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b. RESUMEN  

 

La investigación tuvo como marco el estudio analítico, descriptivo y 
explicativo acerca de “LOS JUEGOS INTERACTIVOS Y SU INCIDENCIA 
EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL JARDÍN “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” DE LA 
PARROQUIA CALACALÍ, DEL CANTÓN QUITO, PERIODO, 2010 – 2011.” 
El cual se estructuró y desarrolló conforme a los reglamentos de graduación 
en vigencia de la Universidad Nacional de Loja.  
 
 
Previamente se formuló un objetivo general: Concienciar a las maestras por 
medio de los resultados de esta investigación sobre la importancia de la 
utilización de los juegos interactivos para mejorar el aprendizaje de los niños 
de Primer Año de Educación Básica. 
 
 
Los métodos utilizados fueron: El método científico, deductivo, inductivo, 
descriptivo y el analítico, además se aplicaron los siguientes  instrumentos 
para la obtención de resultados: Una Encuesta dirigida a las maestras 
investigadas para conocer la utilización de los juegos interactivos y una Guía 
de Observación aplicada a los niños y niñas de primer año para determinar 
el aprendizaje.  
 
 
Por medio del análisis se concluye que el 100% de las maestras del Jardín 
de Infantes  no utilizan los juegos interactivos; en su clase porque no 
cuentan con la capacitación necesaria, el 45 % de los niños obtuvieron una 
calificación Satisfactoria en su aprendizaje, por lo tanto los juegos 
interactivos no inciden en el aprendizaje de los niños del Primer Año de 
Básica del Jardín “Primicias de la Cultura de Quito”. 
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SUMARY 
 
 
The framework for the study was the analytic, descriptive, and explanatory 
study of “INTERACTIVE GAMES AND THEIR IMPACT ON LEARNING FOR 
CHILDREN IN KINDERGARTEN “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”, 
CALACALI, QUITO FOR THE 2010 – 2011 SCHOOL YEAR.”  This study 
was structured and developed according to the current graduation 
requirements for the National University of Loja. 
 
 
First, a general objective was formulated: Raise awareness in the teachers 
through the results of this research of the importance of using interactive 
games to enhance the learning process of preschool age children.   
 
 
The methods utilized were: scientific, deductive, inductive, descriptive and 
analytic. Two tools were used to obtain these results:  A surveys of the 
teachers in the study, to determinate the interactive games and an 
observation guide applied to thechildren to determinate the learning. 
 
 
With the analytic obtain dates, concluded that; 100% of the teachers don’t 
use interactive games in the classroom, them lack the necessary training for 
the use this games. The children obtain 45% Satisfactory in the learning. The 
interactive games not impact in the learning of the children to First Year of 
Basic in the Kindergarten “Primicias de la Cultura de Quito”.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación cuyo título es: “LOS JUEGOS INTERACTIVOS Y 

SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE 

QUITO” DE LA PARROQUIA CALACALÍ, DEL CANTON QUITO, 

PERIODO, 2010 – 2011.” Permite el conocimiento de herramientas 

relacionadas al trabajo con niños. 

 

Los Juegos Interactivos son toda clase de juegos encontrados en el PC 

(Computadora), o en el internet en los cuales el niño interactúa y se 

entretiene con el fin de aprender y reforzar aprendizajes. Aportan de 

diversas maneras al aprendizaje del niño, ya que estos aumentan su interés 

por participar, es motivado por medio de las figuras, colores y acciones a 

realizar. Además es una forma novedosa de jugar con un aparato 

electrónico. 

 

Existe una gran diversidad de juegos interactivos aplicables a todas las 

áreas. Los niños requieren el conocimiento de las nociones básicas,  por 

medio de este tipo de juegos  se puede introducir o reforzar cualquier tema, 

esto es muy sencillo ya que los juegos interactivos requieren atención, 

concentración, coordinación, creatividad, aplicación de conocimientos para la 

resolución de problemas. 
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El aprendizaje es la adquisición de nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Es un complejo 

proceso de recepción y asimilación de vivencias que permiten al niño ampliar 

su visión del mundo que le rodea y adaptarse al mismo. En la actualidad 

después de siglos de estudio e investigación, se han definido una gran 

variedad de métodos para el aprendizaje efectivos que buscan estimular los 

sentidos para una asimilación mayor de los conocimientos. 

 

El aprendizaje requiere de la estimulación de los procesos que conducen al 

mismo como son: atención, concentración, memorización, comprensión y la 

estimulación de los sentidos, la afectividad.  

 

Tomando en cuenta estas dos variables importantes se plantea el siguiente 

objetivo específico: Determinar  si la utilización de juegos interactivos inciden 

en el aprendizaje de los niños del Primer Año de Educación Básica  del 

Jardín “Primicias de la Cultura de Quito” de la Parroquia Calacalí, Cantón 

Quito en el período 2010 – 2011. 

 

Los métodos utilizados fueron: El método científico, deductivo, inductivo, 

descriptivo y el analítico, además se aplicaron los siguientes  instrumentos 

para la obtención de resultados: Una Encuesta dirigida a las maestras 

investigadas para conocer la utilización de los juegos interactivos y una Guía 

de Observación aplicada a los niños y niñas para determinar el aprendizaje.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Entre los elementos de esta investigación es importante el aporte del Marco 

Teórico que contiene dos capítulos: 

 

El primer capítulo tiene como contenido Los Juegos Interactivos, La 

Tecnología Educativa, Definición de Juegos Interactivos, Tipos de Juegos 

Interactivos, Clasificación de los Juegos Interactivos, Utilización de Juegos 

Interactivos en los Centros Infantiles, Los Juegos Interactivos en el Ecuador, 

Importancia de los Juegos Interactivos, Cuidados en Cuanto al Uso de los 

Juegos Interactivos, Elaboración de Juegos Interactivos.  

 

El Segundo capítulo cuenta con los siguientes contenidos importantes: 

Teorías del Aprendizaje, Definición de Aprendizaje, El Aprendizaje Humano, 

El Proceso de Aprendizaje, Condiciones Necesarias para Aprender, Tipos de 

Aprendizaje, Estilos de Aprendizaje, Evaluación del Aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LOS JUEGOS INTERACTIVOS 

 

DEFINICIÓN 

 

En el ámbito de la tecnología, se refiere a toda clase de juegos encontrados 

en el PC (Computadora), o en el internet en los cuales el niño interactúa y se 

entretiene con el fin de aprender y reforzar aprendizajes. De hecho se ha 

creado una palabra para este tipo de estrategias llamada “edutainment” que 

significa educación entretenida1.  

 

Los juegos interactivos logran que el infante; aprenda cada día a 

desarrollarse, que se sienta interesado en ciertos temas que de otra manera 

no resultarían tan novedosos. Este va desde aspectos del diario vivir hasta 

ejercicios matemáticos. 

 

Cuando escuchamos hablar de los diferentes tipos de juegos interactivos 

con los que  podemos contar, seguramente en lo primero que pensaremos 

es en que los mismos tienen como única finalidad lograr que los usuarios se 

entretengan, pero lo cierto es que la ventaja que tiene el avance acelerado 

de la tecnología nos abre las puertas para que podamos combinar los juegos 

interactivos con todo tipo de contenidos y así utilizarlos con otros fines que 

                                                           
1
 www.multimediamachine.blogspot.com 
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no solo sean el de entretener a la gente. Estos juegos fomentan la 

observación, la atención, las capacidades lógicas, la fantasía, la 

imaginación, las habilidades, la creatividad además permiten que el niño 

experimente con la elección de respuestas, la construcción de formas y 

ambientes, armar rompecabezas, jugar estratégicamente, colorear, dibujar, 

escuchar canciones, ver videos y muchas otras aplicaciones que permiten 

que el niño desarrolle una gran cantidad de destrezas, inteligencias, 

memoria, pensamiento, entre otras. 

 

TIPOS DE JUEGOS INTERACTIVOS 

 

Como hemos observado los juegos interactivos son muy variados y se 

utilizan para muchos fines, según esto podemos encontrar distintos tipos de 

juegos interactivos que se definirán según el objetivo a cumplir de los 

mismos: 

 

Juegos educativos.- Son los que sirven para introducir una nueva 

enseñanza. Estos nos permiten introducir temas de una forma muy divertida. 

 

Juegos de Refuerzo.- Son los que refuerzan una enseñanza ya adquirida. Ya 

sea por medio de juegos de memoria, como buscar los pares, armar un 

rompe cabeza entre otros. 
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Juegos de Evaluación.- Permiten al docente evaluar los conocimientos 

adquiridos. Estos los puede realizar el mismo docente de una manera muy 

sencilla como indicaré más adelante. 

 

Juegos de Entretenimiento.- Ayudan a la relajación y adquisición de hábitos 

sociales como jugar por turnos, compartir, competir. Encontramos distintos 

tipos de juegos de entretenimiento sin embargo cabe recalcar que siempre 

se debe revisar su contenido. 

 

Juegos de Inteligencia.- O de estimulación del Pensamiento. Son juegos que 

ayudan al niño a desarrollar su inteligencia por medio de la solución de 

problemas presentados en una escala de fácil a complejo. 

 

Juegos de Memoria.- Estos estimulan la memoria de los niños por medio de 

diferentes técnicas. Estos se complementan con los juegos educativos y de 

refuerzo además de los juegos de evaluación. 

 

Juegos de Estimulación Sensorial.- Ayudan al niño a perfeccionar la 

percepción de los diferentes estímulos sonoros y visuales. Por medio de 

estos el niño puede relacionar sonidos con animales, con letras, canciones 

populares e inclusive combinar sus propios sonidos. 

 

Juegos Multifunción.- Estos combinan dos o varias actividades de los juegos 

anteriores, estimulando simultáneamente distintas áreas de aprendizaje e 



10 
 

inteligencia. Los juegos en su mayoría sirven de varias maneras 

dependiendo como se los quiera utilizar y esto también depende del 

docente. 

 

CLASIFICACIÓN DE JUEGOS INTERACTIVOS 

 

Por Edades: La empresa Nintendo ha creado un sistema de clasificación de 

los juegos de acuerdo a la edad llamado Sistema PEGI, que permite a los 

padres y maestros saber si estos juegos son apropiados para sus niños, el 

sistema PEGI se puede encontrar en variedad de juegos y para clasificarlos 

utilizan  imágenes2 

 

Por Contenido: Estos se clasifican según el contenido y el propósito del 

mismo, es decir que en algunos casos estos son específicos para el 

aprendizaje de ciertas temáticas. Estos también se deben a que cada juego 

tiene cierto tipo de contenidos explícitos y no explícitos que deben tomarse 

en cuenta el momento de clasificarlos. 

 

UTILIZACIÓN DE JUEGOS INTERACTIVOS EN LOS                           

CENTROS INFANTILES. 

 

Cada vez son más los Centros Infantiles y Educativos que hacen uso de los 

juegos interactivos, esto conforme mejoran la tecnología de los mismos, en 

                                                           
2
 www.nintendo.es 
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algunos lugares son parte integral de la educación, en el internet se 

consiguen todo tipo de herramientas desde las más elementales hasta 

materiales para lecto – escritura, los cuales son utilizados en Centros 

Infantiles y Educativos en todo el mundo, los niños tienen acceso a este tipo 

de juegos por medio de computadoras y pizarras electrónicas.  

 

IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS INTERACTIVOS 

 

Los juegos interactivos son importantes ya que han revolucionado la forma 

en la cual el niño aprende divirtiéndose, en la actualidad se dan muchos 

usos a dichos juegos inclusive se los estudia para utilizarlos en la educación  

de niños especiales, de niños con enfermedades que no les permiten asistir 

a la escuela de forma regular. 

 

Este tipo de juegos abren una amplia gama de utilidades que podemos 

aplicar como herramientas en el diario aprendizaje y proponer una nueva 

forma de que el niño se concentre a atienda a la clase, además de que 

asimile los nuevos conocimientos participando de una forma interactiva. 

 

El uso de los juegos interactivos puede ayudar a transformar y revalorar su 

función docente hacia la creación de nuevos estilos de enseñanza y de 

ambientes de aprendizaje, por lo que su profesionalización sobre el uso de 

las herramientas tecnológicas puede llegar a ser un componente principal 
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para mejorar de la calidad de la educación en un milenio, donde las políticas 

educativas lo impulsan al desarrollo de nuevas competencias.  

 

CUIDADOS EN CUANTO AL USO DE JUEGOS INTERACTIVOS 

 

Sin duda alguna los juegos interactivos e Internet pueden ser excelentes 

recursos para la educación y el entretenimiento de los niños. Pero 

demasiado tiempo ante una pantalla puede tener efectos secundarios 

nocivos para la salud.  Por eso es conveniente controlar y limitar el tiempo 

que el niño pasa frente a la pantalla. 

 

 

SI ES CONVENIENTE NO ES CONVENIENTE 

Limitar el tiempo que pasan frente a la 

computadora. 

Que el niño pase más de una 

hora diaria frente a la 

computadora. 

Enseñarles a ser cuidadosos con la 

publicidad que puede aparecer 

mientras juega. 

Que el niño juegue sin 

supervisión 

Explicarles que nunca deben dar 

información personal durante el uso 

de internet. 

Dejar solo al niño frente a los 

juegos en línea. 

Ayudarlos a diferenciar lo real de lo 

fantasioso. 

No conversar sobre los 

contenidos de los juegos. 

Prestar especial atención ante 

cualquier conducta adictiva. 
Permitir conductas obsesivas. 

Colocar la computadora a la vista de 

todos. 

Colocar la computadora en el 

cuarto del niño. 
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EL APRENDIZAJE 

 

DEFINICIÓN 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje.  

 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos y animales. El aprendizaje humano está relacionado con la 

educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y 

es favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo 

aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la 

pedagogía3. 

 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

                                                           
3
 Grupo Cultural, Dificultades Infantiles de Aprendizaje, Madrid – España. Año 1998 Pag.45 al 72 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se vivencia. Aprender 

no solamente consiste en memorizar información, es necesario también 

otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, 

analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre 

conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su 

organización funcional. 

 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua entre 

tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área pre - frontal del cerebro; el sistema cognitivo, 

conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-

temporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de 

función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras.  

Por último, se logra la disposición atencional del sujeto. El sistema afectivo 

evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en juego las áreas 

cognitivas, encargándose de procesar la información y contrastarla con el 

conocimiento previo, a partir de procesos complejos de percepción, 

memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y analogía entre 

otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva información. 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender.Existen varios procesos que 

se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. Los 

estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones 

cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas 

operaciones son, entre otras: 

 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos activan 

las competencias lingüísticas, las imágenes las competencias 

perceptivas y espaciales, etc. 

 

2. La comprensión de la información recibida por parte del sujeto que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a 

este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y 

transforman (tienen un papel activo) la información recibida para 

elaborar conocimientos. 

 

3. Retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 
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4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

La definición de aprendizaje dice entonces que éste comprende las 

actividades que realizan los seres humanos para conseguir el logro de los 

objetivos que se pretenden; es una actividad individual que se desarrolla en 

un contexto social y cultural y se lleva a cabo mediante un proceso de 

interiorización en donde cada estudiante concilia nuevos conocimientos. 

 

CONDICIONES NECESARIAS PARA APRENDER 

 

Para un aprendizaje apropiado deben darse correctamente los siguientes 

procesos neurológicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GNOSIAS.- Se refiere al 

reconocimiento de un objeto 

a través de una modalidad 

sensorial 

PRAXIAS.- Son movimientos 

organizados previo 

aprendizaje que tienden a un 

objetivo determinado. 

ATENCIÓN.- Es la disposición 

neurológica del cerebro para  

recibir los estímulos. 

MEMORIA.- Es la que nos 

posibilita revivir las 

experiencias del pasado. 

PENSAMIENTO.-Es la 

capacidad psicocognitiva para 

la resolución de problemas. 

LENGUAJE.- Es el medio por 

el cual comunicamos 

nuestros pensamientos. 

PROCESOS 

NEUROLÓGICOS 
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TIPOS DE APRENDIZAJE  

 

Aprendizaje Receptivo.- En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

Este lo logra por medio de los materiales necesarios para adquirir el nuevo 

conocimiento, como cuando a un alumno le entregan todos los materiales 

listos para su estudio. 

 

Aprendizaje Por Descubrimiento.- El sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. En este caso el alumno debe descubrir 

el material por sí mismo. 

 

Aprendizaje Repetitivo.-  Se produce cuando el alumno memoriza contenidos 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos. El alumno realiza repeticiones de 

algo que inclusive puede que ni lo entienda. 

 

Aprendizaje Significativo.- Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. Este se da cuando las actividades se 

encuentran relacionadas entre sí y producen una cadena de aprendizaje.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje Observacional.- Tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. Se da en la simple 

observación aun inconsciente de  uno hacia otro. 

 

Aprendizaje Latente.-  Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Toda la información que tenemos acerca del aprendizaje y cómo se logra es 

muy importante pero igual de importante es saber si las técnicas utilizadas 

para llegar al mismo son las apropiadas, para esta evaluación debemos 

recopilar evidencias del aprendizaje por medio de distintos instrumentos 

como son: 

- Actividades Evaluativas 

- Guías de Observación 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.-Se refiere al proceso que guió toda la investigación, desde el 

planteamiento del problema, la formulación de objetivos, el desarrollo de las 

categorías conceptuales del Marco teórico, durante el análisis, sintetizar la 

información, todo lo realizado para inducir, deducir la información con el fin 

de descubrir la información correcta. 

 

DEDUCTIVO.- Este logró la deducción del problema y cómo llegar a las 

conclusiones apropiadas por medio de la información obtenida. Que se 

verificó confrontado la información obtenida en el trabajo de campo con los 

conceptos desarrollados en el Marco teórico,  

 

INDUCTIVO.-Se confrontó la información obtenida para realizar el Marco 

Teórico, además de la información obtenida en el trabajo de campo que 

permitió la comparación de la misma para lograr conclusiones acordes al 

tema. De esta manera llegar a un resultado veraz. Que permitió conocer la 

relación entre los juegos interactivos utilizados por las maestras y el 

aprendizaje de los niños.  
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DESCRIPTIVO.-Durante el proceso investigativo se recopilaron y tabularon 

hechos presentes pero que además interpretaron racionalmente para 

analizar de forma objetiva. 

 

ANALÍTICO.- Se analizó la información obtenida durante el proceso de 

investigación que permite ordenar las ideas y tabular los resultados, este 

permite que cada variable sea establecida y relacionada claramente por 

medio del resumen de todos los datos obtenidos anteriormente. Este método 

ayudó a clarificar la investigación de la manera que se puede llegar a las 

conclusiones apropiadas. 

 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS.- 

 

ENCUESTA.- Se aplicó a las maestras de la institución y permitió la 

obtención de datos del uso de Juegos Interactivos. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicó en los niños en los Primeros Años de 

Educación Básica del “Jardín Primicias de la Cultura de Quito”, por medio de 

la cual se determinó el Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN 

 

La población consta de 27 niños, 35 niñas y 2 maestras de los Primeros 

Años de Básica del Jardín “Primicias de la Cultura de Quito”. 
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Fuente: Registros de matrícula y de asistencia del Jardín de Infantes “Primicias de la Cultura de Quito” 
Investigadora: María de Lourdes Cordero Patiño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARDÍN DE INFANTES “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

1º “A” 18 13      31 1 

1º “B” 17 14 31 1 

TOTAL 35 27 62 2 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A 

LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

JARDÍN “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”, PARA CONOCER EL 

USO DE LOS JUEGOS INTERACTIVOS EN LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO. 

 

1.- ¿Cuenta el Jardín con computadoras para el uso de los niños? 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: Encuesta realizada a las Maestras                                 
                                     Investigadora: María de Lourdes Cordero Patiño 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

El jardín cuenta con computadoras 

SI

INDICADORES f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

 

El 100% de las maestras si cuentan con  computadoras para el uso de los 

niños en el Jardín de Infantes. 

 

La computadora es una herramienta más en el ámbito educativo, es 

necesaria en la actualidad ya que esta nos da acceso a una infinidad de 

actividades novedosas. Es importante el acceso a la tecnología, la 

computadora es un apoyo tecnológico para la maestra, por este motivo es 

tan necesario que los centros educativos cuenten con este tipo de 

equipos.Las computadoras del Jardín contienen tecnología básica, lo 

necesario para la utilización de los niños; estas computadoras fueron 

provistas por el gobierno para el uso de los niños, 

estosinstrumentospermiten a los niños acceder a los juegos interactivos. 

 

2.- ¿Cuentan con Servicio de Internet? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES F % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

                                 Fuente: Encuesta realizada a las Maestras                                                                                                                                                                                                                                                                        
Investigadora: María de Lourdes Cordero Patiño 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

El 100% de las maestras si cuentan con el Servicio de Internet. 

 

El internet es una herramienta universal, que extiende su cobertura en los 

hogares, negocios y oficinas a pasos agigantados. Este servicio permite el 

acceso a información y además a herramientas útiles como son los juegos 

interactivos. Los niños se relacionan con este servicio cada vez a más corta 

edad. Pero es necesario tomar en cuenta los cuidados apropiados, tomar las 

medidas apropiadas para no exponerlos a los peligros que este servicio 

contiene. Contar con este tipo de servicio en el área educativa es 

indispensable, las docentes consiguen una infinidad de herramientas útiles 

para sus actividades en el salón. 

 

Cuentan con Servicio de Internet 

SI



25 
 

3.- ¿Conoce los juegos interactivos educativos? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

SI 1 50 

NO 0 0 

UN POCO 1 50 

TOTAL 2 100 

                                 Fuente: Encuesta realizada a las Maestras                                                                                                                                                                                                                                                                        
Investigadora: María de Lourdes Cordero Patiño 

         

        

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

Conoce los juegos interactivos educativos 

SI

NO

UN POCO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

 

El 50%  de las maestras conoce los juegos interactivos educativos y el 50% 

conoce un poco. 

Los juegos interactivos educativos son aquellos que proporcionan ayuda al 

niño para aprender y reforzar temas y conocimientos. Es muy importante el 

conocimiento pleno de los juegos interactivos educativos ya que las 

docentes podrán aplicarlos apropiadamente. Existen muchos tipos de juegos 

accesibles para una gran variedad de temas, los juegos educativos abarcan 

muchas actividades para que el niño pueda aprender. Existen varias 

técnicas utilizadas en estos juegos, como son de relación, memoria, 

competencia y muchas otras que ayudan al niño a interesarse y aprender. 

También entre estos juegos encontramos aquellos que permiten el desarrollo 

del pensamiento, por esto es importante conocer a conciencia que se 

necesita tener juegos interactivos variados. 

 

4.- ¿Cuentan con los Juegos Interactivos Necesarios? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

                                 Fuente: Encuesta realizada a las Maestras.                                                              
Investigadora: María de Lourdes Cordero Patiño 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

El 100% de las maestras no cuentan con los juegos interactivos educativos 

necesarios. 

 

Es importante que las docentes cuenten con una variedad de juegos 

interactivos para emplearlos en el momento apropiado ya que al ser 

novedosos y llamativos permiten un grado de interés muy alto en los niños. 

Estos deben ser variados ya que es la forma de mantener la curiosidad de 

los niños y la motivación necesaria para que se llegue al efecto deseado. Un 

juego interactivo sencillo que se repite en varias ocasiones deja de ser 

llamativo, el niño pierde el interés. Existe una gran variedad de juegos 

interactivos en páginas de internet especializadas en educación inicial y 

escolar. Estos pueden ayudar a introducir, reforzar o evaluar un tema. 

 Juegos Interactivos Necesarios 
 

NO
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5.- ¿Utiliza usted juegos interactivos en la clase? 

 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES F % 

SI 0 0 

NO 2 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta realizada a las Maestras.                        Investigadora: María de Lourdes 
Cordero Patiño 

 

 

GRÁFICO Nº5 

 

 

 

 

Utiliza usted juegos interactivos en su 
clase 

 

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

 

El 100% de las maestras indican que no utilizan los juegos interactivos 

educativos en sus clases. 

 

Los juegos interactivos dentro de la clase logran un alto grado de interés por 

parte del niño conduciéndolo a un resultado altamente satisfactorio. En 

centros educativos con tecnología de punta se utilizan este tipo de juegos en 

pantallas táctiles, como en el caso de los Centro Educativos del Milenio, 

implementados en nuestro país por el Gobierno. En un salón de clase no 

deben faltar herramientas tecnológicas ya que son necesarias para variar las 

actividades en clase.  

 

6.- ¿Cree Ud. Que los juegos interactivos inciden en el aprendizaje de 

los niños? 

CUADRO Nº 6 

  

INDICADORES F % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

                                 Fuente: Encuesta realizada a las Maestras.                                                                                                                                                                                                                                                                     
Investigadora: María de Lourdes Cordero Patiño 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

 

El 100% de las maestras indica que los juegos interactivos inciden  el 

aprendizaje de los niños.  

 

Los juegos interactivos facilitan el aprendizaje,por medio de actividades 

llamativas, contienen colores, sonidos,gráficos especiales. Que logran captar 

la atención del niño constantemente, permitiendo una mejor 

concentración.Existen distintas formas de aprender que son abarcadas por 

los juegos interactivos. Esto es necesario si se trata de actividades 

educativas, que ayuden a inculcar en el niño de forma apropiada los 

conocimientos y sus aplicaciones en el diario vivir. 

 

Los juegos interactivos inciden en el 
aprendizaje 

SI
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7.- ¿Usted ha sido capacitada para la utilización de recursos 

informáticos como son los juegos interactivos?  

 

CUADRO Nº 7 

 

INDICADORES f % 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

                                 Fuente: Encuesta realizada a las Maestras.                                                                                                                                                                                                                                                                     
Investigadora: María de Lourdes Cordero Patiño 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

Capacitación Docente 

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

 

El 100% de las maestras expresa que no fue capacitada en la utilización de 

recursos informáticos como los juegos interactivos.  

 

Es importante la capacitación de las maestras para la utilización de los 

juegos interactivos, actualizar los conocimientos, para aplicarlos 

apropiadamente por el bien de los niños. En el ámbito educativo la 

capacitación en cada aspecto es necesaria; los centros educativos 

constantemente mantienen actualizados a los docentes sobre los adelantos 

curriculares y las nuevas tendencias educativas. Es excelente que se provea 

de los recursos informáticos necesarios para el aprendizaje de los niños, sin 

embargo las docentes necesitan ser capacitadas para la utilización de los 

mismos.  
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE 

INFANTES "PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO", PARA 

DETERMINAR EL APRENDIZAJE. 

 

LUNES 

 

ACTIVIDAD.-  Reconocer el color morado. 

RECURSOS.- Lápices, Planilla de Evaluación del Aprendizaje Nº 1. 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

 

   Fuente: Guía de Observación aplicada a los niño del Jardín                                                                     
Investigadora: María de Lourdes Cordero Patiño 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

El niño reconoce el color morado. MS 31 50 

El niño tarda en reconocer el color morado. S 29 45 

El niño no reconoce el color morado. PS 2 5 

TOTAL  62 100 
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

 

El 50% de los niños lograron reconocer el color morado que equivale a Muy 

Satisfactorio, 45% de los niños tardaron en reconocer el color morado que 

equivale a Satisfactorio.5% de los niños no reconocen el color morado que 

equivale a Poco Satisfactorio 

 

El aprendizaje de los colores es necesario ya que el entorno donde el niño 

se desenvuelve contiene una infinidad de colores, para la ubicación de los 

objetos, animales, plantas y todo lo que nos rodea. La concentración, 

atención y participación en las actividades, son  elementos que dan mayor 

relevancia a la asimilación de la información por este motivo se realizan 

diversas actividades y juegos que permiten el aprendizaje y refuerzo de los 

Reconoce el Color Morado 

MS

S

PS
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colores. El color morado tiene una pequeña dificultad para algunos niños ya 

que lo asocian con el rojo, por este motivo es necesario que lo puedan 

reconocer 

 

MARTES 

 

ACTIVIDAD.- Identificar figuras geométricas. 

RECURSOS.- lápices. Planilla de Evaluación Nº 2. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 

 

   Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños                                                                                                                                                                                                                                                                   
Investigadora: María de Lourdes Cordero Patiño 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. F % 

El niño identifica tres figuras geométricas. MS 29 45 

El niño identifica dos figuras geométricas. S 29 45 

El niño identifica una figura geométrica PS 4 10 

TOTAL  62 100 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

 

El 45% de los niños identifican las tres figurasgeométricas que equivale a 

Muy Satisfactorio, 45% identifican dos figuras geométricas que equivale a 

Satisfactorio. El 10% identifican una figura geométrica que equivale a Poco 

Satisfactorio. 

 

El aprendizaje de las figuras geométricas es básico en esta edad, son 

necesarias para el desarrollo lógico matemático, para esbozar dibujos un 

poco más complejos, son básicas en trabajos manuales, tienen incontables 

utilidades. Son la base de la construcción de nuevos aprendizajes, ya que se 

pueden asociar con varios aspectos del diario vivir y del entorno escolar. En 

Identifica las Figuras Geométricas 

MS

S

PS
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ocasiones el niño confunde los nombres de las figuras, asociándolos 

incorrectamente, por este motivo es importante el refuerzo constante, que 

permita un aprendizaje completo de este tema. 

 

MIERCOLES 

 

ACTIVIDAD.-  Reconocer las Vocales. 

RECURSOS.- Pinturas. Planilla de Evaluación Nº 3. 

 

 

 

 

  

 

CUADRO Nº 10 

 

   Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños                                                                                                                                                                                                                                                                    
Investigadora: María de Lourdes Cordero Patiño 

INDICADORES Calf. F % 

El niño reconoce las cinco vocales. MS 27 40 

El niño reconoce cuatro vocales. S 31 50 

El niño reconoce menos de cuatro vocales PS 4 10 

TOTAL  62 100 

O 

E 

A 

U 

I 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

 

El 50% de los niños reconocen cuatro vocales que equivale a Satisfactorio, 

el 40 % reconoce las cinco vocales que equivale a Muy Satisfactorio, el 10% 

.reconocen menos de cuatro vocales que equivale a Poco Satisfactorio. 

 

El reconocimiento de las vocales es un aspecto importante para el 

aprendizaje de lecto-escritura, ya que son indispensables para la formación 

de sonidos y palabras; es importante la enseñanza de las vocales en el 

Primer Año de Educación Básica ya que los niños a esta edad necesitan 

bases apropiadas para los siguientes años de estudio, las mismas que 

deben reconocerse apropiadamente para utilizarlas correctamente. Las 

Reconoce las Vocales 

MS

S

PS
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vocales son la base de la formación de las sílabas y los niños necesitan 

reconocerlas correctamente. El aprendizaje de las vocales debe reforzarse 

constantemente por medio de actividades que el niño disfrute logrando las 

condiciones apropiadas. 

 

JUEVES 

 

ACTIVIDAD.-  Identificar los útiles de aseo  

Recursos.- Lápiz. Planilla de Evaluación Nº 4. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11 

 

   Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Investigadora: María de Lourdes Cordero Patiño 

 

INDICADORES Calf. F % 

El niño identifica todos los útiles de aseo. MS 27 40 

El niño identifica en parte los útiles de aseo. S 29 45 

El niño no identifica los útiles de aseo PS 6 15 

TOTAL  62 100 
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GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

 

El 45%de los niños identifican en parte los útiles de aseo que equivale a 

Satisfactorio. El 40% identifican todos los útiles de aseo que equivale a Muy 

Satisfactorio, El 15% no identifican los útiles de aseo que equivale a Poco 

Satisfactorio. 

 

Identificar los útiles de aseo es substancial ya que en esta edad el niño 

forma hábitos necesarios para un desarrollo saludable, el aprendizaje de 

estos hábitos es tan trascendente en la vida ya que la utilización apropiada 

de los mismos ayuda al niño a gozar de buena salud y de una apropiada 

Identifica  los Útiles de Aseo 

MS

S

PS
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aceptación social. La identificación de estos ayuda a la asociación con los 

beneficios que aportan a la vida diaria, ya que un niño limpio es un niño 

saludable por lo tanto es un niño que puede disfrutar y mantenerse activo. 

 

VIERNES 

ACTIVIDAD.-  El niño reconoce los alimentos nutritivos 

Recursos.- Lápiz. Planilla de Evaluación Nº 5. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 12 

 

   Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños.                                                                                                                                                                                                                                                               
Investigadora: María de Lourdes Cordero Patiño 

 

 

INDICADORES Calf. F % 

El niño reconoce todos los alimentos nutritivos MS 27 40 

El niño reconoce en parte los alimentos nutritivos S 27 40 

El niño no reconoce los alimentos nutritivos PS 8 20 

TOTAL  62 100 
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                                             GRÁFICO Nº 12 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

El 40% reconocen todos los alimentos nutritivos que equivale a Muy 

Satisfactorio, el 40% reconocen en parte los alimentos nutritivos que 

equivale a Satisfactorio. El 3% no reconocen los alimentos nutritivos que 

equivale a Poco Satisfactorio. 

 

El aprendizaje sobre los alimentos nutritivos es necesario en esta etapa de 

desarrollo y crecimiento, estos son muy importantes porque permiten al niño 

un desarrollo integral, influyen en su salud física y mental, además 

concientiza al sobre la necesidad de alimentarse correctamente, ya que 

actualmente los alimentos nutritivos han pasado a segundo plano, tomando 

protagonismo las golosinas y comidas con exceso de grasa y azucares 

dañinos para el cuerpo. 

Reconoce alimentos nutritivos 

MS

S

PS
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

CUADRO Nº 13 

Indicadores de evaluación f % Calf. f % Calf. f % Calf. 

Reconoce el Color Morado 31 50 MS 29 45 S 2 5 PS 

Identifica las figuras geométricas 29 45 MS 29 45 S 4 10 PS 

Reconoce las vocales 27 40 MS 31 50 S 4 10 PS 

Identifica los útiles de aseo  27 40 MS 29 45 S 6 15 PS 

Reconoce los alimentos 
nutritivos 

27 40 MS 27 40 S 8 20 PS 

PROMEDIOS  43%   45%   12%  

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños.                                                                                                                                                                                                                                                             
Investigadora: María de Lourdes Cordero Patiño 

 

GRÁFICO Nº13 

 

 

 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

MS

S

PS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 

Una vez realizado el cuadro de resumen de  los resultados de la aplicación 

de la Guía de Observación se determinaron los siguientes promedios del 

aprendizaje de los niños del jardín de Infantes “Primicias de la Cultura de 

Quito”. El 45%de niños y niñas obtuvieron un aprendizaje  Satisfactorio, 43% 

Muy Satisfactorio y  el 12% de Poco Satisfactorio 

El aprendizaje es muy trascendental ya que permite al niño desenvolverse 

en cada situación que se le presente, este permite que se adquiera nuevas 

herramientas para conseguir las metas propuestas por la sociedad y de 

forma personal. Por esto los resultados de la guía de observación no son los 

más apropiados ya que sumando los resultados de Satisfactorio y Poco 

Satisfactorio, la mayoría no tienen un aprendizaje adecuado. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en esta investigación, 

se recolectó la información por medio de la encuesta a las maestras cuya 

aplicación permitiría conocer acerca del conocimiento de las maestras y el 

manejo de los juegos interactivos como una herramienta más para el 

aprendizaje de los niños del Jardín de Infantes “Primicias de la Cultura de 

Quito”. Para lo cual se tomaron como referencia las pregunta Nº 5 y Nº 7. 

 

La pregunta Nº 5 ¿Utiliza usted juegos interactivos en su clase? Tuvo como 

resultado que el 100% de las maestras no utilizan estos juegos interactivos 

en su clase, ya que según la pregunta Nº 7.- ¿Usted ha sido capacitada para 

la utilización de recursos informáticos como son los juegos interactivos? 

Tuvo como resultado que el 100% de las maestras no han sido capacitadas 

de ninguna manera para utilizar este tipo de actividades. 

 

La Guía de Observación aplicada durante cinco días seguidos, tiempo en el 

cual se realizaron actividades con cada grupo, en la sala de computación del 

Jardín de infantes, para determinar  el aprendizaje de los niños con ayuda de 

las fichas de trabajo y los parámetros establecidos, Se obtuvo los siguientes 

resultados:  
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El 45% de los niños alcanzaron un aprendizaje Satisfactorio, el 43% de los 

niños un aprendizaje Muy Satisfactorio y el 12% de los niños de Poco 

Satisfactorio, lo cual muestra que en su mayoría el aprendizaje no es el 

óptimo. 

 

En conclusión, las maestras del Jardín de Infantes “Primicias de la Cultura 

de Quito” no utilizan los juegos interactivos; en su clase porque no cuentan 

con la capacitación necesaria, por lo tanto los juegos interactivos no inciden 

en el aprendizaje de los niños del Primer Año de Básica del Jardín “Primicias 

de la Cultura de Quito”. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar la investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 El 100% de las maestras no utilizan juegos interactivos en su clase a 

pesar de contar con la tecnología necesaria debido a que el 100% no 

cuentan con la capacitación para el manejo de estos materiales. Esta falta 

de capacitación impide la utilización de estos recursos tan importantes y que 

permiten obtener herramientas apropiadas para cada tema. 

 

 El 45% de los niños demuestran un aprendizaje Satisfactorio, el 43% 

Muy Satisfactorio y el 12% Poco Satisfactorio, La mayoría no logran un 

aprendizaje apropiado por diversos motivos, se trata de niños que no han 

recibido ningún tipo de estimulación temprana, la mayoría no han pasado por 

prebásica. Son niños que prácticamente comienzan de cero, por este motivo 

es tan difícil para ellos asimilar nuevos conocimientos. El aprendizaje en este 

jardín es influenciado de manera negativa por la falta de espacio, maestras y 

apoyo familiar. Para lograrlo se debe buscar muchos más recursos que en 

otro tipo de Centros Infantiles. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Como resultado de las conclusiones formuladas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las autoridades competentes que realicen la capacitación de las 

maestras en cuanto al uso de la tecnología que cuentan en el Jardín de 

Infantes “Primicias de la Cultura de Quito”, por medio de la cual se llegue a 

un conocimiento pleno de: Juegos interactivos, su utilización, aplicaciones, el 

cuidado, obtención y elaboración de los mismos, para que su uso sea una 

herramienta más durante las actividades en el aula.  

 

 A las maestras que se estimule el aprendizaje de los niños por medio 

de la práctica de actividades novedosas como son los juegos interactivos, 

este tipo de actividades promueven en el infante interés, además como 

actividad lúdica un aprendizaje entretenido. Que permitirá en los niños la 

captación de nuevas experiencias que permitan la aplicación de estos 

conocimientos adquiridos en su vida diaria. 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA 

 

“LOS JUEGOS INTERACTIVOS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN 

“PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” DE LA PARROQUIA CALACALÍ, 

DEL CANTÓN QUITO, PERIODO, 2010 – 2011.” 
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b. PROBLEMÁTICA 

El mundo actual se desarrolla con mucha rapidez, creando y aplicando 

nueva tecnología con mucha velocidad, ésta se aplica en muchos ámbitos 

de la vida diaria en la cual la educación no se queda atrás, en el Ecuador el 

Gobierno Nacional incentiva los juegos interactivos como una herramienta 

más que permite que el niño tenga una nueva motivación para aprender.  

Los juegos interactivos se aplican a todos los ejes del aprendizaje, estos 

tienen una infinidad de aplicaciones y permiten a los niños realizar muchas 

actividades lúdicas para aprender nuevos temas y reforzar los conocimientos 

adquiridos, se utilizan como cualquier otra actividad aplicada por la maestra 

con el fin de que la clase no se vuelva monótona y rutinaria.  

Ya que estos juegos presentan colores, sonidos y movimiento que atraen la 

atención del niño, que toma esta actividad como un juego muy interesante y 

a su vez interactúa con el tema seleccionado por la docente. 

Se puede encontrar este tipo de juegos en páginas web especializadas en la 

enseñanza de niños desde los dos años en adelante hasta la adultez, es 

importante diferenciar los juegos interactivos de aprendizaje de los juegos 

comunes de entretenimiento, ya que los juegos interactivos que ayudan a 

estimular el aprendizaje están estratégicamente diseñados para cumplir este 

propósito.  

Las maestras e inclusive las madres de familia que podrían acceder al 

internet pueden utilizar este método con una gran variedad de propósitos, 
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estos juegos también pueden ser creados de formas muy sencillas por las 

docentes, con conocimientos básicos de computación. 

Por otro lado, el ser humano aprende desde que nace hasta el cese de sus 

funciones cerebrales, cada experiencia vivida promueve el aprendizaje 

desde lo más sencillo y habitual hasta experiencias muy importantes que 

dejan marcas en el mismo.  

El aprendizaje es el resultado de una serie de estímulos que permiten la 

percepción del cerebro, que por medio de sus múltiples funciones 

construyen conocimientos nuevos y refuerzan conocimientos previamente 

adquiridos, con el fin de que estos sirvan al sujeto en su diario vivir 

Al ser el aprendizaje estimulado por todo lo que nuestros sentidos perciben, 

es necesario que podamos recurrir a toda clase de estrategias que nos 

permitan llegar al niño con los temas, captar su atención y por medio del 

juego crear experiencias educativas, por esto se emplean los juegos 

interactivos como una herramienta más para utilizar durante este proceso. 

Al ser los juegos interactivos una herramienta tan interesante para los niños, 

logran un mayor nivel de concentración y atención, piezas claves para el 

aprendizaje, lo cual permite abordar los temas de diferentes maneras, estos 

juegos se pueden utilizar para introducir los temas, para socializarlos o para 

reforzarlos.  

En el Jardín “Primicias de la Cultura de Quito” la Prefectura de la Provincia 

de Pichincha le dotó de  la tecnología necesaria, direccionando la 
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adquisición de cuatro computadoras de última generación y el acceso a 

internet de banda ancha ilimitado para el uso de estudiantes y maestras. 

Este es un gran paso en esta zona; ya que es rural,  muchos de estos niños 

por primera vez pueden acceder a tecnología moderna que les permita dar 

sus primeros pasos en algo tan necesario como el uso de una computadora, 

además de aprender su uso apropiado. 

Durante el proceso de observación se pudo notar la poca utilización de estos 

recursos, sin embargo se debe esto a la falta de capacitación de las 

maestras con respecto al tema, ya que la tecnología va de la mano con una 

capacitación adecuada la misma que no se impartido a las maestras 

encargadas del Jardín.  

Se ha detectado una situación que puede afectar el aprendizaje de los niños 

puesto que ellos necesitan de juegos que desarrollen su aprendizaje y que 

sean acordes a su edad y madurez, que por supuesto se encuentre acorde a 

esta época tecnológicamente avanzada. 

Este es un problema que se ha tomado en cuenta para la realización de la 

investigación puesto que al existir los recursos y los medios solo queda un 

pequeño paso para poder utilizarlos apropiadamente. 

Es necesario que las maestras puedan utilizar este recurso que es tan 

novedoso y acapara la atención completa de los niños, motivando de esta 

manera el aprendizaje de cada tema propuesto. 
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En consecuencia se plantea el problema de investigación de la siguiente 

manera: 

¿DE QUÉ MANERA INCIDEN LOS JUEGOS INTERACTIVOS EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE BÁSICA DEL 

JARDÍN “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”, UBICADO EN LA 

PARROQUIA CALACALÍ, DEL CANTÓN QUITO, PERIODO, 2010 – 2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, como requisito previo a la obtención del 

título de Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia me 

incentiva a realizar la presente investigación con el fin de aportar con la 

misma a la sociedad, al Jardín de Infantes “Primicias de la Cultura de Quito”. 

Brindándome su apoyo; por medio de la preparación académica, durante 

estos años y gracias al interés y apoyo de las Autoridades de la carrera en la 

Modalidad de Estudios a Distancia. 

El trabajo de investigación permitirá aportar significativamente al proceso 

pedagógico que permite un aprendizaje apropiado y motivador para los 

niños, este proceso que es enriquecido por medio de los juegos interactivos, 

que por el momento son poco conocidos en el medio de las educadoras 

parvularias. 

El problema escogido para esta investigación no ha sido estudiado, por lo 

cual se justifica centrar la investigación en el mismo, puesto que el tema 

propuesto es actual y necesario. No se puede ni se debe dejar a los niños 

atrás de los avances que son buenos y apropiados para la sociedad. 

Esta investigación en cuanto a los juegos interactivos y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños de primero de básica permitirá a las maestras 

reflexionar sobre la importancia de su utilización, además de lograr un 

interés en la aplicación de los mismos en clases futuras. 
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Un niño que aprende por medio de la tecnología actual no solo aprende los 

temas propuestos sino aprende a utilizar la tecnología que tanto aporta a la 

sociedad actual, el niño aprende a utilizar los juegos como medio importante 

de aprendizaje y esto quedará como base para abrirse  camino en medio de 

un mundo tan tecnológicamente avanzado. 

Los juegos interactivos son un aporte moderno que permite a las maestras 

aprovechar un nuevo recurso que permitirá un mejor aprendizaje de los 

niños y esta investigación está orientada a determinar la forma en la que 

estos juegos pueden incidir de forma directa en el aprendizaje, puesto que 

hay tantos recursos a la mano que ya han sido estudiados, este recurso se 

ha dejado de lado, por lo cual considero relevante el estudio del mismo. 

El trabajo de investigación es original puesto que al ser, el tema de los 

juegos interactivos y su incidencia en el aprendizaje; un tema bastante 

nuevo como estudiante de la Universidad aportaría en cuanto al desarrollo 

investigativo del mismo y las condiciones para realizarlo son las apropiadas 

ya que gracias a la preparación académica impartida por la  Universidad 

Nacional de Loja en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

que me ha permitido ganar los conocimientos y experiencia apropiada para 

llevar a cabo esta investigación.        

Para la elaboración de la presente investigación cuento con los sustentos 

teóricos recopilados de libros, internet y toda bibliografía que me permite 

conocer sobre los Juegos Interactivos y el aprendizaje de los niños de 

primero de básica, además del apoyo de las maestras y autoridades del 
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Jardín “Primicias de la Cultura de Quito”, justifico además el proceso 

investigativo porque los gastos que producen los requerimientos para el 

mismo serán asumidos personalmente con mis propios recursos 

económicos. 

Los directivos y maestras de la universidad han apoyado esta investigación y 

han mostrado interés lo cual justifica la misma. Que a su debido tiempo 

aprobarán y asignarán el o la directora de tesis que me permita por medio de 

su capacidad profesional me guiará en todas las actividades del proceso 

investigativo para poder culminarla con éxito. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar a las maestras por medio de los resultados de esta 

investigación la importancia de la utilización de los juegos interactivos 

para mejorar el proceso de aprendizaje de los niños de edad 

preescolar. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Determinar  si la utilización de juegos interactivos inciden en el 

aprendizaje de los niños del primer año de básica  del Jardín 

“Primicias de la Cultura de Quito” de la Parroquia Calacalí, Cantón 

Quito en el período 2010 – 2011. 

 

 

 

 



61 
 

e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 1 

JUEGOS INTERACTIVOS 

 Juego 

 Interactividad 

 La Tecnología Educativa 

 Definición de Juegos Interactivos 

 Tipos de Juegos Interactivos 

 Clasificación de los Juegos Interactivos 

 Utilización de Juegos Interactivos en los Centros Infantiles. 

 Los Juegos Interactivos en el Ecuador 

 Importancia de los Juegos Interactivos 

 Cuidados en Cuanto al Uso de los Juegos Interactivos 

 Elaboración de Juegos Interactivos 
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CAPÍTULO 2 

EL APRENDIZAJE 

 Teorías del Aprendizaje 

 Definición de Aprendizaje 

 El Aprendizaje Humano 

 El Proceso de Aprendizaje 

 Condiciones Necesarias para Aprender 

 Tipos de Aprendizaje 

 Estilos de Aprendizaje 

 Evaluación del Aprendizaje 
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DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 1 

JUEGOS INTERACTIVOS 

JUEGO 

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

Las teorías para explicar este fenómeno típico de los primeros años han sido 

numerosas y han acaparado la atención de muchos investigadores.  

Cualquiera que fuese su origen y la causa que lo explique, en lo que están 

de acuerdo todos los pedagogos es en el reconocer que el juego es el 

ejercicio natural de la infancia y que tiene un gran valor formativo. Requiere 

de la colaboración de todas las capacidades a la vez, pues en su desarrollo 

interviene la atención, la imaginación, las actividades creadoras y de 

organización etc. Proporciona un enorme placer al niño, permite ampliar el 

conocimiento que el niño tiene del mundo social. 

Para muchas personas el juego es considerado como algo trivial, como una 

actividad que realiza el niño para "matar su tiempo" y consumir sus energías. 

Sin embargo, muchas investigaciones has contribuido a destacar la 

importancia del juego y a señalar como el juego contribuye al desarrollo 

ecléctico del niño.  
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Pero definir juego no resulta fácil, ya que cada individuo trae experiencias 

personales que enmarcan la definición. Butler define el juego como la tarea 

de los niños, es un patrón de conducta que los niños muestran desde muy 

pequeños. En otras investigaciones el juego se ha definido como el vehículo 

que contribuye al desarrollo óptimo del niño. 

Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles ya daban una gran 

importancia al aprender jugando, y animaban a los padres para que dieran a 

sus hijos juguetes que ayudaran a “formar sus mentes” para actividades 

futuras como adultos.  

En la segunda mitad del siglo XIX, aparecen las primeras teorías 

psicológicas sobre el juego. Spencer  lo consideraba como el resultado de 

un exceso de energía acumulada. Mediante el juego se gastan las energías 

sobrantes (Teoría del excedente de energía). Lázarus, por el contrario, 

sostenía que los individuos tienden a realizar actividades difíciles y 

trabajosas que producen fatiga, de las que descansan mediante otras 

actividades como el juego, que producen relajación (Teoría de la relajación).  

Por su parte Gros concibe el juego como un modo de ejercitar o practicar los 

instintos antes de que éstos estén completamente desarrollados. El juego 

consistiría en un ejercicio preparatorio para el desarrollo de funciones que 

son necesarias para la época adulta. El fin del juego es el juego mismo, 

realizar la actividad que produce placer (Teoría de la  práctica o del pre 

ejercicio). 
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Iniciado ya el siglo XX, nos encontramos, por ejemplo, con Hall que asocia el 

juego con la evolución de la cultura humana: mediante el juego el niño 

vuelve a experimentar sumariamente la historia de la humanidad (Teoría de 

la recapitulación). Freud, por su parte, relaciona el juego con la necesidad de 

la satisfacción de impulsos instintivos de carácter erótico o agresivo, y con la 

necesidad de expresión y comunicación de sus experiencias vitales y las 

emociones que acompañan estas experiencias. El juego ayuda al hombre a 

liberarse de los conflictos y a resolverlos mediante la ficción. 

En tiempos más recientes el juego ha sido estudiado e interpretado de 

acuerdo a los nuevos planteamientos teóricos que han ido surgiendo en 

Psicología. Piaget ha destacado tanto en sus escritos teóricos  como en sus 

observaciones clínicas la importancia del juego en los procesos de 

desarrollo. Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el 

desarrollo de la actividad lúdica: las diversas formas de juego que surgen a 

lo largo del desarrollo infantil son consecuencia directa de las 

transformaciones que sufren paralelamente las estructuras cognitivas del 

niño.  

De los dos componentes que presupone toda adaptación inteligente a la 

realidad (asimilación y acomodación) y el paso de una estructura cognitiva a 

otra, el juego es paradigma de la asimilación en cuanto que es la acción 

infantil por antonomasia, la actividad imprescindible mediante la que el niño  

interacciona con una realidad que le desborda.  
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Sternberg comentando la teoría piagetiana señala que el caso extremo de 

asimilación es un juego de fantasía en el cual las características físicas de 

un objeto son ignoradas y el objeto es tratado como si fuera otra cosa. Son 

muchos los autores que, de acuerdo con la teoría piagetiana, han insistido 

en la importancia que tiene para el proceso del desarrollo humano la 

actividad que el propio individuo despliega en sus intentos por comprender la 

realidad material y socia.  

Los educadores, influidos por la teoría de Piaget revisada, llegan a la 

conclusión de que la clase tiene que ser un lugar activo, en el que la 

curiosidad de los niños sea satisfecha con materiales adecuados para 

explorar, discutir y debatir (Berger y Thompson, 1997).  

Además, Piaget también fundamenta sus investigaciones sobre el desarrollo 

moral en el estudio del desarrollo del concepto de norma dentro de los 

juegos. La forma de relacionarse y entender las normas de los juegos es 

indicativo del modo cómo evoluciona el concepto de norma social en el niño. 

Bruner y Garvey retomando de alguna forma la teoría del instinto de Gras, 

consideran que mediante el juego los niños tienen la oportunidad de ejercitar 

las formas de conducta y los sentimientos que corresponden a la cultura en 

que viven.  

El entorno ofrece al niño las posibilidades de desarrollar sus capacidades 

individuales mediante el juego, mediante el “como si”, que permite que 

cualquier actividad se convierta en juego (Teoría de la simulación de la 

cultura). Dentro de esta misma línea, la teoría de Sutton-Smith y Robert 

pone en relación los distintos tipos de juego con los valores que cada cultura 
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promueve: El predominio en los juegos de la fuerza física, el azar o la 

estrategia estarían relacionados con distintos tipos de economía y 

organización social (teoría de la enculturización). 

Vygotsky por su parte, se muestra muy crítico con la teoría de Gras respecto 

al significado del juego, y dice que lo que caracteriza fundamentalmente al 

juego es que en él se da el inicio del comportamiento conceptual o guiado 

por las ideas.  

La actividad del niño durante el juego  transcurre fuera de la percepción 

directa, en una situación imaginaria. La esencia del juego estriba 

fundamentalmente en esa situación imaginaria, que altera todo el 

comportamiento del niño, obligándole a definirse en sus actos y proceder a 

través de una situación exclusivamente imaginaria.  

Elkonin; perteneciente a la escuela histórico cultural de Vygotsky, subraya 

que lo fundamental en el juego es la naturaleza social de los papeles 

representados por el niño, que contribuyen al desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores.  

La teoría histórico cultural de Vygotsky y las investigaciones transculturales 

posteriores han superado también la idea piagetiana de que el desarrollo del 

niño hay que entenderlo como un descubrimiento exclusivamente personal, y 

ponen el énfasis en la interacción entre el niño y el adulto, o entre un niño y 

otro niño, como hecho esencial para el desarrollo infantil.  

En esta interacción el lenguaje es el principal instrumento de transmisión de 

cultural y de educación, pero evidentemente existen otros medios que 

facilitan la interacción niño-adulto. La forma y el momento en que un niño 
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domina las habilidades que están a punto de ser adquiridas (Zona de 

Desarrollo Próximo) depende del tipo de andamiaje que se le proporcione al 

niño .A que el andamiaje sea efectivo contribuye, sin duda, captar y 

mantener el interés del niño, simplificar la tarea, hacer demostraciones... 

etc., actividades que se facilitan con materiales didácticos adecuados, como 

pueden ser los juguetes.  

Según Vygotsky, el juego no es la actividad predominante de la infancia, 

puesto que el niño dedica más tiempo a resolver situaciones reales que 

ficticias. No obstante, la actividad lúdica constituye el motor del desarrollo en 

la medida en que crea continuamente zonas de desarrollo próximo. Elkonin, 

Leontiev, Zaporozhetsy el mismo Vygotsky, consideran, en opinión de 

Bronfenbrennera los juegos y la fantasía como actividades muy importantes 

para el desarrollo cognitivo, motivacional y social.  

A partir de esta base teórica, los pedagogos soviéticos incorporan muchas 

actividades de juego, imaginarias o reales, al currículo preescolar y escolar 

de los primeros cursos. A medida que los niños crecen, se les atribuye cada 

vez más importancia  a los beneficios educativos a los juegos de 

representación de roles, en los que los adultos  representan roles que son 

comunes en la sociedad de los adultos. 

 

Desde una perspectiva norteamericana, los juegos utilizados como 

instrumento educativo en la Unión Soviética elevarían  notablemente el nivel 

de conformidad social y sometimiento a la autoridad de los niños. 

Bronfenbrenner, por su parte, opina que existen motivos para creer que el 
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juego puede utilizarse con la misma eficacia para desarrollar la iniciativa, la 

independencia y el igualitarismo.  

 

Además considera que varios aspectos del juego no sólo se relacionan con 

el desarrollo de la conformidad o la autonomía, sino también con la evolución 

de formas determinadas de la función cognitiva. En este sentido, ha 

comprobado que las operaciones cognitivas más complejas se producían  en 

el terreno del juego fantástico. 

 

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO 

El valor del juego en la vida de los niños puede medirse en términos 

cognitivo, afectivo y psicomotor. El desarrollo motor es relativamente fácil de 

observar, según los niños corren, saltan y hacen otras actividades físicas. 

Pero los elementos cognitivos y afectivos no son tan fáciles de observar.  

El juego promueve el crecimiento, desarrollo y experiencias esenciales en la 

vida de los niños. Da a los niños la libertad de imaginar, explorar y crear. El 

juego permite que los niños imiten a los adultos, permite crear y representar 

roles, expresar necesidades inmediatas, expresar y resolver problemas. Los 

niños juegan en un esfuerzo por entender y dominar su ambiente.  

El juego influencia directamente todas las áreas del desarrollo ofreciendo a 

los niños la oportunidad de aprender de ellos mismos, de otros y del 
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ambiente. El juego ayuda a los niños según van desarrollando 

independencia, logrando dominio y control sobre su ambiente.  

 A través del juego los niños inventan, exploran, imitan y practican rutinas del 

diario vivir como una etapa en el desarrollo de las destrezas de ayuda 

propia. La independencia que va emergiendo facilita la habilidad para 

escoger y tomar decisiones del diario vivir como que libro leer.  

El juego promueve el desarrollo social de los niños. A través del juego los 

niños aprenden a interactuar apropiadamente con otras personas. Aprenden 

a compartir, reír y el niño es libre de tratar diferentes roles sociales y 

construir su auto concepto en el juego.  

El juego promueve el desarrollo emocional. Todas las emociones como 

alegría, coraje y miedo se expresan en el juego. A través del juego el niño 

aprende a expresar y controlar sus sentimientos. Es importante permitirle a 

los niños explorar y experimental sin estereotipos. 

El juego promueve el crecimiento interior y la autorrealización. A través del 

juego los niños aprenden a entenderse y aceptarse emocionalmente lo que 

en un futuro contribuirá a mejorar y aumentar su capacidad de lidiar con los 

cambios y el estrés. A través del juego los niños aprenden comportamientos 

pro-sociales como esperar su turno, cooperar, compartir y ayudar a otros.  

Definitivamente, el juego no es una actividad simple. Involucra todas las 

áreas del desarrollo de los niños y es nuestra responsabilidad como padres 

y/o educadores promover el bienestar holístico de los niños a través de 



71 
 

experiencias (juegos) que le permitan explorar y experimentar tomando en 

consideración las diferencias individuales. 

 

INTERACTIVIDAD.- Se refiere al diálogo entre el PC y el usuario a modo de 

diálogo4, este es un concepto ampliamente usado en diferentes áreas de la 

tecnología aplicada a diversas situaciones, SheizafRafaeli ha definido a la 

                                                           
4
Savanes, D. Understanding Interactivity: Steps to a Phomenology of Human – Computer Interaction 

Peg. 189 a 195 

ASPECTOS QUE MEJORA EL JUEGO 

Desarrollo 
Psicomotor 

Desarrollo 
Cognitivo 

Desarrollo Social Desarrollo 
Emocional 

- Coordinación 
motriz 
- Equilibrio 
- Fuerza 
- Manipulación 
de objetos 
- Dominio de 
los sentidos 
- 
Discriminación 
sensorial 
- Coordinación 
visomotora 
- Capacidad 
de imitación 

- Estimula la 
atención,  
la memoria, 
la imaginación, 
la creatividad, 
la discriminación 
de la fantasía y la 
realidad, y 
el pensamiento 
científico y 
matemático 
- Desarrolla el 
rendimiento 
la comunicación y 
el lenguaje, y 
el pensamiento 
abstracto 

Juegos simbólicos 
- Procesos de 
comunicación y 
cooperación con 
los demás 
- Conocimiento del 
mundo del adulto 
- Preparación para 
la vida laboral 
- Estimulación del 
desarrollo moral 
Juegos 
cooperativos 
- Favorecen la 
comunicación, la 
unión y la 
confianza en sí 
mismos 
- Potencia el 
desarrollo de las 
conductas 
prosociales 
- Disminuye las 
conductas 
agresivas y 
pasivas 
- Facilita la 
aceptación 
interracial 

- Desarrolla la 
subjetividad 
del niño 
- Produce 
satisfacción 
emocional 
- Controla la 
ansiedad 
- Controla la 
expresión 
simbólica de la 
agresividad 
- Facilita la 
resolución de 
conflictos 
- Facilita 
patrones de 
identificación 
sexual 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sheizaf_Rafaeli&action=edit&redlink=1
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interactividad como "una expresión extensiva que en una serie de 

intercambios comunicacionales implica que el último mensaje se relaciona 

con mensajes anteriores a su vez relativos a otros previos". 

La interactividad es similar al nivel de respuesta, y se estudia como un 

proceso de comunicación en el que cada mensaje se relaciona con el previo, 

y con la relación entre éste y los precedentes. SegúnGuillem “La 

interactividad supone un esfuerzo de diseño para planificar una navegación 

entre pantallas en las que el usuario sienta que realmente controla y maneja 

una aplicación”. En este sentido el usuario debe navegar por la aplicación y 

sentirse libre. 

Según Sabatini, “La interactividad con relación a la Interacción Humano 

Máquina puede ser comprendida de acuerdo con el objeto de estudio que se 

tome. En la interactividad, hay una alto porcentaje o grado de participación 

del usuario como ser en la generación y trasmisión de información, la cual se 

da por medio de una participación bidireccional” 

Lamarca Lafuente, “El término interactividad se utiliza hoy con dos sentidos 

muy diferentes. Uno como sinónimo de participación en relaciones 

comunicativas establecidas entre las personas, donde es corriente utilizar la 

voz interactuar en lugar de conversar, dialogar, colaborar, votar. 

Y otro como la relación que se establece entre los seres humanos y las 

máquinas, esto es, el método por el cual un usuario se comunica  

con el ordenador, sea local o remoto.  

http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm
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A la confusión entre estas dos acepciones contribuye el hecho de que en la 

primera definición, las relaciones entre las personas a menudo se  

establecen utilizando un medio tecnológico, por ejemplo, el teléfono y ahora 

se ha convertido en un acto cotidiano y corriente la comunicación entre 

personas mediada por el ordenador y sus periféricos (pantalla, micrófono, 

controles, audífonos) y por una serie de aplicaciones o programas que  

hacen posible establecer una comunicación a través de las redes.” 

Relacionado con el término interactividad, es imprescindible definir otro 

vocablo:  

La interfaz de usuario o cara visible de los programas que nos permite 

interactuar con ellos y con la información en ellos contenida.  

Sin duda, el elemento principal de la interfaz es la pantalla del ordenador, así 

que se tendrá especial cuidado en la disposición y organización de los 

elementos dentro de la pantalla, combinando la información, los elementos 

de interacción y le información interactiva.  

Laura Regil, interpreta la interactividad como la exploración asociativa de 

búsqueda y rastreo de información que se enmarca en un proceso dialéctico 

de control, selección, exploración, consecución-retroalimentación y retorno. 

Y distingue varios niveles de interactividad:  

El nivel más bajo permite al usuario acceder o entrar a programas para 

realizar operaciones de selección.  Generalmente las únicas rutas que 

propone es el de ir adelante o atrás.  

http://www.hipertexto.info/documentos/pantalla.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/escritura.htm#micro
http://www.hipertexto.info/documentos/interfaz.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/interfaz.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/pantalla.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm


74 
 

Un nivel medio de interactividad permite franquear la linealidad impuesta por 

los medios audiovisuales pre informáticos. Gracias a la 

tecnología de los soportes ópticos, el lector de láser no recorre todas las 

secciones almacenadas para llegar al punto elegido. Esta  

modalidad de acceso aleatorio permite al usuario llegar directamente al área 

seleccionada.  

En este caso, la interactividad corresponde a una doble eficacia de acceso; 

es decir, respuesta puntual a una elección de elevada proporción y 

respuesta casi en tiempo real.   

Este grado también se conoce como interactividad de selección. En estos 

casos existe la posibilidad de que el usuario realice el recorrido 

por los contenidos almacenados, seleccionando a qué sección acceder y en 

qué secuencia.  

Además, en la programación para este nivel  de interactividad, se presupone 

que el tiempo que el usuario puede dedicar a la consulta de los contenidos 

del hipermedia, no está predeterminado, sólo él o ella lo establecen. El 

contenido de dispositivos ópticos tan populares como los CD- ROM se 

presenta como un recurso ya estructurado en potencia que, con la 

intervención del usuario, se transforma cada vez en un recorrido diferente, 

articulado y compartido.  

Un nivel mayor de interactividad es el que ofrecen algunos hipermedia 

desarrollados con base en una estructura de múltiples ramificaciones y en 

http://www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm#opticos
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm#opticos
http://www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm#cdrom
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm
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los que se ofrece al usuario la posibilidad de acceder a los contenidos desde 

diferentes puntos de vista.     En este sentido, existen en el mercado 

programas para programación y diseño, con los cuales el usuario puede 

mirar imágenes reales o virtuales tridimensionales y con el ratón puede 

hacerlas girar y, por lo tanto, observar desde diferentes puntos de vista, 

haciendo un recorrido de 360°.  

Este nivel de interactividad presenta sin duda sugerentes retos, sobre todo 

para contenidos narrativos. El hecho de que el usuario pueda partir desde 

diferentes puntos de vista, le otorga una amplia versatilidad a la 

configuración de los recorridos e interconexiones.  

Brenda Laurel en su obra La interfaz como mímesis,  ha llegado a decir que 

los medios interactivos evolucionan hacia la interacción dramática y que la 

interacción con una interfaz inteligente es un acto dramático, no 

estrictamente perceptivo ni lógico.  

Laurel describe la interactividad en términos de mímesis, como la imitación 

artística aplicada comúnmente en contextos dramático-teatrales.  

El desarrollo tecnológico ha permito crear interfaces "inteligentes", que 

pueden "recordar" o guardar en la memoria algunas preferencias del  

usuario. La interfaz puede abarcar aspectos cognitivos y emocionales del 

usuario.  

La interactividad ayuda a aumentar el entorno tecnológico,  

puesto que cada vez hay más dispositivos de lectura y escritura que sirven 

http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/imagen.htm#3D
http://www.hipertexto.info/documentos/escritura.htm#raton
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/interactiv.htm#Laurel
http://www.hipertexto.info/documentos/interfaz.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/tecnologia.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/interfaz.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/interfaz.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lectura.htm#dispositivo
http://www.hipertexto.info/documentos/escritura.htm#dispositivos
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para conectar a los usuarios con las máquinas: teclado, ratón, pantalla, 

tabletas y lápices ópticos, pantallas táctiles, joystick, guantes, etc. ; aunque 

también existen otro tipo de dispositivos que permiten una interacción más 

natural. 

Hasta ahora, la principal forma de interacción entre los usuarios y los 

ordenadores había sido el tacto, pero ya se están haciendo avances 

sustanciales que minimizan el entorno tecnológico como son la 

miniaturización de muchos de estos periféricos, las tecnologías sin cables, 

las tecnologías de reconocimiento de voz, el empleo de herramientas de 

software que sustituyen al hardware, etc. Por otro lado, tanto la costumbre y 

cotidianidad de los ambientes tecnológicos como los diseños más recientes 

parecen ir tomando un cariz de menor artificiosidad y, por tanto, adquieren 

una mayor "naturalidad".  

Es difícil dilucidar si los seres humanos nos estamos adaptando al entorno 

tecnológico o es el entorno tecnológico el que se va adaptado al entorno 

humano. Incluso podríamos llegar más lejos afirmando que actualmente el 

entorno tecnológico se ha convertido en el entorno humano por excelencia.  

Sin embargo, la interactividad entendida como característica de los nuevos 

medios ha sido una cualidad frecuentemente exagerada puesto que la mayor 

parte de las veces se limita a un mando de control o a elegir entre dos o más 

posibilidades mediante un clic de ratón.  También existen los denominados 

http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/escritura.htm#teclado
http://www.hipertexto.info/documentos/escritura.htm#raton
http://www.hipertexto.info/documentos/pantalla.htm#pantalla
http://www.hipertexto.info/documentos/escritura.htm#tableta
http://www.hipertexto.info/documentos/escritura.htm#tableta
http://www.hipertexto.info/documentos/escritura.htm#lapiz
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/escritura.htm#raton
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agentes de software que proporcionan una asistencia activa y personalizada 

al usuario y capaces de realizar acciones de forma autónoma.  

Existen varios tipos de agentes, algunos son proactivos (toman la iniciativa 

de ayudar al usuario haciendo sugerencias o automatizando tareas 

cotidianas que normalmente tendría que realizar el usuario), otros son 

adaptables (aprenden las preferencias y gustos del usuario) y otros son 

personales (adaptan su ayuda a lo que conocen sobre el usuario). En estos 

casos, la comunicación máquina-ser humano llega a un notable grado de 

interactividad.  

 

La Comunicación Entre Las Personas Y Las Máquinas 

En el contexto de la comunicación entre ser humano y máquina, el concepto 

se refiere al comportamiento interactivo del aparato tal como lo experimente 

el primero. Esto difiere de otros aspectos de la máquina tales como su 

apariencia visual, su forma de trabajo interna, o el significado de los signos 

que transmita. 

Por ejemplo, la interactividad de un walkman no reside en su forma física o 

color, su habilidad para reproducir música, o su capacidad de 

almacenamiento: es en cambio el comportamiento de su interfaz de usuario 

tal como éste la experimenta. Esto incluye la forma en que debe moverse el 

http://www.hipertexto.info/documentos/robot_agent.htm#agentes
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/robot_agent.htm#agentes
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
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dedo sobre el comando, la forma en que éste permite seleccionar una 

canción para reproducirla, y la manera en que uno controla el volumen. 

Ese como un ejemplo sencillo de interactividad entre un humano y una 

máquina pero al pensar en una computadora observamos que la interacción 

va mas allá ya que el ser humano podría pasar horas interactuando con una 

computadora de múltiples maneras, inclusive podríamos decir que el ser 

humano desarrolla muchas habilidades creativas, del pensamiento entre 

otras por medio de esta interacción. 

Inclusive en la actualidad se desarrolla la interacción persona – máquina – 

persona por medio de la cual las personas logran interactuar con gran 

cercanía por medio de las computadoras. 

La Comunicación Entre Los Niños Y Las Máquinas 

En la actualidad los niños crecen rodeados de  tecnología, es mas desde el 

vientre son monitoreados por aparatos tecnológicos los cuales permiten 

conocer al bebé aun antes de su nacimiento, los juguetes contienen 

programaciones sencillas que interactúan con los bebés, cuando este 

aplasta un botón el juguete realiza ruidos o dice palabras, he encontrado 

páginas web con juegos interactivos para niños inclusive desde los 18 

meses sin embargo está considerado que los niños de  tres años son los que 

pueden comenzar a utilizar la computadora de una manera sencilla y a partir 

de los tres años son capaces de jugar juegos sencillos que estimulan la 
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inteligencia. Toda la vida serán expuestos a tecnología  y necesitan saber 

utilizarla.  

Es importante recalcar que los niños asumen la presencia de la tecnología 

en su ámbito  como algo natural, ellos la perciben desde sus primeros días y 

no es algo que se introduce con el tiempo, los bebés observan a su madre 

ante un computador, ya sea por trabajo, estudio, comunicación con otros o 

simple ocio. Así que inclusive por curiosidad incursionan en este ámbito, ya 

no se debería decir que este tipo de tecnología no es necesaria, ya que en 

cada aspecto de la vida necesitamos de la computadora y el internet. 

LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Haciendo un recorrido por la historia de la Tecnología Educativaconstatamos 

que su conceptualización ha sufrido bastantes cambios a lo largo del tiempo, 

consecuencia de la evolución de nuestra sociedad (que vive una etapa de 

rápido desarrollo tecnológico) y de los cambios que se han producido en las 

ciencias que la fundamentan.  

Así, si bien en sus inicios existió una voluntad científico-positivista (al 

pretender que compartiera los presupuestos de la Física), un sentido 

artefactual, (al centrarla en los medios, entendidos únicamente como 

dispositivos tecnológicos utilizados con fines instructivos) y una clara 

dependencia de la Psicología del Aprendizaje, que la situaron en una 

perspectiva técnico-empírica, los cambios de paradigma en algunas de 

disciplinas que la habían venido sustentando (Psicología del Aprendizaje, 
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Teoría de la Comunicación, Sociología...) le permitieron evolucionar y 

encontrar nuevos enfoques bajo una perspectiva cognitiva mediacional y 

crítica.  

Por ello, entre otros cambios, podemos destacar: la evolución de su 

conceptualización "desde un enfoque instrumentalista, pasando por un 

enfoque sistémico de la enseñanza centrado en la solución de problemas, 

hasta un enfoque más centrado en el análisis y diseño de medios y recursos 

de enseñanza que no sólo habla de aplicación, sino también de reflexión y 

construcción del conocimiento" (Prendes, 1998), el paso de un preguntarse 

por el modo de uso de los aparatos a un preguntarse por los procesos 

educativos que se desarrollan, de considerar técnicas aplicables a cualquier 

situación y grupo a atender las diferencias individuales y asumir la 

importancia del contexto, y la evolución desde una fundamentación 

psicológica conductista hacia una perspectiva cognitivista. 

Por ello Cabero señala que la Tecnología Educativa es un término 

integrador(en tanto que ha integrado diversas ciencias, tecnologías y 

técnicas: física, ingeniería, pedagogía, psicología...), vivo (por todas las 

transformaciones que ha sufrido originadas tanto por los cambios del 

contexto educativo como por los de las ciencias básicas que la sustentan), 

polisémico(a lo largo de su historia ha ido acogiendo diversos significados) y 

también contradictorio (provoca tanto defensas radicales como oposiciones 

frontales).  
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A partir de las propuestas de Cabero, y de la consideración de los 

paradigmas de investigación didáctica de las últimas décadas, consideramos 

a continuación las diversas etapas de la evolución de la Tecnología 

Educativa, incluyendo en cada caso alguna de las definiciones que 

consideramos más significativas aunque, como dice este autor, estas etapas 

"no deben contemplarse como compartimentos estancos, superados 

progresivamente, sino más bien como momentos que se solapan a lo largo 

de su recorrido" 

DEFINICIÓN DE JUEGOS INTERACTIVOS 

En el ámbito de la tecnología, se refiere a toda clase de juegos encontrados 

en el PC, o en el internet en los cuales el niño interactúa y se entretiene con 

el fin de aprender y reforzar aprendizajes. De hecho se ha creado una 

palabra para este tipo de estrategias llamada “edutainment” que significa 

educación entretenida5.  

Esta logra que el niño por medio de estos juegos aprenda cada día a 

desarrollarse y logra que se sienta interesado en ciertos temas que de otra 

manera no resultarían tan novedosos. Este va desde aspectos del diario vivir 

hasta ejercicios matemáticos. 

Si bien cuando escuchamos hablar de los diferentes tipos de juegos 

interactivos con los que  podemos contar, seguramente en lo primero que 

pensaremos es en que los mismos tienen como única finalidad lograr que los 

                                                           
5
 www.multimediamachine.blogspot.com 
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usuarios se entretengan, pero lo cierto es que la ventaja que tiene el avance 

acelerado de la tecnología nos abre las puertas para que podamos combinar 

los juegos interactivos con todo tipo de contenidos y así utilizarlos con otros 

fines que no solo sean el de entretener a la gente.  

Los juegos interactivos según los expertos, decir esto siempre queda muy 

intelectual, rescatan la fantasía y el espíritu infantil tan frecuentes en la 

niñez. Estimulan la imaginación creativa y la producción de ideas valiosas 

para resolver determinados problemas que se presentan en la vida real. 

Los juegos interactivos son una actividad feliz, solo faltaría que se sufriera 

jugando, que desarrollan la personalidad y la capacidad creadora del ser 

humano 

Estos juegos fomentan la observación, la atención, las capacidades lógicas, 

la fantasía, la imaginación, las habilidades, el potencial creador, además 

permiten que el niño experimente con la elección de respuestas, la 

construcción de formas y ambientes, armar rompecabezas, jugar 

estratégicamente, colorear, dibujar, ser creativo, escuchar canciones, ver 

videos y muchas otras aplicaciones que permiten que el niño desarrolle una 

gran cantidad de destrezas, inteligencias, memoria, pensamiento, entre 

otras. 

Es cada vez mayor y variada la cantidad de juegos interactivos para los 

niños que podemos encontrar en la red o en lugares que expenden 

programas de PC.  Inclusive ahora encontramos juegos para adultos que 
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permiten que pueda aprender a administrar el dinero, o muchas otras cosas 

que solo se aprendían de forma teórica. 

TIPOS DE JUEGOS INTERACTIVOS 

Como hemos observado los juegos interactivos son muy variados y se 

utilizan para muchos fines, según esto podemos encontrar distintas clases 

de juegos interactivos que se definirán según el objetivo a cumplir de los 

mismos: 

 Juegos educativos.- Son los que sirven para introducir una nueva 

enseñanza. Estos nos permiten introducir temas de una forma 

muy divertida. 

 

 

 

 Juegos de Refuerzo.- Son los que refuerzan una enseñanza ya 

adquirida. Ya sea por medio de juegos de memoria, como buscar 

los pares, armar un rompe cabeza entre otros. 

 Juegos de Evaluación.- Permiten al docente evaluar los 

conocimientos adquiridos. Estos los puede realizar el mismo 
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docente de una manera muy sencilla como indicaré mas 

adelante. 

 Juegos de Entretenimiento.- Ayudan a la relajación y adquisición 

de hábitos sociales como jugar por turnos, compartir, competir. 

Encontramos distintos tipos de juegos de entretenimiento sin 

embargo cabe recalcar que siempre se debe revisar su 

contenido. 

 Juegos de Inteligencia.- O de estimulación del Pensamiento. Son 

juegos que ayudan al niño a desarrollar su inteligencia por medio 

de la solución de problemas presentados en una escala de fácil a 

complejo. 

 Juegos de Memoria.- Estos estimulan la memoria de los niños 

por medio de diferentes técnicas. Estos se complementan con los 

juegos educativos y de refuerzo además de los juegos de 

evaluación. 

 Juegos de Estimulación Sensorial.- Ayudan al niño a perfeccionar 

la percepción de los diferentes estímulos sonoros y visuales. Por 

medio de estos el niño puede relacionar sonidos con animales, 

con letras, canciones populares e inclusive combinar sus propios 

sonidos. 
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 Juegos Multifunción.- Estos combinan dos o varias actividades de 

los juegos anteriores, estimulando simultáneamente distintas 

áreas de aprendizaje e inteligencia. Los juegos en su mayoría 

sirven de varias maneras dependiendo como se los quiera utilizar 

y esto también depende del docente. 

 

CLASIFICACIÓN DE JUEGOS INTERACTIVOS 

Por Edades 

La empresa Nintendo ha creado un sistema de clasificación de los juegos de 

acuerdo a la edad llamado Sistema PEGI, que permite a los padres y 

maestros saber si estos juegos son apropiados para sus niños, el sistema 

PEGI se puede encontrar en variedad de juegos y para clasificarlos utiliza 

las siguientes imágenes6: 

 

Juegos desde los 3 años - Los juegos con esta clasificación se 

consideran apropiados para jugadores de 3 años como mínimo. Este 

tipo de juegos traen actividades sencillas acorde a la edad mencionada, con 

distintas actividades que el niño ya tiene la capacidad de realizar, inclusive 

se sabe de un niño de tres años con inteligencia promedio que resolvía 

laberintos. 

 

                                                           
6
 www.nintendo.es 
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Juegos desde los 7 años.- Los juegos con esta clasificación se 

consideran apropiados para jugadores de 7 años como mínimo. Ya se 

aumentan actividades típicas de la educación básica, logrando que el niño 

se interese por las mismas. 

 

Juegos desde los 12 años.- Los juegos con esta clasificación se 

consideran apropiados para jugadores de 12 años como mínimo. En 

estos la complejidad se aumenta proponiendo situaciones que requieren 

mayor concentración. 

Y así podemos continuar con juegos que ya involucran temas para personas 

con criterio formado ya que presentan situaciones de la vida bastante 

complejas. 

Por Contenido 

Estos se clasifican según el contenido y el propósito del mismo, es decir que 

en algunos casos estos son específicos para el aprendizaje de ciertas 

temáticas. Estos también se deben a que cada juego tiene cierto tipo de 

contenidos explícitos y no explícitos que deben tomarse en cuenta el 

momento de clasificarlos. 
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Juegos Para Educación Inicial 

Utilizados en los centros infantiles, sirven para que el niño aprenda, refuerce 

temas desde los más relevantes hasta los más importantes, escuchando 

cuentos y eligiendo el final, armando rompecabezas virtuales, organizando 

gráficos de temas como el cuerpo humano, la familia, entre otros. Estos 

juegos por lo general son coloridos, en algunos casos con sonidos y 

situaciones sencillas, bastante básicos para que el niño pueda manejarlos 

sin mayor dificultad7. 

 

 Juegos Para Desarrollar Destrezas 

Por medio de estos los niños pueden desarrollar destrezas como reconocer 

figuras, números, abecedario, colores y muchos otros además de mejorar la 

motricidad y la coordinación viso – motora. 

Inclusive encontramos juegos que ayudan al niño a reflexionar sobre 

temáticas de la vida diaria como cruzar la calle, entre otras. Esto permite la 

introducción de ciertos temas de una forma muy sencilla, divertida y que 

permite que el niño se concentre logrando captar la información. 

                                                           
7
 www.educalia.educared.net 
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Juegos Para Desarrollar Inteligencias 

Los juegos incentivan al niño a utilizar todas las habilidades posibles 

estimulando el uso de las distintas inteligencias, podemos encontrar juegos 

musicales, lógico matemático y muchos otros que lograrán que el niño en su 

diversión estimule hasta el último rincón de su cerebro. Como sabemos son 

siete las inteligencias a desarrollarse y en su gran mayoría se pueden 

desarrollar por medio de los juegos interactivos, estos a su vez proporcionan 

la información y experimentación que el niño necesita para poder desarrollar 

las mismas aun sin pensar en esto, sino que el juego cumple su propósito y 

a su vez el niño siente la satisfacción de la diversión. 

 

UTILIZACIÓN DE JUEGOS INTERACTIVOS EN LOS                                

CENTROS INFANTILES. 

Cada vez son más los Centros Infantiles y Educativos que hacen uso de los 

juegos interactivos, esto conforme mejoran la tecnología de los mismos, en 

algunos lugares son parte integral de la educación, en el internet se 

consiguen todo tipo de herramientas desde las más elementales hasta 

materiales para lecto – escritura, los cuales son utilizados en Centros 

Infantiles y Educativos en todo el mundo, los niños tienen acceso a este tipo 

de juegos por medio de computadoras y pizarras electrónicas.  

Los mismos que son utilizados por los maestros para socializar todo tipo de 

temas. A través de módulos interactivos, explorar muchos y variados temas 
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de una forma activa y lúdica. La información se presenta mediante imágenes 

virtuales, objetos, olores, recreación de ambientes, mapas… Todo ello ayuda 

a descubrir fácilmente nuestro mundo desde lo global, hasta lo más próximo 

a nosotros. 

En una cantidad de centros infantiles es infaltable la sala de cómputo en la 

cual se desarrollan actividades interactivas que ayudan al niño a introducir 

muchos temas e inclusive el uso de la computadora en sí. 

Como vimos los juegos interactivos tienen una infinidad de aplicaciones que 

el niño puede sacar provecho y esto a su vez es aprovechado por algunos 

Centros en los cuales aparte del desarrollo integral del niño lo mantienen 

actualizado para que este nuevo mundo tecnológico no se escape de sus 

manos. 

Los recursos que un Centro Infantil puede encontrar en el ámbito de juegos 

interactivos es innumerable, el docente consigue mucho material de apoyo a 

las actividades de rutina, dirigidas, y en cada aspecto de la vida del infante 

que se pueda representar de una forma virtual e interactiva. 

LOS JUEGOS INTERACTIVOS EN EL ECUADOR 

El Ministerio de Educación ha tomado la iniciativa de proveer de 

computadoras e internet en las diferentes Centros Educativos, urbanos y 

rurales, aunque falta mucho camino por recorrer ya es un gran logro que 

parte de los niños del Ecuador puedan acceder a este tipo de tecnología. 
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En la página web: www.educarecuador.ec el Gobierno Nacional abre un 

portal a múltiples opciones de enseñanza entre estas los juegos interactivos 

diseñados por edades, que deben ser utilizados por los docentes que tienen 

acceso a los mismos.  

La idea es que los niños de nuestro país no sigan ajenos a los adelantos 

tecnológicos que existen y que a su vez puedan beneficiarse de los mismos. 

Aun así son pocos los docentes que los utilizan, puede ser por falta de 

preparación o por restarles importancia, aun así se debe incentivar su 

utilización8. 

Unidad Educativa Del Milenio9 

Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) son instituciones educativas 

fiscales, con carácter experimental de alto nivel basado en conceptos 

técnicos, administrativos, pedagógicos y arquitectónicos innovadores y 

modernos. Las UEM  son referentes de la nueva educación fiscal en la 

República del Ecuador, en aplicación de los derechos y garantías 

constitucionales, los compromisos internacionales, las políticas de estado, el 

Plan Decenal de Educación y los objetivos y planes trazados por el gobierno 

ecuatoriano.  

Las Unidades Educativas del Milenio tienen como objetivos: brindar una 

educación de calidad y calidez, mejorar las condiciones de escolaridad, el 

acceso y la cobertura de la educación en sus zonas de influencia y 

                                                           
8
 www.educarecuador.ec 

9
 www.mec.gov.ec 

http://www.educarecuador.ec/
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desarrollar un modelo educativo que responda a necesidades locales y 

nacionales.   

Las Unidades Educativas del Milenio emplean un modelo educativo 

innovador complementado con infraestructura pertinente, recursos 

pedagógicos adecuados, docentes apropiados y vincula a diversos actores 

relevantes según la problemática local.   

Las UEM tienen oferta de educación inicial, básica y bachillerato, ya sea con 

su propia cobertura, o mediante escuelas y jardines fiscales “anexos”. 

Gracias a su carácter experimental, las UEM elaboran su                  

Proyecto Educativo Institucional, de forma participativa, respetando las 

características culturales, sociales y económicas de la zona de influencia y 

en concordancia con los planes de desarrollo local, regional y nacional. Cada 

Proyecto Educativo Institucional es inclusivo y propende al establecimiento 

de una cultura democrática y equitativa en términos económicos, sociales, 

étnicos y de género; favorece la pertinencia cultural y lingüística; fomenta el 

liderazgo individual y colectivo; y promueve un alto compromiso y acción 

proactiva de cuidado medioambiental. Su intervención holística, impulsa el 

conocimiento y aplicación de las 

ciencias y la tecnología, la 

investigación, las artes y las letras y 

promueve la práctica deportiva.   

Las Unidades Educativas del 
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Milenio incorporan elementos modernos de tecnología de la información en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando a la tecnología como un 

medio para potenciar la educación desde las etapas más tempranas de 

desarrollo.  

IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS INTERACTIVOS 

Los juegos interactivos son importantes ya que han revolucionado la forma 

en la cual el niño aprende divirtiéndose, en la actualidad se dan muchos 

usos a dichos juegos inclusive se los estudia para utilizarlos en la educación  

de niños especiales, de niños con enfermedades que no les permiten asistir 

a la escuela de forma regular. 

Este tipo de juegos abren una amplia gama de utilidades que podemos 

aplicar como herramientas en el diario aprendizaje y proponer una nueva 

forma de que el niño se concentre a atienda a la clase, además de que 

asimile los nuevos conocimientos participando de una forma interactiva. 

El uso de los juegos interactivos puede ayudar a transformar y revalorar su 

función docente hacia la creación de nuevos estilos de enseñanza y de 

ambientes de aprendizaje, por lo que su profesionalización sobre el uso de 

las herramientas tecnológicas puede llegar a ser un componente principal 

para mejorar de la calidad de la educación en un milenio, donde las políticas 

educativas lo impulsan al desarrollo de nuevas competencias.  

Cabe señalar la importancia que debe dar el maestro al uso de las nuevas 

tecnologías y su aplicación dentro del aula, ya que al ser utilizadas éstas se 
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suele influir en la obtención de resultados más positivos, sin embargo 

considérese que pueden otros factores que pueden influir en la mejora del 

proceso de enseñanza aprendizaje, pero el estudio de dichos factores queda 

fuera de los objetivos de la presente investigación. 

Varios investigadores, entre los que se incluyen Charles F. Hoban, James D. 

Finn y Edgar Dale, descubrieron que los medios y recursos didácticos, 

pueden aportar las siguientes ventajas: 

 Proporcionan una base concreta para el pensamiento conceptual. 

 Tienen un alto grado de interés para los estudiantes. 

 Hacen que el aprendizaje sea más permanente. 

 Ofrecen una experiencia real que estimula la actividad por parte de 

los alumnos. 

 Desarrollan continuidad de pensamiento. 

 Contribuyen al aumento de los significados. 

 Proporcionan experiencias que se obtienen mediante materiales y 

medios. 

CUIDADOS EN CUANTO AL USO DE JUEGOS INTERACTIVOS 

Sin duda alguna los juegos interactivos e Internet pueden ser excelentes 

recursos para la educación y el entretenimiento de los niños. Pero 

demasiado tiempo ante una pantalla puede tener efectos secundarios 

nocivos para la salud.  Por eso es conveniente controlar y limitar el tiempo 
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que su hijo pasa jugando con videojuegos, mirando la televisión o utilizando 

los juegos en Internet. 

La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, 

AAP) recomienda que los niños menores de 2 años no estén ante una 

pantalla, y que los niños mayores de 2 años no pasen más de 1 a 2 horas al 

día ante una pantalla, siempre que se elijan juegos de calidad. 

 A continuación resumiremos consejos prácticos para cuidar a nuestros 

niños durante el tiempo que se encuentren frente al PC: 

 Colocar las seguridades necesarias para evitar escenas de 

violencia, sexo y palabras vulgares que pueden aparecer en las 

publicidades. Estas son accesibles en el mismo equipo. 

 Probar las páginas de internet o el juego antes de mostrarlo al 

niño para comprobar su calidad e injerencia. 

 Limitar el tiempo 

 Dar ejemplo, cómo queremos exigir a nuestros niños no pasar 

mucho tiempo ante la computadora, si nosotros lo hacemos, 

debemos limitarnos también. 

 Utilizar la clasificación por edades 

 Participar del juego junto al niño 
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A continuación presentaré un cuadro que resumirá algunas alertas en cuanto 

al uso de juegos interactivos. 

 

Sobre todo se debe prestar especial atención al uso apropiado de estos 

recursos ya que al ser relativamente moderno y de un acceso casi 

SI ES CONVENIENTE NO ES CONVENIENTE 

Limitar el tiempo que pasan 

frente a la computadora. 

Que el niño pase más de una hora 

diaria frente a la computadora. 

Enseñarles a ser cuidadosos con 

la publicidad que puede aparecer 

mientras juega. 

Que el niño juegue sin supervisión 

Explicarles que nunca deben dar 

información personal durante el 

uso de internet. 

Dejar solo al niño frente a los 

juegos en línea. 

Ayudarlos a diferenciar lo real de 

lo fantasioso. 

No conversar sobre los contenidos 

de los juegos. 

Prestar especial atención ante 

cualquier conducta adictiva. 

Permitir conductas obsesivas. 

Colocar la computadora a la vista 

de todos. 

Colocar la computadora en el 

cuarto del niño. 
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incontrolable  en cuanto a los temas y contenidos explícitos e implícitos que 

se encuentran en cada juego. 

ELABORACIÓN DE LOS JUEGOS INTERACTIVOS 

La elaboración de juegos interactivos es más fácil de lo que pensamos solo 

necesitamos los conocimientos básicos del uso de la computadora y 

programas como Power Point, que sería el más sencillo para la elaboración 

de dichos juegos y así aplicarlos a las necesidades propias de nuestros 

niños. 

Los pasos para la elaboración de los mismos son los siguientes: 

1.- Escoja el tema  

2.- Consiga imágenes claras al respecto 

3.- Elija la forma en la cual reforzará el conocimiento 

Ej. Queremos realizar un juego que nos ayude a asociar las vocales con 

gráficos que comiencen con las mismas. 

4.- Abrir Programa Power Point 

5.- Elegir nueva diapositiva, colocarle color o sin color a elección 

6.- Colocar imágenes 

7.- Realizar otras diapositivas, en este caso del ejemplo propuesto, una 

diapositiva por cada vocal. 
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8.- En cada imagen de la primera diapositiva añadir vínculo a la diapositiva 

con la vocal correcta. 

9.- Listo, a jugar con los niños. 

Además existen programas que permiten la elaboración de dichos juegos 

como son: QuizMaster, StudyMate, ThePlaystation. 

Los cuales se pueden conseguir por internet y convertirse en una 

herramienta más que nos permita incurrir en este nuevo desafío para la 

docencia. 

Aspectos Que Se Deben Tomar En Cuenta Cuando  Diseñamos Juegos 

Interactivos 

Algunos tipos de diseño del juego implican la integración de muchas 

disciplinas que varían. El diseño del juego, por ejemplo, requiere la 

coordinación de: 

 Mecánicos del juego 

 Artes visuales 

 Programación 

 Proceso de producción 

 Audio 

 Narrativa 

Todos los antedichos tienen elementos de los diseñadores a ellos, que hace 

la definición clara  del diseño video del juego difícil. La naturaleza compleja 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Game_mechanic
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Game_artist
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Game_programming
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Audio
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del desarrollo del juego se presenta debido a interdependencias entre estas 

disciplinas del diseño. Las decisiones tomadas en un área tienden para crear 

apremios en otras. Por ejemplo, las especificaciones del arte pueden estar 

en conflicto con apremios técnicos, o el diseño pudo aparecer guardapolvo 

coherente, pero impráctico construir. 

Estas interdependencias, aunque típicamente menos son complejas, son 

también aplicables a un diseño más tradicional del juego, tal como juegos de 

tablero, donde el diseñador pudo intentar reírse el juego, pero pueden 

también desear cerciorarse de que es posible producirlo en masa, poner y 

vender y dar vuelta a un beneficio. 

 

CAPÍTULO 2 

EL APRENDIZAJE 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Las teorías del aprendizaje conforman un variado conjunto de marcos 

teóricos que a menudo comparten aspectos y cuestionan otros o incluso, 

suponen postulados absolutamente contradictorios. Sin embargo cada teoría 

ha tenido su grado de aporte en las prácticas pedagógicas de la actualidad 

por esto me parece importante presentar algunas de las teorías más 

importantes:  

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/aprendizaje
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Teoría De Vigotsky 

La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural 

de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. 

(Germán O.) Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo.  

En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el 

modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La 

interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vigotsky introduce 

el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel 

real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial.  

Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la 

importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y 

desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de 

ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce 

más fácilmente en situaciones colectivas. 

La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La única buena 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'. (Blanca) La teoría de 

Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético 

o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está 

en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el 

medio ambiente.  
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Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de 

Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. 

Más bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a 

desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el 

niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un 

adulto, la ZDP,es la distancia que exista entre uno y otro. (Elizabeth) 

Vigotski, es el fundador de la teoría socio cultural en psicología.  

Su obra en esta disciplina se desarrollo entre los años 1925 y 1934 fecha en 

la que falleció a los 38 años a causa de una enfermedad infecciosa. La 

principal influencia que le da una cierta unidad a su obra, son los escritos del 

materialismo dialectico e histórico Marx y Engels, de los que era un profundo 

conocedor. 

De hecho, Vigotsky como los psicólogos soviéticos de su época se planteo la 

tarea de construir una psicología científica acorde con los planteamientos 

Marxistas. 

Concepto ser humano: Es constructivista exógeno, considera al sujeto 

activo, construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social 

mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje.  

Desarrollo Cognitivo: Producto de la socialización del sujeto en el medio: Se 

da por condiciones interpsicológicas que luego son asumidas por el sujeto 

como intrapsicológicas. 
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Aprendizaje: Esta determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su 

zona de desarrollo próximo o potencial.  

Influencias Ambientales: Se da por las condiciones ambientales y esto da 

paso a la formación de estructuras más complejas.  

Origen Del Desarrollo: (Paidu) Vygotsky rechaza totalmente los enfoques 

que reducen la Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de 

reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos 

específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la 

conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A 

diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), Vygotsky no niega la 

importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente 

insuficiente.  

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo 

que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que 

se inducen en la interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo 

intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio 

social en el que está inmersa la persona.  

Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da 

primero en el plano social y después en el nivel individual. La transmisión y 

adquisición de conocimientos y patrón. 
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Teoría De Piaget 

Jean Piaget fue un biólogo y epistemólogo de origen suizo, cuyas 

investigaciones siguen siendo una fuente de consulta insoslayable para 

todos los docentes independientemente del nivel educativo en que se 

desempeñen. Sus aportes son invalorables ya que a través de sus estudios 

se describió con detalles la forma en que se produce el desarrollo cognitivo. 

Asimismo su teoría permitió que los docentes conozcan con relativa certeza 

el momento y el tipo de habilidad intelectual que cada alumno puede 

desarrollar según en el estadio o fase cognoscitiva en la que se encuentra.  

Sus investigaciones y estudios trascendieron a través de la Escuela 

Pedagógica de Ginebra, para distinguirla de la de Harvard referenciada por 

Brunner, o la rusa fundada por Vigotsky y Luria, autores que destacaremos 

en otra oportunidad. De formación biológica, su interés siempre fue la 

Epistemología, disciplina científica que procura investigar de que manera 

sabemos lo que sabemos, esencialmente su teoría puede destacarse de la 

siguiente manera:  

· Genética: Ya que los procesos superiores surgen de mecanismos 

biológicos arraigados en el desarrollo del sistema nervioso del individuo.  

· Maduración: Porque cree que los procesos de formación de conceptos 

siguen una pauta invariable a través de varias etapas o estadios claramente 

definibles y que aparecen en determinadas edades.  
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· Jerárquico: Ya que las etapas propuestas tienen que experimentarse y 

atravesarse en un determinado orden antes que pueda darse ninguna etapa 

posterior de desarrollo.  

En la aparición y desarrollo de estas etapas influyen cualitativamente 

distintos factores, destacándose entre ellos los biológicos, los educacionales 

y culturales y por último el socio familiar. La aclaración que realiza el autor 

no es menor ya que según se produzcan e interactúen estos factores, los 

estadios o fases podrán sufrir distintas alteraciones tanto de duración y 

extensión o disminución de plazos, como de calidades operacionales. En 

este sentido la Sociedad primero y la Institución Educativa después tienen 

mucho que aportar para lograr una educación equitativa y de calidad.  

Teoría De Ausubel 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para 

el diseño de herramientasmetacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen 

una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 

pueden ser aprovechados para su beneficio.  

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe.  

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición.  Esto quiere decir que en el 

proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe de 

tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender.  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los 

cuales la nueva información puede interactuar. Elaprendizaje significativo 

ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto 

relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

"anclaje" a las primeras.  

El proceso de interacción de la nueva información con la ya existente, 

produce una nueva modificación de los conceptos  (trabajo, conservación de 

energía, etc.), esto implica que pueden ser conceptos amplios, claros, 

estables o inestables. Todo ello de pende de la manera y la frecuencia con 

que son expuestos a interacción con nuevas informaciones. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas 

a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad  pre existente y consecuentemente de 

toda la estructura cognitiva. 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Teoría De Gestalt 

A principios del siglo XX la naciente psicología atravesaba una época de 

crisis por las insuficiencias teóricas de los modelos predominantes, de corte 

behaviorista. Lo artificioso de las estructuras propuestas para explicar los 

fenómenos humanos y la posición reduccionista al centrar toda investigación 

psicológica en los aspectos observables de la conducta dejaban fuera 

muchos aspectos, y cada vez se hacía más patente la necesidad de 

examinar la vida psíquica en su integridad. 

Las tesis centrales del asociacionismo eran que la percepción es una 

reproducción de los objetos en forma de imagen mental, y que el 

pensamiento consiste en una combinación mecánica de tales imágenes.  

James Mill, uno de sus principales exponentes, afirmaba "Nuestras ideas se 

producen o existen en el orden en que existen las sensaciones de las que 

son reproducciones", representando una concepción mecanicista de la 

psicología. A este paradigma se unían Wundt, Titchener, Ebbinghaus, 

Thorndike, Watson y Pavlov, haciendo modificaciones para conformar sus 

teorías particulares. 

Por otro lado Binet, el creador de los test de inteligencia, probó a través de 

sus estudios que el pensamiento no podía constituir meramente una suma 

sucesiva de elementos perceptivos, y atacó a fondo el concepto de 

imágenes mentales. 
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En esa época en Alemania, G. E. Müller comprobaba empíricamente que los 

sujetos de sus experimentos reorganizaban el material percibido. Sus ideas 

fueron empleadas por OswaldKülpe, que introdujo la variable motivación en 

el rendimiento de los sujetos en pruebas de laboratorio. Sus sujetos podían 

atender a una figura discriminándola del resto del campo visual. Muchos 

otros investigadores como Watt y Bühler expusieron conclusiones 

experimentales que hicieron caer en crisis al asociacionismo y prepararon el 

camino para un nuevo paradigma más ajustado a la verdadera naturaleza de 

los procesos psíquicos. 

Los psicólogos de la Gestalt introdujeron el concepto de "organización" entre 

el estímulo y la respuesta de los conductistas. Estos últimos consideraban al 

ambiente como una serie de estímulos independientes. Para los gestaltistas 

los fenómenos percibidos realmente son formas organizadas, no 

agrupaciones de elementos sensoriales. 

La palabra “Gestalt” carece de significado literal en español, se traduce 

aproximadamente por “forma – aspecto – configuración”. 

El lema que hicieron famoso los teóricos de la Gestalt, “el todo es más que la 

suma de las partes” sintetiza esta teoría: “los objetos y los acontecimientos 

se perciben como un todo organizado”. La organización básica comprende 

una “figura” (en lo que nos concentramos) sobre un “fondo”.  

Al principio se aplicaba a la percepción, pero luego fue utilizada en el 

proceso del aprendizaje. Los psicólogos de la gestalt dicen que buen parte 
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del aprendizaje humano es por insight, esto significa que el paso de la 

ignorancia al conocimiento ocurre con rapidez, “de repente”. 

El concepto clásico de insight se ilustra claramente en la observación de 

Köhler con el mono Sultán. Köhler situó una banana colgada del techo en el 

exterior de la jaula del chimpancé de modo que éste no podía alcanzarla con 

un palo que tenía a su disposición ni subiéndose a una caja. El animal lo 

intentaba una y otra vez con ambos medios por separado, y después 

abandonaba la tarea desanimado. Pero de pronto se dirigía con decisión al 

palo y se subía a la caja de modo que alcanzaba la banana y la solución. 

Köhler asegura que Sultán experimentaba una súbita reorganización 

perceptiva de los elementos del problema, comprendiendo de pronto una 

relación nueva entre los elementos que conduce a la solución. 

La más importante aplicación educativa de la Gestalt está en el 

“pensamiento productivo” (solución de problemas). Su postura destaca la 

función del entendimiento, la comprensión del significado o las reglas que 

rigen la acción.  

Las investigaciones demostraron la utilidad del aprendizaje de reglas, en 

comparación con la memorización. Por ejemplo es más útil aprender la regla 

ortográfica que nos dice que antes de “b” va “m” y antes de “v” va “n”, que 

aprenderse de memoria cómo se escriben todas las palabras (mambo, 

invitación, etc.) 
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Un obstáculo para la solución de problemas es la fijación funcional, o la 

incapacidad para percibir diferentes usos de los objetos o nuevas 

configuraciones de los elementos en una situación. 

El individuo emplea diversos principios para organizar sus percepciones. 

Principio de la relación entre figura y fondo: Afirma que cualquier campo 

perceptual puede dividirse en figura contra un fondo. La figura se distingue 

del fondo por características como: tamaño, forma, color, posición, etc.  

Principio de proximidad: Establece que los elementos que se encuentran 

cercanos en el espacio y en el tiempo tienen a ser agrupados 

perceptualmente.  

Principio de similitud: Según el cual los estímulos similares en tamaño, color, 

peso o forma tienden a ser percibidos como conjunto La proximidad supera a 

la similitud  

Principio de dirección común:Implica que los elementos que parecen 

construir un patrón o un flujo en la misma dirección se perciben como una 

figura. 

Principio de simplicidad: Asienta que el individuo organiza sus campos 

preceptúales con rasgos simples y regulares y tiende a formas buenas.  

Principio de cierre: Se refiere a la tendencia a percibir formas “completas”.  
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DEFINICIÓN 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía10. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre.  

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas 

de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de 

reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la 

última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

                                                           
10

 Grupo Cultural, Dificultades Infantiles de Aprendizaje, Madrid – España. Año 1998 Pag.45 al 72 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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Aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para algunos y 

un poco compleja para otros; el grado de dificultad también está 

limitado a lo que debemos aprender; por ejemplo, se ha comprobado a 

través de diversos estudios que a un niño le es más problemático realizar 

una ecuación matemática que diferenciar el sujeto y el predicado de una 

oración.  

Esto se debe a que, aunque todos nacemos con la misma capacidad de 

inteligencia, no todos saben cómo desarrollarla; es así como se derriba el 

mito de que existen individuos “más inteligentes que otro” o “mejores que 

otros”. Al momento de nacer, absolutamente la totalidad de los seres 

humanos (exceptuando los que puedan padecer alguna dificultad genética o 

discapacidad) cuenta con el mismo intelecto, dependerá de cada uno de 

nosotros cómo lo formamos.  

El concepto de aprendizaje es fundamental para que podamos 

desarrollar el intelecto y adquiramos información que nos será muy útil 

para desenvolvernos en nuestro entorno; pero antes introducirnos aún 

más en el tema debemos dar una definición de aprendizaje.  

Entendemos por éste como la conducta de “aprender”, es decir, adquirir, 

procesar, comprender y aplicar luego una información que nos ha sido 

“enseñada”; cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los 

contextos nos piden. El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al 

mismo tiempo dejar de lado la que teníamos previamente y no era 
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adecuada; refleja un cambio permanente en el comportamiento el cual 

absorbe conocimientos o habilidades a través de la experiencia. Para 

aprender necesitamos de tres factores fundamentales: observar, estudiar y 

practicar. 

EL APRENDIZAJE HUMANO 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

Inicios Del Aprendizaje 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, 

lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al 

medio ambiente.  

El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, 

distinguir las plantas y los animales que había que darles alimento y abrigo, 

explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su 

vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación 

del estudio. Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
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Surgió la organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en 

asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de 

agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y correlación.  

En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y 

otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de asignaturas que se 

había ido modificando y reestructurando con el tiempo. Los estudios e 

investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dichas 

materias. 

Bases Del Aprendizaje 

Debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en el 

desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más 

disponible para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita.  

Así, en el momento del parto, el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 

gramos, pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 3 

años. Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la 

máxima receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y 

archivan de modo que siempre estén disponibles. En esto consiste el 

aprendizaje: de disponer de conocimientos y diversos recursos que sirven 

como plataforma para alcanzar nuestros. 
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EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.  

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje 

siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de 

su organización funcional. 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua entre 

tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área pre - frontal del cerebro; el sistema cognitivo, 

conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-

temporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de 

función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras.  

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades práxicas 
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no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano 

inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y 

optar), cuya función es contrastar la información recibida con las estructuras 

previamente existentes en el sujeto, generándose: interés (curiosidad por 

saber de esto); expectativa (por saber qué pasaría si supiera al respecto); 

sentido (determinar la importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje).  

Por último, se logra la disposición atencional del sujeto. Si el sistema afectivo 

evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en juego las áreas 

cognitivas, encargándose de procesar la información y contrastarla con el 

conocimiento previo, a partir de procesos complejos de percepción, 

memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y analogía entre 

otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva información. 

Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e instrumentos de 

conocimiento disponibles, el cerebro humano genera una nueva estructura 

que no existía, modifica una estructura preexistente relacionada o agrega 

una estructura a otras vinculadas.  

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios 

hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones 

prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un 

desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con 

respecto a lo recién asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo de 

aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la realidad y el sentido que el 
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ser humano le da a esta, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa 

frente a esta. 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar 

que sin motivación cualquier acción que realicemos no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada 

persona. 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio


117 
 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario 

una buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que 

al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al 

primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en 

condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

5. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos activan 

las competencias lingüísticas, las imágenes las competencias 

perceptivas y espaciales, etc. 

6. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a 

este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y 

transforman (tienen un papel activo) la información recibida para 

elaborar conocimientos. 

7. Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

8. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

La definición de aprendizaje dice entonces que éste comprende las 

actividades que realizan los seres humanos para conseguir el logro de los 

objetivos que se pretenden; es una actividad individual que se desarrolla en 

un contexto social y cultural y se lleva a cabo mediante un proceso de 

interiorización en donde cada estudiante concilia nuevos conocimientos. 

Para que el aprendizaje sea eficiente se necesitan de tres factores 

básicos: inteligencia y conocimientos previos, experiencia y 

motivación; aunque todas son importantes debemos señalar que sin 

motivación cualquiera sea la acción que realicemos, no será el 100% 

satisfactoria.  

La definición de aprendizaje asegura que la motivación es el “querer 

aprender”, es fundamental que el estudiante dirija energía a las neuronas; la 

misma se puede conseguir mediante la práctica de metodologías especiales 
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que se verá limitadas a la personalidad y fuerza de voluntad de cada 

persona. 

La experiencia es el “saber aprender”, ya que los aprendizajes anteriores 

se consiguieron utilizando determinadas técnicas básicas tales como: 

técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, 

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Por 

último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 

tiempo se relacionan con la experiencia; con respecto al primero, decimos 

que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, 

es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los 

nuevos conocimientos. 

Operaciones De Los Procesos De Aprendizaje 

La definición de aprendizaje asegura que existen ciertos procesos que se 

llevan a cabo cuando una persona se dispone a aprender; los estudiantes, 

en sus actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que 

sus mentes se desarrollen fácilmente.  

Dichas operaciones son, entre otras: receptivas, la persona observa, 

percibe, lee e identifica; una vez hecho esto se realiza una proceso de 

retención en donde se memoriza o recuerda y por último, se reflexiona, 

es decir, se analiza, se compara, ordena, interpreta y critica lo que ha 

percibido.  
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También pueden hablarse de las operaciones creativas, expresivas 

simbólicas y expresivas del tipo prácticas; en las primeras se explora, 

transfiere y predice como se crea o imagina; en las segundas se representa 

o comunica mediante el uso de los lenguajes. Y en la última se aplica lo 

aprendido utilizando las herramientas necesarias. Es así como se resume el 

aprendizaje de un individuo de nivel medio. 

CONDICIONES NECESARIAS PARA APRENDER 

Para un aprendizaje apropiado deben darse correctamente los siguientes 

procesos neurológicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GNOSIAS.- Se refiere al 

reconocimiento de un objeto a 

través de una modalidad 

sensorial 

PRAXIAS.- Son movimientos 

organizados previo aprendizaje 

que tienden a un objetivo 

determinado. 

ATENCIÓN.- Es la disposición 

neurológica del cerebro para  

recibir los estímulos. 

MEMORIA.- Es la que nos 

posibilita revivir las experiencias 

del pasado. 

PENSAMIENTO.- Es la capacidad 

psicocognitiva para la resolución 

de problemas.  

LENGUAJE.- Es el medio por el 

cual comunicamos nuestros 

pensamientos. 

PROCESOS 

NEUROLÓGICOS 
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Gnosias O Procesamiento Perceptivo 

Proceso de conocimiento a partir de las impresiones suministradas por los 

órganos sensoriales. Implica percepción, reconocimiento y denominación de 

los estímulos provenientes de un objeto. Requiere la participación de los 

centros corticales superiores. La pérdida o disminución de esta capacidad se 

denomina agnosia.  

Se denomina gnosia al conocimiento obtenido por medio de la elaboración 

de experiencias sensoriales. Cada experiencia se confronta con otras ya 

adquiridas, y de esta confrontación surge el reconocimiento de rasgos 

comunes y particulares que la singularizan. 

Las gnosias se refieren al reconocimiento de un objeto a través de una 

modalidad sensorial. Los procesos intelectuales se inician en las funciones 

sensoriales.  

Al ser estimulado un órgano sensorial, hay un registro en los centros 

corticales y luego se dan elaboraciones psicocognitivas que permiten 

comprenderlo y conocerlo en base a nuestra experiencia previa. Es a través 

de los procesos sensoperceptivos que configuramos la imagen que tenemos 

de la realidad. 

 

Práxias O Procesamiento Psicomotor 

Se denomina praxia a la función cerebral superior por la cual podemos 

ejecutar movimientos aprendidos, simples o complejos, en respuesta a 

estímulos apropiados, visuales o verbales. El aprendizaje y desarrollo de 
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destrezas tales como lenguaje gestual, ejecuciones musicales, cirugías o 

representaciones gráficas, etc., enriquecen la vida del hombre. 

Apraxia por el contrario, es la incapacidad de realizar estas actividades en 

ausencia de parálisis motora, trastornos del tono ó postura y  déficit 

sensitivo. 

Son movimientos organizados producto de procesos de aprendizaje previos 

que tienden a un objetivo determinado. Se refiere a la ejecución de actos 

voluntarios complejos aprendidos durante la vida desde los más sencillos 

hasta los más complejos. En cualquier aprendizaje motor intervienen 

procesos centrales (corticales) de análisis y síntesis de información, que 

vienen de las aferencias kinestésicas de músculos, tendones y articulaciones 

que intervienen en las actividades motoras.  

En este proceso intervienen otras aferencias, como las visuales, auditivas y 

táctiles. 

 

Atención 

La atención es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un 

objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista de la 

psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido a 

una variedad de fenómenos.  

Tradicionalmente, se ha considerado de dos maneras distintas, aunque 

relacionadas. Por una parte, la atención como una cualidad de la 

percepciónhace referencia a la función de la atención como filtro de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes 

y dándoles prioridad por medio de la concentración de la actividad psíquica 

sobre el objetivo, para un procesamiento más profundo en la conciencia.  

Por otro lado, la atención es entendida como el mecanismo que controla y 

regula los procesos cognitivos; desde el aprendizaje por condicionamiento 

hasta el razonamiento complejo. 

En muchos casos actúa de manera inconsciente iniciado en el hemisferio 

cerebral izquierdo y es mantenida en el hemisferio derecho. El estar atento 

("poner atención" o "prestar atención") tampoco es un comportamiento único 

del ser humano. Ya que uno de los comportamientos en este ámbito es no 

prestar atención. 

Memoria 

Es un factor fundamental en el aprendizaje en general ella realiza las 

funciones psicológicas más complejas y difíciles, pero no se puede negar la 

importancia y la utilidad que tiene nuestra vida diaria, ya que ella cumple 

funciones tan elementales como recordar nuestro camino a casa o hasta 

suministrarnos recuerdos para la formación de nuevas ideas y soluciones. 

En resumen la memoria es el banco donde guardamos nuestros recuerdos 

como imágenes, sonido, olores. etc. en forma de señales electro químicas. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Est%C3%ADmulos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6641309403311175&pb=3bc7667cb1af692b&fi=87ee1adee4f5d280
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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A Nivel Físico: 

Las neuronas que están situadas en el cerebro forman un espacio al que se 

le llama sinapsis, las neuronas y sus prolongaciones emiten señales 

eléctricas para transmitir sus mensajes, estas señales son transformadas en 

señales químicas gracias a los neurotransmisores. La señal química se 

transforma otra vez en eléctrica y así puede seguir emitiendo el mensaje, el 

proceso termina en la corteza cerebral allí las neuronas traducen el mensaje 

y produce la sensación correspondiente. 

En pocas palabras podríamos decir que la memoria no ocupa un área sino 

que se halla distribuida a lo largo y ancho de las capas del cerebro. Miles de 

millones de células nerviosas llamadas neuronas forman estas capas, todas 

las neuronas están conectadas con otros miles de neuronas. Al aprender la 

mente codifica cada recuerdo en estas redes neuronales; luego las neuronas 

se ramifican para crear nuevos circuitos formando conexiones 

suplementarias. 

Funcionamiento De La Memoria A Nivel Psíquico:  

Hoy en día los psicólogos convienen en que la memoria no puede 

contemplarse como una entidad única y unificada, sino como un sistema con 

tres partes que constantemente se halla en interacción mutua. Las tres 

partes del sistema reciben el nombre de memoria sensorial, memoria a corto 

plazo y memoria a largo plazo; todas ellas funcionan juntas, colaboran 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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conjuntamente y envían información hacia y desde una y otra y cada una de 

ellas posee una función definida y una duración cuantificable. 

Pensamiento 

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de todo 

aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El 

término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los 

productos que la mente puede generar incluyendo las actividades racionales 

del intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de 

naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, 

racionales, creativos, artísticos, etc. Para muchos tratadistas el pensamiento 

estratégico de una institución es la coordinación de mentes creativas dentro 

de una perspectiva común que les permite avanzar hacia el futuro de una 

manera satisfactoria para todo contexto. 

De otro lado podemos decir que el pensamiento estratégico conlleva a 

prepararse y estar en condiciones de recibir muchos desafíos futuros, tanto 

los previsibles como imprevisibles en materia de oportunidades 

perfectamente articuladas. 

Un adecuado pensamiento estratégico debe partir siempre de la misión del 

individuo la que a su vez se proyecta a una visión de futuro incorporando 

valores, basados en las variables de la realidad, en la mística y en la cultura 

organizacional la que debe materializarse tácticamente, mediante la 

información y los conocimientos, articulando opciones. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n


126 
 

Lenguaje 

Se llama lenguajea cualquier tipo de código semiótico estructurado, para el 

que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. 

Existen contextos tanto naturales como artificiales. 

El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para 

comunicarse por medio de signos. Principalmente lo hacemos utilizando el 

signo lingüístico. Aún así, hay diversos tipos de lenguaje.  

El lenguaje humano puede estudiarse en cuanto a su desarrollo desde dos 

puntos de vista complementarios: la ontogenia, que remite al proceso de 

adquisición del lenguaje por el ser humano, y la filogenia. 

Las condiciones básicas de la vida social son comprender y expresar. 

Comprender es apropiarse de la realidad, clasificándola ordenadamente 

según las palabras comunicadas. Expresar es hacer eficaz nuestra voluntad, 

actuando sobre los demás para dejar constancia de nuestra presencia. En 

este proceso, el lenguaje actúa como cauce y medio. 

No existe tribu ni pueblo, por primitivo que sea, que no disponga de un 

lenguaje como medio de comunicación. 

Pero como con tantas otras palabras, también el lenguaje es un vocablo que 

se emplea en varios sentidos. En un sentido amplio y hasta metafórico se 

habla del lenguaje de las flores, del de las señales de tránsito, etcétera, 

pero, principalmente, entendemos por lenguaje, el lenguaje humano como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontogenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filogenia


127 
 

conjunto de signos articulados por medio de los cuales se comunican las 

personas; o sea, un conjunto sistemático de signos que permiten un cierto 

tipo de comunicación. 

La palabra lenguaje se aplica a la manera de comunicarse y expresarse los 

animales; pero sus procedimientos comunicativos, aunque sean de gran 

sutileza, como sucede con las abejas o las hormigas, no es lenguaje en 

sentido estricto o, al menos, no se poseen estudios ni conocimientos muy 

seguros de este tipo de lenguaje. 

El lenguaje es una actividad humana que nace con el hombre, que sólo a él 

pertenece y que le permite comunicarse y relacionarse al poder comprender 

y expresar mensajes.  

El lenguaje se ha formado en el seno de la sociedad. Es el hecho social por 

excelencia. Podemos decir que es la capacidad que toda persona tiene de 

comunicarse con los demás, mediante signos orales o escritos. 

Conocemos que los animales por una actuación instintiva conservan las 

costumbres y las realizan de la misma forma que sus antepasados. Por el 

contrario, el hombre, precisamente gracias al lenguaje, conoce su pasado; 

puede comprender su presente y puede organizar su futuro de la forma que 

libremente elige. El lenguaje es una facultad humana independientemente de 

que empleemos un idioma u otro. 
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TIPOS DE APRENDIZAJE  

A continuación enumeraremos los tipos de aprendizaje: 

Aprendizaje Receptivo 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido 

para poder reproducirlo, pero no descubre nada. Este lo logra por medio de 

los materiales necesarios para adquirir el nuevo conocimiento, como cuando 

a un alumno le entregan todos los materiales listos para su estudio. 

Aprendizaje Por Descubrimiento 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y 

sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. En 

este caso el alumno debe descubrir el material por si mismo. 

Aprendizaje Repetitivo 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. El alumno realiza repeticiones de algo que inclusive puede que 

ni lo entienda. 

Aprendizaje Significativo 

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos 

con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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cognitivas. Este se da cuando las actividades se encuentran relacionadas 

entre sí y producen una cadena de aprendizaje.  

Aprendizaje Observacional 

Tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra 

persona, llamada modelo. Se da en la simple observación aun inconsciente 

de  uno hacia otro. 

Aprendizaje Latente 

Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se 

demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Son maneras distintivas y características por las que un niño  se acerca a un 

proyecto o un episodio de aprendizaje independientemente  de si incluye una 

decisión implícita o explícita por medio del niño. Es simplemente el estilo 

cognitivo que un individuo manifiesta cuando se confronta con una tarea de 

aprendizaje11. 

Los tres estilos de aprendizaje más comunes son: 

 Estilo Visual 

 Estilo Auditivo 

 Estilo Físico o Kinestésico 

                                                           
11

 Riva Amella, JL. Cómo Estimular el Aprendizaje. Editorial Océano, Barcelona – España 2009 
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Estilo Visual 

Se refiere a las personas que aprenden preferentemente mediante la 

observación. Pueden tener dificultad para recordar instrucciones y mensajes 

verbales. Para ellos es muy importante ver la expresión facial y el lenguaje 

corporal de la persona que habla para poder entender y retener la lección. 

Durante charlas o conferencias prefieren seguir la conferencia en fotocopias 

y transparencias o tomar notas antes que seguir la explicación oral. Para 

estudiar prefieren leer o hacer resúmenes. 

Tienen facilidad para leer mapas, diagramas y cuadros. Su ortografía suele 

ser buena porque visualiza la palabra antes de escribirla. Tiene facilidad 

para recordar caras pero le cuesta recordar los nombres. Suelen ser 

organizados, ordenados y observadores, poniendo mucha atención al 

detalle. Puede tener dificultad para recordar, mensajes e instrucciones 

verbales.  

Estilo Auditivo 

Se refiere a las personas que aprenden mejor cuando reciben la información 

oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra 

persona. Tienen facilidad de palabra y expresan sus emociones 

verbalmente. Tienen éxito cuando las instrucciones son dadas en voz alta o 

ellos deben responder oralmente. Les es más fácil recordar información 

cuando esta es presentada en forma de poema o canción. Les gusta hablar 
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sobre lo que están haciendo y suelen hacer muchas preguntas. Comete 

faltas de ortografía porque tienden más a escribir palabras como les suenan. 

Recuerda lo que oye, por lo que suele recordar más los nombres que las 

caras. 

Estilo Kinestésico 

Se refiere a las personas que aprenden por medio de las actividades físicas. 

Ellos aprenden cuando hacen cosas a través del movimiento y manipulación 

física. 

Necesitan moverse constantemente y buscan cualquier pretexto para 

levantarse. Les gusta tocarlo todo y a través de ello descubrir como 

funcionan las cosas. No suelen ser grandes lectores y tienden a tener mala 

ortografía.  

Recuerdan las impresiones generales pero no los detalles. Las explicaciones 

solo visuales o auditivas y que no involucran hacen que pierda el interés.  

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Toda la información que tenemos acerca del aprendizaje y cómo se logra es 

muy importante pero igual de importante es saber si las técnicas utilizadas 

para llegar al mismo son las apropiadas, la pregunta es: 

¿Cómo se evidencia que se ha logrado el aprendizaje? 
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Las evidencias del aprendizaje son: La apropiación del tema, reconocer los 

objetivos, reconocer el tema sin preparación previa, utilizar los 

conocimientos adquiridos para la resolución de problemas de manera 

apropiada, además de utilizar los conocimientos para la construcción de 

nuevos conocimientos. 

La Evaluación 

Evaluar supone conocer qué y para qué evaluar, para lo cual es requisito 

esencial recoger información, formularon juicio de valor y tomar decisiones 

con vista al futuro.  Es la instancia en que debía establecer en qué medida 

se habían alcanzado los objetivos establecidos inicialmente.  

La evaluación educativa ya no como una finalidad de la enseñanza sino 

como un medio de perfeccionamiento y mejora constante. La evaluación se 

centra en reconocer lo que está sucediendo y comprender qué significado 

esta tiene para las diferentes personas, en este caso no solo se evalúa el 

producto sino también el proceso. 

En el nuevo marco de la reforma curricular, los alumnos que son capacitados 

con los programas de formación por competencias, deben evidenciar las 

habilidades y destrezas, los conocimientos y actitudes desarrolladas; por lo 

que es fundamental que el docente conozca y aplique instrumentos de 

evaluación que cumplan con los criterios de transparencia y objetividad, 

validez y confiabilidad. 
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La evaluación de competencias, está referida a los criterios que miden el 

rendimiento individual del alumno, con respecto a competencias incluidas en 

los programas de estudio. 

La comprobación de las competencias desarrolladas por el alumno, se 

realiza a través de la ejecución individual de las habilidades y destrezas 

(desempeño), los conocimientos y actitudes, que están contenidas en las 

actividades de evaluación diseñadas por el docente. 

Con base en los instrumentos, el docente elaborará el plan de evaluación 

que debe incluir información de las actividades, materiales, escenarios, 

equipo, fechas de ejecución. 

El docente registra en los instrumentos, el cumplimiento o incumplimiento de 

los criterios de desempeño, características de los productos y reactivos. El 

docente podrá conservar las “evidencias 

Por producto” que considere relevantes para integrar el “portafolios de 

evidencia” del alumno. 

Cuando todos los instrumentos de evaluación han sido aplicados, el docente 

integra con el alumno el “portafolios de evidencias”. El “portafolios de 

evidencias” deberá contener los instrumentos aplicados durante las 

“actividades de evaluación”, así como las “evidencias por producto” que el 

docente considere pertinentes para la emisión del juicio de competencia. 

Para emitir el juicio de “competente” el alumno deberá cumplir con el 100% 

de las evidencias (por desempeño, por producto, de conocimiento y de 

actitudes) listadas en el apartado “evaluación de competencias” del 
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programa de estudios. Si el alumno no cumple con el 100% de las 

evidencias el docente emitirá el resultado de “aun no competente”.  

Los instrumentos de evaluación pueden utilizarse también para que el 

alumno realice autoevaluaciones durante la formación de las competencias 

profesionales, a fin de que conozca sus carencias y fortalezas. 

Instrumentos para medir conocimiento. Miden el grado de dominio en el 

ámbito cognitivo. El campo de aplicación define las circunstancias y 

contextos diferenciados, en donde el candidato debe demostrar el 

desempeño que conduce a lograr el resultado expresado en la evidencia. 

Se pueden realizar evaluaciones por medio de diferentes instrumentos y 

estos pueden ser: 

 Actividades Evaluativas 

 Guías de Observación (Para evaluación grupal) 

 

Actividades Evaluativas 

 

Estas son realizadas por el docente para conocer si los niños aprendieron el 

tema propuesto, estas actividades son presentadas al niño de modo que el 

pueda realizarla de acuerdo al aprendizaje adquirido. Existe todo tipo de 

actividades evaluativas, pero es muy importante que estas sean objetivas y 

definidas, para no crear en el niño confusión  y que logre definir su respuesta 

de acuerdo a la experiencia antes obtenida. 
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Este tipo de actividades nos permiten evaluar al grupo de forma individual ya 

que realmente conoceremos cuál de estos niños en verdad logró entender, 

asimilar y aplicar la nueva experiencia propuesta  por el docente. Cabe 

recalcar que en la nueva reforma curricular estas actividades evaluativas son 

parte esencial de la planificación, para que de esta manera todos los temas 

propuestos se puedan evaluar de manera concreta. 

 

Guías De Observación 

 

Si lo que el docente desea es una evaluación grupal junto con las actividades 

evaluativas se aplica la guía de observación,  por medio de la cual se tomarán 

en cuenta ciertos aspectos que se deben concretar y además permite sacar 

una estadística de porcentaje en la cual el docente evaluará la efectividad de 

las actividades que formaron la clase de experimentación y aprendizaje, de 

esta manera sabrá  si los métodos utilizados son los apropiados y cuáles son  

los que no surten el efecto deseado en el grupo. 

          Ya que no todos los grupos son iguales y el docente debe conocer 

cuáles son los métodos más efectivos para llegar a concretar el objetivo. Las 

guías de observación deben contener ciertos elementos: 

 Información general: Nombres, fecha, evaluador. 

 Actividad 

 Recursos 

 Tiempo 

 Parámetros de Observación. 
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f. METODOLOGÍA 

Para la realización de esta investigación se utilizará metodología de carácter 

explicativo y descriptivo, ya que es la manera en la cual el proceso se realiza 

de una forma detallada, coordinada y específica, para lograr resultados 

confiables. 

Por medio de la misma se logrará describir la forma en que las maestras 

utilizan los juegos interactivos en el proceso de enseñanza y explicar si de 

esta manera promueven el aprendizaje de los niños. 

A continuación procedo a detallar de manera más específica los métodos a 

utilizar durante el proceso. 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO.- 

Se refiere al proceso que guiará toda la investigación, desde el 

planteamiento del problema, la formulación de objetivos, el desarrollo de las 

categorías conceptuales del Marco teórico, la formulación de la hipótesis, 

durante todo el proceso de análisis, sintetizar la información, todo lo 

realizado para inducir y deducir la información con el fin de descubrir la 

información correcta y verídica, además de verificar la hipótesis.  

DEDUCTIVO.- 

Este es el que logrará la deducción del problema y cómo llegar a las 

conclusiones apropiadas por medio de la información obtenida. Que se 
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verificará confrontado la información obtenida en el trabajo de campo con los 

conceptos desarrollados en el Marco teórico, para culminar con las 

conclusiones.  

INDUCTIVO.- 

Es cuando se confrontará de la información obtenida para realizar el Marco 

Teórico, además de la información obtenida en el trabajo de campo que 

permitirá la confrontación de las mismas para lograr conclusiones acordes al 

tema. De esta manera se podrá confrontar las dos informaciones y llegar a 

un resultado firme y veras. Que nos permitirá conocer la relación entre los 

juegos interactivos utilizados por las maestras y su el aprendizaje de los 

niños.  

DESCRIPTIVO.- 

Durante el proceso investigativo se recopilará y tabulará hechos presentes 

pero que además interpretará racionalmente para analizar de forma objetiva. 

ANALÍTICO.- 

Se analizará la información obtenida durante el proceso de investigación que 

permite ordenar las ideas y tabular los resultados, este permite que cada 

variable sea establecida y relacionada claramente por medio del resumen de 

todos los datos obtenidos anteriormente. Este método ayuda a clarificar la 

investigación de la manera que se puede llegar a las conclusiones 

apropiadas. 
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TÉCNICAS E INTRUMENTOS.- 

Por medio de los métodos anteriores se aplicarán las siguientes técnicas: 

 Encuestas.- Se aplicará a las maestras de la institución y 

permitirá la obtención de datos para comprobar el uso de Juegos 

Interactivos. 

 

 Guía de Observación.- Esta se aplicará en los niños de los 

primeros años de Educación Básica del “Jardín Primicias de la 

Cultura de Quito”, que determinará el aprendizaje de los niños 

motivado por juegos interactivos. 

POBLACIÓN  

La población  toma en cuenta de manera general entre niños y maestras de 

los Primeros Años de Básica del Jardín Primicias de la Cultura de Quito, 

además de las autoridades del mismo. 

 

 
Fuente: Registros de matrícula y de asistencia del Jardín de Infantes “Primicias de la Cultura de Quito” 
Investigadora:María de Lourdes Cordero Patiño. 

JARDÍN DE INFANTES “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

1º “A” 18 13      31 1 

1º “B” 17 14 31 1 

TOTAL 35 27 62 2 
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RECURSOS 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Para el desarrollo completo de la investigación se utilizó los siguientes 

recursos institucionales. 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Jardín “Primicias de la Cultura de Quito” 

RECURSOS HUMANOS 

La presente investigación fue realizada por la investigadora, alumna de la 

Carrera de Psicología Infantil de la Universidad Nacional de Loja Modalidad 

a Distancia: 

 Personal Docente de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad 

de Estudios a Distancia. 

 Personal Docente de los primeros años de los paralelos A, B de 

educación básica del Jardín “Primicias de la Cultura de Quito”. 

 Niños de los primeros años de los paralelos A, B de educación 

básica del Jardín “Primicias de la Cultura de Quito”. 

 Investigadora: María de Lourdes Cordero Patiño 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2011 

MESES 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO SEPTIE 

MBRE 

OCTU 

BRE 

NOVIE

MBRE 

DICIEM

BRE 

DESARROLLO 

DEL PROYECTO 
X       

INCLUSIÓN DE 

CORRECCIONES 
 X X     

APROBACIÓN 

DEL PROYECTO 
  X     

APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 
   X    

TABULACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

   X X   

ELABORACIÓN 

DEL INFORME 
    X X  

REVISIÓN DE 

TESIS 
     X  

SUSTENTACIÓN 

PRIVADA 
      X 

INCLUSIÓN DE 

CORRECCIONES 
      X 

DEFENSA Y 

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA 

      X 
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h. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Los recursos económicos que financian la investigación son el aporte de la 

investigadora con el apoyo de su esposo y familiares, puesto que no se 

posee auspicio institucional alguno. 

PRESUPUESTO 

Según la metodología propuesta se considera el siguiente presupuesto de 

forma tentativa: 

BIBLIOGRAFÍA $300.00 

COMPUTADORA $200.00 

IMPRESIONES A COLOR $100.00 

FOTOCOPIAS $50.00 

MATERIALES DE OFICINA $20.00 

TRANSPORTE $300.00 

FOTOGRAFÍAS Y FILMACIÓN $50.00 

ENCUADERNACIONES Y ANILLADOS $50.00 

VARIOS $100.00 

TOTAL $1.270.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA 

Señor (a) Maestra del Primer año de Educación Básica del Jardín “Primicias 

de la Cultura de Quito”, muy respetuosamente le solicito conteste la presente 

encuesta cuya finalidad es recopilar información para el respectivo trabajo de 

investigación. 

1.- ¿Cuenta el Jardín con computadoras para el uso de los niños? 

SI ____ NO_____ 

2.- ¿Cuentan con servicio de internet?   SI____ NO____ 

3.- ¿Conoce los juegos interactivos educativos?  

SI____  NO____ Un Poco____ 

4.- ¿Cuenta con los juegos interactivos necesarios? SI_____ NO____ 

5.- ¿Utiliza usted juegos interactivos para su trabajo en clase? 

 SI____ NO____ Un Poco_____ 

6.- ¿Cree usted que los juegos interactivos inciden en el aprendizaje de los 

niños? SI ______ NO______ 

7.- ¿Usted ha sido capacitada para la utilización de recursos informáticos 

como son los juegos interactivos?  

SI_____  NO_____  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Actividades a realizarse con los niños del Primer año de Educación Básica 

del Jardín “Primicias de la Cultura de Quito”, en los paralelos (A,B) con una 

población de 30 y 31 niños en los respectivos paralelos. Que permitirá 

determinar el Aprendizaje de los niños aplicando  juegos interactivos. 

 LUNES: 

 Actividad.- Reconocer el color morado. 

 Materiales.- Lápices, Planilla de Evaluación del 

Aprendizaje Nº 1 

 Tiempo.-  

- Actividad: 20 minutos 

 Evaluación.-  

- El niño reconoce el color morado (Muy satisfactorio) 

- El niño tarda en reconocer el color morado 

(Satisfactorio) 
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- El niño no reconoce el color morado (Poco 

Satisfactorio) 

 MARTES: 

 Actividad.- Identificar las figuras geométricas. 

 Materiales.- lápices. Planilla de Evaluación Nº 2. 

 Tiempo.-  

- Actividad: 20 minutos 

 Evaluación.-  

- El niño identifica tres figuras geométricas(Muy 

Satisfactorio) 

- El niño identifica dos figurasgeométricas (Satisfactorio) 

- El niño identifica una figura geométrica (Poco 

Satisfactorio) 

 MIÉRCOLES: 

 Actividad.- Reconocer las Vocales 

 Materiales.- Pinturas. Planilla de Evaluación Nº 3. 

 Tiempo.-  

- Actividad: 20 minutos 

 Evaluación.- 

 El niño reconoce las cinco vocales (Muy satisfactorio) 

 El niño reconoce cuatro vocales (Satisfactorio) 

 El niño reconoce menos de cuatro vocales (Poco 

Satisfactorio. 
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 JUEVES: 

 Actividad.- Identificar los Útiles de Aseo. 

 Materiales.- Lápiz. Planilla de Evaluación Nº 4. 

 Tiempo.-  

- Actividad: 20 minutos 

 Evaluación.- 

- El niño identifica todos los Útiles de Aseo (Muy 

Satisfactorio) 

- El niño identifica en parte los Útiles de Aseo 

(Satisfactorio) 

- El niño no identifica los Útiles de Aseo (Poco 

satisfactorio) 

 VIERNES 

 Actividad.- Reconocer los alimentos nutritivos. 

 Materiales.- Lápiz. Planilla de Evaluación Nº 5. 

 Tiempo.-  

- Actividad: 20 minutos 

 Evaluación.-  

- El niño reconoce todos los alimentos nutritivos (Muy 

Satisfactorio) 

- El niño reconoce en parte los alimentos nutritivos 

(Satisfactorio) 

- El niño no reconoce los alimentos nutritivos (Poco 

Satisfactorio). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Ficha para recopilar datos de las evaluaciones de las actividades realizadas 

con los niños del Primer año de Educación Básica del Jardín “Primicias de la 

Cultura de Quito”, en los paralelos (A, B) con una población de 30 y 31 niños 

en los respectivos paralelos. 

DÍA:_________________________________________ 

PARALELO:______________ 

ACTIVIDAD:__________________________________________________ 

NOMBRE DEL ALUMNO MUY 

SATISFACTORIO 

 

SATISFACTORIO 

POCO 

SATISFACTORIO 
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152 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

INVESTIGADORA: MARÍA DE LOURDES CORDERO PATIÑO 
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       CONSIGNA: TACHE EL COLOR MORADO                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS ,CARRERA DE PSICOLOGÍA 

INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA.                                                          

GUÍA DE OBSERVACIÓN – PLANILLA Nº1 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

FECHA:_________________________________ 
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            CONSIGNA: ENCIERRE EL CÍRCULO, TACHE EL TRIANGULO Y SUBRAYE EL CUADRADO                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS, CARRERA DE PSICOLOGÍA 

INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA.                                                  

GUÍA DE OBSERVACIÓN – PLANILLA Nº2 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

FECHA:_________________________________ 
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    CONSIGNA: PINTE LAS VOCALES A – Amarillo E- Azul I-Verde O- Rojo U- Morado 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS, CARRERA DE PSICOLOGÍA 

INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA.                                                   

GUÍA DE OBSERVACIÓN – PLANILLA Nº3 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

FECHA:_________________________________ 
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         CONSIGNA: PONGA UNA X EN LOS ÚTILES DE ASEO                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS, CARRERA DE PSICOLOGÍA 

INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA.                                                         

GUÍA DE OBSERVACIÓN – PLANILLA Nº4 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

FECHA:_________________________________ 
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         CONSIGNA: ENCIERRE LOS ALIMENTOS NUTRITIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

FECHA:_________________________________ 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS, CARRERA DE PSICOLOGÍA 

INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA.                                                            

GUÍA DE OBSERVACIÓN – PLANILLA Nº5 
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