica.
Área del desarrollo cognitivo: el área cognitiva se refiere a los procesos psicológicos,
como el pensamiento, la resolución de problemas, el razonamiento, el lenguaje, la atención
y la evocación, entre otros que contribuyen al desarrollo integral de la personalidad.
Primera infancia y parvularia: etapa comprendida desde el momento de la concepción
hasta la edad de seis a once meses .a 5 años
Metodología: guía que orienta la ejecución de una actividad o varias para el desarrollo del
proceso enseñanza aprendizaje.
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Didáctica: parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza.
Áreas del aprendizaje: las áreas de aprendizaje ó también llamadas de la personalidad,
estas áreas cubren mucho nuestra enseñanza para garantizar nuestra formación. Área
Cognoscitiva: dentro de ésta área se encuentran más etapas que se refieren al
conocimiento de nosotros las personas, incluyendo la conducta, el desarrollo de nuestras
habilidades y las capacidades intelectuales.
Condiciones pedagógicas: condiciones físicas, de infraestructura de recursos y
climatologías que facilitan el desarrollo de cualquier actividad sin poner en riesgo la
integridad física de los niños y niñas, o dificultar el proceso de enseñanza aprendizaje.
Situaciones de aprendizaje: abordaje metodológico que se da de manera creativa al
desarrollo de los contenidos programáticos, con el fin de obtener aprendizajes
significativos, que permitan vivenciar de manera más real las situaciones de la vida real de
los niños y niñas.
Imaginación: capacidad del ser humano para representar mentalmente imagines, sucesos,
historias etc.
Lúdica: actividad de juego que genera aprendizaje significativo ya que es del agrado y
aceptación para la mayoría de niñas y niños.
Infancia: es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela y en los
lugares de recreo, crear fuentes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de
su familia y de una comunidad amplia de adultos.
Rol de la familia: es el espacio donde ellos pueden sentirse queridos, protegidos y
acogidos
Necesidades básicas: son todas aquellas situaciones, que vuelven venerables a los niños
y niñas y que son esenciales para un desarrollo integral pleno.
Integral: que comprende todas las partes, o aspectos de lo que se trata.
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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:
Uso de los recursos informáticos para el proceso de aprendizaje de los niños y niñas,
del Municipio de Nueva Guadalupe, San Miguel.

Guía de entrevista para Padres y Madre de Familia

de la Institución Educativa.

Objetivo: Obtener información sobre el uso de los recursos informáticos.
Indicación: Dirigir las interrogantes a Padres y Madres de Familia; las cuales serán
grabadas. En el caso de ser necesario replantear la pregunta.
1. ¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos informáticos en
la clase de educación Parvularia?
2. ¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que tiene la
institución para los niños de Parvularia?
3. ¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización de
tareas escolares?
4. ¿De forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su hogar?
5. ¿Con que finalidad usa su niño los recursos informáticos disponibles en su hogar?
6. ¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de informática
en Parvularia?
7. ¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en el
desarrollo de las clases?
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8. ¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro educativo
en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el desarrollo de las clases
de Parvularia?
9. ¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo de
las clases de Parvularia?
10. ¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
11. ¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos informáticos
en el desarrollo de las clases de Parvularia?
12. ¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
13. ¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos al
centro escolar donde estudia su hijo?
14. En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
15. ¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición de
recursos informáticos?
16. ¿Qué gestiones realizan los docentes para la adquisición de recursos informáticos en
apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
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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:
Uso de los recursos informáticos para el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, del
Municipio de Nueva Guadalupe, San Miguel.

Guía de entrevista para Director o Directora de la Institución Educativa.

Objetivo: Obtener información sobre el uso de los recursos informáticos.
Indicación: Dirigir las interrogantes a el Director o Directora; las cuales serán grabadas.
En el caso de ser necesario replantear la pregunta.
1. ¿Con que recursos informáticos cuenta la institución para apoyar las clases de
educación Parvularia?
2. ¿Puede describirme el espacio donde reciben las clases de educación Parvularia?
3. De los recursos informáticos con que cuenta la institución ¿Cuáles están adecuados
para el nivel educativo de Parvularia?
4. ¿De qué manera responde la institución a las necesidades de recursos informáticos
demandados por cada estudiante de educación Parvularia?
5. ¿Qué capacitaciones ha recibido el personal docente para fortalecer las competencias
informáticas?
6. ¿De qué manera apoyan los padres de familia los procesos educativos enfocados en el
área de informática?
7. Desde la Dirección ¿Cuál es el apoyo que brinda a los niños de Parvularia en la clase
de informática?
8. ¿Cuál es la importancia que tiene la clase de informática en los procesos educativos de
Parvularia?
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9. ¿Cuáles son las competencias con que debe contar un docente que desarrolla la clase
de informática?
10. ¿De qué manera íntegral el docente en su planificación el uso de los recursos
informáticos en los procesos educativos de Parvularia?
11. ¿Qué contenidos son los que más requieren el uso de los recursos informáticos para
facilitar los aprendizajes en educación Parvularia?
12. ¿Cuáles son los beneficios que tienen los estudiantes cuando el docente de Parvularia
se apoya con recursos informáticos en los procesos educativos?
13. ¿Podría decirme de qué manera usa los recursos informáticos el docente de educación
Parvularia?
14. Descríbame una clase en donde utiliza recursos tecnológicos el docente.
15. ¿Cuáles son las gestiones que ha realizado usted con el propósito de equipar con
recursos informáticos la Parvularia?
16. En cuanto a recursos informáticos para Parvularia ¿Qué instituciones le han brindado
apoyo con donaciones?
17. ¿Cuáles son las gestiones que ha realizado usted como Director para lograr el
nombramiento de un docente de informática en su institución?
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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:
Uso de los recursos informáticos para el proceso de aprendizaje de los niños y niñas,
del Municipio de Nueva Guadalupe, San Miguel.

Guía de entrevista para Docentes de parvularia

de la Institución Educativa.

Objetivo: Obtener información sobre el uso de los recursos informáticos.
Indicación: Dirigir las interrogantes a Docentes de parvularia ; las cuales serán
grabadas. En el caso de ser necesario replantear la pregunta.
1. ¿Cuál es la importancia que tiene para usted el uso de los recursos informático en
los procesos educativos de parvularia?
2. A su criterio ¿Que tan necesario es el uso de las computadoras en clases de
parvularia?
3. ¿Con que programas cuentan los recursos informáticos disponibles para la clase de
parvularia de esta institución?
4. ¿De qué manera atiende el docente a las necesidades de recursos informáticos
demandados por cada estudiante de educación Parvularia?
5. ¿Cuáles son las condiciones en que se encuentran los recursos informáticos que
utilizan los niños de parvularia?
6. ¿Descríbame el aula donde reciben clases de informática los niños y las niñas de
parvularia?
7. ¿De qué manera le apoya la Dirección en el desarrollo de las clases con recursos
informáticos?
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8. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un docente de parvularia en cuanto al uso
de los recursos informáticos?
9. ¿De qué forma apoya el docente en la continuidad de los procesos educativos de
informática?
10. ¿De qué manera apoyan los padres de familia las clases de informática?
11. ¿En qué consiste el apoyo que le brinda la Dirección para el desarrollo de las clases de
informática?
12. ¿Cómo docente de Parvularia ¿Culés son las capacitaciones que ha recibido en el
área de informática?
13. ¿Cómo integra los recursos informáticos en el desarrollo de las clases de parvularia?
14. ¿Cuáles son los documentos que usted consulta para elaborar la planificación de la
clase de informática de parvularia?

15. ¿Puede describirme el desarrollo de una clase de informática con los niños de
Parvularia?

16. ¿Cuánto es el tiempo de duración de la clase de informática de Parvularia y cuantas
veces a la semana considera que debería de darse?
17. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene el estudiante de Parvularia al recibir las clases
usando los recursos informáticos?
18. ¿Cuáles son las competencias informáticas que debe desarrollar el niño de Parvularia
de hoy?
19. En cuanto a los recursos informáticos ¿A qué instituciones les ha solicitado ayuda?

20. ¿De que instituciones gubernamentales y no gubernamentales ha recibido ayuda en
cuanto a recursos informáticos?
21. Si su respuesta es sí, ¿En que ha consistido esa ayuda?
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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:
Uso de los recursos informáticos para el proceso de aprendizaje de los niños y niñas,
del Municipio de Nueva Guadalupe, San Miguel.

Guía de entrevista para Docente de informática

de la Institución Educativa.

Objetivo: Obtener información sobre el uso de los recursos informáticos.
Indicación: Dirigir las interrogantes a docente de informatica; las cuales serán
grabadas. En el caso de ser necesario replantear la pregunta.

1. ¿Cuáles son los recursos necesarios para el desarrollo de una clase de informática
en Parvularia?
2. ¿Cómo debería de ser el aula de informática para Parvularia?
3. ¿Cuáles son los programas más adecuados para los niños y las niñas de
Educación Parvularia?
4. ¿La institución cuenta con los recursos mínimos para poder desarrollar una clase
de informática?
5. ¿En qué condiciones se encuentran los recursos informáticos de su institución?
6. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener el docente de informática de educación
Parvularia?

7. ¿De qué manera el padre de familia puede apoyarle en la clase de informática?

120

8. ¿En que consiste el apoyo que los docentes le brindan en el desarrollo de las
clases de informática?

9. ¿Cuál es la importancia que le da el Director al uso de los recursos informáticos en
Parvularia?

10. ¿De qué manera íntegra los recursos informáticos en el desarrollo de contenidos
de Parvularia?
11. En cuanto al tiempo y días a la semana, ¿Cuál es el horario que usted sugiere para
las clases de informática en parvularia?
12. ¿Qué elementos considera necesarios integrar en la clase de informática de
parvularia?
13. ¿Descríbame por favor una clase de parvularia en donde se apoye con recursos
informáticos?
14. ¿Cuáles son las diferencias que se pueden establecer entre una clase en donde se
integran recursos informáticos y una que no se utilizan?

15. ¿Cuáles son las fuentes bibliográficas que usted consulta para poder planificar la
clase de informática?
16. ¿Cuáles son las capacitaciones que usted ha recibido como docente de informática
para parvularia?

17. Mencione el nombre de las instituciones que les han brindado apoyo con recursos
informáticos.
18. ¿Cuáles son las gestiones que se han realizado por parte de la Dirección para
equipar con recursos tecnológicos para parvularia?
19. ¿Qué gestiones ha realizado usted como docente para apoyar a la institución con
equipo informático para parvularia?
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Aspectos relevantes observados y registrados en el diario de
campo
 Se observó que el desarrollo de la clase de informática no estaban
utilizándose todas las computadoras y en algunos casos habían dos niños en
un solo equipo.
 En dos instituciones visitadas que conforma la muestra se logró evidenciar de
que cuentan con recursos informáticos, mas no así, con un espacio (aula)
adecuada.
 Ha través de la visita a las instituciones educativas se pudo observar que en
las aulas regulares de educación parvularia no se cuenta con algunos equipos,
Cañón, SMART TV, equipo de sonido, entre otros.
 Así mismo se pudo constatar que el mobiliario y equipo que usan los niños y
niñas de parvularia son los mismos que utilizan los estudiantes de Educación
básica los cuales pueden considerarse inadecuados.

 Mediante la visita a los Centro Educativos se pudo constatar que dos
instituciones que conformar la muestra no cuentan con un especialista para
que puede atender el aula de informática.

 Mediante la vista a una de las instituciones educativas y específicamente del
aula de informática se pudo observar que algunos equipos están excluidos de
uso con apariencia inservibles.

 Los niños y las niñas de parvularia reciben sus clases de manera irregular
dado que se prioriza las clases de los estudiantes de educación básica.
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 En el desarrollo de las clases de educación parvularia se utilizan recursos
tradiciones tales como: la pizarra, plumones, grabadores, carteles, láminas,
entre otros; más no así recursos informáticos.

 Se observó que el día que le corresponde la clase de informática a los niños y
niñas de educación parvularia no son acompañados durante el desarrollo de
las clases por la profesora encargada de la sección.

 Se coarta el ingreso a la clase de informática a los padres de familia por
considerarse que estos manipularan alimentos y dañaran los equipos.

 Es observable el divorcio en el desarrollo de contenidos de clase informática
con los contenidos de estudio de educación parvularia.
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TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS A LOS PADRES Y MADRES DE
FAMILIA
ANEXO # 1
¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos informáticos
en la clase de educación Parvularia?
Mucha es la importancia ya que a través de estos recursos el niño y la niñita de parvularia,
tal es el caso de mi hijita ya se está aplicando más y se motiva le está poniendo mucho
interés cada vez que viene el fin de semana, espera que el lunes llegue para integrarse a su
clase.
¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que tiene
la institución para los niños de Parvularia?
Bien en alguna medida la cantidad de recurso es adecuada, pero siempre se requiere de
mucho más pues las necesidades interés y problemas de los niños y la niñita, siempre son
mayores y ellos piden más y más ya que son una esponjita para aprender… lo más rápido
posible y a través de la tecnología especialmente la computadora ellos quieren más y
más…
¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización de
tareas escolares?
Computadora teléfono internet e… también tienen Tablet y alguno juguete que le he
comprado para que desarrolle su aprendizaje más rápido a través de especialmente la
matemática y juego como rompecabezas que están dirigidos en la informática también.
¿De forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su
hogar?
Bueno como ella es tan pequeñito generalmente no saben de utilizar cosas adversas pero
en el caso,

no es en el caso mío especialmente y de mi esposa le controlamos a que ellos

jueguen a través de la computación y vean algunos programas que sean limpios que no
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sean de especialmente de violencia para evitar los problemas y que su salud mental sea
adecuada
¿Con que finalidad usa su niño los recursos informáticos disponibles en su hogar?
Con el fin y con el propósito de aprender más y de superar algunas especialmente para
cumplir las tareas que la docente o el docente le pidan y para eso estamos también
nosotros para apoyarle.
¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
Bueno agradeciéndole a la profesora al director y a todo el equipo de maestro pues sin ellos
y… el desarrollo normal de la clase a través de la tecnología especialmente la computación,
a través de las memorias en los equipos de sonido a USB para los juegos las canciones y
todo eso y algunos programas de internet que también le ayuda mucho al niño a desarrollar
su

aprendizaje.

¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en el
desarrollo de las clases?
La computadora la USB para cantar para ver para desarrollar alguna algunos juegos muy
bonitos y cuando es necesario el cañón porque la computadora es bien importante y a
través de ello se desarrolla más sus habilidades destrezas y todos sus movimientos.
¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Bueno la dirección según estoy evaluando el desarrollo de mi nieta e… apoyado y está
apoyando y en gestionar para que los niñitos no solamente de parvularia, sino que todos
los niveles que tiene el centro escolar desarrollan todo su potencial pues la dirección está
trabajando excelentemente.
¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
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Bueno que son de suma importancia, pues través de esta implementación novedosa de la
tecnología y especialmente la informática, el niño de hoy es del siglo 22 y el profesor
también tiene que ponerse a la vanguardia.
¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
Hay se motivaría exageradamente pues a ellos les encanta y le fascina trabajar pues, en la
computadora hay muchos hay muchos juegos muy saludables y

hay…

algunos

rompecabezas muy bonito niño comiendo desarrollar su mente desde su tierna y pequeña
edad.
¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
Yo veo de que en alguna medida el profesor o la profesora parvularia quiere desarrollar todo
un programa y mejor al niño y sin el apoyo del Padre de familia y la dirección y con él aporte
incondicional del niñito está trabajando muy bien.
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
Según he observado la computadora del cañón la memoria con su equipo, para las clases y
también la Tablet y el internet que viene importante y especialmente el teléfono verdad.
¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos al
centro escolar donde estudia su hijo?
Según tengo entendido el Ministerio Educación les apoya con su famoso proyecto asesora
de asistencia técnica en el caso de la computadora, pues para ellos están preparando a los
maestros he tenido conocimiento de que le están dotando de una computadora que llaman
lempita, que están ayudando mucho para que el niño desarrolla su habilidad
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
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La computadora La Lempita el cañón y… la asistencia técnica que está dando pues ayuda
para que no solamente parvularia tenga esta facilidad sino que se la está implementando
yo creo que a todos los niveles pero con nosotros en parvularia estamos muy agradecidos
yo estoy muy contento por ese apoyo.
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición de
recursos informáticos?
Bueno yo he visto que se pues hasta internet tiene ya en la institución y eso le ayuda
mucho para apoyarse en todo lo que el maestro y el niño necesita entonces es una gestión
positiva y ojalá que siga ya sea a nivel local como si pudiera con Los japoneses verdad o
los coreanos que son bien proactivos y ayudan a esta gente.
¿Qué gestiones realizan los docentes para la adquisición de recursos informáticos
en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
Al igual que el director ellos también están in interesados en busca apoyo ya sea a nivel
local como también como también a nivel fuera país porque e… hoy con la internet la
informática no tiene barreras puede desarrollar un proyecto en fracciones de segundo
tener una comunicación virtual que es lo que todos queremos verdad que es inmediata.
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ANEXO # 2 PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos informáticos
en la clase de educación Parvularia?
Es muy importante porque está aprendiendo el uso adecuado de la informática
¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que tiene
la institución para los niños de Parvularia?
Pues fíjese, que son muy pocas no alcanzan para todos los niños.
¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización de
tareas escolares?
Con teléfonos y Tablet.
¿De forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su
hogar?
Pues fíjese que solamente le doy dos horas para que saque tarea y una hora para qué
videos e… educativos sobre aprender los colores las letras cosas en inglés.
¿Con que finalidad usa su niño los recursos informáticos disponibles en su hogar?
Para aprender los colores como le dije las letras para que sean diferentes e… tipos de
muñecos pero que sean educativos más que todo
¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
Pues para mí es muy bueno y usando los programas correctos a lo que, para lo que
está aprendiendo el niño o la niña.
¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en el
desarrollo de las clases?
Pues la niña habla, que dice que usan computadoras y teléfono.
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¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Pues como le había dicho, no se cuenta con suficientes equipos para todos los niños
entonces el ahí no puede hacer mucho.
¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Pues para mí es muy buenas porque están aprendiendo cada día más sobre el uso de la
computadora
¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
Pues fu… muy emocionante para ella todos los días e… quería ir a la clase no querría
faltar ningún día.
¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
Dando las clases con la computadora
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
Pues el teléfono y la ta, y hay veces llevan Tablet o sino la computadora las que tienen
hay.
¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos al
centro escolar donde estudia su hijo?
Si el ministerio de educación
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
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Pues yo sé que son las lempitas.
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición de
recursos informáticos?
Pues fíjese que pide ayuda a la alcaldía
¿Qué gestiones realizan los docentes para la adquisición de recursos informáticos
en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
Al director para mejorar las condicione de los equipos.
ANEXO # 3

PADRES Y MADRES DE FAMILIA

¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos informáticos
en la clase de educación Parvularia?
Pues mire que yo pienso qué aprende cómo usar desde chiquitos las computadoras
¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que tiene
la institución para los niños de Parvularia?
Parvularia Pues fíjese que para mi opinión es muy poco ya que lo no hay tantas
computadoras entonces mi hijo me cuenta que se pelean entre ellos
¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización de
tareas escolares?
La Tablet y el teléfono
¿De qué forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en
su hogar?
Pues yo le pongo los vídeos que puede ver y los juegos
¿Con que finalidad usa su niño los recursos informáticos disponibles en su hogar?
Para aprender ahí viendo YouTube en eso videos que salen.
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¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
Usando juegos educativos
¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en el
desarrollo de las clases?
Me dice que usan las limpitas
¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Está pendiente de las clases cuando se arruina o las mandan arreglar
¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Son muy buenas solamente que, no les dan de esas clases usted.
¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
Pues le gustaban bastante y me dice que quiere ir a todas las clases.
¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
Pues veo que les ponen canciones en el teléfono y la computadora casi no la usan
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
El teléfono en la computadora
¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos al
centro escolar donde estudia su hijo?
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Si la alcaldía y el Ministerio de Educación
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
Un… las computadoras y aulas informáticas
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición de
recursos informáticos?
Llegan al ministerio la computadora
¿Qué gestiones realizan los docentes para la adquisición de recursos informáticos
en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
Te piden a la alcaldía,
ANEXO # 4

que les den más computadoras a los niños.

PADRES Y MADRES DE FAMILIA

¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos informáticos
en la clase de educación Parvularia?
Es de mucha importancia porque los niños van conociendo de muy pequeño el uso de la
tecnología.
¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que tiene
la institución para los niños de Parvularia?

Una opinión muy positiva la cual porque con porque que tienen e… suficientes recursos y
ellos ya van tomando la iniciativa propia para poder usarlo

¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización de
tareas escolares?

Con computadora y teléfono
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¿De qué forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su
hogar?

Lo controlo de la forma que solo para hacer sus tareas puede utilizar esos recursos
tecnológicos
¿Con que finalidad usa su niño los recursos informáticos disponibles en su hogar?

Con la finalidad para poder realizar tareas nada más.

¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
Los apoyo de una gran manera porque en tiempos anteriores no teníamos la misma
posibilidad para poder conocer Estos equipos tecnológicos
¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en el
desarrollo de las clases?
Computadora proyector

¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Le damos una valoración positiva porque es un gran apoyo para el proceso que ellos van
iniciando en el proceso educativo que ellos van iniciando.
¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Está muy bien y es de felicitar a los maestro por tomar esas iniciativas la cual esto va a
llevar

un paso más adelante en el desarrollo académico de estos niños que nosotros

estamos formando en estos.
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¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
Una actitud muy positiva porque se va a incentivar al niño para que pueda es todo prender
más fácil
¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
Los utilizan de una manera positiva como ya anteriormente se había mencionado para
poder esto fomentar y llenar desde más herramientas a los niños en el proceso académico
que están llevando
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
Mi hijo me ha comentado, mi hijo me ha comentado que puede usar la computadora el
proyector y algunas veces Tablet.

¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos al
centro escolar donde estudia su hijo?
Si el ministerio de educación
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
Los recursos con los que nos han ayudado en el centro educativa ministerio educación
es en computadora a proyectores lo mismo muebles para ee poner las computadoras por
el momento esos
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición de
recursos informáticos?
Se están realizando diferentes actividades para recaudar fondos y poder así amplia e… los
centros de informática puedes es tener mayor variedad de herramientas.

134

¿Qué gestiones realizan los docentes para la adquisición de recursos informáticos
en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
Los docentes están gestionando a diferentes ONGs o diferentes proyectos para que
puedan ser capacitado para poder brindar una mejor formación y… con lo mismo poder
tener nueva indumentaria o herramientas para el centro de informática.
ANEXO # 5 PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos informáticos
en la clase de educación Parvularia?
Consideró que es muy importante Ya que hoy en día los recursos informáticos son
indispensables y muy importantes para la sociedad
¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que tiene
la institución para los niños de Parvularia?
Muy buena ya que los niños se encuentran satisfechos y emocionados
¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización de
tareas escolares?
Computadora y teléfono celular.
¿De forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su
hogar?
Pues estoy pendiente de lo que yo veo y para qué lo utilizan.
¿Con que finalidad usa su niño los recursos informáticos disponibles en su hogar?
He…con la finalidad de entretenimiento la finalidad de aprender más sobre el uso de las
aplicaciones educativas
¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
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De buena manera ya que me parece muy importante en el proceso educativo.
¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en el
desarrollo de las clases?
Solamente computadoras.
¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Muy buena ya que utilizan los recursos informáticos he…

para mejorar las clases

¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Me parece muy buena porque ayuda a motivar más a los alumnos y que aprendan de
manera más fácil
¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
He… es emocionar y hay demasiado ya que eso es algo que… los niños hoy en día les
gusta mucho.
¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
De buena manera ya que les ayuda a hacer más entretenida las clases
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
Solamente computadora.
¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos al
centro escolar donde estudia su hijo?
Si, con las computadoras.
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En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
Si el Ministerio de Educación
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición de
recursos informáticos?
Con computadoras
ANEXO # 6 PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos
informáticos en la clase de educación Parvularia?
Bueno para mí creo que es importante porque desde pequeños aprenden de la
tecnología a los niños y ya grande ya saben algo.
¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que
tiene la institución para los niños de Parvularia?
Para mí es buena porque se cubre la necesidad de los niños pero lástima que no se
utilizan aquí en la parvularia no las utilizan.
¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización
de tareas escolares?
Tablet y teléfono.
¿De forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su
hogar?
Yo los miro por razón y observo el historial que ellos tienen.
¿Con que finalidad usa

su niño los recursos informáticos disponibles en su

hogar?
Juegan y hacen tareas.
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¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
Como en el kínder no les enseñan computación no…
¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en
el desarrollo de las clases?
No usan ningún recurso…
¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el
desarrollo de las clases de Parvularia?
Ninguna porque no se usan los recursos que hay en el kínder.
¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Ah… bueno mi opinión es buena como no les dan las clases a los niños no las utilizan
las lempitas.
¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
Para mí eso motiva a los niños porque ellos quieren aprender por medio de juegos y
ah… les gusta.
¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
No considero ninguna opinión porque no usan las computadoras.
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
Ninguno porque no les dan las clases a los niños.
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¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos
al centro escolar donde estudia su hijo?
Si el ministerio de educación.
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
Las computadoras las lempitas.
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición
de recursos informáticos?
No han hecho ninguna gestión no han realizado nada.
¿Qué gestiones realizan los docentes

para la adquisición de recursos

informáticos en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
Yo creo que ningún recurso.
ANEXO # 7 PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos informáticos
en la clase de educación Parvularia?
Pues para fíjese que es importante porque para mí, mi hija apriende a usas la
computadora.
¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que tiene
la institución para los niños de Parvularia?
Para mí son bueno pero, no los usan y los niños no aprienden.
¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización de
tareas escolares?
Pues fíjese que tienen una Tablet y también un teléfono,o yo le pongo video en yootu.
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¿De forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su
hogar?
Fíjese que yo lo estoy supervisando para que no vean cosas indebidas verdad y sean
programas educativos.
¿Con que finalidad usa su niño los recursos informáticos disponibles en su hogar?
Pues fíjese que los ocupa para jugar, para ver video en yotu pero educativos verdad.
¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
Pues fíjese que yo le pongo juegos para que el aprienda, pero en el kínder no les dan
informática osea no les dan clases con las computadoras.
¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en el
desarrollo de las clases?
Fíjese que lo que él me ha comentado que la profesora ocupa

el teléfono para tener, para

poner música y que bailen ellos los niños.
¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Pues para mi es bastante negativo el director no se interesa por darles clases en las
computadoras y que tienen.
¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Pues fíjese que para mí es bastante importan

importantísimo porque

el niño va

rindiendo más pero, este no dan las clases en el kínder.
Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
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Pues fíjese que el se pondría muy contento porque le gusta jugar mucho con la Tablet.
¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
Pues fíjese que no las utilizan porque las computadoras están guardadas.
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
Pues fíjese que yo nunca he visto que usa ninguno.
¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos al
centro escolar donde estudia su hijo?
Bueno yo le hoy decir que les dieron unas lempitas.
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
Si computadoras lempitas.
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición de
recursos informáticos?
Fíjese que el gobierno dono las computadoras, pero en gestiones no han mejorado.
¿Qué gestiones realizan los docentes para la adquisición de recursos informáticos
en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
Como no dan las clases, con las computadoras no hacen ninguna gestión.
ANEXO # 8 PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos informáticos
en la clase de educación Parvularia?
Pienso que es muy importante, los niños comienzan familiarizarse con la computadora.
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¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que tiene
la institución para los niños de Parvularia?
Las instituciones tienen recursos, pero no les dan el uso adecuado.
¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización de
tareas escolares?
Bueno mi hijo, tiene internet y Tablet.
¿De forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su
hogar?
Todo bajo supervisión.
¿Con que finalidad usa su niño los recursos informáticos disponibles en su hogar?
Pues para hacer tareas y entretenimiento.
¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
Pues yo quisiera apoyarlos pero no veo interés en la materia.
¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en el
desarrollo de las clases?
Ninguno, la parvularia tiene internet y computadora pero no tienen maestro de Informática.
¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Fíjese que creo que la dirección, como el personal docente necesita capacitación para
poder enseñar a los niños dicha materia.
¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
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Muy malo, los docentes mal utilizan los recursos para su propio entretenimiento y no para
el aprendizaje de los niños.
¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
Yo pienso que se pone a la expectativa y pues la novedad de aprender usando el juego
sería bueno.
¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
No adecuado, las redes sociales son para; son mas importante a la hora de enseñarles a los
niños.
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
No he visto ninguno, no hay interés.
¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos al
centro escolar donde estudia su hijo?
Pues he sabido que programa de gobierno.
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
Lempitas.
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición de
recursos informáticos?
Pues he sabido que no habido una buena, gestión para, pues si habidos una buena
gestión para la adquisición pero de qué sirve sino las usan.
¿Qué gestiones realizan los docentes para la adquisición de recursos informáticos
en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
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Ninguno pienso que debe que deberías de recibir capacitación ya que los maestros de
informática no hay.
ANEXO # 9 PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos informáticos
en la clase de educación Parvularia?
Yo considera que la importancia de los recursos informáticos en la clase de educación
parvularia son necesarios para los niños, ya que ellos pueden ir aprendiendo poco a
poco sobre l informática.
¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que tiene
la institución para los niños de Parvularia?
Pues la verdad no son… muy buenos o si los tienen son unos cuantos dispositivos para
poder enseñar a los niños muchas,

veces a los niños los ponen, dos en un solo aparato

porque no alcanzan no son suficientes los dispositivos.
¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización de
tareas escolares?
Ah… él cuenta con celular una Tablet y… una computadora.
¿De forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su
hogar?
Pues controlando los programas que el mira atreves de ello.
¿Con que finalidad usa su niño los recursos informáticos disponibles en su hogar?
Para aprender.
¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
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Ah… bueno, se le replanteo la pregunta: pues el niño a quien el casa, usa la computadora
y trato de que mis hijos porque yo no sé mucho de eso, que el enseñen a… como usarla
ver sus videos cualquier video , así de aprendizaje ya sean el abecedario se pone a ver
las… cosas esas de las lecciones para ver.
¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en el
desarrollo de las clases?
Pues ninguno, dice que no le dan clases de informática.
¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Pues… fíjese que el director comentado que les han dado computadora.
¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Pues mi niño dice que no dan, no ve que solo tienen guardadas las computadoras.
¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
Pues yo digo que sería muy bueno, porque así los niños se distraen mientras aprenden
viendo jugando, y eso les ayudan.
¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
Pues… no… le dan clases.
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
Ninguno porque no la sacan.
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¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos al
centro escolar donde estudia su hijo?
Si… por lo que se, el Gobierno les dio unas computadoras.
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
Lempitas me parece.
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición de
recursos informáticos?
Pues Ninguna.
¿Qué gestiones realizan los docentes para la adquisición de recursos informáticos
en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
Pues ni siguiera las usan mucho menos las van a gestionar.
ANEXO # 10 PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos
informáticos en la clase de educación Parvularia?
Pues los niños desde pequeños, van a prendiendo el uso de lo que es la informática.
¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que
tiene la institución para los niños de Parvularia?
Bueno para mí un poco mala ya que,

no hay suficiente recurso informático para los

niños igual les toca compartir y no les gusta mucho.
¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización
de tareas escolares?
Bueno él cuenta con lo que son los teléfonos y con la computadora.
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¿De forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su
hogar?
Bueno yo estoy pendiente de los está oyendo y viendo.
¿Con que finalidad usa

su niño los recursos informáticos disponibles en su

hogar?
Bueno para aprender un poco y a ves distraerse un poco con bailes y canto.
¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
Lo apoyo en la manera que se encuentran programas educativos

enseñarle los

números contando.
¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en
el desarrollo de las clases?
Más que todo el teléfono que los pone para bailar.
¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el
desarrollo de las clases de Parvularia?
Mayormente no le dan mucha valoración,

ya que los niños no trabajan con las

computadoras.
¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Bien porque los niños, a la ves aprenden y se divierten.
¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
Emocionante ya que le parece, divertido y entretenido el uso de la computadora.
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¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
Según lo que mi hijo me ha comentado no lo utilizan mayormente.
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
Por lo que se sabe el teléfono.
¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos
al centro escolar donde estudia su hijo?
Bueno se ha oído que el ministerio de educación.
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
Bueno dan algunos, lo que son las computadoras un poco pequeñas.
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición
de recursos informáticos?
No mi opinión ninguna no le dan la atención debida, ya que no se encuentran docentes
de informática.
¿Qué gestiones realizan los docentes

para la adquisición de recursos

informáticos en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
Ninguna la verdad.
ANEXO # 11 PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos
informáticos en la clase de educación Parvularia?
He… yo considero que los recursos informáticos son importante ya en la actualidad as
exigencia s en los trabajos este es de hacer uso de las redes informáticas, a través de
las computadora y otros aparatos es la forma más rápida para hacer los trabajos.
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¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que
tiene la institución para los niños de Parvularia?
He… la opinión acerca de, hay diversas cantidades de recursos que hay pero en la
escuela no se se están utilizando ya que los maestro no saben utilizarlo porque no
quieren utilizarlo, este también hay muchos aparatos que existen pero están en mal uso,
esa es mi opinión.
¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización
de tareas escolares?
En mi caso tengo lo que es in, computadora, estas bocinas, esta impresora e internet
este muy necesario es cual es para realizar las tareas pero siempre es importante ir
abonado a los esfuerzos de los padres de familia.
¿De forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su
hogar?
Bueno ya… hay sientas áreas de bloqueo donde por ejemplo la televisión con el uso
de internet

es utilizado tanto en la computadora como en en la tv bloquear aquellos

canales que… mal procedencia ya que se

pueden desviar viendo información

inadecuada.
¿Con que finalidad usa su niño los recursos informáticos disponibles en su hogar?
La realidad y la finalidad correcta es para darle buen uso, pero la realidad es que se
extravían y se van a los chat para estar jugando entre sí.
¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
La verdad a veces uno no cuenta con el tiempo disponibilidad a veces es bastante poco
ya que, yo digo que es muy poco.
¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en el
desarrollo de las clases?
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Casi ninguno
¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
La verdad la valoración es muy poca ya que casi

no se utilizan los los las redes

informáticas las las los aparatos que es te que están hay como te digo dice el maestro
dice el maestro en el alumno y están en mal estado.
¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Bueno mi opinión es que deben de ser muy buenos
informáticos se

es necesario que los recursos

estén utilizando a diario por que la

tecnología y el pa… esto

actualmente en los trabajo eso lo que están pidiendo.
¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
Pues para ella muy feliz creo, actuaria de una forma muy feliz porque es lo que le gusta a
ella.
¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
M… yo creo que actualmente considero es… muy poco lo que se utilizan no se está
utilizando la cantidad necesaria que se debería estar utilizando.
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
Realmente desconozco esa información no he… comprobado ni la he entrevistado.
¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos al
centro escolar donde estudia su hijo?
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Si el MINED a veces hace lo que es he… uso de informáticos de los cuales pero hay
queda a opción del maestro si quiere actualizarse.
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
Capacitación de computadoras, capacitación del uso de cañón proyectores, he… sonidos
etc.
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición de
recursos informáticos?
La gestión es bastante buena ellos han pedido por diferentes partes, este… recursos
informáticos este… yo lo considero bueno.
¿Qué gestiones realizan los docentes para la adquisición de recursos informáticos
en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
Gestionan atreves de empresas instituciones nacionales privadas este e… y también
no… gubernamentales este e…

si se hace se realizan mucho

ah… muy buena la

verdad.
ANEXO # 12

PADRES Y MADRES DE FAMILIA

¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos informáticos
en la clase de educación Parvularia?
Me parece que son muy importante pues facilita el aprendizaje de todos los niños en en
la educación parvularia.
¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que tiene
la institución para los niños de Parvularia?
He… me parece bien pero, el problema es que no les dan uso.
¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización de
tareas escolares?
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Fíjese que en la casa tiene una Tablet y también una computadora.
¿De forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su
hogar?
Bien ella hace buen uso de ellos, los cuida.
¿Con que finalidad usa su niño los recursos informáticos disponibles en su hogar?
Bueno más que todo para jugar, pero también tiene aplicaciones que son educativas.
¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
Bueno yo le enseño en la casa como usar la computadora.
¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en el
desarrollo de las clases?
Mire que lo que va del año ninguna.
¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Ninguna el problemas es que ellos si cuentan con el recurso pero no lo utilizan ahí los
tienen guardados.
¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Pues el problema como le decía verdad, es que no las utilizan me parece que es incorrecto
todo ese recurso hay guardado y los niños necesitan aprender también sus clases de
informática.
¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
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Ella se sentiría muy motivada ya que la maestra solo utiliza una pizarra lo más una radio
para ella sería algo nuevo.
¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
No ellos no utilizan ningún recurso informático.
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
Este hasta el momento solo he visto que el teléfono y la radio.
¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos al
centro escolar donde estudia su hijo?
Si hay a ellos los apoya el ministerio de educación.
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
Fíjese que son unas computadoras que les dicen las lempitas.
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición de
recursos informáticos?
Ninguna.
¿Qué gestiones realizan los docentes para la adquisición de recursos informáticos
en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
Pues ninguna como no gestiona el director mucho menos los docentes.
TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA
ANEXO # 13
¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos
informáticos en la clase de educación?
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Es un recurso muy valioso ya que los niños he… con el uso de la computadora pues
ellos aprender jugando.
¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que
tiene la institución para los niños de Parvularia?
La institución tiene un bonito juego de computadora donde se podría incorporar las
clases de computación a los niños de parvularia, tiene una cantidad bastante importante
que podría cubrir las necesidades de las clases de educación parvularia haciendo
el uso de la computación de la computadora.
¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización
de tareas escolares?
Tiene su computadora tiene su teléfono también le hemos le hemos comprado una
Tablet.
¿De forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su
hogar?
Bueno hay una supervisión constante de ver lo que él está realizando los jueguitos lo
importante que se divierta con juegos infantiles.
¿Con que finalidad usa

su niño los recursos informáticos disponibles en su

hogar?
Bueno la finalidad es que el desarrolle habilidades que se vaya a acoplando que se
vaya adaptando a la nueva tecnología.
¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
Bueno nosotros como padres de familia estamos dispuesto a colaborar lo que nos
solicite de la dirección o ya sea de los maestros que les imparte clases a estos niños
nosotros estamos con toda la voluntad de hacerlo
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¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en
el desarrollo de las clases?
He… a toda claridad se demuestra que en la institución que estudia este niño no hay
atención he… a las

clases utilizando la tecnología

de la informática o la

computadora.
¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el
desarrollo de las clases de Parvularia?
Pues fíjese que el director como que no sé, preocupa mucho por este equipo porque en
la escuela está el equipo, pero no se leda el uso debido haciendo uso de la tecnología.
¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Bueno he… la valoración que le damos al uso de los recursos algo bien ponderado
que como les digo atraves de uso de la tecnología,

como estamos en una era moderna

los niños para ellos es es muy valiosa porque ya van entrando en esta materia.
¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
Bueno lo primero que ha actitud primero sería no faltar a clases, segundo iría muy
contento porque es hace de,

el hace de caso que como que estuviera en casa jugando

y aprendiendo.
¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
Esta institución donde estudia este niño, pues los maestros no hacen mucho pues
lamentablemente se está desperdiciando ese recursos que tiene hay.
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
Fíjese que… no estoy muy al tanto como anda ella solo que… ando su teléfono.
155

¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos
al centro escolar donde estudia su hijo?
Desconozco si les han dado alguna capacitación.
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
Pues como le digo que no estamos enterados si han recibido capacitación al respecto.
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición
de recursos informáticos?
Bueno he… como ya tienen un centro informático hay en la escuela ha sido una
gestión pero si a mi entender les hace más gestión para equipar bien ese centro
informático.
¿Qué gestiones realizan los docentes

para la adquisición de recursos

informáticos en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
Pues yo no tengo conocimiento que los docentes andén haciendo

acción o

gestiones para adquirir o mejora el centro de cómputo.
ANEXO # 14 PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos informáticos
en la clase de educación Parvularia?
Sería bueno verdad, la importancia verdad el uso de los recurso en la computadora son
muy bueno y así el niño va despertando su mente.
¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que tiene
la institución para los niños de Parvularia?
Pues aquí en el Centro Educativo no reciben ninguna educación,

digamos así informativa

porque no utilizan ninguna computadora otro materiales, simplemente lo que se ha hecho
siempre es siempre la voz del maestro.
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¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización de
tareas escolares?
Solo el celular.
¿De forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su
hogar?
Siempre estoy hay presente para ver que página o para ver que o que está viendo ella en
su celular.
¿Con que finalidad usa su niño los recursos informáticos disponibles en su hogar?
Siempre con la con la, el interés de buscar

siempre las tareas que se les deja o en

algún momento buscar algo que sea educativo siempre dándole la importancia como niño.
¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
Siempre estando hay presente con ellos en el momento que ha… ella tenga algún duda
o alguna pregunta.
¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en el
desarrollo de las clases?
Ninguno porque he… ella dice que no utilizan el material que está en el Centro Educativo
estando hay verdad este alguna computadora, siempre utilizando toda la vida nunca una
computadora o cualquier otro dispositivo para poder realizar la clase.
¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Ninguna valoración porque este hay no se ve que hay un digamos un estatuto en el
cual este hay presente y diga que se le brinda, que le de apoyo ha se puede decir de
parte de los docentes o del director una valoración ninguna importancias al alumno para
poder

implementar estos métodos.
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¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Bueno en este creo que para mí el recurso los aparatos estos de la tecnología nueva
sería bueno,

verdad que los niños vayan despertando a una nueva idea para formar así

podemos decirlo así un mejor concepto en su mente y poder así también;

despertarle

como muchas personas tiene su aparato telefónico y ellos también hay van curioseando,
así mismo es importante para que el niño vaya despertando en la clases ya sea desde
los cuatro años que el niño viene a clase, poder asi ver los cambio que va dando el
mismo alumno.
¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
Hu… imagínese para mí sería algo emocionante como mamá ver que mi hijo está
dando un mejor resultado y está aprendiendo algo nuevo que se le está dando en, en el
centro escolar en la institución ósea digamos hay una mejor educación verdad una mejor
idea para poder dar las clases por así decir

que ellos también no sientan aburrida las

clases.
¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
Hay en ninguna porque ellos no los utilizan ellas no utilizan este recurso para dar las
clases habiendo hay dos que

tres computadora pero ellas no lo ha mantenimiento de

ella.
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
Hay… pues no se decirle por qué no no no sé nada de eso.
¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos al
centro escolar donde estudia su hijo?
Si… supuestamente el gobierno mando unas disque tres computadoras.
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En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
Las pequeñas computadoras las pequeñas laptop.
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición de
recursos informáticos?
Aquí ninguna gestión.
¿Qué gestiones realizan los docentes para la adquisición de recursos informáticos
en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
Ninguna hasta el momento no me he dado cuenta.
ANEXO # 15 PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Cuál considera que es la importancia que tiene el uso de los recursos informáticos
en la clase de educación Parvularia?
Son importante porque los niños aprenden más.
¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos informáticos disponibles que tiene
la institución para los niños de Parvularia?
Es buena porque tienen bastante, solo que no las usan las computadoras.
¿Con que recursos informáticos cuenta su hijo/a en su hogar para la realización de
tareas escolares?
Con teléfono y Tablet.
¿De forma controla el uso de los recursos informáticos que utiliza su hijo en su
hogar?
He… pues yo le pongo los juegos que va a ver y videos.
¿Con que finalidad usa su niño los recursos informáticos disponibles en su hogar?
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Para aprender a bailar y a contar.
¿Cómo padre de familia de qué manera apoya los procesos educativos de
informática en Parvularia?
Yo en la casa le enseño como usar, una computadora y buscar alguna aplicación.
¿Qué recursos informáticos le ha comentado su hijo que utilizan los docentes en el
desarrollo de las clases?
Pues ningún recurso.
¿Qué valoraciones le merece el apoyo que brinda la Dirección de este centro
educativo en cuanto a la implementación de recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
Para mí es muy mala porque no le dan las clases por falta de maestros.

¿Cuál es su opinión en cuanto al uso de los recursos informáticos en el desarrollo
de las clases de Parvularia?
La idea es buena lástima que no las dan.
¿Cuál considera usted que sería la actitud de su hijo al decirle que la clase se
desarrollará mediante un juego haciendo uso de una computadora?
Muy contento porque le gusta jugar.
¿De qué manera considera usted que los profesores utilizan los recursos
informáticos en el desarrollo de las clases de Parvularia?
Muy malo porque tienen las computadoras y no las usan.
¿Qué recursos informáticos sabe usar la docente de Parvularia?
Ninguno.
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¿Sabe usted si alguna institución le ha brindado apoyo con recursos informáticos al
centro escolar donde estudia su hijo?
Si el MINED y la GEO.
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría mencionar el nombre de
esos recursos?
Computadoras.
¿Qué gestiones realiza la Dirección de esta institución en cuanto a la adquisición de
recursos informáticos?
He… ninguna aunque le pidió apoyo al alcalde y no les dio nada.
¿Qué gestiones realizan los docentes para la adquisición de recursos informáticos
en apoyo de los procesos educativos de sus estudiantes?
Los maestros no se interesan por enseñar con la computadora mucho menos

en

gestionar recursos.

TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS A LOS DIRECTORES O DIRETORAS
ANEXO # 16 DIRECTORES O DIRETORAS
¿Con que recursos informáticos cuenta la institución para apoyar las clases de
educación Parvularia?
En... la aula de parvularia no se cuenta con ningún recurso relacionado con lo que es
informática, pero si en primero y segundo ciclo y tercer ciclo.
¿Puede describirme el espacio donde reciben las clases de educación Parvularia?
Donde reciben las clases de educación parvularia una aula, es aula

ya diseñada

especialmente para eso a parte de lo que es primero, segundo y tercer ciclo, donde se
encuentra una maestra ya especializada en la materia.
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De los recursos informáticos con que cuenta la institución ¿Cuáles están adecuados
para el nivel educativo de Parvularia?
no como le dije antes y no hay recursos informáticos para la educación parvularia
solamente para primero segundo y tercer ciclo.
¿De qué manera responde la institución a las necesidades de recursos informáticos
demandados por cada estudiante de educación Parvularia?
Y la verdad es que aquí se presenta una necesidad para poder impartir las clases de
informática en parvularia ya que no tenemos un docente, para que lo haga.
¿Qué capacitaciones ha recibido el personal docente para fortalecer las
competencias informáticas?
El personal docente ha recibido capacitación este, no sé cómo le podría, sí pero hemos
recibido capacitación no me

recuerdo por que han venido de… San Miguel a dar

capacitaciones sobre informática verdad pero no me recuerdo

ahorita que… nombre

recibe la institución que está colaborando con el Ministerio de Educación.
¿De qué manera apoyan los padres de familia los procesos educativos enfocados en
el área de informática?
Actualmente los padres de familia no están colaborando para para la informática a quien
en la institución,

sino que se imparte de acuerdo de acuerdo al… material y el recurso

con el que se cuenta para ello tenemos treinta y dos computadoras que lempitas, Quién
las maneja es un muchacho hijo de un compañero de trabajo y el este las distribuye a
todos los alumnos Cuándo va a los grados o llegan también al aula de apoyo a recibir
informática.
Desde la Dirección ¿Cuál es el apoyo que brinda a los niños de Parvularia en la clase
de informática?
Los niños de parvularia no reciben clases de informática, por lo tanto no reciben ningún
apoyo.
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¿Cuál es la importancia que tiene la clase de informática en los procesos educativos
de Parvularia?
Si lo tuviera sería excelente, porque ya los niños desde muy temprana edad ellos
aprenderían a conocer qué es la informática Aunque sin embargo hay niños pequeñitos
allí y es que sabes también es normal es que manejar un celular para ello es fácil y eso
es un inicio para lo de informática,

pero actualmente en la institución no hay ningún

apoyo.
¿Cuáles son las competencias con que debe contar un docente que desarrolla la
clase de informática?
Bueno

pienso que estaría enmarcado de…

como mejor y orientar un proyecto de

informática, serio una de las competencias verdad me mejorar cada día más.
¿De qué manera integral el docente en su planificación el uso de los recursos
informáticos en los procesos educativos de Parvularia?
Como yo le decía antes parvularia no tiene no tiene ninguna participación en...

Ninguno

de estos proyectos.
¿Qué contenidos son los que más requieren el uso de los recursos informáticos
para facilitar los aprendizajes en educación Parvularia?
Serian… lo contenidos que estén de acuerdo con el desarrollo del programa del currículo
de Educción Parvularia.
¿Cuáles son los beneficios que tienen los estudiantes cuando el docente de
Parvularia se apoya con recursos informáticos en los procesos educativos?
Los beneficios serían… bastante serian excelente en un dado caso que Educación
parvularia contara con ese proyecto de… informática.
¿Podría decirme de qué manera usa los recursos informáticos el docente de
educación Parvularia?
De ninguno manera porque como ellos no… cuentan con este servicio.
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¿Descríbame una clase en donde utiliza recursos tecnológicos el docente?.
Podría ser una clase de investigación relacionada con el quehacer educativo.
¿Cuáles son las gestiones que ha realizado usted con el propósito de equipar con
recursos informáticos la Parvularia?
Pienso que… contando con la dirección este ha tratado de incrementar ese servicio pues
en parvularia estaría por ver si se cumple o no.
En cuanto a recursos informáticos para Parvularia ¿Qué instituciones le han
brindado apoyo con donaciones?
Bueno que este recurso se podría se podría implementar en parvularia verdad hay la
institución que ha colaborado grandemente con la incrementación de informática MINED.
¿Cuáles son las gestiones que ha realizado usted como Director para lograr el
nombramiento de un docente de informática en su institución?
Por ahorita no se ha realizado ninguna gestión para que nombre un maestro de para
específicamente para… informática pero pienso que… el próximo se van hacer algunas
gestiones, para tener un docente de parvularia ya que contamos con treinta y dos
computadoras y necesitamos un docente para informática.
ANEXO # 17 DIRECTORES O DIRETORAS
¿Con que recursos informáticos cuenta la institución para apoyar las clases de
educación Parvularia?
Pues la verdad contamos con las lempitas pero lastimosamente no todas están buenas,
he… con las que tenemos ahorita buenos son como cinco o seis lo que logramos es hay
formar en grupos lo ideas seria que casa niño tuviera una.
¿Puede describirme el espacio donde reciben las clases de educación Parvularia?
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He… si las clases son el… aula he… algunas son fuera del aula he… depende del eje o
de la situación que usted vaya a trabajar nos he sabe, o como lo traiga usted planteado
en la planificación, hay se describe dónde va a trabajar usted.
De los recursos informáticos con que cuenta la institución ¿Cuáles están adecuados
para el nivel educativo de Parvularia?
Pues como le repetía las lempitas son las únicas que tenemos nosotros cuando yo he
querido ampliar algunos contenidos lo que he hecho es apoyar en algotras compañeras,
aquí tenemos a la psicóloga le pedí a ella que me ampliara algunos contenidos como:
la gestación el nacimiento de un bebe con caricaturas y todos verdad, entonces ellas me
prestaron la computadora los hu… los hu, las bocinas entonces con eso dimos la clase
más amplia ya al final, ara realimentar ese contenido uno busca los medio para realimentar
más el contenido

ellos disfrutan de eso.

¿De qué manera responde la institución a las necesidades de recursos informáticos
demandados por cada estudiante de educación Parvularia?
En la medida que puede, pues ellos se apoyan en algunos asesores últimamente le
pedimos ayuda algunos profesores y nos mandaron, hay al que tiene la… de apoyo en la
Liebes de Informática nos vino a dar orientación como usar las lempitas y todo eso, luego
la directora informo que las lempitas no estaban en buen uso, también uno de los asesores
dijo que se encargaba que era responsabilidad de él que lo asumía como propio y que nos
iban a mandar a alguien para que nos arreglaran esas lempitas pero hasta ahorita no han
venido, así que hay estamos en espera.
¿Qué capacitaciones ha recibido el personal docente para fortalecer las
competencias informáticas?
He… esa es la única que nosotros hemos recibido la que nos vino a dar ese muchacho con
el apoyo y de le nos enseñaron, una cómo usar las lempitas pero fue única única
información que recibimos de ahí dijeron que nos iban a seguir dando peor no se nos dio
más.
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¿De qué manera apoyan los padres de familia los procesos educativos enfocados en
el área de informática?
Hasta ahorita los papas pues, lo… a esa capacitación los convocamos he… fueron pocos
los que nos apoyaran, que queríamos que ellos también se incorporaran para que vieran
como era el ambiente ya, como usándola computadora que el niño también se incorpore
del cocimiento de las nuevas sistematizaciones que estamos usando, hoy pues lo que es
las maquinas todo eso todo eso ya quedo en la historia nosotros teniendo unos buenos
contenidos va... y es de actualizarse.
Desde la Dirección ¿Cuál es el apoyo que brinda a los niños de Parvularia en la clase
de informática?
Bueno acá como dirección como personal docente nosotros lo que hemos hecho para
todos tener una oportunidad para usar las pocas lempitas que hay, como usted puede ver
el uso de las computadoras haya tenemos el horario y como ahorita le digo las
computadoras están escasas este… se ha hecho un horario para poderlo usar, en el caso
de las que les tocaba ahora pues andan dejando la documentación verdad; pero si ya
témenos en día establecido para cada quien las va usar de parte de la dirección se ha
hecho ese horario.
¿Cuál es la importancia que tiene la clase de informática en los procesos educativos
de Parvularia?
Hu… es una gran importancia en cuanto al aprendizaje que el niño se lleva, porque…
recordemos que en parvularia el juego aprendiendo es donde asimila más, y son muchos
contenidos que usted puede ir eligiendo para ir reforzando los ejes que usted va viendo en
lo que es el programa verdad, y hay los puede ir afianzando más; entonces si ayuda
mucho, ayuda mucho lo que es la informática; nada más que es de clasificarlos.
¿Cuáles son las competencias con que debe contar un docente que desarrolla la
clase de informática?
Entre ellas pues yo considero que el niño, pues tiene que más que todo saber entre las
competencias como usar la computadora, eso es bien… un niño que nunca ha usado
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para el él es algo nuevo innovador, es algo que para el cuándo llega a la casa mami
hoy ya sé cómo encender una computadora.
Y yo para mi me acuerdo que eso fue algo nuevo y ya mayor y yo me decía que quizás
nunca voy aprender a usar una computadora a encender una computadora y ya mayor
imagínese entonces y ya para un niño, ósea es algo nuevo y la ha vez es algo que ya
no se le va a olvida a la vez se van afianzando muchas cosas como son los números las
letras hay van muchas competencias en los que es la matemática hay tantas cosas que
hay se afianzan.
¿De qué manera integral el docente en su planificación el uso de los recursos
informáticos en los procesos educativos de Parvularia?
Como yo le repetía

hay como usted

va eligiendo

de acuerdo

al

programa que

planificación y de acuerdo y a su planificación en su, en su y usted en la computadora
elije

puede ayudarle más los contenidos que usted va viendo de acuerdo a su

planificación, entonces quiérase o no hay una

correlación hay una relación en

los

contenidos que usted va viendo hay va afianzando lo que usted va a dardo y quiera o no
usted tiene que ver una relación de lo que está dando en informática, no lo va a dar solo
por darlo o por decir es informática vamos a llenar una espacio y hoy que jueguen los
niños y ya, verdad hay que llenar un objetivo.
¿Qué contenidos son los que más requieren el uso de los recursos informáticos
para facilitar los aprendizajes en educación Parvularia?
Que contenidos pues si usted le da, me imagino, que tiene mucho conocimientos de los
programas de educación parvularia, hay vamos viendo lo que son formas, colores,
números las primeras letras dependiendo las secciones pues he… yo como ahorita tengo
la de seis verdad pero si vamos desde el primero pues cuatro, cinco seis hay va
dependiendo en grado que tenga hoy vamos con seis con las palabras generadoras,
entonces dependiendo la sección que usted tenga así se puede ir jugando con lo que es
informática.
¿Cuáles son los beneficios que tienen los estudiantes cuando el docente de
Parvularia se apoya con recursos informáticos en los procesos educativos?
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Son muchos ya le mencionaba anteriormente se… enriquece en vocabulario, se
enriqueces los contenidos se enriquecen muchas cosas en cuanto a la motricidad el
hecho de tocar las teclas el hecho de compartir la misma computadora también aprenden a
asociar entre ellos verdad, porque a veces no quieren ni compartir ningún juguete o
cuando ellos aprender a compartir un ratito la computadora eso quiere decir que vamos
dejando en yo; verdad el hecho

hay muchos contenidos que si se van aprender.

¿Podría decirme de qué manera usa los recursos informáticos el docente de
educación Parvularia?
Hay diferentes maneras como le decía anteriormente pues yo para ampliar los contenidos
me he apoyado en muchas compañeras acá tenemos a otro muchacha que cuando ella
no tiene clases por decirlo así en la U,

cuando ella no tiene clases ella le viene apoyar

a

la de prepa y ella me viene a participar aquí también trae su computadora, aprendemos
ingles en la computadora y todo ósea que la computadora en sí , o

informática en sí no

solamente va hacer para que el niño parase jugando o se divierta en si decimos a
colorear. No…

tal vez trazos

líneas hay

es todo un conjunto es una educación

integral.
¿Descríbame una clase en donde utiliza recursos tecnológicos el docente?
Ya se lo mencionaba anteriormente, pero vale la pena mencionarlo he… lo he utilizado en
varios momentos como es la germinación yo lo he utilizado con la computadora cuando
la plantita va germinando lo he hecho con las plantitas en vivo, lo hemos sembrado y lo he
hecho también con video

lo he hecho con personas como las personas

como van

creciendo en estomago cuando él bebe ya va a nacer todo eso los niños lo han visto
luego los he invitado a que dibujen lo que más les ha gustado entonces todo eso entones
yo lo he vivido con mis niños.
¿Cuáles son las gestiones que ha realizado usted con el propósito de equipar con
recursos informáticos la Parvularia?
Ahorita como subdirectora

no verdad, peor como directora ya le menciona va

anteriormente lo que se pretende que todas las lempitas estén buenas para que haya
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un mejor servicio a todos los alumnos, y que cada alumno pues tenga si es el posible a
su disposición y así que cada uno pues trabaje en el momento oportuno.
En cuanto a recursos informáticos para Parvularia ¿Qué instituciones le han
brindado apoyo con donaciones?
Nadie ahorita nadie.
¿Cuáles son las gestiones que ha realizado usted como Director para lograr el
nombramiento de un docente de informática en su institución?
Como sub directora no he gestionado nada como se nos han ido ya varias maestras no, las
maestras hemos logrado que regresen como lo primero que han dicho que el grupo de,
el número de aulas que hay es poca y para darnos otra, maestra necesitamos más
alumnos y todo eso entonces por eso no se nos ha dado.
ANEXO # 18 DIRECTORES O DIRETORAS
¿Con que recursos informáticos cuenta la institución para apoyar las clases de
educación Parvularia?
Bueno que en con lo que se cuenta lo que son las computadora, juegos videos todo lo
que puede tener programas especiales para los niños de parvularia
¿Puede describirme el espacio donde reciben las clases de educación Parvularia?
Pero con recursos informáticos las clases las reciben en el CRA
De los recursos informáticos con que cuenta la institución ¿Cuáles están
adecuados para el nivel educativo de Parvularia?
Algunos juegos algunos programas ya son especiales para los niños de parvularia hay
va de acuerdo al tema que va a desarrollar la maestra, de igual manera es apoyada por
el… docente del aula informática.
¿De qué manera responde la institución a las necesidades de recursos
informáticos demandados por cada estudiante de educación Parvularia?
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Bueno así exclusivo para los niños de parvularia no tenemos en instrumento, como así
decirle computadoras exclusiva para ellos sino que las computadoras que hay son para
todos los niños, lo único, que adecuados en tema y como se llama el programa que
van a utilizar los niños.
¿Qué capacitaciones ha recibido el personal docente para fortalecer las
competencias informáticas?
Los maestros han sido capacitados por él, especialista en informática aún también
telefónica me ha capacitado a varios docentes para poder utilizar el recurso acuerdo a
las necesidades de los niños y algunos docentes pues Por si sólo se han preparado.
¿De qué manera apoyan los padres de familia los procesos educativos enfocados
en el área de informática?
Quizá hay es bastante limitado porque como el padre no pasa por acá y… pues aquí
solamente es maestro-alumno especialista en informática son los tres gentes niño el
maestro de aula y el especialista de informática el padre poco se involucra en esa
área.
Desde la Dirección ¿Cuál es el apoyo que brinda a los niños de Parvularia en la
clase de informática?
Bueno que cuenten con los programas adecuados con videos con… lo que necesita el
niño el maestro de informática tiene ya como lo recursos idóneos Para esos niños de
hay va a depender el tema que está desarrollando desde la dirección les da el espacio el
tiempo y el recurso.
¿Cuál es la importancia que tiene la clase de informática en los procesos
educativos de Parvularia?
Bueno de alguna manera hoy al niño va desarrollando
habilidades como se llaman, viso motrices he….

las habilidades

ópticas

además de eso recordemos que

estamos en la era de la de la informática estos niños ya nacieron aprendiendo
informática así que creo que saben hasta más que nosotros
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¿Cuáles son las competencias con que debe contar un docente que desarrolla la
clase de informática?
Bueno en primer lugar debería de ver

de conocer los procesos de aprendizajes de

los niños de parvularia así como también el manejo y uso manera y uso del recurso.
¿De qué manera íntegral el docente en su planificación el uso de los recursos
informáticos en los procesos educativos de Parvularia?
Bueno el maestro lo utiliza como recurso de apoyo en el proceso de aprendizaje de los
niños lo adecua al tema a la necesidad del estudiante.
¿Qué contenidos son los que más requieren el uso de los recursos informáticos
para facilitar los aprendizajes en educación Parvularia?
La mayoría de contenidos se puede apoyar en la informática, como es por ejemplo lo el
juego ya que ellos pueden ver o… ejecutar juegos en los que en las en las hay en el
Centro de Aprendizaje de igual manera se está hablando de la familia, se está hablando
del medio ambiente hay va de todo, bueno para todas las temáticas siempre hay como
un recurso de apoyo de en el aula de informática.
¿Cuáles son los beneficios que tienen los estudiantes cuando el docente de
Parvularia se apoya con recursos informáticos en los procesos educativos?
Hay mayor motivación en clases e… ellos, no se aburren, bueno ellos disfrutan la
clase de informática no… siento de que en maestro se apoyó en el recurso pues la clase
es más interesante para los niños.
¿Podría decirme de qué manera usa los recursos informáticos el docente de
educación Parvularia?
M… pues le podría decir de, que lo usa para motivar la clase, y otra forma de utilizar
es desarrollar temas especiales vea los cuentos, bailes, dinámicas todo eso eso lo
puede utilizar

si y en algunos casos lo utilizan para poder apoyarse en el proceso de

enseñanza aprendizaje de los niños.
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Descríbame una clase en donde utiliza recursos tecnológicos el docente.
Mmmm bueno yo estuve

le estuve observando una de las clases, de los temas

desarrollando desarrollarse en parvularia como era la familia, vea este e.. los valores
apli, que se aplican en el seno familiar

e… fue… era uno de los temas que estaba

desarrollando la maestra de parvularia , y si pudo utilizar los recursos informáticos
mostrando los valores aplicarlos en casa y como los niños puede aplicarlo tanto en
casa como fuera de casa, en la escuela con los amigos y pues en la iglesia utilizando el
recurso informático.
¿Cuáles son las gestiones que ha realizado usted con el propósito de equipar con
recursos informáticos la Parvularia?
Como el recurso el recurso no es solo para parvularia verdad, sino que el recurso que
tenemos es general lo que hacemos es que lo adecuamos a la necesidad del niño he…
una parte del recurso de informática fue dotado por el Ministerio de Educación hace ya
18 años y actualmente el Centro de Recurso es digamos actualizado con máquinas
modernas, pero gestionada con las empresas privadas.
En cuanto a recursos informáticos para Parvularia ¿Qué instituciones le han
brindado apoyo con donaciones?
Solamente la empresa Liebes.
¿Cuáles son las gestiones que ha realizado usted como Director para lograr el
nombramiento de un docente de informática en su institución?
Bueno ya desde el año dos mil gestione atreves del CDE para que laborara en el
centro CRA es de entonces, primero lo contratamos con fondo de los padres, posterior
con fondo de presupuesto escolar, al final se logró que lo nombraran él está nombrado
acá en el Centro Escolar como docente CRA.
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TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS DOCENTES DE PARVULARIA
ANEXO # 19 DOCENTES DE PARVULARIA
¿Cuál es la importancia que tiene para usted el uso de los recursos informático
en los procesos educativos

de parvularia?

Si… son muy importante porque desde el inicio el niño apriende, y es más fácil aprender
de pequeño.
A su

criterio ¿Que tan necesario es el

Educación

uso de las computadoras

en clases de

parvularia?

Si es muy necesario, y a los niños les llama la atención mucho.
¿Con que programas cuentan los recursos informáticos disponibles para la clase de
parvularia de esta institución?
Mire cuando los han llevado, les dan…

figuras geemetricas, números

coloreo, los

conceptos grandes medianos pequeños; quiero ver cuales otros les han dado m… solo de
esos me recuerdo.
¿De qué manera atiende el docente a las necesidades de recursos informáticos
demandados por cada estudiante de educación Parvularia?
Si… el tiene ya su… sus temas nonos pregunta a nosotros el ya lo tiene hay lo que le
acabo de mencionar.
¿Cuáles son las condiciones en que se encuentran los recursos informáticos que
utilizan los niños de parvularia?
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Bien.
¿Descríbame el aula donde reciben clases de informática los niños y las niñas de
parvularia?
Ah… ellos les gusta porque esta… tienen una computadora para cada uno, también esta
con aire acondicionado y… el maestros los atiende bien.
¿De qué manera le apoya la Dirección en el desarrollo de las clases con recursos
informáticos?
Si… los ate, les en… decirle al diré, al maestro de par, de computación aunque sea al
tiempo pero que los lleve, como es tan grande la escuela, no para parvularia casi no hay
tiempo.
¿Cuáles son las habilidades que debe tener un docente de parvularia en cuanto al
uso de los recursos informáticos?
Paciencia.
¿De qué forma apoya el docente en la continuidad de los procesos educativos de
informática?
Si… les da seguimiento, a cada niño por donde el niño no… sabe él está pendiente hay
a encenderlas apagarlas, o cuándos e les apague les explica hay.
¿De qué manera apoyan los padres de familia las clases de informática?
No… ellos si les gusta, que vayan los niños, se siente el niño bien alegre a su casa los
papas los motivan les preguntan qué porque no se las dan más seguido las clases.
¿En qué consiste el apoyo que le brinda la Dirección para el desarrollo de las clases
de informática?
No… solo que le dice al docente que le de clases a parvularia.
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¿Cómo docente de Parvularia ¿Culés son las capacitaciones que ha recibido en el
área de informática?
Tuvimos Words, cual el del inicio usted el básico lo básico otro dijimos, no me recuerdo
pero son cuatro que hemos recibido que el maestro de computación nos ha dado a
nosotros.
¿Cómo integra los recursos informáticos en el desarrollo de las clases de
parvularia?
Me involucro hay lo que se, me pongo hay con un grupo, hay en el aula ayudándole al
maestro.
¿Cuáles son los documentos que usted consulta para elaborar la planificación de
la clase de informática de parvularia?
Hay no va en la planificación en la clase de parvularia.
¿Puede describirme el desarrollo de una clase de informática con los niños de
Parvularia?
Hay llegamos él ya les tiene encendida todas las computadoras y les pone el mismo, el
mismo juego de coloreo de figuras geométricas.
¿Cuánto es el tiempo de duración de la clase de informática de Parvularia y cuantas
veces a la semana considera que debería de darse?
Cuarenta y cinco minutos es, no cuarenta para mii si quiera tres veces a la semana.
¿Cuáles son los beneficios que obtiene el estudiante de Parvularia al recibir las
clases usando los recursos informáticos?
Nos ayudan en… las algunos ejes, por ejemplo las figuras los números la el coloreo.
¿Cuáles son las competencias informáticas que debe desarrollar el niño de
Parvularia de hoy?

175

Yo para mí, los números siempre he dicho que le voy a decir al señor que voy por la
sumas los números que si tiene ese programa y no lo hemos visto que los números son
una competencia.
En cuanto a los recursos informáticos ¿A qué instituciones les ha solicitado ayuda?
M… ninguna
¿De qué instituciones gubernamentales y no gubernamentales ha recibido ayuda en
cuanto a recursos informáticos?
Ha… ninguno.
Si su respuesta es sí, ¿En que ha consistido esa ayuda?
M.
ANEXO # 20 DOCENTES DE PARVULARIA
¿Cuál es la importancia que tiene para usted el uso de los recursos informático
en los procesos educativos

de parvularia?

Bueno la importancia que tienen los recursos de informáticos en educación parvularia,
es para mejor desarrollo de… sus conocimiento para un buen m…, este… ha… avances
en los contenidos a desarrollar.
A su

criterio ¿Qué tan necesario es el

uso de las computadoras

en clases de

parvularia?
Es de gran importancia ya es un instrumento que utilizamos o un recurso siempre para
para, motiva a los alumnos ha… integrase a una sociedad más desarrollada.
¿Con que programas cuentan los recursos informáticos disponibles para la clase de
parvularia de esta institución?
Los programas que utilizamos son mmm como le digo, ósea es eso de los juegos pero
tiene un su nombre no sé cómo se llaman, hoy casi a nosotros no nos dan este… son
juegos con contenidos destinados al programa de estudio, a nosotros no nos dan chance.
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¿De qué manera atiende el docente a las necesidades de recursos informáticos
demandados por cada estudiante de educación Parvularia?
Aquí podría ser bueno llevando a al aula informática luego, este según el contenido en
el que vamos ese es, se supone que ese es el que vamos a enseñarle en las
computadoras.
¿Cuáles son las condiciones en que se encuentran los recursos informáticos que
utilizan los niños de parvularia?
Aquí están muy excelente por que la computadora están en buen estado.
¿Descríbame el aula donde reciben clases de informática los niños y las niñas de
parvularia?
Este es una aula muy decora muy cómoda, ha… este como le digo palabra ha… m… es
que se me ha ido la ideas, cuando con aire acondicionado es muy agradable los niños se
sienten bien.
¿De qué manera le apoya la Dirección en el desarrollo de las clases con recursos
informáticos?
Bueno aquí

tenemos a la disponibilidad

el recurso que hay

las maquinas la

computadora hay cañón aquí si tenemos todos los recursos a la disponibilidad.
¿Cuáles son las habilidades que debe tener un docente de parvularia en cuanto al
uso de los recursos informáticos?
Primero conocer de conocer de las redes manjar una una computadora tenerla paciencia
entender a los niños también.
¿De qué forma apoya el docente en la continuidad de los procesos educativos de
informática?
No sé si daría la respuesta correcta, dando le continuidad a las clases de informática
¿De qué manera apoyan los padres de familia las clases de informática?
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M… este de qué manera los apoya dándoles haya en su casa de una y otra forma
ayudarle haya en las clases que supuestamente que nosotros damos.
¿En qué consiste el apoyo que le brinda la Dirección para el desarrollo de las clases
de informática?
En poner a la disponibilidad al docente de informática y él nos ayuda a poner hay los
programas para que los niños ya sea que jueguen pero siempre dentro de los contenidos
que nosotros desarrollamos por ejemplo los números vocales para contar su mar y restar
eso sería para leer también porque este como hay unos de los de seis años que ya
tienen y van más avanzados y ya leen juegan que se refieren a eso de lectoescritura.
¿Cómo docente de Parvularia ¿Culés son las capacitaciones que ha recibido en el
área de informática?
Windows uno, Windows dos, ah… he recibo capacitaciones la informática de telefónica,
FEPADE también realiza las clases, por medio como se llama por medio de las redes por
internet.
¿Cómo integra los recursos informáticos en el desarrollo de las clases de
parvularia?
Aquí seria en la jornadas de trabajo cuando hablamos delos medios de comunicación nos
referimos este… les decimos a los niños los avances que ha tenido la ciencia de la
computadora entonces, hoy hay teléfonos de un modo de otro hoy hay teléfonos mini
computadoras hay nosotros mencionados este como se llama en el desarrollo de la
clase.
¿Cuáles son los documentos que usted consulta para elaborar la planificación de
la clase de informática de parvularia?
El que realiza la programación del desarrollo de las clases de informática es el muchacho
del CRA nosotros en ese aspecto no estamos inmersos en eso nosotros lo que hacemos
es ayudarle a las clases para ayudarle ah… oh… este ayudarle al niño como se supone
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que como docente tenemos que ayudarles también mantenemos sabemos el manejo de la
computadora.
¿Puede describirme el desarrollo de una clase de informática con los niños de
Parvularia?
Como le repito nosotros no vamos haya pero las veces que nos lleva el por decirlos nos
vamos formados para el salón de clases cada quien se sienta en una computadora llega
en compañero docente la entiende y… como la clases es referente a las vocales el
integra su programa a los contenidos de las vocales entonces aparece el contenido en
las computadoras este como se llama algo no el ya tienen programado este como se llama
el contenido a la clase referente a las vocales uno planifica la clase con el contenido
referente ha… a los números que vamos a ver, pero si hay juegos donde él ya les pone
ah… para de… serie repeticiones sumas restas hay pero no… que se planifica como el
docentes como el profesor antes aquí el daba la clase pero después cuando se supone
que nosotros aprendimos a usar la computadora uno es el que va al salón y da la clase,
el no es solo le presta todo lo que necesita cañon, pantalla

las computadora para

meterlos me espera un momentito.
¿Cuánto es el tiempo de duración de la clase de informática de Parvularia y cuantas
veces a la semana considera que debería de darse?
Dos veces por semana aquí solo una dan.
¿Cuáles son los beneficios que obtiene el estudiante de Parvularia al recibir las
clases usando los recursos informáticos?
Conoce la maquina la computadora y como se llama percibe mejor los conocimientos.
¿Cuáles son las competencias informáticas que debe desarrollar el niño de
Parvularia de hoy?
Primero conocer conoce… la computadora y su sus usos y… como se llama y como se
llama percibe los conocimientos.
En cuanto a los recursos informáticos ¿A qué instituciones les ha solicitado ayuda?
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Nosotros no hemos pedido nada, para mi entonces FEPADE y esta TELEFONICA.
¿De que instituciones gubernamentales y no gubernamentales ha recibido ayuda en
cuanto a recursos informáticos?
No pero aquí , el MINED no gubernamentales FEPADE y la TELEFONICA .
Si su respuesta es sí, ¿En que ha consistido esa ayuda?
Capacitaciones con temas relacionados a técnicas

de evaluación las estrategias las

TICS se llamaba esta capacitación son estrategias para poder desarrollar clases.
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¿Cuál es la importancia que tiene para usted el uso de los recursos informático
en los procesos educativos

de parvularia?

Para mí, que es lo que estoy en parvularia los recursos informáticos son las propuesta más
adecuada en este nivel, viene a enriquecer el proceso de enseñanza tradicional; ya que
mejora el aprendizaje.
A su

criterio ¿Qué tan necesario es el

uso de las computadoras

en clases de

parvularia?
En una clase de parvularia es muy necesario, contar con computadoras para cada niño,
he…

ya que se vuelven protagonistas de su propio

aprendizaje y

adquieren el

desarrollo de la habilidades motoras, visuales cognitivas le ayuda para el lenguaje.
¿Con que programas cuentan los recursos informáticos disponibles para la clase de
parvularia de esta institución?
Fíjese que nosotros utilizamos programas didácticos, adecuados para que el niño
desarrolle sus destrezas, he… ponemos hay juegos de series, en si no le podría decir
exactamente que programas pero le ponemos juegos de series de concentración de
colores de vocales con eso ellos trabajan.
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¿De qué manera atiende el docente a las necesidades de recursos informáticos
demandados por cada estudiante de educación Parvularia?
Este, se replanteo la pregunta

bueno gracias a Dios, la escuela cuenta con una

computadora para cada niño, contamos también con un Smart TV ponemos hay las
memorias ellos ven los videos y nos ponemos a bailar, cantar excetera; Contamos también
con grabadora que facilitan el aprendizaje a cada uno de los niños.
¿Cuáles son las condiciones en que se encuentran los recursos informáticos que
utilizan los niños de parvularia?
En muy buen estado.
¿Descríbame el aula donde reciben clases de informática los niños y las niñas de
parvularia?
Es aula es amplia tiene aire acondicionado, hay mucha luz está bien ventilado, las sillas
son individuales para cada niño, también hay computadoras una para cada estudiante.
¿De qué manera le apoya la Dirección en el desarrollo de las clases con recursos
informáticos?
Este la directora nos apoya bastante

gestiona para mantener el equipo del aula

informática siempre en buen estado.
¿Cuáles son las habilidades que debe tener un docente de parvularia en cuanto al
uso de los recursos informáticos?
Pues, para mí el maestro debe estar dispuesto a romper los esquemas tradicionales del al
Educación sometiéndose el a conocer, adelantos tecnológicos que a veces muchos somos
muy renuentes he… también debe de ser una persona activa y dispuesta al cambio.
¿De qué forma apoya el docente en la continuidad de los procesos educativos de
informática?
Está haciendo uno necesario de este recurso tecnológico

en el desarrollo delas

situaciones de aprendizaje.
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¿De qué manera apoyan los padres de familia las clases de informática?
Los padres de familia contamos con que hay familias que en su casa tiene los niños
cuentan con Tablet en su casa pues están con los teléfonos y los papas se los presta y
los papas hay el niño hay se poner a ver canciones a ver cuentos es el padre de que esta
oportunidad de tener estos recursos en la casa, este se los facilita también al niño para que
el haya, digamos si yo le nuestro alguna cancioncita le va a decir haya al para que se lo
ponga en el teléfono si es algún juego o algún cuento igual, si apoya bastante la familia.
¿En qué consiste el apoyo que le brinda la Dirección para el desarrollo de las clases
de informática?
Este como le digo tenesmos acceso a ello, nonos restringen nada en cuanto nosotros los
cuidemos , este tenemos un horario establecido de la dirección, o más bien el que esta
hay en el CRA nos dice que di nosotros los podemos llevar, también una clase que yo la
tengo que impartir se la solicito al del CRA y ellos nos facilitan el estadio, y también pues
con el maestro del CRA y niña Albertina ósea la Directora ella siempre está dispuesta
que si nosotros tenemos la necesidad de aprender algo el del CRA nos apoya en eso y
nos da las capacitaciones.
¿Cómo docente de Parvularia ¿Cuáles son las capacitaciones que ha recibido en el
área de informática?
Bueno mire yo lo que… recibido es como utilizar Windows, como; nos han enseñado lo
más básico como hacer una presentación de una diapositiva

y también lo de power

points para hacer dibujitos y colorear.
¿Cómo integra los recursos informáticos en el desarrollo de las clases de
parvularia?
Ha veces que no puedo digamos acceder al aula CRA está ocupada o no ha venido el
docente de ahí, que pasa hay; yo cargo mi Tablet

entonces yo hago uso de la Tablet

hago uno de la grabadora que tenemos hay del teléfono también y les imparto alguna
clasecita a los niños haciéndonos de lo que traigo hay en el salón.
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¿Cuáles son los documentos que usted consulta para elaborar la planificación de
la clase de informática de parvularia?
Pues fíjese como yo hasta ahorita estoy en este nivel, la verdad que hasta hoy me está
constando un poquito entonces como un documento me pregunta hay que yo veo para
poder dar una clase no le sabría decir,

yo lo que me meto es haber you tube y a google

que hay le puedo encontrar algo para poderle dar una clase del desarrollo de una situación
de aprendizaje.
¿Puede describirme el desarrollo de una clase de informática con los niños de
Parvularia?
Lo que yo hago es que en el momento de las asambleas, de las asambleas con los niños
se les presentan pequeños cuentos animados luego se hacen preguntas como una lluvia
de ideas para concluir con una situación de aprendizaje que se está desarrollando, por
ejemplo hablábamos del agua entonces yo les puse una cancioncita del agua referente al
agua luego comencé a preguntar para que es útil el agua hay estábamos desarrollando la
situación del agua es para todos algo así, de los niños de seis años.
¿Cuánto es el tiempo de duración de la clase de informática de Parvularia y cuantas
veces a la semana considera que debería de darse?
Este fíjese que, nosotros aquí lo que dura son treinta minutos la clase cuando los
llevamos al CRA… tal vez es tenemos acceso una vez a la semana como le digo que yo
también utilizo los recursos con los que yo tal vez cuento en la casa los traigo aquí, a
veces dos veces a la semana lo hago yo, por lo general es una vez por tantos grados que
utilizan también el CRA.
¿Cuáles son los beneficios que obtiene el estudiante de Parvularia al recibir las
clases usando los recursos informáticos?
Pues mire que a los niños les ayuda bastante por mantienen la concentración se vuelven
ingeniosos desarrollan sus destrezas y se están preparando para la educación realmente
del futuro.
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¿Cuáles son las competencias informáticas que debe desarrollar el niño de
Parvularia de hoy?
Este el uso

de aparatos tecnológicos, le favorecen al niño al desarrollo de la

lectoescritura a la iniciación del conocimiento lógico matemático y a la creatividad.
En cuanto a los recursos informáticos ¿A qué instituciones les ha solicitado ayuda?
Fíjese que nosotros contamos Gracias a Dios con el padrino que tenemos, que es el hijo
del señor que lleva el nombre de la escuela que se llama Roberto Liebes entonces hay es
que se les solicita y él nos ha ayudado bastante mantenimiento, más bien él nos da las
computadoras y nos ayuda al mantenimiento también.
¿De qué instituciones gubernamentales y no gubernamentales ha recibido ayuda en
cuanto a recursos informáticos?
Gubernamentales de ninguna, no gubernamentales de la empresa Ernesto Liebes.
Si su respuesta es sí, ¿En que ha consistido esa ayuda?

Este baya don Roberto Liebes , como le digo es el hijo
escuela entonces él nos ha donado un lote

del que lleva por nombre la

de computadoras y otros recursos

tecnológicos que cuenta la escuela asique gracias a él, porque del Ministerio nada.
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¿Cuál es la importancia que tiene para usted el uso de los recursos informático
en los procesos educativos

de parvularia?

Es muy importante porque los niños aprender mucho pero acá no contamos.
A su

criterio ¿Que tan necesario es el

uso de las computadoras

en clases de

parvularia?
Eh

necesario porque desde temprana edad, ellos van aprendiendo e… el uso del

material de informática y desarrolla motricidad gruesa, y cognitiva.

184

¿Con que programas cuentan los recursos informáticos disponibles para la clase
de parvularia de esta institución?
No se cuenta con ninguno.
¿De qué manera atiende el docente a las necesidades de recursos informáticos
demandados por cada estudiante de educación Parvularia?
Ha… de alguna manera porque no se les de las clases de informática.
¿Cuáles son las condiciones en que se encuentran los recursos informáticos que
utilizan los niños de parvularia?
Ah… ningún porque porque no tenemos acceso a clases de informática.
¿Descríbame el aula donde reciben clases de informática los niños y las niñas de
parvularia?
No se tiene aula.
¿De qué manera le apoya la Dirección en el desarrollo de las clases con recursos
informáticos?
De ninguna manera porque… esa materia no se imparte.
¿Cuáles son las habilidades que debe tener un docente de parvularia en cuanto al
uso de los recursos informáticos?
Estar capacitado para poder desarrollar he… los objetivos de la materia de informática.
¿De qué forma apoya el docente en la continuidad de los procesos educativos de
informática?
De ninguna
¿De qué manera apoyan los padres de familia las clases de informática?
De ninguna porque… no se da esa material.
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¿En qué consiste el apoyo que le brinda la Dirección para el desarrollo de las clases
de informática?
No hay apoyo porque e… como le repito no… hay acceso a esa materia de informática.
¿Cómo docente de Parvularia ¿Culés son las capacitaciones que ha recibido en el
área de informática?
Ninguna
¿Cómo integra los recursos informáticos en el desarrollo de las clases de
parvularia?
Pues no… como no doy esa materia.
¿Cuáles son los documentos que usted consulta para elaborar la planificación de
la clase de informática de parvularia?
Es no… no tengo ninguna guía porque no se da la clase de informática.
¿Puede describirme el desarrollo de una clase de informática con los niños de
Parvularia?
No
¿Cuánto es el tiempo de duración de la clase de informática de Parvularia y cuantas
veces a la semana considera que debería de darse?
Pues… aquí no se da como le digo no…pero yo pienso que se hubiese la oportunidad dos
veces por semana.
¿Cuáles son los beneficios que obtiene el estudiante de Parvularia al recibir las
clases usando los recursos informáticos?
En el desarrollo verdad de la motricidad, como le decía motricidad fina y gruesa.
¿Cuáles son las competencias informáticas que debe desarrollar el niño de
Parvularia de hoy?
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Yo pienso que muchas.
En cuanto a los recursos informáticos ¿A qué instituciones les ha solicitado ayuda?
hay no sé si el director ha solicitado apoyo.
¿De qué instituciones gubernamentales y no gubernamentales ha recibido ayuda en
cuanto a recursos informáticos?
De ninguna
Si su respuesta es sí, ¿En que ha consistido esa ayuda?
No
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¿Cuál es la importancia que tiene para usted el uso de los recursos informático
en los procesos educativos

de parvularia?

Si vaya, ahorita pues como se nos ha dicho que estemos actualizados heee yo entiendo
que la informática es un medio de irnos actualizando y si porque esto ha futuro va hacer
algo pues que el alumno va a ir practicando día a día, como hasta ahorita comienzan
hacerlo,

si pues es un adelanto toda ves y cuando la informática se utilice de una forma

positiva no en una forma negativa.
A su

criterio ¿Que tan necesario es el

uso de las computadoras

en clases de

parvularia?
Vaya haa mi criterio si vaya, es necesario los niños hay además de ir de ir desarrollando a
sus destrezas y habilidades desarrollan lo que es la motricidad fina porque ellos trabajan
mucho con los deditos, y van adquiriendo pues esa ese proceso lo van adquiriendo de ir
adelante y si yo siento que es necesario porque se lo que aprende desde chiquito ya
cuando estén más, estén grandes para ellos se va hacer más fácil este proceso.
¿Con que programas cuentan los recursos informáticos disponibles para la clase de
parvularia de esta institución?
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La verdad hay, el Centro de Computo cuenta con treinta lempitas, pero la realidad es que
como están funcionando cinco lempitas una persona de la departamental se comprometió
en venir a… como le quiero decir a ver el problemas de las lempitas y hasta el momento
seguimos en eso de la espera, pero si si las tenemos pero en mas estado.
¿De qué manera atiende el docente a las necesidades de recursos informáticos
demandados por cada estudiante de educación Parvularia?
De la manera que yo atiendo pues, las necesidades de estos niños con recursos
informáticos es en los que está a mi alcance lo básico, básico es lo que yo le podría decir
son cosas pues, muy sencillas y básicas en las que yo participo con los niños en este
proceso.
¿Cuáles son las condiciones en que se encuentran los recursos informáticos que
utilizan los niños de parvularia?
Como le decía anteriormente, he… los recursos están pero en mal estado, porque se nos
doto de treinta lempitas de las cuales como cinco están en buen estado y las demás están
en mal estado.
¿Descríbame el aula donde reciben clases de informática los niños y las niñas de
parvularia?
Bueno es un salón bastante amplio, tiene ventilación hee tiene pues ventanas sol aires
tiene balcones he… posee un, un algo donde as lempitas están guardadas, bueno es una
aula yo considero que es bastante adecuada para atender la clase de informática.
¿De qué manera le apoya la Dirección en el desarrollo de las clases con recursos
informáticos?
Esto bueno el apoyo que recibimos de la dirección es facilitándonos, pues las
computadoras que con las poquitas que se cuenta con esas estamos trabajando con los
niños.
¿Cuáles son las habilidades que debe tener un docente de parvularia en cuanto al
uso de los recursos informáticos?
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Bueno as habilidades que pues deben tener la maestra de informática deben tener pues
enseñar a los niños como ahhh hacer el uso adecuados de estas estas máquinas porque
en un futuro pues esto va hacer muy importantes para ellos, como anteriormente le
explicaba se desarrolla mucho a la motricidad fina, y eso es muy importante para los
niños en este proceso.
¿De qué forma apoya el docente en la continuidad de los procesos educativos de
informática?
De la forma que uno puede apoyar es como, u… asistir a talleres, capacitaciones a cerca
de informática, de las cuales hemos recibido pocas pero pocas capacitaciones y por eso
estamos un poco escasos en el proceso educativo.
¿De qué manera apoyan los padres de familia las clases de informática?
De la manera que ellos apoyan es en, traer a sus niños todos los a clases, aunque no
todos los días pues he… se les da, se les da clases de informática porque tiene un horarios
pero ellos hacen lo posible que el día que a los niños les toca las clases no falten para
que ellos participen de de que es algo muy importante para que ellos participen.
¿En qué consiste el apoyo que le brinda la Dirección para el desarrollo de las clases
de informática?
Esto atreves de la dirección se procura la manera de que las pocas máquinas que están en
buen estado, pues les estén dan mantenimiento que estos niños no pierdan el hilo de las
clases de informática, y que pues las que están en mal estado algún día pues que nos
oigan de la departamental a, a ver de qué manera nos solucionan este problema que
tenemos con las lempitas.
¿Cómo docente de Parvularia ¿Cualés son las capacitaciones que ha recibido en el
área de informática?
Le decía anteriormente que las capacitaciones han sido muy pocas a decir verdad, solo
hemos tenido dos capacitaciones referente a informática, y me imagino que eso es muy
poquito para lo amplio que es este proceso de informática.
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¿Cómo integra los recursos informáticos en el desarrollo de las clases de
parvularia?
Me pregunta como integro los recursos de informática por decir algo, ahorita estamos
viendo como son los fenómenos naturales, estamos ya en él, en el último eje globalizador y
estamos viendo lo que los recursos naturales se les baja a los niños ciertos videos donde
vemos algunos desastres que hacer en caso de emergencia he… como nos podemos
auxiliar, las salidas de emergencia pues todo eso se les hace a los niños por medio de
videos.
¿Cuáles son los documentos que usted consulta para elaborar la planificación de
la clase de informática de parvularia?
Los documentos que nosotros utilizamos en la planificación es el, es el programa de
estudio que tenemos hay pues estas planificaciones son los documentos que nos ayudan
en estas clases.
¿Puede describirme el desarrollo de una clase de informática con los niños de
Parvularia?
Si vaya yo… he trabajado en la clase de informática a cerca de las figuras geométricas
esto, hay los niños me forman figuras pues hay se les va dando las indicaciones y si es
algo que a los niños les les agrada mucho, como ir formando esas figuras geométricas.
¿Cuánto es el tiempo de duración de la clase de informática de Parvularia y cuantas
veces a la semana considera que debería de darse?
Vaya yo con si, se les da una hora de la clase de informática se les da esto, una o dos
veces a la semana aquí la realidad es que por el motivo de escases de maquina pues a
veces

nos tardamos más tiempo en dar la clase, porque

son muy poquitas las

maquinas en buen estado y a veces pues los niños se desesperar y hay pues es a veces
nos tiramos más de la hora de la clase de informática y… pues si está bien de darla tres
veces por semana porque es una clase muy importante que a los niños les va a servir
mucho a futuro.
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¿Cuáles son los beneficios que obtiene el estudiante de Parvularia al recibir las
clases usando los recursos informáticos?
Bueno uno de los beneficios que obtienen los estudiantes de parvularia es bueno que se
les desarrolla he… para ellos hay una gran motivación de lo que es la computadora a los
niños pues les llama mucho la atención

ellos están más atentos ellos estas

pues

esperando ese día que les va a tocar la clase de de informática esto trabajar con esos
programas infantiles que están hay en esas máquinas peo lastimosamente pues son muy
poquitas las que tenemos en buen uso, tal vez algún día pues a futuro las tenemos en pues
esa ventaja nos ayuda a tener un un buen proceso dándonos buenas máquinas que la
verdad los niños puedan utilizar.
¿Cuáles son las competencias informáticas que debe desarrollar el niño de
Parvularia de hoy?
Bueno una de las competencias podría ser el buen uso de las computadoras el uso, el
buen uso del teclado, del mouse, también irles inculcando a los niños el cuido a estas
máquinas no dañando las.
En cuanto a los recursos informáticos ¿A qué instituciones les ha solicitado ayuda?
Nosotros le hemos pedido ayuda cuando han venido algunos jefes haya en la
departamental de la cual todavía no hemos recibido respuesta, también le hemos pedido
ayuda al profesor de informática de la escuela Ernesto Liebes.
¿De qué instituciones gubernamentales y no gubernamentales ha recibido ayuda en
cuanto a recursos informáticos?
Bueno la verdad de quien hemos recibido ayuda ha sido del profesor de informática que
está en la escuela Ernesto Liebes de Nueva Guadalupe, él ha venido pues
voluntariamente en lo que sido posible.
Si su respuesta es sí, ¿En que ha consistido esa ayuda?
Esto el profesor don Carlitos que es el que atiende la clase de informática en la Liebes vino
a bajarnos programas adecuados al nivel parvularia.
191

TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS

A DOCENTE DE INFORMATICA
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¿Cuáles son los recursos necesarios para el desarrollo de una clase de informática
en Parvularia?
Entiendo que cuando se refiere a recursos, que pueden ser humanos o materiales en
este caso pues comprendo que son referentes a hardware y software, pues para eso
necesitamos un espacio físico una aula adecuada para acondicionada con equipos
informáticos por lógica, software adecuados para los niños para atenderlos pues.
¿Cómo debería de ser el aula de informática para Parvularia?
Pues para empezar el mobiliario debe de ser el adecuado, mesas a la medida, sillas
adecuadas a la estatura de ellos tendrían que ser mini laptop, por la tendencia que hay
hoy en día al uso de portátiles,

y… aparte de eso tener un proyector

con una

computadora a parte y sonido pues los niños se van más por sonidos e imágenes.
¿Cuáles son los programas más adecuados para los niños y las niñas de Educación
Parvularia?
Cuando usted me habla de programas usted se feriare prácticamente a sistemas
operativos y a software, lamentablemente aquí a nivel de ministerial por asi decirlo no, no
todas las instituciones cuentan con software con licencia a adecuados a ese nivel
educativo probablemente en computadoras que ellos donaron como lempitas que ellos
donaron pues una serie de programas educativos para atender a ese nivel pero se quedan
insuficiente en el sentido de que, no es que no sean los adecuados sino que al terminarse
ese set de programas que vienen instadas pues necesitan que se les dé continuidad con
otro tipo de programas.
¿La institución cuenta con los recursos mínimos para poder desarrollar una clase de
informática?

192

Si esta institución cuenta, con los recursos mínimos tenemos laptop no son mini laptop son
laptop y uso de general para todos los estudiantes el aula pues observar el espacio físico
es el adecuado para colocar las, se cuenta también con equipo de escritorio ya está
desfasado

que tiene instalado programas para uso de los niños no de parvularia sino de

primer ciclo este pues esta acondicionada, mmm

tal vez,

lo que no coincide para ellos

es el mobiliario y no que es para adolescente, los niños pues de cuatro años pues hay que
ayudarles a subirse a la silla.
¿En qué condiciones se encuentran los recursos informáticos de su institución?
Si usted entiendo que meda una escala, malo regular bueno muy muy bueno y excelente,
si lo vemos a nivel de hardware pues y muy bueno, si hablamos de software estaríamos
en bueno, prácticamente el que es de licencia, ya casi no se cuenta acepción del sistema
operativo, este y el otro pues, ya siento adecuado para los niños, usted podría decirme de
que descargarlos del internet pero… eso implica capacitación para las maestras de
parvularia que los atiende a ellos.
¿Cuáles son las habilidades que debe tener el docente de informática de educación
Parvularia?
Fíjese de que, para ser claro mi caso no estoy nombrado como docente nosotros nos
conocen como grupo de estamos designados en escuelas e instituto como Coordinadores
de Aulas Informáticas o Coordinador CRA, lo que sucede que por la necesidad que ha
habido el ministerio no… ha nombrado para todas las escuelas docente de informática
que de hecho; en el área de Computación no es algo

que este contemplado en la

curricula programas de estudio del ministerio de educación, entonces desde haya por el
año dos mil es ministerio comenzó a dotar de equipos de escritorio , a algunas escuelas
que no fue a todas nos tocó a nosotros desempeñar esa función y la mayoría partía de
manera empírica por algunos son técnicos algotros licenciados otros son Ingenieros y muy
pocos eran docentes entraban a estas plazas es pues administrativa y corresponde
ocho horas, personalmente a mí me toco atender he… estudiantes desde parvularia a
noveno grado yyy partimos desde el empirismo aprendiendo de los mismo estudiantes.

193

Ya… en el proceso me… correspondió al ver que lo necesitada, me correspondí
estudiar el curso de formación pedagógica y tramitar mi escalafón, pero usted me
hace referencia de

ah… habilidades que debe de tener el docente de educación

informática en educación parvularia; pues para mí solo lo puede definir el ministerio de
educación que ellos tienen descriptores para cada, para cada grupo del personal
poseen un descriptor de puestos laboral y en ese caso pues ha… en otros países hay
docentes especializados

en informática solo para el área de parvularia pero, aquí

en el Salvador no.

¿De qué manera el padre de familia puede apoyarle en la clase de informática?
Mire así por experiencia que le digo así, integrarlos que se estén con los niños en el
aula cuando se les está instruyendo el uso de las herramientas computacionales, yo no
lo considero necesario porque para empezar ellos les meten la lonchera introducen
agua y esas son cosas que los niños no deben de tener aca, dentro del aula ; el más
necesario el rol de la maestra que los orienta a ellos que los atiende peroo el padre de
familia en lo más nos puede ayudar en ser responsable

en mandarlo a clases todos

los días no solo para lo de informática sino para el desarrollo de las secciones que
ellos reciben en su aula regular .
En que consiste el apoyo que los docentes le brindan en el desarrollo de las
clases de informática?
Ellos en este caso a mí, como instructores de los niños porque son… generalmente
son grupos numerosos si nos vamos a nivel de cuatro años es más complicado
atenderlos debe ser más personalizado estamos hablando que si viene una sección
de veinte niños de cuatro años no puedo controlarlos solo uno eso, y lo otro la
comprensión ellos no es la misma entonces la maestra incluso es insuficiente somos
insuficiente los dos para atender los grupos de veinte poniéndolo como ejemplo,
poniéndolo como ejemplo ya no hablemos de un grupito de niños de cuatro años que
pase de veinte este tenemos el nivel de cinco años el de seis años si, ya tienen más
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capacidad de comprensión y ya está más adaptado y han estudiado ya en el centro
escolar en años anteriores están mas adaptados.
¿Cuál es la importancia que le da el Director al uso de los recursos informáticos
en Parvularia?
Ella siempre nos… dicen tanto a las maestras de parvularia como a mí que, que
procuremos durante el años traer por lo menos tres veces al mes se suena poco,
tres veces al mes a los niños de parvularia y no solo a ellos sino que a los de primer
ciclo también, para que tengan contactos con los recursos tecnológicos.
Sí que también aclarando ella se ha preocupado siempre por las condiciones en las
que están los recursos del aula informática
acondicionadores de aires

de las condiciones físicas los

tal ves lo que ella no… ha podido con su esfuerzo

gestionar es el cambio de mobiliario pero para eso tendría que crear otra aula especial
para parvularia.
¿De qué manera íntegra los recursos informáticos en el desarrollo

de

contenidos de Parvularia?
Fijese que esa parte no me corresponde
maestras de parvularia

a mí, tendría que ser a la inversa las

tendrían que traer a los niñitos

y haciendo uno de la

tecnología a desarrollar los contenidos de parvularia , porque para que yo pudiera
hacer eso tendrías que conocer los programas de estudio que ellos tienen en la
curriicula cuando me refiero a la curricula, es a la maya curricular de las sección de
cuatro años de cinco y de seis, entonces ellos tendrías que dirigir eso tomar un rol
activo.
En cuanto al tiempo y días a la semana, ¿Cuál es el horario que usted sugiere
para las clases de informática en parvularia?
Mire yo sugiero que sea dos veces por semana y solo treinta minutos, por los niños
de parvularia ellos no se se aburren se desesperan necesitan ir al baño a cada rato ,
necesitan tomar su refrigerio a ellos el tiempo transcurre de manera temporal aquí
por ejemplo el caso de una ex maestra que atendia la sección de cuatro años, ella se
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retiro hace como tres años y fíjese que quería tener a los niños al final yo los instruir
les ponía un programa, para que ellos pasaran trabajando en el ,pero los quería tener
mas de los treinticinco minutos y los niños nooo ya estaban los de cuatro años
desesperados que ya que querían ir; entonces yo lo sugiero dos veces por semana yy
instruirlos treinta minutos y no es tanto una clase sino que para ellos es más mas
practico más lúdico más de juego.
¿Qué elementos considera necesarios integrar en la clase de informática de
parvularia?
Que elementos integrar a la asignatura de informática pero orientada a parvularia
mire para empezar vuelvo a lo del ministerio tendría que incluirlo como asignatura, en
el curriulo de educación parvularia tendrías que incluirla hay diría yo, para eso tendrías
que que renovar empezar por lo que el software adecuado para poderle dar la atención,
que ellos requieren porque nosotros, nosotros me refiero al grupo de coordinadores
CRA lo hemos hecho empírico hemos descargado programas computacionales de aquí
de haya, cuando digo de aquí de haya me refiero del internet;

yy los hemos ido

trabajando primero nosotros para ver si son los adecuados para los niños que asi que
el Ministerio de Educación con estos programas que va a trabajar para el nivel de
parvularia, para el nivel de primero y segundo tercer ciclo no; el único que cuenta con
programa de estudio es el bachillerato yyy por cierto ya están desfasados esos
programas para bachillerato.
¿Descríbame por favor una clase de parvularia en donde se apoye con recursos
informáticos?
Fíjese que como partimos, que se ha trabajado empíricamente; no hay programas de
estudio o hay modelos de guiones de clases ni de cartas didácticas asi desde un
principio del año se contempla por bloques un plan de trabajo de las aulas informáticas
entonces si estamos hablando que vamos a modelar entonces se hace desde que la
maestra en cargada de la secciones de parvulria trae los niños por sección se les
trata de ubicar en una computadora.
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Se les instruye que software educativo se va a utilizar, es que entonces no son juegos
los que se les ponen no es cualquier programa el que se va a poner a ese nivel;
primero porque hee no es adecuado poner cualquiera hay que ser muy cuidadoso
en eso y luego pues e les explica con la laptop y un proyector

una simulación que

es lo que ellos van hacer con esos programas que generalmente están divididos en
ejercicios y tanto la maestra de parvularia como mi persona estamos supervisando y
ayudándole a los niños.
¿Cuáles son las diferencias que se pueden establecer entre una clase en donde
se integran recursos informáticos y una que no se utilizan?
Es que lo que pasa de que una clases cuando usted lo desarrollo con el uso de
tecnología todo porque son niños y niñas en edad parvularia, este requieren este;
es más motivante para ellos, utilizar una interfaz que les ofrece videos

sonidos

imágenes los distrae más este tal vez el, toma de conocimiento por parte de ellos
este queda as fundamentada que una clase estándar que se imparte en el salón de
clase que la maestra con lo único

que puede apoyarse

a veces es con una

grabadora para ponerles, dirigir un juego oh… la canción que les corresponde ese
día; hacen bailes también he… visto que realizan bailes también entonces es más
motivante hacerla así oh… de que son funcionales las, las dos desde el punto de
vista práctico pedagógico si son funcionales.
¿Cuáles son las fuentes bibliográficas que usted consulta para poder planificar
la clase de informática?
Yo le mentiría si le dijera que paso buscando en libros y le mentiría más si programa
de estudio como y le mencione no hay; enfoca a es ese nivel y al nivel de parvularia
para educación básica entonces como nosotros le como le vuelvo a recalcar que es
de manera empírica hemos buscado programa adecuados como por ejemplo; hay
uno ie para mi fue por muchos años el básico

que se llamaba los colores y la

forma ,otro que en el nombre de PEQUEPIN y otro que se llamaba las Letras y lo
numeros eran básicos se mantenían como esenciales en el sentido de que con ellos
les enseñaban a los niños como usar el mouse como usar el teclado, el cuidado que
debían tener con los monitores; entonces es como le digo empírico es practico es
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es consultar así, la única gua de referencia pues a sido el internet para poder extraer
esos programas y llevarlos a los niños.
¿Cuáles son las capacitaciones que usted ha recibido como docente de
informática para parvularia?
Ninguna… este de hecho no se nos ha capacitado para ningún nivel, lo que se nos , a
lo que nos han ayudado en este sentido el ministerio de educación a sido para el uso
de herramientas pero que son ; como diríamos para uso especializado bases de
datos, diseño de… contenido multimedia, mantenimiento de computadoras , pro asi
tratar de

capacitarnos para que nosotros los este, impartamos conocimiento ,

conocimiento específico a los estudiantes no y de parte de otras instituciones.
Es USALMO Salvador del Mundo

yy esta otro institución ITCA FEPADE pero no

orientadas a parvularia y no para el tercer ciclo de educación básica yy el ministerio
pues como ya le mencionaba este , le mencionaba en el área de software lo que es
eso nos capacito en una plataforma que se llama MUTLE Admistradores de dirigir
de manera virtual a maestros y docentes pero de ninguna manera en específico para
el área de parvularia no.
Mencione el nombre de las instituciones que les han brindado apoyo con
recursos informáticos.
Pero apoyo en qué sentido en… darle, otorgar ma, en otorgar

como diría

herramientas tecnológicas a la escuela computadoras proyectores.
Mire el ministerio de educación desde ya diecisiete años dono las primeras veinte
computadoras de escritorio y desde ese entonces no volvió a dar mas, acá existen
porque la directora y yo gestionamos, ante

las empresas Liebes y ellas han ido

donando en el lapso de los últimos siete años han donado un aproximado de casi
cuarenta computadoras entre de escritorio y laptop.
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¿Cuáles son las gestiones que se han realizado por parte de la Dirección para
equipar con recursos tecnológicos para parvularia?
Específicamente para parvularia no, como le mencionaba en la respuesta anterior han
sido equipos general para todos los estudiantes este y… algo que si es sumamente difícil,
algo que yo nunca he escuchado decir aquí a nivel de el Salvador haya gestionado es
Software , software para parvularia no… y… como le digo este la gestión hoy en día es
bien, bien complicada este y…

pues solamente hemos encontrado apoyo en las

empresas Liebes que son pues la afinidad de ellas en el Centro Escolar pues, el escolar
Ernesto

Liebes lleva el nombre del empresario don Ernesto Liebes entonces

como

gratitud a eso como recordación a esa familia, que la escuela lleva el nombre de ese
familiar de… ellos;

nos han apoyado han cambia cielo falso del aula, han cambiado

acondicionadores de aire, han donado equipo de mantenimiento aseo y limpieza de los
equipos

de ¡, han cambiado ventanas han puesto

cortinas en las ventanas , han

donado proyectores multimedia laptop equipos de escritorio
¿Qué gestiones ha realizado usted como docente para apoyar a la institución con
equipo informático para parvularia?
Fíjese que pues lo único que¸ hemos yo no lo he hecho solo de hecho ningún maestro o
empleado administrativo que esta… en una escuela puede actuar a espalda del director
siempre tiene que ser con el visto bueno de él o de ella, con firma y sello de él o de ella ,
este lo hemos hecho como le mencionaba en las respuestas anteriores solamente ante
las empresas Liebes porque el ministerio se dejó de hacer hace ya como seis ,siete
años porque nunca tuvimos respuesta se les gestionaba que necesitábamos donaras al
menos diez equipos nuevos

que nos repararan acondicionadores de aire que nos

donaran un kit para mantenimiento de quipos y nunca obtuvimos respuestas y entonces
no… toco de otra que buscar la vía de la empresa privada.
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