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Introducción 

 

Los niños de educación inicial, con un rango de edad de 3 a 5 años, están explorando el 

entorno que los rodea por primera vez, aprendiendo el lenguaje y costumbres del mundo 

en el que viven, por tal motivo, necesitan aprender contenidos académicos de la manera 

más adecuada y simple posible. 

El diseño editorial, en su totalidad, se encarga del diseño de información; las piezas 

gráficas tienen que estar diseñadas, con el fin de generar interés en el receptor, así éste 

la observará, y recorrerá según el grado de interés que le haya causado la pieza. Cada 

receptor tiene una ideología distinta y se puede categorizar de diferentes maneras, ya 

sea por edad, sexo, sociedad, entre otros. Cuando se investiga al receptor al que va 

dirigido, se puede reconocer cuáles son sus necesidades, gustos y costumbres.  

En este proyecto, los receptores serán niños de 4 años de educación inicial, además 

según un análisis previo de sus necesidades en cuanto a la educación, se busca 

proponer un proyecto educativo que vaya de la mano con la didáctica.  

La creación de este proyecto de graduación se basa en la elaboración, de una propuesta 

didáctica, diseñada específicamente para el aprendizaje de los niños en la educación 

primaria. La didáctica es una disciplina de la pedagogía que se encarga de buscar 

métodos y técnicas para la mejor construcción del aprendizaje en cada etapa.  

En este proyecto, el diseño editorial se convierte en un recurso de la didáctica para el 

aprendizaje de los niños de educación inicial, pues esta rama del diseño, se encarga de 

desarrollar piezas editoriales, que ayudan a presentar los contenidos. 

El diseño editorial en la educación fue el tema elegido para el proyecto de graduación, en 

donde el recorte será las TIC como recursos aplicado a la didáctica, que se ubica en el 

área de Diseño Editorial. 

La educación como toda ciencia, tiene que actualizarse con frecuencia, pues diariamente 

se va descubriendo e innovando en cualquier ámbito. 
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El tema de este proyecto pedagógico se eligió con el fin de beneficiar a la educación 

desde el diseño, de la mano de la tecnología; pues actualmente, los aparatos electrónicos 

han ocupado un lugar importante en la sociedad, que si bien la mayoría se utilizan para el 

entretenimiento de las personas, una de sus principales funciones es la de facilitar ciertas 

herramientas cotidianas que anteriormente ocupaban mucho tiempo y/o materiales que 

ahora con las nuevas tecnologías se simplifican a pocos. 

El aula de clases es un espacio de aprendizaje, en donde se utilizan métodos y 

herramientas para mejorar la enseñanza. La idea de este proyecto es elaborar una 

propuesta en la que se vinculen la educación, el diseño y la tecnología, por lo que se 

busca implementar métodos adecuados para los niños de entre 3 a 5 años de edad, este 

material didáctico se diseñará junto con herramientas gráficas que servirán de soporte 

visual para el docente. 

Este proyecto basado en la didáctica, se desarrollará para ser utilizado mediante un 

conjunto de recursos tradicionales y modernos que se implementen en el aula de clases, 

manejados por el docente y los estudiantes respectivamente, de tal manera que se 

ahorre en materiales que suelen ser muy costosos o que se deterioren con el paso del 

tiempo y deben ser remplazados periódicamente. Además, el diseño del material 

didáctico beneficiará al docente en el momento de explicar gráficamente algún tema. 

Entonces los niños podrán visualizar un material de aprendizaje que servirá de apoyo y 

que estará relacionado con la pieza editorial diseñada para ellos; esta pieza editorial será 

un material didáctico elaborado para cumplir con las necesidades del aprendizaje de las 

nociones básicas del niño en el nivel académico que se encuentre. 

La interacción que se origina en la clase cuando el docente y el alumno mantienen una 

comunicación activa, hace que el aprendizaje se torne fructífero, además con las nuevas 

tecnologías implementadas de manera correcta, tanto el alumno como el docente se 

beneficiarán, enriqueciendo sus conocimientos académicos. 
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Entonces la pregunta problema es ¿Cómo el diseño de una nueva propuesta didáctica 

favorece al aprendizaje de las clases didácticas en la educación inicial? Por lo tanto, el 

objetivo general del proyecto es desarrollar una propuesta creativa, con la elaboración de 

material didáctico basado en las Tecnologías de Información y Comunicación actuales, 

que beneficie el aprendizaje en niños de 3 a 5 años y que a la vez, sirva de apoyo visual 

para el docente en sus clases. 

Por consiguiente específicamente, el proyecto deberá aportar en la educación nuevos 

métodos de enseñanza con recursos didácticos e interactivos, vincular a la educación con 

el diseño y la tecnología, así mismo mostrar la importancia del libro como recurso en el 

aprendizaje y la enseñanza, como también proponer herramientas tecnológicas 

interactivas que contribuyan a la clase, por tanto, realizar y diseñar un conjunto de piezas 

gráficas que funcionen como material didáctico dirigido a niños de entre 3 a 5 años e 

igualmente elaborar piezas visuales que sirvan de soporte para el docente. 

De esta manera el proyecto de graduación se ubica en la categoría de Creación y 

Expresión, pues se busca brindar una propuesta creativa, novedosa y original, con la 

creación de material didáctico, que estará compuesto de un libro para niños de educación 

inicial, junto con material didáctico de apoyo para el docente. En el desarrollo del 

proyecto, el autor va a experimentar y reflexionar personalmente, desde su carrera, como 

también se introducirá en el campo de la pedagogía y la didáctica, con investigaciones 

que aporten al desarrollo del proyecto.  

El proyecto de graduación se identifica con la línea temática de Diseño y Producción de 

objetos, espacios e imágenes, pues el autor va a involucrarse de manera directa con el 

proceso de creación de cada pieza que constituye el material didáctico, el autor diseñará 

tanto el libro como el material de apoyo para el docente, investigando previamente que 

recursos gráficos son los más adecuados para plasmar en las piezas a diseñar.  
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Este trabajo está destinado a contribuir con la educación, como también relacionarse 

socialmente con las necesidades, intereses y expectativas del público objetivo al que 

busca beneficiar, que son los niños de educación inicial.  

Los antecedentes para este trabajo se relacionan con el tema del proyecto, como por 

ejemplo el trabajo titulado ¿Lo visualizado es aprendido? del autor Carlos Álvarez (2014), 

quien cuenta que el presente Proyecto de Graduación aborda el tema de la influencia 

tecnológica que se tiene en la actualidad frente a los procesos pedagógicos que las 

personas experimentan en el diario vivir, al tener contacto con alguna pieza editorial y las 

consecuencias de la delicada línea que se encuentra entre lo digital y lo pedagógico, que 

aleja poco a poco a las personas del hábito de la lectura y empobrece su contexto 

educativo. 

Seguidamente el trabajo de Sara Arango (2014), que se titula Cuentos infantiles 

interactivos, que como objetivo general, busca identificar las características con las 

cuales PlayTales diseña sus cuentos Infantiles, con el fin de que sean herramientas 

lúdico-didácticas que estimulen el desarrollo lingüístico del niño entre los 3 y 5 años de 

edad. Luego está el trabajo de Sebastián Caro (2014), La estética del diseño, que habla 

de que la palabra estética se ha convertido en una de las muletillas más usuales en la 

actualidad. Sin embargo, rara vez es usada en su verdadero significado. Entonces parece 

que el concepto pasa a ser algo banal. 

El trabajo de Nadia Soledad Cione (2014), titulado Un problema social, una solución 

gráfica en donde el desafío que se propuso la autora del PG, es poder informar a la 

sociedad sobre la problemática que afrontan las escuelas rurales de Argentina; sus 

necesidades, falencias, y así, que se invite a la reflexión y se tome conciencia de lo 

necesario que es el brindar la ayuda necesaria para revertir este tipo situaciones. 

La digitalización, un arma de doble filo para nuevos diseñadores, de Gina Collazos 

(2010), expresa que la tipografía es una disciplina que manifiesta claramente muchos 

aspectos sociales, culturales y hasta políticos de una época en particular.  
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En el trabajo se encontró indispensable lidiar contra la escasa o nula cultura tipográfica 

dentro de los estudiantes próximos a graduarse.  

Otro de los proyectos seleccionado como antecedentes es el de Andrea Mora Vega 

(2013), titulado El diseño sustentable en los juegos didácticos. Componente estratégico 

para fomentar prácticas ecológicas en los niños escolarizados de 3 a 4 años en el cual 

surge la intención por investigar de qué manera podrían contribuir los juegos didácticos, 

elaborados teniendo en cuenta el concepto de “diseño sustentable”, en la percepción de 

los niños sobre la importancia fundamental de la ecología en el mundo en el que viven y, 

por tanto, en sus propias vidas. 

El proyecto de Blanca Naula Erazo (2011), llamado Influencia del diseño editorial en los 

libros escolares que intervienen en la enseñanza de la historia manifiesta sobre el manejo 

que se le está dando a un libro de Historia, por lo cual es necesario, investigar dentro del 

campo de acción, es decir en las escuelas. 

Sebastián Pazmiño (2010), autor del proyecto llamado Interdisciplinariedad en proyectos 

de diseño gráfico en el cual se enmarcará en la influencia que tiene el diseñador gráfico 

en la producción de materiales gráfico multimedia, planteando críticas y posibles 

soluciones a los procesos de desarrollo de dichas herramientas que se enmarquen en 

beneficiar en desarrollo cognitivo de los niños.  

Asimismo el proyecto No imagen, del autor Felipe Prieto (2006), que pretende estudiar la 

simbiosis existente entre dos esferas de acción simultánea (lugares e imágenes) que 

conforman una situación en un espacio-tiempo determinado (el acontecimiento del viaje). 

Por último el proyecto titulado Infografía didáctica. Producción interdisciplinaria de 

infografías para la diversidad cultural de la autora Nancy Viviana Reinhardt (2007), que 

propone el estudio de la infografía como herramienta didáctica útil en el proceso de 

enseñanza en la escuela, para los primeros niveles educativos, pero concentrándose en 

la problemática de la construcción de un sistema de producción interdisciplinario de 
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infografías que aporte resultados significativos al aprendizaje de contenidos, sin dejar de 

prestar constante atención a las necesidades del usuario. 

El marco teórico de este proyecto se construye en base de lo general a lo particular del 

proyecto, es decir que el primer capítulo inicia por investigar los conceptos de pedagogía, 

psicología y educación en los niños de 3 a 5 años, centrándonos en las etapas de 

aprendizaje del niño según el autor Piaget y la percepción de él mismo según Vigotsky, 

ambos autores se relacionan temáticamente. 

En el desarrollo del capítulo dos, se analizará las distintas metodologías educativas que 

se utilizan en el aprendizaje del niño, al igual que los personajes que intervienen en el 

mismo y las herramientas didácticas que se utilizan en la educación inicial. 

El tercer capítulo estará enfocado en las nuevas tecnologías en el aula de clases, las TIC 

en el acto pedagógico, el uso que le da el docente, la percepción del estudiante de estas 

tecnologías, dirigidas hacia el uso adecuado de las mismas y los aportes significativos 

que puede lograr en la clase. 

Posteriormente, en el capítulo cuatro, se relacionará el diseño con la educación, 

examinando los antecedentes temáticos, el libro y su importancia en la educación y 

explorando las aplicaciones en los soportes digitales para las piezas del docente. 

Finalmente, en el quinto capítulo se desarrollará la nueva propuesta didáctica destinada a 

niños de 3 a 5 años, al igual que material para soporte visual del docente, incorporando 

herramientas tecnológicas que funcionarán como soporte para las piezas visuales del 

docente, con el propósito de beneficiar el aprendizaje en los niños y recordar el uso 

responsable de las tecnologías en el ámbito educativo. 
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Capítulo 1: El aprendizaje en la educación inicial 

 

El desarrollo de este proyecto se basa en cómo el diseño de información puede contribuir 

significativamente en el aprendizaje de niños de entre 3 a 5 años de edad, con la 

elaboración de material didáctico, en soportes físicos y digitales para el docente y el 

estudiante, destinados a cumplir la función de lograr que la clase sea interactiva, con 

ayuda de herramientas digitales que serán implementadas en el aula de clase, utilizadas 

como soporte, para que la comunicación docente-estudiante se mantenga activa, y que 

además de aportar en la enseñanza y aprendizaje de contenidos planificados, aporte al 

conocimiento de la tecnología. 

El siguiente capítulo aborda la temática del aprendizaje del niño, específicamente en el 

rango de edad de 3 a 5 años, se investiga sobre la psicología del mismo pero en el 

ámbito pedagógico, para así poder comprender la forma en la que el niño aprende, 

cuáles son sus necesidades básicas, sus percepciones e interpretaciones en el medio 

escolar, teniendo en cuenta el avance de su desarrollo cognitivo, que van a depender de 

las diferentes etapas en las que se encuentra y de la formación de conocimientos que 

haya adquirido previamente. Además conocer que individuos son quienes intervienen en 

el proceso de aprendizaje y los contenidos apropiados para la edad del niño. 

Este capítulo tiene como referencia el extenso trabajo que realizó a lo largo de su vida 

profesional el autor Jean Piaget, quien realizó grandes aportaciones a la pedagogía. 

Se conocerán las etapas de desarrollo cognitivo que Piaget las clasifica según edades y 

en cada una se desarrollarán diferentes actitudes en el niño. 

Además también se tratarán las aportaciones de autores como Lev Vigotsky, para así 

poder conocer la visión que tiene el niño del mundo. 
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1.1 Psicología del aprendizaje en el niño 

La psicología estudia la conducta del hombre ante el medio social, en el cual puede variar 

su comportamiento de acuerdo al medio y a la circunstancia en la que se encuentre.  

Según Vigotsky (2005), la pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación del niño. 

La educación como fenómeno social responde a la forma en la cual el trabajo social, está 

dividido y organizado en cada momento de la historia, pues cada sociedad busca realizar 

en sus miembros, por la vía de la educación, un ideal que le es propio. (Durkheim, 1998). 

El niño desde que nace, empieza a explorar el mundo que le rodea; cuando la madre da 

a luz, el bebé experimenta una serie sensaciones del nuevo entorno al que debe 

acostumbrarse y su primera reacción es el llanto. (Escobar, 2013).  

A medida que va creciendo aprende algo nuevo, ya sea por sí solo o con ayuda de un 

adulto, en este caso, son los padres y/o la familia quienes están presente, en esta etapa 

de crecimiento del niño, hasta que llega el momento de que el pequeño inicie su viaje 

solo en el pre-escolar. En esta etapa, se integrará otro individuo en la vida del niño, el 

docente, quien le aportará conocimientos formativos. Este individuo, al igual que los 

padres, tiene un rol fundamental en el aprendizaje del niño, por lo cual debe estar 

capacitado para poder brindarle los contenidos apropiados. (Piaget, 1993). 

A partir de esto, se intenta destacar que los aportes que se realicen en el niño, deben 

darse tanto por los padres o adultos a cargo, como también por el docente; ambos juegan 

un papel fundamental en el aprendizaje del niño, por tal motivo deben trabajar en 

conjunto. Además cabe mencionar, que existen varios factores que influyen en el buen 

desarrollo del aprendizaje del niño, ya sean desde la alimentación, como también factores 

emocionales, éstos pueden favorecer o perjudicar el aprendizaje, dependiendo la manera 

y el grado de influencia. (Escobar, 2013). 

La cuestión está, en qué se le enseña a un niño, aquí es donde interviene la psicología, 

que es la ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento del ser humano, 
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en relación con el medio ambiente que lo rodea; así el docente estará al tanto de cómo 

aprende el niño, entonces planificará su clase, de acuerdo a la edad. (Vigotsky, 2005). 

En primera instancia, mientras el niño permanece en su hogar, antes de asistir a la 

escuela, los conocimientos que adquiera, son importantes para que éste desarrolle 

habilidades y actitudes que beneficien en la etapa futura, la escuela. Por ejemplo, cuando 

el niño empieza a jugar, está desarrollando su actividad lúdica y si el adulto la interrumpe, 

estará perturbando el desarrollo de la misma. De acuerdo a la teoría de Piaget e Inhelder 

(1993), en la psicología del niño, la aparición de la función semiótica, que conforma el 

primer de los seis estadíos, que son las diferentes etapas que se dan en los primeros 

años de vida; el niño primero imita a un modelo, seguido del juego simbólico, en donde 

ellos inventan su propio juego, luego irá evolucionando y aprendiendo nuevas técnicas 

como el dibujo, que es la imagen gráfica que aparece antes, o a los dos años y medio de 

edad, luego está la imagen mental que aparece como una imitación anteriorizada y por 

último la evolución verbal, en donde el niño no necesita ver el objeto para reproducir el 

sonido con el que lo identifica. 

Las primeras conductas del niño, según Piaget (1993) se basan en la imitación y el 

lenguaje, éste autor señala que el lenguaje no es inventado por el niño, sino que se 

adquiere también con la imitación, así entonces constituye, en el curso del período senso-

motor, una especie de representación en actos materiales, todavía no es pensamiento”. 

Al término del período senso-motor el niño ha adquirido una capacidad suficiente en el 

dominio de la imitación, que con el tiempo va reforzando para convertirla de generalizada 

a diferida y luego a interiorizada, para que luego el lenguaje complete el conjunto del 

proceso. Por consiguiente, la función semiótica genera dos clases de instrumentos; los 

símbolos, que representan alguna semejanza con su significado, y los signos, que son 

arbitrarios o convencionales. El símbolo puede ser una serie de creaciones propias del 

niño, en cambio el signo es colectivo, ya que el niño lo recibe por la imitación y lo 

acomoda a su manera. (Piaget, 1993). 
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Como se menciona anteriormente el proceso de la imitación pasa por una primera 

instancia que es la generalizada, al momento de categorizar las cosas los niños son muy 

poco específicos, se basan en una generalización de las características más notorias de 

las cosas que categorizan. Así a medida que exploran su entorno, sus capacidades 

perceptivas avanzan y el niño empieza a formar una noción del mundo que los rodea. Por 

tal motivo, el adulto, al ser el individuo más cercano al niño, tiene la oportunidad de 

realizar aportes en el niño que beneficien su aprendizaje. 

Después de la etapa senso-motora, se inicia la etapa del juego simbólico, la cual cumple 

una función importante, pues es esencial que el juego llene la vida de un niño, ya que es 

la oportunidad para que el niño genere otra realidad. 

Obligado a adaptarse insensatamente a un mundo social de mayores, cuyos intereses 
y reglas siguen siéndole exteriores, y a un mundo físico que todavía comprende mal, el 
niño no llega como nosotros a satisfacer las necesidades afectivas e incluso 
intelectuales de su yo en esas adaptaciones, que para él siguen siendo tanto más 
inacabadas cuanto más pequeño es. (Piaget, 1993, p. 65). 

 

Por lo tanto es necesario e indispensable, que el niño tenga un espacio y tiempo de 

juego, sin restricciones ni sanciones, puesto a que el juego le permite crear una realidad 

vista desde su propio yo. Aunque sea una adaptación a lo real, se diferencia de la 

imitación, porque no necesita acomodarse a los modelos exteriores, al contrario, 

transforma lo real a las necesidades del yo, por asimilación pura. 

En esta etapa el desarrollo del lenguaje es importante para la comunicación del niño, en 

la mayoría de los casos, los padres no entienden ciertos comportamientos de sus hijos, 

sin embargo los niños están representando la realidad, muchas veces toman un 

personaje que les gusta y lo imitan, o utilizan sus juguetes para darle vida a ese 

personaje viéndolo desde su mundo. Es importante saber, que los niños suelen 

representar sus sentimientos cuando juegan, esto quiere decir que el juego simbólico 

también puede referirse “…frecuentemente a conflictos inconscientes: intereses sexuales, 

defensa contra la angustia, fobias, agresividad o identificación con agresores, repliegues 

por temor al riesgo o a la competición, etc.” (Piaget, Inhelder, 1993). 
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Luego llega la etapa del dibujo, alrededor de los 3 años, seguida de las imágenes 

mentales, pasando por la memoria y la estructura de los recuerdos imágenes, y 

finalizando con el lenguaje. El dibujo constituye una relación entre la imagen gráfica y la 

imagen interior.  

Scott (1968) ha definido un período crítico como aquel momento en que un cambio 

relativamente pequeño en las condiciones ambientales genera mayores consecuencias 

que en cualquier otro momento de la vida. 

Benjamín Bloom (1964) argumenta que la posibilidad de obtener más provecho de las 

experiencias durante los primeros años de vida es absolutamente esencial para el 

desarrollo cognitivo del niño.  

Al mismo tiempo señala que al menos dos tercios de las capacidades cognitivas más 

complejas se forman antes de los seis años, cuando la mayoría de los niños asisten a la 

escuela. Por tal motivo las experiencias tempranas son de gran importancia. 

Por tal motivo se analizarán de manera detallada cada una de las diferentes etapas del 

desarrollo cognitivo según la clasificación de Jean Piaget. 

 

1.2 Etapas del desarrollo infantil 

Piaget (1996), propone que los niños tienen una capacidad para resolver determinadas 

cuestiones y problemas, dependiendo a su edad. Basándose en el estudio sus errores, 

logró percibir que los niños con igual rango de edad, cometían los mismos errores y por lo 

tanto, él establece que existe una secuencia evolutiva en el proceso cognitivo.  

Las estructuras cognitivas cambian en el tiempo, configurando etapas del desarrollo. Para 

que aquellas estructuras configuren una etapa, deben guardar un orden temporal 

invariable, que se integren naturalmente en las posteriores. Estas etapas se desarrollan 

en un orden fijo en todos los niños. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un 

niño a otro. (Piaget, 1996) 
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En la primera etapa llamada sensomotoria que se da a partir del año cero hasta los dos 

años de edad el niño utiliza sus sentidos y capacidades motoras para conocer los objetos 

y el mundo, es decir que observa que es lo que puede hacer con las cosas. Esta etapa 

tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, aquí los niños empiezan a 

entender la información que perciben sus sentidos y su capacidad de relacionarse con el 

mundo, señala Piaget (1996). En el transcurso de esta etapa, los niños aprenden a 

manipular objetos, sin embargo pueden logran entender la permanencia de estos objetos, 

si no están dentro del alcance de sus sentidos. En otras palabras, el momento en que el 

objeto desaparece de la vista del niño, se termina la existencia de ese objeto para él. Por 

tal motivo les resulta tan atractivo el juego de las escondidas, que consistente en 

esconder su cara tras un objeto, como por ejemplo una almohada, y luego volver a 

aparecer. Este juego beneficia a que los niños aprendan la permanencia del objeto, que 

es uno de los mayores logros de esta etapa (Piaget, 1996); la capacidad de entender que 

estos objetos continúan existiendo aunque no pueda verlos. Esto incluye la capacidad 

para entender que cuando la madre sale de la habitación, regresará, lo cual aumenta la 

sensación de seguridad del niño. Esta capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta 

etapa y representa la habilidad para mantener una imagen mental del objeto sin 

percibirlo. 

La etapa de los 2 a los 7 años de edad es un período que está conformado por dos fases; 

la fase preoperacional o llamada también de representación y la fase instintiva. La fase 

preoperacional engloba desde los dos a los cuatro primeros años del niño.                

Piaget (1996) sostiene que en esta fase, se percibe que los niños son capaces de utilizar 

el pensamiento simbólico, que incluye la capacidad de hablar. Los humanos utilizamos 

signos para conocer el mundo y los niños ya los manejan en este periodo. Sin embargo, 

este pensamiento simbólico es todavía un pensamiento egocéntrico, el niño entiende el 

mundo desde su perspectiva. 
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Esta fase inicia cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y abarca desde los 

dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños aprenden a cómo interactuar con 

su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes 

mentales. Esta etapa está se caracteriza porque los niños tienen la creencia de que todas 

las personas ven el mundo del mismo modo que ellos, (Piaget 1996). También creen que 

los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, 

escuchar, etc. Además la manera de categorizar los objetos se basa en una extrema 

generalización de los caracteres más sobresalientes. 

Otro factor importante en esta etapa es la conservación, que es la capacidad para 

entender que la cantidad no cambia, cuando la forma cambia. Es decir, si el agua 

contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y fino, los niños en esta 

etapa creerán que el vaso más alto contiene más agua debido solamente a su altura. 

Esto sucede porque los niños tienen la incapacidad de entender la reversibilidad y se 

centran en sólo un aspecto del estímulo. 

La fase instintiva, según Piaget (1996), se extiende hasta los siete años, se caracteriza 

porque el niño es capaz de pensar las cosas a través del establecimiento de categorías y 

relaciones, y del uso de números, pero todo ello de forma intuitiva, sin tener conciencia 

del procedimiento empleado. En este período, el niño desarrolla primero la capacidad de 

conservación de la sustancia, luego desarrolla la capacidad de la conservación de la 

masa, y posteriormente la del peso y la del volumen. Piaget (1996) señala que el paso del 

periodo sensomotriz a este segundo periodo se produce fundamentalmente a través de la 

imitación, que de forma individualizada el niño asume, y que produce la llamada imagen 

mental, en la que tiene un gran papel el lenguaje. 

La teoría de la aparición del lenguaje en la etapa preoperacional sostenida por Piaget 

(1996), como un medio de comunicación, destaca el impacto que produce la literatura 

infantil en el niño de 3 a 5 años, entonces los recursos que se utilicen para enseñar al 
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niño en este periodo, son importantes para el avance de su lenguaje. El uso que el adulto 

le dé a los libros, pueden beneficiar a que el niño obtenga un mejor manejo y desarrollo 

del lenguaje y de la imagen mental. 

Después de pasar por la etapa preoperacional, el niño pasa por la etapa que va de los 7 

a 11 años, llamada etapa de las operaciones concretas, en este período puede aplicar la 

lógica. El niño ya no conoce intuitivamente sino racionalmente. Según Piaget (1996) 

empieza a hacer uso de algunas comparaciones lógicas, como por ejemplo: la 

reversibilidad y la seriación. Sin embargo, no maneja todavía abstracciones. Su 

pensamiento está anclado en la acción concreta que realiza. Aquí empieza el período 

escolar. 

Piaget (1996) señala además que esta etapa está marcada por una disminución gradual 

del pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en más de un 

aspecto de un estímulo. Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro 

pequeño y un perro grande igual son perros, o que los diversos tipos de monedas y los 

billetes forman parte del concepto más amplio de dinero. Sólo pueden aplicar esta nueva 

comprensión a los objetos concretos. Es decir, los objetos imaginados o los que no han 

visto, oído, o tocado, continúan siendo algo extraño para el niño, y el pensamiento 

abstracto tiene todavía que desarrollarse. 

Por último está la etapa de los doce años en adelante, que es la etapa de las operaciones 

formales. Esta etapa se refiere al paso del adolescente al adulto. Es la etapa del 

pensamiento abstracto, no solo piensa de la realidad, sino cómo puede hacer las cosas 

(Piaget 1996). En este periodo los niños comienzan a dominar las relaciones de 

proporcionalidad y conservación. A su vez, sistematizan las operaciones concretas del 

anterior periodo, y desarrollan las llamadas operaciones formales, las cuales no sólo se 

refieren a objetos reales como la anterior, sino también a todos los objetivos posibles. 

Con estas operaciones y con el dominio del lenguaje que poseen a esta edad, son 
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capaces de acceder al pensamiento abstracto, abriéndoseles las posibilidades perfectivas 

y críticas que facilitan la razón. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las 

situaciones tanto reales como imaginadas. Además, según Piaget (1996) los niños, 

desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. Esta etapa 

se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba para 

encontrar la solución a un problema. 

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar en contra de 

los hechos, por consiguiente ya en la adolescencia pueden desarrollar sus propias teorías 

sobre el mundo. Esta etapa es alcanzada por la mayoría de los niños, aunque hay 

algunos que no logran alcanzarla expresa Piaget (1996). No obstante, esta incapacidad 

de alcanzarla se ha asociado a una inteligencia más baja. A modo de resumen, para 

Piaget, todo el proceso de desarrollo de la inteligencia es un proceso de estimulación 

entre los dos aspectos de la adaptación, que son la asimilación y la acomodación. 

 

1.3 Las nociones básicas en el niño 

Desde la antigüedad, la educación estuvo dividida mediante etapas, de acuerdo a las 

edades del individuo, estos rangos iban variando a medida que pasaba el tiempo. 

Aristóteles sugirió hacerlo en tres etapas: primaria, secundaria y superior. 

Luego años más tarde: 

En los comienzos de la era moderna, Jan Comenio (1592 -1670) propuso dividir los 
ciclos escolares en cuatro etapas: escuela materna de (0-6 años), escuela elemental 
(6-12 años), gimnasio, escuela latina (12-18 años), universidad (18-24 años). (Pérez, 
2010, p. 27) 

 

Este esquema perduró hasta que en los comienzos del siglo veinte se dividieron los ciclos 

educativos basados en la edad mental y la edad escolar, en donde se aplicaba un test de 

inteligencia, para categorizar al individuo. De acuerdo a un examen que se realizaba, en 
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donde éste tenía que coincidir con el 75% de la edad correspondiente. Sin embargo este 

test fue criticado por las faltas de congruencia con los comportamientos reales de los 

niños, por tal motivo, autores como Henri Wallon, Jean Piaget y Sigmund Freud, 

intervienen con las teorías de los estadios evolutivos del niño, de los que se habló 

anteriormente. 

“La edad escolar varía según las legislaciones de los distintos países (…). En algunos 

países como la Argentina, la escolarización obligatoria empieza a los cinco años y se 

completa a los 16.” (Pérez, 2010). Sin embargo no todos los estudiantes alcanzan el final 

de la escolarización por diversos factores internos o externos de la escuela, que provocan 

la repetición del curso o sino el abandono del mismo. Por lo que aparece la idea de la 

educación permanente, donde los individuos pueden escolarizarse sin importar la edad, 

así todos tienen la oportunidad de continuar o empezar sus estudios. 

En el caso de los niños de 3 a 5 años, que inician su actividad escolar, se puede notar 

que el rango de edad no pertenece a la edad obligatoria requerida para iniciar la 

escolarización, pero actualmente existen espacios para los niños desde la edad 0, que 

solo son lugares para el cuidado del niño en la ausencia del padre, estos corresponden a 

las guarderías. Pero a esto le siguen los espacios que de algún modo empiezan a 

intervenir en el aprendizaje del niño, donde el personal a cargo interactúa con actividades 

lúdicas para la interacción del niño. Muchos de estos espacios se crearon puesto a que la 

situación de los padres, no les otorga el tiempo suficiente para cuidar al niño en este 

tiempo. Sin embargo, en estos espacios el niño simpatiza con el docente y tiene sus 

primeras experiencias en el ámbito escolar.  

Si el niño ha tenido una buena formación en sus primeros años, va desarrollar una 

capacidad de resolver problemas académicos a futuro, ya que según Pérez (2010) en 

estudios se ha demostrado que algunos estudiantes universitarios tienen ciertas falencias 
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que a su edad no deberían existir; por lo cual los primeros años del niño, son los 

adecuados para implementar las bases necesarias y estimular su aprendizaje.  

En esta etapa se imparten las nociones básicas, que el niño debe aprender para ubicar 

en espacio y tiempo. Si bien el niño debe acostumbrarse al mundo que lo rodea, se debe 

tener en cuenta que ese mundo es un objeto cambiante (Piaget, 1995), esto quiere decir 

que el mundo avanza históricamente o tecnológicamente al mismo tiempo que en otros 

ámbitos, de modo tal que el docente debe permanecer en constante actualización de 

contenidos y estar capacitados para la futura clase. 

En el momento en que el niño ingresa a la escuela, sus padres también se enfrentan al 

temor lo desconocido, del primer día de clases, a la primera reunión de padres, en la que 

escuchan al docente, hablar sobre términos que quizás nunca antes oyeron, en la cual se 

debiesen dar los objetivos de trabajo a corto, mediano y largo plazo, lo más probable es 

que se escuche decir al docente de párvulos sobre el desarrollo de las nociones básicas. 

“Las nociones básicas son las que ayudarán a los niños a desarrollar conceptos como el 

espacio, tiempo, el concepto de número y otros”. (Escobar, 2013). 

Las nociones básicas son adquiridas por los niños a través del medio que les rodea de 

forma inconsciente, en primer lugar, el cuerpo, es el primer referente de la noción 

espacial, puesto que con este se aprende el control tónico respiratorio, postura, equilibrio, 

estructuración de espacio y tiempo el cual lleva a la conformación del esquema corporal, 

que es la representación que se tiene del cuerpo humano en relación al yo y a todo su 

entorno. En segunda instancia, Escobar (2013) propone que las nociones también se 

adquieren a través del juego, pero cuando ya ingresan al jardín, deben ser adquiridas 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, entregadas y aplicadas con mucha 

rigurosidad también a través del juego, de lo concreto y más tarde de manera abstracta, 

pues estas desarrollan el pensamiento lógico, la interpretación, el razonamiento y la 
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comprensión del número, espacio, formas geométricas, así como también del proceso de 

lectura y escritura. 

“Las nociones básicas son la base de todas las nociones matemáticas, de la lógica y el 

razonamiento y como ya se ha dicho parte importante del proceso lecto-escritor” 

(Escobar, 2013), por tal motivo es importante que el docente desarrolle técnicas de 

enseñanza apropiadas para que el niño aprenda, utilizando recursos didácticos o lúdicos 

para despertar en el niño el interés por seguir aprendiendo cosas nuevas. 

Según el portal educativo Universia la educación argentina es una de las más avanzadas 

y reconocidas de América Latina que está gestionada por el gobierno nacional, las 

provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son los responsables de 

garantizar el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades. 

Aunque antes los niveles podían tener bastantes diferencias entre una provincia y otra, 

en los últimos años el estado ha llevado a cabo un proceso de unificación y se está 

homogeneizando todo. La educación se divide en cuatro niveles: 

El Nivel de Educación Inicial que incluye a los niños desde los 45 días de edad hasta los 

cinco años, siendo de carácter obligatoria desde los cuatro años de edad. La Educación 

Primaria. Comienza a partir de los seis años de edad y tiene una duración de seis o siete 

años, dependiendo de cada jurisdicción. Este nivel también es obligatorio. 

Educación Secundaria que dura cinco o seis años, dependiendo de la jurisdicción. Está 

dividida en dos ciclos: un ciclo básico de dos o tres cursos de carácter comunes a todas 

las orientaciones y un ciclo orientado de tres cursos en el que se pueden elegir distintas 

modalidades según el camino que quiera seguir el alumno. Esta es la última etapa de la 

educación obligatoria. La Educación Superior que es también conocida como educación 

terciaria, ya no es de carácter obligatorio y comprende universidades, institutos 
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universitarios e institutos de educación superior de gestión estatal o privada. La duración 

varía en función de los títulos que se decide estudiar. (OEI, 2010) 

Según Morón (2010) el aprendizaje de los conceptos básicos es uno de los 

contenidos más importantes de la Educación Infantil. Por ello, el aprendizaje de los 

conceptos básicos es uno de los contenidos que más se trabajan en la etapa de la 

educación infantil.  

El correcto aprendizaje de los conceptos básicos es fundamental para que los niños y 

niñas no presenten problemas matemáticos y de lógica. Todos los conceptos básicos se 

trabajan de manera combinada y secuenciada en las diferentes partidas de estas 

actividades. A través de los distintos ejercicios planteados en esta categoría, los niños y 

niñas podrán ir asimilando los conceptos básicos intuitivos de cantidad o cuantitativos, los 

cuales podrán servir posteriormente en el aprendizaje de los números. (Morón, 2010). 

Los conceptos cuantitativos están relacionados con todo aquello que puede ser medible y 

susceptible de expresarse de forma numérica, ya que son capaces de aumentar o 

disminuir. Entender y comprender los conceptos cuantitativos es de especial importancia 

para que los niños y niñas de Infantil puedan vislumbrar e interactuar con el entorno que 

les rodea. (Morón, 2010). 

En teoría sobre la génesis del número en el niño, de Piaget (1983), se describen 

experimentos para probar como hipótesis que la construcción del número como 

estructural mental es correlativa al desarrollo de la lógica misma. Igualmente, se confirma 

que este concepto se va organizando, por etapas, en estrecha solidaridad con la 

elaboración gradual de los sistemas de inclusiones, jerarquías de las clases lógicas, y de 

las relaciones asimétricas, seriaciones cualitativas. Por tanto, para Piaget (1983) el 

número es: “...la síntesis de la inclusión de clases y de orden serial, o sea, como una 

nueva combinación, pero a partir de caracteres puramente lógicos”. 
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Piaget (1977) sostiene que “...las operaciones lógicas y aritméticas se nos han aparecido 

como un único sistema total y psicológicamente natural, donde las segundas resultan de 

la generalización y fusión de las primeras” (p. 10). Así, la construcción del conocimiento 

lógico-matemático tiene dos fuentes; una interna en estrecha relación con el 

conocimiento físico, por ello se habla de la abstracción reflexionante y, la otra es externa 

porque se origina a partir del mundo físico, por lo que se denomina la abstracción 

empírica. Para la existencia de la abstracción empírica es necesaria la existencia de un 

marco de referencia lógico-matemático y viceversa. 

La inclusión de clases es conquistada por el niño hacia los siete u ocho años, mediante 

ella, el niño necesita comparar el todo con las partes, en esta comparación debe llevar a 

cabo dos acciones opuestas al mismo tiempo: dividir el todo en partes y volver a unir las 

partes en un todo. Por tanto, el pensamiento es lo suficientemente móvil como para 

hacerse reversible. La reversibilidad se refiere a la capacidad de realizar mentalmente 

acciones opuestas de forma simultánea. Piaget (1977) sostiene que esto es imposible 

realizar en la acción física material, sin embargo, en nuestro pensamiento sí es posible 

realizarlo cuando se ha vuelto lo suficientemente móvil como para ser reversible. 

 

1.4 La percepción del niño 

 

La percepción visual es un proceso que se realiza mediante el ojo humano y la cantidad 

de luz que recibe, generando así una imagen en nuestra mente. (Cairo, 2011) 

Una imagen, en sentido psicológico, es un patrón de activación e inhibición de grupos de 

neuronas, las principales células cerebrales. En el cerebro no hay imágenes, es un 

proceso activo.  
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Cuando el ojo es estimulado por la luz, envía impulsos eléctricos al cerebro, donde son 

interpretadas por representaciones o símbolos. Por lo cual estas representaciones no son 

imágenes en el sentido de la palabra. (Cairo, 2011) 

Estos estímulos que actúan en el proceso de percepción visual, pueden logar una 

jerarquización según factores o acontecimiento que influyen al que la vista le dé la 

prioridad a un motivo. Una imagen puede estar compuesta por muchos elementos  el ojo 

los puede percibir de diferentes maneras y orden. (Cairo, 2011). 

El recién nacido posee una estructura funcional de sus órganos visuales bastante 

desarrollada, incluso los procesos fisiológicos que provoca la luz que llega a los ojos son 

aproximadamente los mismos que los de un adulto, sin embargo el recién nacido, aún no 

ha desarrollado nociones de espacio, tamaño, coordinación, entre otras. Por tal motivo, el 

aprendizaje del niño, empieza desde esta fase. (Verón, 1979) 

El trayecto de aprendizaje del recién nacido, se realiza de manera independiente, no 

obstante en este proceso pueden influir una serie de estímulos directos o indirectos, los 

cuales pueden ser directamente juguetes diseñados para desarrollar al aprendizaje del 

niño o la lactancia, que indirectamente ayuda a desarrollar la relación de espacio, 

distancia y manipulación.  

Toda percepción humana consiste en percepciones categorizadas más que en 

percepciones aisladas, el individuo percibe objetos reales, que es una característica 

especial de la percepción humana, en personas que han tenido una lesión cerebral, se 

pierde la conexión real con los objetos. (Verón, 1979) 

Es el proceso cognoscitivo que permite interpretar y comprender el entorno. Es la 

selección y organización de estímulos del ambiente para proporcionar experiencias 

significativas a quien los experimenta. La percepción incluye la búsqueda de la obtención 

y el procesamiento de información. Las palabras clave para definir la percepción son 

selección y organización. Es común que personas diferentes perciban en forma distinta 



 

 

25 

 

una situación, tanto en términos de lo que perciben en forma selectiva como en la manera 

en que organizan e interpretan lo percibido. (Cairo, 2011). 

Las personas reciben estímulos del ambiente a través de los cinco sentidos: tacto, olfato, 

gusto, vista y oído. En algún momento específico todos presentan atención en forma 

selectiva a ciertos aspectos del medio y pasan por alto de la misma manera otros.  

Según Cairo (2011) el proceso de selección de una persona comprende tanto factores 

internos como externos, filtrando las percepciones sensoriales y determinando cuál 

recibirá la mayor atención. Después, la persona organiza los estímulos seleccionados en 

patrones significativos.  

La forma en que las personas interpretan lo que perciben también varía en forma notable. 

“La interpretación de una persona de los estímulos sensoriales que recibe, conducirá una 

respuesta, sea manifiesta (acciones) o encubierta (motivación, actitudes y sentimientos) o 

ambas” (Verón, 1979).  

Cada quien selecciona y organiza los estímulos sensoriales de manera diferente y, por lo 

tanto, llega a interpretaciones y respuestas diversas. La diferencia de percepción ayudan 

a explicar por qué las personas se comportan en forma distinta en la misma situación. 

Con frecuencia se perciben las mismas cosas de manera divergente y las respuestas de 

comportamiento dependen, en parte, de ésas. (Verón, 1979) 

En el niño, las formas de percibir se van desarrollando a medida que establece 

distinciones, por factores como sonidos, olores, sabores o sensaciones térmicas. Luego 

empieza a descubrir que hay situaciones que se van a ir repitiendo, también que si 

cambia la posición de un objeto va a observarlo diferente. Ya es después del primer año 

que empieza a darse cuenta de que los objetos tienen una existencia permanente, 

aunque se muevan del espacio o se oculten de su vista, y empezará también a identificar 

rostros, además del de sus padres. (Verón, 1979) 
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El lenguaje requiere un sistema de secuencias, cada elemento clasificado 

individualmente y luego relacionado a una estructura de frase, haciendo del lenguaje algo 

esencialmente analítico, (Vigotsky, 1978).  

Posteriormente, el ambiente escolar, genera que el niño deje un poco del lado el 

egocentrismo, ya que esta vez no se encuentra en su hogar, en donde es el centro de 

atención, sino que reconoce que hay más individuos como él, y empieza a socializar, 

convirtiéndose en parte un grupo, lo cual también influye en su desarrollo social.  

La percepción se produce durante tres fases. Detección del estímulo por alguno de los 

sentidos. Transmisión: los órganos sensoriales transforman la energía proveniente del 

estímulo en señales electroquímicas que son transmitidas como impulso nervioso al 

cerebro. Procesamiento donde la información procedente del estímulo llega al cerebro 

donde es interpretado. (Vigotsky, 1978). 
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Capítulo 2: Metodologías de enseñanza y aprendizaje en la educación 

 

En este capítulo se abordará el tema de los métodos de enseñanza del docente, 

basándose en las concepciones del modelo educativo constructivista, que defienden 

autores como Piaget, Vigotsky y Maturama. Descartando el concepto que le otorga la 

filosofía como sociología, en psicología y educación, “el constructivismo surge como 

oposición a concepciones conductistas e innatistas, cuya premisa más básica es que el 

sujeto cognitivo es inexistente”. (Rosas, 2010) 

Lo que procura rescatar el constructivismo es que el sujeto es un constructor activo de 

sus estructuras de conocimiento, el origen de un esquema de conocimientos de un 

alumno funciona dependiendo de su nivel de desarrollo y de los conocimientos previos 

que ha logrado construir anteriormente y que entonces posteriormente existe una 

evolución de un estado cognitivo a otro,  

Además todo constructivista posee un interés epistemológico por preguntas tales como 

¿quién conoce?, ¿cómo conoce?, ¿qué conoce?, entre otras. 

Ya que para el paradigma constructivista los participantes del aula de clase tienen un 

papel importante en la construcción del conocimiento, tanto el docente como el estudiante 

son protagonistas de este acto pedagógico. Así pues la intervención pedagógica se 

concibe como una ayuda ajustada al proceso de construcción del alumno; una 

intervención que va creando zonas de desarrollo próximo. (Vigotsky, 1978). 
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2.1 La escolarización del niño 

 

En el momento en que el niño ingresa a la escuela, empieza una nueva aventura para él, 

se encuentra en un ambiente nuevo, con individuos de su misma edad, con los que va a 

socializar a medida que pase el tiempo, como también conoce por primera vez a esa 

persona que va a convertirse en el guía de su vida escolar, el docente. (Vigotsky, 1978) 

Es inevitable que el niño llegue a sentir temor, pues es un mundo nuevo al que se va a 

enfrentar, después de estar acostumbrado a las reglas de su hogar, a esa atención que 

era individual y que ahora va a ser compartida con sus compañeros de clases.  

Pero asimismo, el niño tiene curiosidad por descubrir ese nuevo mundo, puesto que le 

resulta bastante atractivo. (Vigotsky, 1978) 

El aprendizaje ha sido considerado fundamental en el desarrollo humano, para la 

adquisición de nuevos saberes que aumentarán sus niveles de conocimiento para así 

practicarlos en la vida diaria.  

En la Argentina, la educación inicial, es obligatoria a partir de una ley anunciada en 

septiembre del 2014, en la cual se decretó la obligatoriedad escolar en todo el país desde 

la edad de 4 años hasta la finalización del nivel secundario. Pues es una prioridad 

esencial tal como lo anuncia el artículo 3 de la ley de educación: 

La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para 
construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar 
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y 
libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. 
(Ley de Educación Nacional Nº 26, art.206) 

 

Para poder lograr un buen proceso de aprendizaje, es imprescindible que exista un 

individuo que se convierta en el guía de este proceso, es así como aparece el docente. 

El docente es un sujeto que brinda conocimiento, ayuda al estudiante a construir su 

entendimiento, y a cómo utilizar la información, para poder resolver problemas. Siempre 

está a la vanguardia de la educación, está dispuesto a innovar, y hace uso de la 

tecnología actual para que sus estudiantes puedan lograr un mejor aprovechamiento de 



 

 

29 

 

contenidos de las materias. Planea con anticipación sus clases, con la capacidad de ser 

flexible ante las distintas reacciones que presentan sus estudiantes. (Rosas, 2010) 

Cobián (1998) señala que el docente debe partir desde la concepción de que el alumno 

es activo, que aprende de manera significativa, de modo que su rol se basa en elaborar y 

organizar experiencias didácticas que logren esos fines. 

Si bien es el docente quien guía la clase, debe evitar ante todo ser un sujeto autoritario, 

poseedor del conocimiento, sobre el que recae toda la razón, con el poder de castigar los 

errores con refuerzos negativos, perfil característico de un docente conductista. 

Es imprescindible que el docente se preocupe por el desarrollo, inducción y enseñanza 

de habilidades o estrategias cognitivas y meta cognitivas de los estudiantes, debe formar 

alumnos críticos, permitiéndoles experimentar y reflexionar sobre los conceptos o dudas 

que lleguen a surgir en clases para lograr así que los estudiantes se conviertan en 

personas con mentalidad conformista, limitándose a pensar que la única verdad que 

existe es la que el maestro les enseña. (Cobián, 1998) 

Cada docente organiza su currículum, que comprende solamente los planes para un 

programa educativo según Tyler (1986). Sin embargo el autor Steenhouse (1991) 

sostiene que “Un currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos 

esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión 

crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica.” 

Por consiguiente la clase va a ser un momento en donde, tanto el docente como el 

estudiante, van a aportar saberes en el proceso de aprendizaje, y los conocimientos se 

van a ir construyendo en la mente del estudiante, con ayuda de diferentes estrategias de 

enseñanza que van a estimular el desarrollo de sus esquemas cognitivos. 
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2.2 El aprendizaje significativo en el niño 

 

El estudiante es un individuo capaz de tomar decisiones con el nivel de comprensión que 

cada uno dispone, es un constructor de su propio conocimiento que lleva un proceso 

constante. Es el responsable de su propio proceso de aprendizaje, no es sólo activo 

cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha, y 

tiene como opción equivocarse, porque es otra forma de aprender. 

La teoría de Ausubel (1978) es cognitiva, es decir que define el proceso de aprendizaje 

mediante el cognitivismo. Esta teoría es la encargada de los procesos de compresión, 

transformación, almacenamiento y uso de la información envueltos en la cognición. Se 

adapta al constructivismo actual, el cual observa a la ciencia como algo dinámico, basado 

en la creencia de que las personas estructuran el mundo por medio de las percepciones 

basadas en sus experiencias. Según esta perspectiva el conocimiento es considerado 

como flexible y evoluciona basado en nuevos hallazgos. Para Ausubel (1978) las nuevas 

ideas e informaciones pueden ser aprendidas y retenidas en la medida en que conceptos 

relevantes o adecuados e inclusivos se encuentren apropiadamente claros y disponibles 

en la estructura cognitiva del individuo y que entonces sirvan de anclaje a nuevas ideas y 

conceptos. Cuando nuevas informaciones adquieren significado para el individuo a través 

de la interacción con conceptos existentes se le llama aprendizaje significativo. Según los 

cognitivistas, este tipo de aprendizaje es la manera humana para adquirir y retener una 

amplia cantidad de informaciones y conocimientos. Ausubel (1978)  destaca el 

aprendizaje significativo como el proceso más importante.  

La adquisición, por parte del alumno, de un conocimiento claro, estable y organizado es 

más que el principal objetivo de enseñanza en el aula, ya que, una vez adquirido, ese 

conocimiento pasa a ser el factor más importante que influencia la adquisición de nuevos 

conocimientos en la misma área. (Ausubel, 1978) 



 

 

31 

 

En la década de los años 70, las propuestas de Bruner (1978) sobre el aprendizaje por 

descubrimiento cobraban adeptos en forma acelerada. Las experiencias se orientaban a 

que los niños en las escuelas construyeran su conocimiento a través del descubrimiento 

de contenidos. Se privilegió, entonces, el activismo y los experimentos dentro del aula. 

Ante la llegada de lo nuevo, se criticó severamente el modelo expositivo tradicional.  

David Ausubel (1978) reconoció las bondades del aprendizaje por descubrimiento, pero 

se opuso a su aplicación irreflexiva. Considera que el aprendizaje por descubrimiento no 

debe presentarse como opuesto al aprendizaje que resulta de una exposición, pues éste 

puede ser igualmente eficaz que aquél, si se dan ciertas características. Además, puede 

ser notablemente más eficiente, pues se invierte mucho menos tiempo. Así, el 

aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de 

enseñanza, y puede lograr en el alumno aprendizajes de calidad, llamados por Ausubel 

(1978) significativos o aprendizajes de baja calidad, que son los memorísticos o 

repetitivos. Se considera que el aprendizaje por recepción no implica, una actitud pasiva 

del alumno; ni tampoco las actividades diseñadas para guiar el aprendizaje por 

descubrimiento garantizan la actividad cognoscitiva del alumno.  

Ausubel (1978), acuña la expresión aprendizaje significativo para contrastarla con el 

aprendizaje memorístico. Afirmando así que las características del aprendizaje 

significativo son los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno, esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del 

alumno por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Todo 

esto es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere 

aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. En contraste el 

aprendizaje memorístico que se caracteriza porque los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma arbitraria en la estructura cognitiva del alumno. Aquí el alumno no 

realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos. Una de las ventajas del aprendizaje significativo es que produce una retención 
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más duradera de la información, modificando la estructura cognitiva del alumno mediante 

reacomodos de la misma para integrar a la nueva información.  

La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada 

memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios 

concretos. De acuerdo a la teoría de Ausubel (1978), para que se puedan lograr 

aprendizajes significativos es necesario se cumplan tres condiciones; significatividad 

lógica del material, que dice que el material presentado tenga una estructura interna 

organizada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados.  

Los conceptos que el profesor presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es 

decir, importa no sólo el contenido, sino la forma en que se lo presente.  

Significatividad psicológica del material, que se refiere a la posibilidad de que el alumno 

conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su 

estructura cognitiva. Los contenidos entonces son comprensibles para el alumno.  

El alumno debe contener ideas inclusoras en su estructura cognitiva, sino, el alumno 

guardará en memoria a corto plazo la información para contestar un examen memorista, 

y olvidará después, y para siempre, ese contenido. 

Además también depende la actitud favorable del alumno, lo que quiere decir, que el que 

el alumno quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues 

también es necesario que pueda aprender. 

Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender. Este es un 

componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo 

puede influir a través de la motivación.  

Ausubel (1978) señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa: 

El Aprendizaje de Representaciones es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero 

aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin 
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embargo aún no los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra 

mamá pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre.  

Aprendizaje de Conceptos donde el niño, a partir de experiencias concretas, comprende 

que la palabra mamá puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias 

madres. Lo mismo sucede con papá, hermana, perro, etc. También puede darse cuando, 

en la edad escolar, los alumnos se someten a contextos de aprendizaje por recepción o 

por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales como gobierno, país, etc. 

El Aprendizaje de Proposiciones es Cuando el alumno conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en las que se 

afirme o niegue algo. Así un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura 

cognitiva con los conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante 

uno de los siguientes procesos: por diferenciación progresiva, que se da cuando el 

concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

Por reconciliación integradora, cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión 

que los conceptos que el alumno ya conocía. Por combinación, cuando el concepto 

nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los 

conceptos de rombo y cuadrado y es capaz de identificar que el rombo tiene cuatro lados, 

como el cuadrado. Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto 

es un proceso que, para el alumno, representa un esfuerzo de acomodación de su 

estructura cognitiva. (Ausubel, 1978) 

 

2.3 La didáctica 

 

La didáctica surge como un conjunto de normas con Comenio en el siglo diecisiete, 

siempre se caracterizó por su contenido práctico e instrumental. El término proviene del 

verbo griego didaskein que significa enseñar, instruir, transmitir. Actualmente se 

considera como una disciplina teórica que forma parte de la ciencia de la educación y que 
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tiene como objeto de estudio la situación de la enseñanza. La didáctica comienza como 

un método, un conjunto de técnicas y procedimientos que el docente debe aplicar. Pues 

la enseñanza es un asunto práctico, lo que indica que las teorías didácticas serán 

siempre normativas, es decir que su deber no es explicar la enseñanza, sino que indicará 

cómo actuar en ella para alcanzar determinados objetivos. (Carrasco, 2004). 

Según Carrasco (2004) la didáctica consta de dos dimensiones: descriptiva-explicativa y 

la prescriptiva-normativa. La primera permite comprender la realidad escolar educativa, la 

situación de la enseñanza, la complejidad de la tarea de enseñar, etc.  

La segunda, se basa en el cómo actuar, como enseñar, que estrategias usar, etc. Esta 

dimensión se relaciona con el aspecto técnico. La didáctica se encarga del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: el aprendizaje es el resultado del alumno. La enseñanza es 

guiada por el docente, portador del conocimiento; aunque no siempre que haya 

enseñanza hay aprendizaje. (Carrasco, 2004). 

En esto existe una relación la cual se denomina triada didáctica, que se define un 

triángulo entre tres conceptos básicos: alumno, docente, contenido. A su vez, estos 

componentes están asociados a un contexto que es donde ocurren los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje y su propósito es enseñar contenidos que respondan a fines 

u objetivos. (Elichery, 2001). 

Toda situación de enseñanza implica un proceso de comunicación que se rige por el 

contrato didáctico que es aquello que el docente espera del alumno y viceversa (el 

alumno espera del docente). Es así que el conocimiento se va modificando según el 

contrato establecido. Las técnicas de enseñanza la selección de estrategias dependen 

del contenido que se desea enseñar, de las posibilidades reales de aprendizaje de los 

alumnos, sus conocimientos previos, etc. (Steenhouse, 1975) 

La didáctica se ocupa de la situación de enseñanza, abordando esta situación desde el 

plano de la reflexión o nivel teórico, desde el plano de la anticipación de la tarea o nivel 

de diseño y desde el plano de la realidad o nivel práctico. Es decir que la didáctica es la 
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disciplina que se ocupa de la teoría, el diseño y la práctica de la enseñanza en función de 

situaciones concretas y particulares. (Elichery, 2001). 

Se llama transposición didáctica al proceso por el cual el saber se convierte en un objeto 

de enseñanza, es decir, ciertos contenidos seleccionados como aquellos que se deben 

enseñar en un tiempo y lugar dados, son transformados en contenidos enseñables. 

Para eso debe existir un doble proceso de descontextualización y recontextualización, 

que transforma el contenido inicial en un contenido con fines pedagógicos. Según Yves 

Chevallard (1998), la transposición didáctica es la transformación del saber científico o 

saber sabio en un saber posible de ser enseñado. 

La pedagogización de contenidos iniciales que provienen del campo cultural en sentido 

amplio, es un proceso complejo que debe ser revisado constantemente para mantener 

alto el nivel de actualización de la educación. El proceso de traducción de los contenidos 

contiene algunas operaciones frecuentes como la simplificación, modificación y reducción 

de la complejidad del saber original y la moralización del contenido. (Elichery, 2001). 

Generalmente en la transposición didáctica se dan por sentados saberes anteriores y 

necesarios para poder moverse en el marco del contenido a enseñar. Hay determinadas 

actitudes y predisposiciones necesarias para, por ejemplo, desarrollar un pensamiento 

lógico-matemático que no están incluidas en el proceso de transposición. El mecanismo 

de transposición revela los conocimientos aptos para enseñar y aquellos que no pueden 

ser escolarizables. (Chevallard, 1998). 

 

2.3.1 La tríada didáctica 

 

En el aula conviven juntos el docente, los alumnos, y el contenido; formando así, la tríada 

didáctica. Sin embargo, una clase, no es solo un docente que imparte contenido a sus 

alumnos, sino que, está compuesta, de varios momentos que la construyen. En estos 

momentos son también partícipes los alumnos, ellos tienen el derecho de opinar en la 



 

 

36 

 

clase, hacer preguntas o añadir contenidos, pudiendo así lograr que la clase sea más 

dinámica o generar debates constructivos que la van a enriquecer.  (Elichery, 2001). 

Estos dos personajes son fundamentales, ya que cada uno tiene un deber importante, 

enseñar y aprender respectivamente, pero la enseñanza y el aprendizaje son un proceso, 

el cual debe ser manejado de manera profesional. Es por esto que existen diferentes 

técnicas y estrategias que se pueden incorporar para crear un ambiente dinámico en la 

clase, con el fin de que el contenido pueda lograr el objetivo, para el que está destinado. 

Pero todo depende del labor que realicen en conjunto; el estudiante y el docente, ellos 

son los protagonistas de la clase. (Elichery, 2001). 

La hora de clases es un momento mágico en donde los alumnos y el docente comparten 

conocimientos de manera continua. Según Tracey Tokuhama Espinosa (2012), experta 

norteamericana en capacitación docente, “el alumno es una parte fundamental del 

aprendizaje, como un instrumento en una orquesta”. El docente es la mayor autoridad en 

el aula, el que difunde el conocimiento, tanto práctico como teórico, el estudiante es un 

ser con ganas de aprender, sin embargo lograr captar la atención del estudiante puede 

resultar difícil, y quizás aún más difícil incentivarlo a participar en clases. 

El contenido fluye en la hora de clases y junto al docente y el estudiante forman la triada 

didáctica. Según Ander-Egg (1999) “el educador tiene una tarea de animación, estímulo, 

orientación, asesoría y asistencia técnica”. Los estudiantes se llenan de conocimiento con 

la teoría compartida por el docente, pero la clase toma fuerza cuando los estudiantes dan 

su punto de vista y mucho más cuando se genera un debate entre alumnos, o docente-

alumno; tal como sostiene Tokuhama (2012):  

Se necesitan debates, diálogos, interacción entre los alumnos, como alguna vez 
fueron las clases de Sócrates. Lo bueno es que el estudiante caiga en la cuenta 
de su propia ignorancia y se esfuerce para superarla. De nada sirve hacer 
cálculos de memoria y repetir textos que jamás podrán ser aplicados a la vida 
cotidiana. 
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2.4 Recursos y herramientas didácticas  

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez la del alumno, utilizados en el contexto 

educativo. (Aparici, 1998) 

Las herramientas son aquellos medios didácticos con los que cuenta el docente y pueden 

ser aplicados durante el desarrollo de sus clases para lograr impartir con éxito 

conocimientos e información. (Elichery, 2001) 

Se define como todos aquellos diseñados y elaborados con la intención de facilitar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. Estos materiales son empleados por los docentes, 

profesores e instructores en su planeación didáctica. Sirviendo de soporte para la 

transmisión de sus diferentes mensajes educativos. Los cuales son presentados a los 

estudiantes en diferentes formas. Los materiales didácticos se diseñan siempre tomando 

en cuenta al público al que va dirigidos y se fundamentan en Psicológicos, Pedagógicos y 

Comunicacionales. (Cárdenas, 2013) 

Los recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso 

de enseñanza - aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, 

individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan interacciones 

comunicativas concretas para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su 

orientación operativa hacia la atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que 

potencian la adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el 

fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas. (Aparici, 1998) 

Los docentes, desde su rol en el proceso de enseñanza - aprendizaje, tienen el reto de 

lograr manifestaciones creativas en la solución de los problemas de su práctica 

pedagógica, como garantía de atención a la diversidad de escolares que aprenden.  

Es precisamente desde esta perspectiva que se procura un cambio regulado en la 

cantidad y cualificación de los apoyos, ayudas, estrategias, vías, metodologías, acciones 

didácticas y recursos para la enseñanza - aprendizaje, lo que puede involucrar aspectos 
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tan diversos como la esfera motivacional afectiva, el manejo de los procesos de atención, 

los recursos de memorización analítica, la inducción del aprendizaje y los procedimientos 

para el manejo eficiente de la información. (Cárdenas, 2013). 

El hecho de asumir y diferenciar qué son los recursos didácticos con la especificidad del 

contexto de la atención a la diversidad, asociado al proceso de enseñanza - aprendizaje 

en los escolares con necesidades educativas especiales, significa el diseño de los 

aspectos técnicos pedagógicos para la orientación, organización, programación, 

evaluación y selección de las situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir 

de la calidad y movimiento ascendente de las relaciones, objetivos, contenidos, métodos, 

medios, formas organizativas y la propia evaluación, del mejoramiento de la acción 

didáctica en su esencialidad comunicativa. (Cárdenas, 2013) 

De la lectura y comprensión de lo que se ha delimitado como recursos didácticos, emerge 

la necesidad de determinar los elementos que los caracterizan, que en este caso lo 

diferencian de los medios de enseñanza, con los cuales se identifican usualmente en la 

literatura y el discurso. La precisión de sus características arroja luces sobre su distinción 

como mediadores del proceso de enseñanza - aprendizaje y su relación con el proceso 

como una unidad, según muestra el siguiente esquema. (Elichery, 2001) 

Luego de la identificación, a partir de delimitar conceptualmente la esencia de los 

recursos didácticos y de profundizar en las características que le son inherentes, se 

clasifican en cuatro grandes áreas de sustento teórico, metodológico y operativo, el 

soporte interactivo, la intención comunicativa, su fuente de obtención y su uso en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, que a su vez incluyen diversos subgrupos; estas 

áreas de sustento no se excluyen mutuamente. (Elichery, 2001) 

Según el soporte interactivo, desde el basamento de las relaciones de mediación. Lo que 

se refiere a recursos didácticos personales, incluye a todo el sistema de influencias 

educativas del entorno donde se desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje.  
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Los recursos didácticos materiales, son los soportes manuales o industriales que en 

dependencia de su plataforma de interacción pueden ser: materiales impresos, que son 

textos formales o alternativos, prensa escrita, afiches, documentos, revistas. Los 

materiales audiovisuales son montajes, documentales, programas de televisión, música, 

dibujos animados, películas. Luego se encuentran los materiales informáticos que 

abarcan videojuegos, multimedia, presentaciones de power point, manuales digitales, 

enciclopedias. (Cárdenas, 2013). 

Según la intención comunicativa, para relacionar el modo en que el escolar acciona con 

el mediador durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. Los recursos didácticos 

informativos, son aquellos que se presentan a la clase con mensajes preestablecidos. 

Los recursos didácticos organizativos, son recursos, elaborados por alguno de los 

interactuantes o de conjunto y en su esencia está la gradación e individualización de las 

actividades. (Cárdenas, 2013). 

Según su uso en el proceso de enseñanza–aprendizaje, este criterio establece la función 

a desempeñar por los recursos didácticos como complementos de los componentes del 

proceso de enseñanza–aprendizaje, de uno o varios, en dependencia de las 

características de los interactuantes, pueden clasificarse en recursos para la 

programación, la activación, la orientación, de enlace, para la conducción, la reflexión y la 

evaluación. (Cárdenas, 2013). 

La adecuación al ritmo de aprendizaje a la calidad de la zona del desarrollo próximo 

(ZDP), la que “…determina las funciones que no han madurado todavía, pero que se 

encuentran en proceso de maduración, las funciones, que madurarán mañana…” 

(Vigotsky, 1991), de donde se infiere que es el espacio en el que tiene lugar el 

aprendizaje, bajo la dirección del docente y en estrecha vinculación con otros escolares, y 

con el sistema de influencias educativas del entorno; aprendizaje que se realiza en un 

contexto sociocultural determinado o zona de movimiento libre (ZML), en el entorno más 

cercano al niño, pero que depende de características individuales y del período sensitivo 
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del desarrollo en que se encuentre, por lo que el objetivo del aprendizaje debe ser 

seleccionado y ubicado en la zona de acción promovida (ZAP), o sea, focalizado dentro 

de la zona de movimiento libre, que permite predecir lo que podrá ser aprendido a futuro. 

(Vigotsky, 1991). 

Además, los recursos didácticos facilitan la valoración del rendimiento relativo, 

comparándolo consigo mismo, en relación con la zona de desarrollo actual y la de 

desarrollo potencial, el avance individual, más que del rendimiento absoluto, en relación 

con los objetivos generales del plan de estudios del grado o nivel. (Elichery, 2001) 

La adaptación a las posibilidades del escolar, establece la evaluación del proceso de 

enseñanza–aprendizaje tomando en consideración la afectividad del escolar y la 

evolución personal.  (Vigotsky, 1991), 

La adecuación de la dinámica del proceso de enseñanza–aprendizaje, se refiere a 

adaptar la interrelación de los componentes del proceso, a las características individuales 

de los escolares, de manera tal, que permita la corrección y la compensación de las 

dificultades; el recurso didáctico debe ofrecer la posibilidad de una respuesta en 

concordancia con la estructura cognitiva de los alumnos y de la necesidad educativa 

especial, teniendo en cuenta la unidad de las leyes del desarrollo infantil, de ahí la 

imprescindible transformación en la selección, orientación, flexibilidad, variedad, control y 

evaluación en el ámbito de una actividad compartida, en la interacción. Focalización de la 

práctica pedagógica hacia la potenciación de la relación entre los componentes del 

proceso de enseñanza - aprendizaje en función de la atención a la diversidad, de 

satisfacer las necesidades educativas, de atender a los escolares con necesidades 

educativas especiales, de individualizar la respuesta pedagógica, desde la operación de 

las ayudas pedagógicas. (Aparici, 1998) 

Se trata de poner al alumno en posición de éxito, en condiciones favorables para 

desarrollar el aprendizaje, de focalizar los factores potencialmente generadores de 

limitaciones en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje y estructurar la 
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estimulación psicopedagógica desde posiciones preventivas, así como el logro del 

enriquecimiento de la experiencia de los escolares. (Aparici, 1998) 

Lo anterior incluye la referencia al ajuste de la ayuda pedagógica, al cambio regulado en 

la cantidad y cualificación de los apoyos para la enseñanza-aprendizaje, que puede 

involucrar aspectos tan diversos como la esfera motivacional y afectiva, el manejo de los 

procesos de atención, los recursos de memorización analítica, la inducción del 

aprendizaje y los procedimientos para el manejo eficiente de la información.  

La comprensión de los recursos didácticos como mediadores en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje, debe ser consciente e intencional para guiar las acciones y su 

secuenciación en función de alcanzar determinadas metas de aprendizaje; su 

implementación en la práctica educativa no puede ser automática, ni espontánea, sino 

controlada y planificada, requieren de la selección, proyección y control en su ejecución, 

además de la valoración de lo afectivo y lo motivacional para la satisfacción de las 

necesidades educativas especiales de los escolares. (Aparici, 1998) 
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Capítulo 3 – Nuevas tecnologías en el aula de clases 

 

Como se mencionó anteriormente las metodologías de enseñanza y aprendizaje, 

analizando los individuos que participan en el proceso de aprendizaje, se empezará a 

investigar en este capítulo los distintos usos de las herramientas que se pueden utilizar 

en el aula de clase para ayudar en el aprendizaje, cuáles son sus usos, analizando 

principalmente las TICs, que son las Tecnologías de Información y Comunicación que se 

han ido desarrollando en el último siglo, y a las cuales la educación tiene que adaptarse, 

incluyéndolas en sus métodos de enseñanza como herramientas de aprendizaje, pues 

sirven de gran ayuda, si se les da un buen uso, como lo menciona el autor.  

El concepto de aprendizaje según Vigotsky toma como punto de partida la zona de 

desarrollo próximo, pues es más importante lo que el estudiante realiza con la ayuda de 

los demás que lo que hace por sí solo. Esto se explica fácilmente al comprender que las 

acciones que desarrolla con ayuda de los demás son acciones que mañana realizará de 

manera independiente, contribuyendo, a su vez, tanto a su desarrollo personal como al 

de su grupo. El desarrollo, además, está dirigido por la significación del aprendizaje, así 

como por la organización significativa de contenidos, métodos y medios del aula digital. 

Se vincula a este principio con el aprendizaje instructivo propuesto por Bruner, donde el 

estudiante se coloca en situaciones de resolver problemas que evidentemente favorecen 

su desarrollo. 
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3.1 Uso de las TIC en el acto pedagógico 

 

A medida que el mundo avanza tecnológicamente, se van implementando nuevos 

aparatos tecnológicos en la sociedad, a los que los individuos deben adaptarse cada vez, 

con mayor rapidez. Estos cambios causan repercusiones en todos los aspectos, uno de 

ellos es el ámbito de la pedagogía, en la que se han ido desarrollando herramientas, que 

están relacionadas con la educación, como los proyectores, computadoras, e-mails, entre 

otros. (Burbules, 2001). 

Según Nicholas Burburles (2001) el problema radica en cómo incluir estas nuevas 

herramientas en la clase, con el objetivo de que tengan un fin beneficioso; provocando 

que sea un elemento enriquecedor y evitando que genere distracciones en los alumnos, 

obstaculizando la clase. Lo más difícil es la compatibilidad generacional que hoy en día 

está presente en los salones.  

Los alumnos son nativos digitales, han nacido inmersos en una época de enormes 

avances, por lo cual no les sorprende mucho las innovaciones y se adaptan a las nuevas 

propuestas educativas que se generan en torno a las TICs, pero para los docentes, 

quizás llegue a ser un desafío, adaptarse e integrar estas tecnologías en sus clases. 

(Palamidessi, 2006). 

Lo importante es que mediante estas nuevas herramientas se generan nuevos tópicos de 

investigación, como el trabajo en colaboración que se da en esos grupos, alguien tiene 

una duda y muchos de los compañeros tratan de aclararle la duda, o incluso se generan 

espacios donde los alumnos comparten cosas que les parecen pertinentes e interesantes 

a lo que a la materia corresponde. (Castell,1998). 

El uso de las TICs en el aprendizaje es necesario en la actualidad, no se las puede 

ignorar, sino que hay que utilizarlas a favor, sino el método quedará obsoleto a la vista de 

los alumnos y es una manera de incentivarlos hacia el aprendizaje ya que ellos se 
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encuentran inmersos en ellas, constantemente las utilizan, por lo tanto se genera una 

nueva forma de cautivar al estudiante. (Burbules, 2001). 

 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso 

universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, 

dirección y administración más eficientes del sistema educativo.  

En ella se privilegia la interacción comunicativa que se establece entre el docente y los 

estudiantes y se busca crear ambientes de aprendizaje que facilite oportunidades a los 

alumnos para que ellos construyan conceptos, desarrollen habilidades de pensamiento, 

valores y actitudes.  

En este sentido, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han 
convertido en una poderosa herramienta didáctica que suscitan la colaboración en 
los alumnos, centrarse en sus aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, 
promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades 
intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y 
la capacidad de aprender a aprender. (Burbules, 2001). 
 
 

Las tecnologías basadas en medios interactivos tienen algunos atributos fundamentales, 

que los distinguen de los medios tradicionales estáticos, que a largo plazo tendrán un 

gran impacto en la educación. (Castells, 1998) 

Los cambios cognitivos que la tecnología está logrando tienen que ver con tres 

características particulares de estos recursos: La facilidad de tener a la mano diversas 

representaciones de un mismo concepto matemático o de lenguaje y poder relacionarlas 

activamente unas con otras. (Palamidessi, 2006). 

La interactividad diferencia enormemente el recurso computacional de otros medios 

estáticos y aún dinámicos como los vídeos. Si se escribe una oración en un medio 

estático tal como el lápiz y el papel, ésta simplemente se imprime y no hay interactividad 

ni con el papel ni con otras frases que pudieran haber estado escritas antes en la hoja. 

Más aún, el papel no proporciona ayuda sobre lo que uno está escribiendo, salvo algunos 

casos en los que las cuadrículas o el papel para gráficas proporcionen algún soporte que 
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guía a quién hace el dibujo. En forma semejante se puede ver la televisión y no hacer 

nada físico con ella a menos que se decida cambiar de canal o ajustar la imagen.  

En un sentido amplio podría decirse que todas las representaciones en todos los medios 

son interactivas, dado que el usuario hace una representación de lo que ve o lee. Pero 

este no es el sentido que queremos dar. Por medio interactivo vamos a considerar un 

medio que contribuye físicamente al sistema de representación que se pone en 

funcionamiento. (Palamidessi, 2006). 

La clave de la diferencia con los sistemas de representación instanciados en medios 

interactivos, a los Brown (1977) se refiere como ambientes reactivos, es que estos 

últimos adicionan algo nuevo como resultado de las acciones del usuario, algo a lo que, a 

su vez, el usuario debe responder.  

Los sistemas interactivos pueden virtualmente realizar una gran cantidad de acciones. 

Hacer cómputos en sistema numérico, transformar un sistema de representación en otro, 

cambiar la orientación de un objeto visual o cambiar de objeto, enviar mensajes, buscar 

información, chequear un resultado, registrar acciones para uso posterior, presentar 

pasos intermedios de un procedimiento, etc.  (Palamidessi, 2006). 

El aula digital es un sistema de organización donde intervienen medios y métodos 

digitales, a través de los cuales el estudiante interactúa para lograr el objetivo propuesto. 

La presencia del profesor se da principalmente a través de los medios, que actúan como 

mediadores entre objetivos y contenidos, soportados estos últimos en una variedad de 

métodos que van, desde el estudio independiente hasta el chat y el correo electrónico, 

entre otros. (Burbules, 2001) 

Los principios didácticos son la base o fundamento que orientan las actividades del 

profesor y facilitan el carácter de la actividad cognoscitiva del alumno. Ellos expresan los 

aspectos internos del proceso pedagógico e influyen en la efectividad de dicho proceso. 

Su estudio más detallado permite extraer las leyes que lo dirigen. (Burbules, 2001). 
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Toda enseñanza tiene un carácter educativo, ello supone que para cumplir con la 

necesidad de que el ser humano se desarrolle integralmente y de forma plena la 

enseñanza debe brindar las condiciones requeridas, no sólo para la formación de la 

actividad cognoscitiva del estudiante o el desarrollo de su pensamiento, de sus 

capacidades y habilidades, sino también para los distintos aspectos de su personalidad.  

En el aula digital el estudiante se apropia de un contenido previamente seleccionado que 

responde a un sistema de objetivos lógicamente diseñados. Pero el carácter educativo de 

la enseñanza no sólo se queda en este plano sino que va más allá al considerar también 

las influencias educativas que ejercen métodos, medios y las formas de evaluación 

empleadas en el aula digital. Forma también parte de este carácter educativo la 

interacción generada entre los estudiantes, ya sea por medio de un chat, un foro o el 

correo electrónico, por sólo citar algunas formas de interacción. El estudiante eleva su 

autonomía y responsabilidad ante su propio aprendizaje y contribuye, con su participación 

en el aula digital, al aprendizaje de los otros compañeros de estudio. (Burbules, 2001) 

El principio no significa que instrucción y educación estén separadas, o que tengan una 

existencia independiente una de la otra, todo lo contrario. “Es un error considerar que en 

el aula digital los estudiantes sólo alcanzan un nivel instructivo que los pone en contacto 

con los contenidos” Palamidessi (2006), sin embargo estos no están fuera de un contexto 

histórico y cultural.  

La formación de la actividad cognoscitiva del individuo, la apropiación de conocimientos, 

el desarrollo del pensamiento teórico, de capacidades y habilidades intelectuales y 

profesionales, que tradicionalmente se consideran como resultado de la instrucción, 

constituyen también un producto fundamental de la educación. Es que la instrucción es 

una condición básica fundamental de la relación del ser humano con la naturaleza, con el 

medio y con las demás personas y de su actividad transformadora de la realidad que a su 

vez contiene, de forma indisoluble, aspectos éticos y emotivos, donde todo contenido 

estructurado a partir de los objetivos conlleva trasmitir al proceso un carácter científico. 



 

 

47 

 

Por supuesto que este carácter no sólo está vinculado al contenido sino también a la 

forma en que el pensamiento del estudiante, al ponerse en contacto con el contenido, 

asciende de lo abstracto a lo concreto y de aquí a la práctica, repitiéndose infinitamente 

este proceder. (Burbules, 2001) 

El estudiante, cuando interactúa con los contenidos del aula digital, realiza los mismos 

procedimientos que cuando está en situaciones de aprendizaje presencial. Puede 

señalarse que el trabajo en el aula digital, a partir de la autonomía del estudiante, influye 

con más fuerza en el proceso de ascenso de lo abstracto a lo concreto, al ser más 

responsable de su propio aprendizaje. (Burbules, 2001) 

En el aula digital, el estudiante logra asimilar los conocimientos científicos de su época, al 

igual que lo hace en el aula presencial. Sin embargo, las posibilidades de ampliación de 

estos conocimientos, la confrontación de teorías, la búsqueda de otros ejemplos y 

enfoques se ve incrementada con los hipervínculos que el contenido presenta. La 

búsqueda de nueva información, y la interacción con los diferentes medios digitales 

presentes en el aula digital enriquece la asimilación de los conocimientos científicos. 

Estos componentes de la actividad de aprendizaje pueden ser comprendidos como los 

organizadores avanzados citados en la teoría de Ausubel (1985).  

 

3.2 Los niños como nativos digitales 

 

En el último tiempo, las tecnologías de información y comunicación, han tomado un papel 

fundamental en la sociedad, a escala mundial, creando una nueva cultura elevadamente 

visual. Esta situación, ha incomodado en gran escala a las empresas que se basan en la 

producción de papel o que viven de él, pues se vieron condicionadas por la presencia de 

una sociedad inundada por imágenes y con un público con nuevos hábitos de lectura. 

Según Torres (2009) las principales características del niño actual, es su contacto 

constante con la tecnología desde una muy temprana edad. 
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Dicha característica les ha valido la denominación de nativos digitales y son aquellas 

personas nacidas entre finales de los años 90 y principios del 2000.  

Al pertenecer a esta denominación, los nativos digitales, son niños que conocen los 

aparatos electrónicos actuales, tomando en cuenta que son herramientas tecnológicas 

que avanzan periódicamente cambiando sus usos, formatos y software, para estos niños 

les resulta fácil adaptarse a cada uno de estos aparatos. (Torres, 2009) 

Además de tener herramientas electrónicas en la escuela, actualmente tienen tanta 

facilidad de poder obtener sus propios aparatos tales como, teléfonos o computadoras 

que usan en sus casas, a veces, sin si quiera supervisión de adulto. 

Ellos investigan solos, logrando así aprender por si mismo el manejo de estos, acto que 

le puede llevar más tiempo, a los padres, individuos que no están acostumbrados a estos 

avances, y que por tal motivo se toman determinado tiempo en aprender su uso. 

Por tal motivo en el siglo veintiuno, la interactividad se convierte en un componente base 

en la sociedad, como un medio de comunicación, permitiendo que las interacciones 

sociales se generen por medio de la red. 

 Esta interactividad y conocimiento de las nuevas tecnologías ha provocado en las 
nuevas generaciones una necesidad por aprender nuevas habilidades y 
competencias cognitivas, digitales y de uso de los medios de comunicación y los 
recursos tecnológicos. (Ibarra, 2010). 

Es común ver a los pequeños jugar con sus dispositivos electrónicos y demostrar su gran 

capacidad para usar la tecnología. Antes de regalarle un dispositivo puede considerar 

los aspectos positivos y negativos para regular ese gran entretenimiento al que es muy 

fácil que se acostumbren. (Torres, 2009). 

Los niños menores de cinco años tienen una habilidad sorprendente para saber cómo 

dominar las nuevas tecnologías. Desde teléfonos inteligentes hasta tabletas y juegos de 

consola, no es inusual ver a un niño de uno o dos años deslizar de forma intuitiva las 

pantallas y presionar los botones con seguridad. Incluso si los padres disfrutan de la paz 

momentánea que produce darle a un pequeño un aparato para que juegue, en secreto les 
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preocupa si ese tiempo al frente de la pantalla le está causando daños en el cerebro. 

Pero al parecer, estos juguetes tecnológicos pueden ser beneficiosos para el aprendizaje. 

Y cuanto más interactivo, mejor. (Ibarra, 2010) 

Un estudio de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, presentado esta semana 

en una conferencia de la Sociedad para la Investigación del Desarrollo Infantil, descubrió 

que los niños de entre dos y tres años eran más propensos a responder a pantallas 

táctiles que a las que no requieren de interacción, como la televisión. (Torres, 2009). 

Mientras más interactiva y más real sea la pantalla, será más familiar, desde la 

perspectiva de un niño. En una entrevista para BBC Mundo, la docente especializada en 

estudios del desarrollo humano y familiar,  Heather Kirkorian (2013), cuenta gracias a su 

trabajo se pudo constatar el beneficio que ofrecen las pantallas táctiles para la educación 

de un bebé. Más adelante realizó otra prueba sobre aprendizaje del habla y los 

resultados fueron parecidos. "Los niños que están interactuando con la pantalla mejoran 

mucho más rápido, cometen menos errores y aprenden a un ritmo más acelerado", afirmó 

la especialista. (Kirkorian, 2013). Sin embargo corrige diciendo “no los estamos 

convirtiendo en genios, sólo los ayudamos a tener un poco más de información".   

De todas formas, la llegada de la tecnología a la sociedad causó un gran impacto, tanto 

así que cada día la sociedad está más inmersa en ella, produciendo que tenga una 

actualización constante.  Incluso la mayoría de instituciones educativas están 

introduciendo herramientas tecnológicas para facilitar su clase.  

A veces es sorprendente la naturalidad con la que los bebés manejan los aparatos. 

"No soy una de esas personas que cree que no deberíamos exponer a los niños a 

celulares, tabletas y otros dispositivos", comentó Helen Moylett (2013), presidenta de 

Early Education, una fundación que tiene como meta mejorar la calidad de la enseñanza 

y de los niños menores de cinco años. La tecnología puede ser una herramienta útil e 
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interesante si se utiliza en el lugar adecuado para ayudar a las personas a aprender, y no 

todo el tiempo ni como reemplazo de otras cosas. (Moylett 2013). 

No obstante, la mayor preocupación de Moylett (2013) es que no siempre los padres son 

un buen ejemplo. "Veo a padres enviando mensajes de texto mientras caminan. Muchas 

veces están enganchados a sus aparatos, que se convierten en una barrera de 

comunicación con sus hijos". (Moylett 2013). 

Un estudio reciente de la escuela de educación de la Universidad de Stirling, en Escocia, 

se descubrió que la actitud de la familia en casa respecto a la tecnología era un factor 

importante en la relación del niño con ella. Las experiencias de los niños de tres a cinco 

años están mediadas por el contexto sociocultural de cada familia y por las preferencias 

de cada niño, fue la conclusión de la investigación. (Stephen, 2014) 

No es la tecnología la que impulsó o dominó la experiencia de los niños, sino que fueron 

sus deseos y la cultura de la familia lo que formó el tipo de compromiso. Según Christine 

Stephen (2014), autora del estudio, la mayoría de los padres entienden los peligros de la 

adicción y la pasividad, por lo que implementan reglas para establecer horarios al frente 

de la pantalla que asegure que el niño tenga una variedad de actividades tanto dentro 

como fuera de casa. 

Pero también existen otros expertos que no están de acuerdo. El psicólogo Aric Sigman 

(2014) ha declarado con frecuencia que los niños están más expuestos que nunca a la 

pantalla y que este hábito debe ser cambiado, pues podría llevar a la adicción o 

depresión. 

Existes expertos quienes advierten de la sobre exposición a la pantalla. Sigman (2014) 

calcula que los pequeños que nacen ahora pasarán el equivalente a un año pegado a las 

pantallas antes de cumplir los siete años. 
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Si sólo el 9% de los niños en Reino Unido no tiene acceso a una computadora en casa o 

en la escuela, podría afirmarse que las pantallas son dominantes y que, al parecer, no 

hay vuelta atrás. Entonces, la clave podría estar en que los niños aprovechen al máximo 

su tiempo frente a la pantalla, descargando las mejores aplicaciones y programas que 

contribuyan a su aprendizaje. (Sigman, 2014) 

Jackie Marsh (2013), profesora de educación de la Universidad de Sheffield, en Reino 

Unido, considera que es necesario realizar más investigaciones en esta área: "Describir 

qué es lo que creemos que deben ser los principios de buenas aplicaciones, porque hay 

una falta de un recursos central para los maestros. No se trata sólo de darles iPad". 

Marsh (2013), considera que programas de buena calidad pueden ayudar a niños con 

problemas de aprendizaje para desarrollar las habilidades que no tienen. La experta 

explicó, además, que los sitios de internet también pueden ofrecerles a los niños un 

espacio virtual para desarrollar la autoconfianza cuando no puedan hacerlo en casa o en 

el salón de clases. 

Su mensaje a los padres es que dos horas de pantalla cada día es suficiente para niños 

menores de seis años. Marsh (2013) agrega que, a pesar de que hay una minoría que 

considera que las pantallas no son saludables, no hay evidencias que sugieran que son 

perjudiciales. 

Otro estudio afirma que los niños se aburren con rapidez con un tipo de medio y tienden a 

combinar el tiempo al frente de una pantalla con juegos de muñecos o corriendo en 

espacios abiertos. 

"Podemos caer en pánico sobre esto, pero los pequeños son muy curiosos y 

perspicaces", sostiene Helen Moylett. (2013) "Los niños van a estar expuestos a todo tipo 

de cosas". 
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3.3 La interacción en el aula 

 

Inicialmente, se define el concepto de interactividad ya que es de suma importancia para 

la articulación de este proyecto. La característica primordial que tiene la interactividad es 

ser un proceso por el cual una instalación necesita de un usuario para poner en marcha 

su funcionamiento. Rodrigo Alonso (2005), especialista en arte contemporáneo y nuevos 

medios, afirma que en una pieza interactiva no existen espectadores, existen usuarios. La 

relación entre el usuario y la pieza ya no se basa en la contemplación, sino que requiere 

de un compromiso mayor, no sólo visual o intelectual sino también físico. Para su 

funcionamiento el usuario deberá activarla, manipularla o interferir en ella, su uso 

depende de la forma en que se opera o estimula; de otra manera la pieza carece de todo 

sentido y función.  

El texto Pedagogía de la interactividad, de los autores Roberto Aparici y Marco Silva 

(2012), se basa en la pedagogía transmisiva, caracterizada por su sentido unidireccional, 

y se relaciona con los medios de comunicación y la pedagogía interactiva. Se afirma que, 

para que exista interactividad, debe haber una intervención por parte del usuario sobre el 

contenido, el espectador deberá transformarse en actor y las acciones deben ser 

recíprocas entre el usuario y el aparato.  

Igualmente, el texto plantea tres principios básicos de interactividad: al primero lo define 

como la participación e intervención, donde la participación no es dar respuestas cortas 

que afirmen o nieguen, ni elegir una opción determinada, ésta supone inferir o intervenir 

en el contenido de la información. La segunda es la bidireccionalidad e hibridación, es 

decir una co-creación, codificar y decodificar hacen parte del mismo proceso. Y el tercero 

y último de los principios es la permutabilidad y potencialidad, aquí la comunicación 

supone múltiples redes articularias de conexiones y la libertad de realizar cambios, 

asociaciones y producir múltiples significados. (Aparici, 2012) 
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Estos fundamentos pueden inspirar una ruptura de la lógica de la transmisión y abrir un 

espacio para el ejercicio de una participación genuina, verdadera, es decir, participación 

sensomotora y semántica y no sólo mecánica (Aparici, 2012).  

La interacción es la acción de socializar ideas y compartir con los demás puntos de vista, 

conocimientos y posturas con respecto a un objeto de estudios. 

En las aulas es preciso que sea compartida la participación de los sujetos, docentes y 

estudiantes permitiendo la plena realización de cada estudiante, esto se logra a través del 

estímulo del aprender a conocer; aprender a vivir juntos; aprender a hacer y aprender a 

ser. Asimismo en el cotidiano vivir del aula la comunicación puede convertirse en un 

proceso que procure también impulsar principios y valores, que permitan el desarrollo 

personal y social de cada uno de los alumnos y llegar a un docente asertivo, que es aquel 

que establece procesos comunicativos caracterizados por diálogos. 

La interacción se refiere a las acciones que establece el hombre con el mundo que los 

rodea, ya que es el concepto que se maneja en el diseño. Marta Rizo García (2006) 

construye el concepto de interacción a partir de la psicología social y la psicología 

fenomenológica, estableciendo su intrínseca relación con la comunicación. No existe 

interacción sin comunicación, ni tampoco a la inversa, en este sentido la interacción 

refiere a la relación entre dos personas, y como sus acciones son influenciadas 

recíprocamente por el otro.  

En el mundo actual, con el desarrollo de las telecomunicaciones, existen muchos medios 

de interacción además de la presencia simultánea. En este sentido, la interacción se 

“define como la relación entre sistemas de comunicación, para diferenciarla de los 

sistemas de información o medios de difusión” (Rizo, 2006), es decir que implica la 

interrelación entre sistemas, donde las acciones de cada uno se adapta a las 

expectativas y comportamiento de los 15 otros, lo que implica a su vez la construcción o 

existencia previa de normas y dinámicas compartidas por dichos sistemas. Esta definición 

de interacción, aunque comprende correctamente el fenómeno de la interacción social, 
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deja de lado todo el universo de interacciones que tiene el individuo con objetos y 

animales, que de una forma u otra, también establecen comunicación con él, sin la 

presencia de otro individuo social.  

Kantor y Smith (1975) hacen énfasis en que: La vitalidad conductual de un organismo es 

absolutamente continua, durante todo el tiempo en que el organismo este vivo. No hay un 

solo momento en el que no esté interactuando con las cosas. Por ello, el fenómeno 

psicológico debe verse como un continuo conductual y no como brotes que aparecen a 

los lados de una vara.  

A partir de esta mirada, se puede entender como interacción a todo el conjunto de 

acciones que realiza el individuo con objetos, inertes o no, que forman parte de un evento 

psicológico, es decir, que producen reacción en el sujeto. Mientras se establezca una 

interrelación por medio de estímulos y respuestas entre el individuo y un objeto, sistema u 

otro individuo, se puede considerar interacción. (Smith, 1975)   

Para el diseñador es fundamental entender e indagar sobre como el hombre interactúa 

con los objetos, para estudiar este aspecto el diseño suele apoyarse en otras disciplinas 

como la ergonomía, la psicología, la pedagogía y la comunicación, para así fortalecer el 

lenguaje y capacidad de los objetos de establecer relaciones efectivas con los usuarios, 

permitiendo la correcta decodificación del producto, además poder aplicarse para 

impulsar el desarrollo de la persona.                                                                                                  

El ser humano, un su proceso de desarrollo y aprendizaje cognitivo, aprovecha la 

interacción como medio para comprender su entorno, estableciendo esquemas que 

interconectan determinados estímulos con determinadas respuestas. Al desarrollar la 

inteligencia, el individuo puede establecer esquemas cada vez más complejos a partir del 

entendimiento abstracto de procesos y relaciones cada vez más complejas, esto es lo 

que Piaget llama desarrollo socio-cognitivo. A partir de esta teoría se entiende la 

importancia de prestar especial atención a las etapas tempranas del desarrollo y a las 16 
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necesidades de interacción y estimulación del infante, momento donde el individuo crea 

las bases de su estructura cognitiva. (Vigotsky, 1978) 

La educación, dentro del contexto escolar, supone una situación comunicativa y un 

fenómeno de tipo colectivo. Las peculiaridades lingüísticas que tienen lugar dentro de las 

aulas son fundamentales para explorar el modo en que se produce el aprendizaje dentro 

de la dimensión colectiva. El lenguaje en el aula es pues, un vehículo a través del cual se 

transmiten los saberes escolares, un portador de formas particulares de comprender e 

interpretar la realidad y finalmente, un contenido que debe ser aprendido por los alumnos 

para desempeñarse con eficiencia en el entorno escolarizado. (Vigotsky, 1978). 

A diferencia de lo que sucede en otros contextos, la comunicación en el aula está 

determinada por un flujo particular de las conversaciones, éstas no son independientes ni 

simultáneas, sino que se sostienen a través del eje directivo del docente que las orienta 

hacia metas preestablecidas. En este sentido, se observa que las prácticas discursivas 

del aula reflejan el carácter homogeneizador y normalizador de lo escolar. 

Se retoma la idea antigua de que la intervención de las variables sociales es necesaria 

para el desarrollo cognitivo individual en ciertos momentos claves de la ontogénesis. Ella 

propone, por otra parte, y éste es un carácter central, un modelo explicativo que hace 

jugar un rol determinante a esas variables en el mecanismo de construcción. Esto quiere 

decir que las variables sociales no son consideradas con status de factores externos. El 

modelo explicativo las toma en cuenta en tanto elementos constitutivos del mecanismo 

mismo. No hay pues una lectura binaria sujeto-objeto, sino ternaria sujeto-otro-objeto, por 

eso el modelo no puede ser considerado psicológico sino psico-social. (Vigotsky, 1978). 
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3.4 La tecnología como aporte para el estudiante y el docente 

 

En una época en la que los adolescentes son nativos digitales, incorporar la tecnología a 

la educación aporta una serie de beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia y la 

productividad en el aula, así como a aumentar el interés de los niños y adolescentes en 

las actividades académicas. (Burbules, 2001). 

Internet y el acceso a dispositivos móviles cada vez más intuitivos y con precios 

asequibles ha supuesto un cambio mundial en cuanto al uso de la tecnología. Ese cambio 

también se evidencia en el ámbito de la educación, en el que cada vez más cosas se 

hacen aprovechando la red y sus posibilidades, tanto en el aula de clases como fuera de 

ella. (Palamidessi, 2006). 

 En realidad la tecnología lleva mucho tiempo asistiendo a profesores y estudiantes en su 

trabajo diario. Los procesadores de texto, las calculadoras, las impresoras y los 

ordenadores se han utilizado desde hace mucho tiempo para las distintas actividades 

escolares que los requieren. Ahora con Internet y la tecnología móvil en auge se 

incorporan aún más elementos tecnológicos al entorno educativo. Pizarras interactivas, 

aulas virtuales y un sinfín de recursos electrónicos para llevar a cabo investigaciones o 

realizar trabajos escolares son algunas de las formas en las que la tecnología digital se 

ha integrado con las escuelas y universidades. (Burbules, 2001). 

 La Web 2.0 y las redes sociales animan a los estudiantes a expresarse y relacionarse 

con otros compañeros ya sea de cursos presenciales o virtuales, lo que permite aprender 

de forma interactiva y sin depender de encontrarse en un lugar determinado. Por ejemplo, 

hoy en día un profesor de lenguas puede, a través de su laptop, comunicarse con 

profesores y estudiantes nativos de la lengua que enseña en tiempo real, para que 

conversen con sus alumnos, lo que hace de la experiencia de aprendizaje algo ameno y 

global. (Palamidessi, 2006). 
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Las posibilidades de Internet son muy amplias. Gracias a la facilidad para compartir 

contenidos es posible aprovechar la red para facilitar a los estudiantes libros electrónicos 

e interactivos para que realicen sus actividades y ejercicios sin necesidad de tener el libro 

en papel, lo que reduce los costos de producción de los libros y además permite a los 

estudiantes acceder a libros que no se pueden encontrar en su país sin necesidad de 

moverse de sus casas. (Palamidessi, 2006). 

 Estos son algunos ejemplos de las formas en las que la tecnología digital funciona de la 

manos de los profesionales de la educación para llevar a los estudiantes experiencias 

educativas interesantes, dinámicas y adaptadas a los nuevos tiempos. 

 El uso de la tecnología en el espacio educativo permite el uso de herramientas más 

interactivas y que mantienen la atención de los estudiantes con más facilidad. Además, 

las redes sociales y la Web 2.0 implica compartir puntos de vista y debatir sobre las 

ideas, lo que ayuda a que los niños y adolescentes desarrollen un pensamiento crítico en 

una época en la que sus cerebros se están desarrollando. (Palamidessi, 2006). 

 Además, los profesores pueden beneficiarse mucho de los avances tecnológicos para 

hacer su trabajo más atractivo y para ser más eficientes. Muchas actividades de las que 

forman parte de su rutina diaria se pueden optimizar con la ayuda de aplicaciones y 

dispositivos informáticos, permitiendo que puedan dedicar más tiempo a su propia 

formación, lo que a largo plazo no solo les beneficiará a ellos sino a sus estudiantes. 

 Otra de las ventajas del uso de la tecnología en la educación es su flexibilidad y 

capacidad de adaptación de cara a que los estudiantes puedan seguir ritmos distintos en 

su aprendizaje. Los estudiantes más aventajados pueden tener a su disposición 

contenidos adicionales y aquellos que necesiten un refuerzo, pueden recurrir a materiales 

de apoyo para reforzar aquello que aprenden en clases. (Palamidessi, 2006). 

 Usar la tecnología en el entorno académico no es algo nuevo, sin embargo la forma en la 

que dicha tecnología se utiliza ha cambiado mucho a lo largo de los años, permitiendo 
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mayor flexibilidad, eficiencia y aprovechamiento de los recursos educativos y ofreciendo 

una formación de mayor calidad a los estudiantes. (Palamidessi, 2006). 

En la actualidad, al igual que en otras áreas el uso de la tecnología en la educación es 

necesaria y considero que si se utiliza adecuadamente es indispensable. Estamos 

viviendo una época en que gracias a la electrónica y las comunicaciones acortan 

distancias y tiempos, haciendo que cada vez más nos llegue información de lugares 

lejanos lo que produce un conocimiento global. Según Moylett (2013) no hay duda de que 

los niños de la actualidad tienen más conocimientos que los niños de hace 20 o 30 años, 

esto debido a la gran cantidad de información que reciben por todos los diferentes medios 

que existen. Así, con la dirección y la guía adecuada un estudiante puede apropiarse de 

conocimiento en forma eficiente. 

El uso de la tecnología debe provocar en los estudiantes el deseo de aprender y adquirir 

conocimientos en forma natural, pero consciente de ello. En los docentes debe provocar 

el deseo de utilizarlas, realizando una planeación adecuada y el diseño de estrategias de 

enseñanza de las diferentes asignaturas que incluyan la tecnología adecuada, creando 

modelos académicos basados en la tecnología y respaldados por conceptos pedagógicos 

que apoyen su uso. (Moylett, 2013). 
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Capítulo 4: El diseño en la educación 

 

De acuerdo a los temas mencionados anteriormente, se conoce la forma en que se 

desarrolla el conocimiento humano, específicamente del niño, que es en donde 

acontecen las etapas más importantes del desarrollo cognitivo y que van a ser pilares 

fundamentales para seguir construyendo sus esquemas cognitivos a medida que vayan 

aprendiendo nuevos conocimientos. 

Si bien el proceso de aprendizaje en el niño empieza desde su primer encuentro con el 

mundo y continua a medida que va descubriendo cómo funciona el mismo siendo aún 

recién nacido hasta sus primeros años; es en la etapa de escolarización en donde va a 

construir conocimientos académicos, en un medio totalmente distinto al que estaba 

acostumbrado, con personas nuevas. 

Una de los individuos que empieza a conocer el niño es a su docente, quien va a ser su 

guía mediador en su desarrollo intelectual. Cuando el docente ejerce su trabajo se abren 

un sinnúmero de herramientas de aprendizaje que beneficien al desarrollo cognitivo del 

niño. Por tal motivo el docente debe ser una persona capacitada y certificada de ocupar 

este puesto tan importante. 

El diseño en la educación ha influido cada vez más a medida que pasa el tiempo, se han 

elaborado materiales, herramientas que ayudan al docente en el aula de clases, así como 

también recursos pedagógicos a los cuales estudiantes y docentes se dirigen para 

realizar actividades o estudiar contenidos necesarios de la materia en cuestión. 

Los diseñadores han desarrollado un papel fundamental en los últimos años para la 

educación, pues están en constante producción de piezas visuales por la evolución de las 

herramientas tecnológicas que se implementan en el aula de clases. 
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4.1 Comunicación visual y escuela 

 

El hombre utiliza para comunicarse distintos lenguajes, que pueden ser verbales o no 

verbales. Dentro de los no verbales se encuentran los gestos, los sonidos o las 

imágenes. Uno de esos lenguajes no verbales es el visual, que remite a la comunicación 

de un significado por medio de símbolos visuales o audiovisuales. (González, 1994). 

Una de las características del lenguaje visual es la rapidez de la captación, además 

comparte los mismos fines que el lenguaje verbal: construir un sistema básico para la 

comunicación, el aprendizaje y la creación.  

Cada lenguaje está compuesto por diversos códigos que constituyen las partes básicas 

del lenguaje visual y cada código comunicativo a su vez por un sistema de signos. 

Entonces el sistema de comunicación visual consta de elementos que funcionan en 

conjunto de manera tal que produzca el acto comunicativo. Los elementos son: el emisor, 

el receptor, el mensaje, el código y el canal. Cada uno de estos elementos va a realizar 

una función específica. (González, 1994).   

Bruno Munari (1985) define a la comunicación visual como todo lo que ven nuestros ojos, 

este autor menciona que existen dos distinciones para la comunicación visual: la 

comunicación intencional y la comunicación casual. La comunicación visual casual es la 

que puede ser interpretada libremente por el receptor, al contrario de la comunicación 

visual intencional que es o pretende ser recibida de acuerdo a la intención del emisor. 

“La comunicación visual se produce por medio de los mensajes visuales que forman parte 

de la gran familia de todos los mensaje que actúan sobre nuestros sentidos sonoros, 

térmicos dinámicos, etc.” (Munari, 1985). 

Cuando un emisor emite un mensaje y el receptor lo recibe de manera distinta, ya que el 

mensaje transitó por un camino de obstáculos previo a llegar al receptor. 

A estos obstáculos Bruno Munari (1985) los llama filtros, para él existen tres filtros por los 

que el mensaje atraviesa. 
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El primer filtro es el sensorial, ya que cada receptor percibe el mensaje distinto de 

acuerdo a su condición de salud, por ejemplo una persona daltónica va a recibir la 

información de color diferente a una persona con visión normal. El segundo filtro es el 

operativo que depende de las características constitucionales del receptor, como la 

diferencia del rango de edad del mismo. El tercer filtro es el cultural que permitirá el paso 

de aquella información que el receptor conozca y que forme parte de su universo cultural. 

Entonces así cada receptor va a recibir el mensaje de una manera distinta y por ello 

pueden contestar con respuestas diferentes. (Munari, 1985).                                                                    

Existen códigos comunicacionales que pueden estar realizados por un solo emisor pero 

que sin embargo cuenta con varios receptores, entonces debe ser accesibles a estos. 

En el diseño existen varias ramas, cada una de estas va a tener su propio código. Estos 

códigos van a ser determinados por el diseñador. Un diseñador realiza mensajes visuales 

según la rama a la que pertenece. (González, 1994) 

Estos mensajes visuales van a necesitar de un soporte, así que de acuerdo a la teoría de 

Bruno Munari (1985) se tiene que estudiar la estructura del mensaje que quiere 

comunicar la pieza. 

En la composición del mensaje visual la información va a llevar consigo el mensaje, 

mientras que el soporte visual está compuesto por elementos que hacen visible el 

mensaje. Estos elementos son: la textura, la forma, la estructura, el módulo y el 

movimiento. (Munari, 1985). 

La percepción visual es aquella sensación interior de conocimiento aparente, resultante 

de un estímulo o impresión luminosa registrada por los ojos. Por lo general, este acto 

óptico-físico funciona de modo similar en todas las personas, ya que las diferencias 

fisiológicas de los órganos visuales apenas afectan al resultado de la percepción. 

Las principales diferencias surgen con la interpretación de la información recibida, a 

causa de las desigualdades de cultura, educación, inteligencia y edad, por ejemplo.  
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En este sentido, las imágenes pueden leerse o interpretarse tal como un texto literario, 

por lo que existe en la operación de percepción visual la posibilidad de 

un aprendizaje para profundizar el sentido de la lectura. 

Los psicólogos de la Gestalt, a comienzos del siglo veinte, fueron los primeros en 

proponer una teoría filosófica de la forma. (González, 1994) 

Así pues, la comunicación visual es en algunos casos un medio imprescindible para 

pasar Informaciones de un emisor a un receptor, pero la condición esencial para su 

funcionamiento es la exactitud de las informaciones, la objetividad de las señales, la 

codificación unitaria, la ausencia de falsas interpretaciones. Todas estas condiciones se 

pueden alcanzar solo si ambas partes que participan en la comunicación tienen un 

conocimiento instrumental del fenómeno.  

El lenguaje visual, si bien concierne al área fundamental del diseñador gráfico en cuanto 

a su uso, incide de igual forma a la sociedad. La fotografía, la televisión y el cine, en su 

momento, despertaron una necesidad por ampliar el repertorio del lenguaje que 

trasciende las barreras de lo escrito y se sumerge en el ámbito de la percepción y las 

sensaciones. Si se suma la utilización de plataformas digitales, se puede decir que la 

preferencia de la imagen, está creando usuarios que poseen una gran cantidad de 

información en relación a lo perceptivo.  

Es fundamental la experiencia visual humana, para poder comprender el entorno del 

mundo y reaccionar ante él. 

Según A. Dondis (2010). Los datos visuales presentan tres niveles distintivos e 

individuales: el input visual que consiste en una miríada de sistemas de símbolos; el 

material visual representacional que reconocemos en el entorno y que es posible 

reproducir en el dibujo, la pintura, la escultura y el cine; y la infraestructura abstracta, o 

forma de todo lo que vemos, ya sea natural o esté compuesto por efectos intencionados 
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4.2 El Diseño Editorial como recurso didáctico 

 

La imagen es una representación que remite de inmediato a un campo visual, pues el 

mundo está cada vez más lleno de imágenes. 

 La imagen visual pone en acción mecanismos de captación, interpretación, organización, 

comprensión y valoración distintos. 

Existen varios métodos de enseñanza, algunos docentes utilizan la didáctica para 

implementarla en sus clases. Según Joan Costa (1991) para todos los niveles de edad 

existe una didáctica y en su libro Imagen Didáctica analiza sobre la didáctica gráfica. “La 

didáctica gráfica se trata de la búsqueda de cortocircuitos en los razonamientos a través 

de imágenes que se imponen y que cada cual podrá variar a su modo”. (Costa, 1991) 

En cuanto a la clasificación de las disciplinas del diseño gráfico, el Diseño Editorial se 

encarga de la producción de libros, revistas, periódicos, comics y publicaciones diversas, 

utilizando códigos tales como; el texto, la ilustración, el color, la página, la 

compaginación, entre otros. Los cuales tienen como efecto social la Información sobre 

datos y acontecimientos. (Costa, 1991) 

Las estrategias de comunicación a las que recurre el diseñador gráfico según Joan Costa 

(1991) son las siguientes: La estrategia de persuasión que intenta convencer al receptor, 

que pretende impactar  causar fascinación mediante la sensibilidad estética, utilizada 

sobre todo por la rama publicitaria. La estrategia de mostración que utiliza la edición, los 

gráficos, fotografías, ya sean originales o manipulados, para llegar al receptor. Por último 

se menciona la estrategia de razonamiento, campo de la gráfica didáctica, que utiliza el 

modo participativo, mediante de la presentación de conocimientos, la demostración y la 

explicitación. 

El objetivo de la gráfica didáctica es hacer comprender y aprehender al mismo tiempo lo 

complejo o abstracto, término que según costa se denomina comprehender, que es la 
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suma de ambas acciones. Todo esto es debido a que existen fenómenos demasiado 

grandes o pequeños que son impenetrables para los sentidos. (Costa, 1991) 

Las imágenes producidas por la gráfica didáctica provocan una participación activa del 

individuo receptor, de acuerdo a su cultura personal. Estas imágenes están destinadas a 

transmitir información, pues es necesaria una síntesis de la información principal. 

Así el diseñador realiza un proceso de abstracción, jerarquizando contenidos por orden 

de importancia, sin dejar que se pierda el sentido de la información principal. (Costa, 

1991). 

Cabe recalcar que es imprescindible el interés del receptor, pues su disposición tendrá 

mucho que ver en el proceso de comprehensión de la pieza. 

También es importante la claridad de la pieza, pues el objetivo es que se logre entender. 

Por último, el razonamiento que es fundamental en el proceso decodificador del receptor, 

ya que gracias a este acontecimiento la información gráfica se convierte en conocimiento. 

 

 

4.3 El libro y su importancia 

 

El Diseño Editorial se apoya en diferentes herramientas para buscar la atención del 

usuario, desde el inicio de su creación se planea la tapa y contratapa para generar 

atención visual, así mismo esto incluye la realización de las gráficas interiores y 

exteriores de los textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al 38 concepto 

que define a cada material y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de 

recepción. En un resumen de ideas se destaca que el Diseño Editorial es la herramienta 

que da estructura y composición no solo a los libros, también comprende revistas, 

periódicos, catálogos, caratulas, volante, afiches y otros más. Se enfoca especialmente 

en la estética que estas piezas gráficas tienen.  
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Cada tipo de publicación posee necesidades particulares de comunicación las cuales 

deben ser tratadas para omitir ruidos al momento de la transmisión del mensaje.  

En general se pueden observar pequeñas similitudes en los proyectos de línea editorial, 

pero solo en líneas generales, existe un tipo de diseño para cada tipo de pieza, por lo 

tanto es necesario un profesional del tema que sea capaz de imaginar y crear un 

equilibrio simétrico entre todos los elementos que las piezas requieren.  

Para decir de donde radica un excelente Diseño Editorial es necesario encontrar una 

unidad armónica y comunicativa entre el interior, exterior y el contenido de la pieza. Los 

profesionales que se dedican a esta rama del Diseño Gráfico buscan sobre todas las 

cosas lograr  armonía.  

El libro podría ser considerado, en términos técnicos, sólo como un soporte en el cual se 

registran y se almacenan datos, función que hoy en día también es cumplida por varios y 

numerosos aparatos tecnológicos. Sin embargo, lo que todavía no se le ha podido quitar 

al libro es su gran alcance mundial, es decir, la facilidad con la que ha llegado a todos los 

rincones del planeta, incluso a aquellos más lejanos. Al mismo tiempo, el libro permanece 

todavía como una herramienta del saber mucho más accesible en términos económicos 

que varios de los aparatos tecnológicos que buscan reemplazarlo. De este modo, el libro 

sigue siendo aún hoy el principal soporte y medio de transmisión de la cultura, de los 

saberes, de los conocimientos infinitos que produce el ser humano. 

El libro tiene un formato relativamente simple, que consta de tapas y de un centro 

compuesto por hojas de papel en las cuales se imprime o se escribe el material y la 

información a ser transmitidas. Dependiendo del material en el que sea realizado y del 

cuidado que se le de, el libro puede perdurar por muchos siglos y ser una fuente 

importantísima de información y de conocimiento para las generaciones futuras. 

El libro es hoy uno de los representantes más claros y aún más importantes de la cultura, 

pese al avance de diferentes soportes tecnológicos que le han hecho perder parte de su 

popularidad. El libro es sin duda alguna una de las creaciones más relevantes del ser 
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humano no sólo en lo que hace a la conservación si no también a la transmisión de la 

cultura, de la ciencia, de la historia, de la filosofía, etc. Esto es así ya que el libro aparece 

como una de las formas más comunes de registro de datos, información y otros 

numerosos elementos que en definitiva hacen a la identidad del ser humano como parte 

de la civilización. 

 

 

4.4 Explorando aplicaciones tecnológicas para las herramientas educativas 

 

Un recurso tecnológico es un medio que permite el logro de objetivos. Los recursos 

facilitan la comunicación en el aprendizaje, intervienen en este proceso y pueden 

afectarlo ya sea para bien o no. Suponer que el uso de este tipo de recursos mejora la 

calidad de los aprendizajes no es del todo cierto; todo dependerá del criterio utilizado 

tanto en la selección de los recursos como en su uso. (Aguilar, 2013). 

     Los recursos tecnológicos en la enseñanza por sí mismos no garantizan el 
mejoramiento del aprendizaje; sólo mediante prácticas pedagógicas adecuadas 
contribuyen a promover en los chicos la comprensión conceptual, el desarrollo de 
capacidades y habilidades y la construcción de conocimiento. (Aguilar, 2013). 

 

Existen diferentes soportes en los que la tecnología puede ser aplicada, las tecnologías al 

servicio de la enseñanza, suponen un recurso muy útil para cualquier centro o vía de 

formación, alumnos y profesores disponen a día de hoy de ordenadores o tabletas para 

visualizar la información. En este contexto, fotografías, videos e infografías desempeñan 

una importante labor para compartir los conceptos de docentes o ponentes a alumnos y 

receptores del medio, son los protagonistas, materiales creados para reclamar la atención 

para instruir al alumnado en sus diferentes especialidades. (Aguilar, 2013). 

La infografía estática o animada por medio de gráficos en movimiento, juega un papel 

destacable, al permitir un mayor dinamismo y flexibilidad para su creación, ya que 

representar por ejemplo el interior de objetos, cortes y secciones de estos para entender 
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su funcionamiento, e incluso de órganos del cuerpo humano que todos hemos podido ver, 

mapas con indicadores y localizaciones, y muchas otras variantes se hacen posibles 

aplicando la técnica. (Aguilar, 2013). 

Es más habitual encontrar infografías en todo tipo de libros de texto, digitales o no, y por 

supuesto en el material didáctico a lo largo del programa de enseñanza del centro en el 

que imparten las clases, o entre el del profesorado. (Aguilar, 2013). 

Muchas editoriales dan el salto para adaptar sus publicaciones tradicionales al contexto 

multimedia, mostrando en sus contenidos los gráficos en infografías de forma interactiva, 

aspecto que mejora la experiencia de usuario al permitir la incorporación de diferentes 

gráficos sobre la misma temática. (Aguilar, 2013). 

Empresas desarrolladoras de software ponen además a disposición de estudios y 

profesionales sus herramientas, para crear libremente y por encargo ilustraciones, 

gráficos y diseños inspirados en cualquier temática, dejando como límite a la imaginación 

la forma y estructura para desarrollarlos con el mejor criterio. (Cabrero, 2007). 

La representación de un concepto de forma gráfica en el ámbito educativo se agradece, 

pero sobre todo deja claras las ideas sobre cómo son las cosas a la hora de estudiarlas, 

avanzando considerablemente en lo que se refiere a la velocidad con la que el receptor 

digiere la información si lo comparamos con otros tiempos. (Cabrero, 2007). 

El uso de las herramientas tecnológicas en el salón de clase, sea cual sea la que se 

adapte a nuestro entorno educativo y sus necesidades generales y particulares, debe ser 

planificado con el cuidado que representa cada una de las TICs y para el objetivo 

académico que se quiere alcanzar. El uso de dichas herramientas debe ser adaptable a 

nuestro plan de trabajo y características de nuestra institución y grupo, y no generalizar el 

uso de ellas por más que el programa de estudio no lo requiera, o que requiera un 

esfuerzo adicional o coste mayor al planificado y presupuestado. 

      Se debe, en lo posible, evitar hacer uso de estas herramientas tecnológicas para el 
mero deleite y esparcimiento de los educandos en el salón de clase como premio o 
incluso para „matar el tiempo‟. Todo uso de herramientas tecnológicas, debe ser 
justificado para una finalidad que avale y soporte nuestro programa o planeación de 
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clase. Debemos considerar a las TICs como un medio para lograr nuestro objetivo 
académico, pero ellas no deben de ser el fin de nuestro objetivo. (Peña, 2014). 

 

Peña (2014) recomienda utilizar las plataformas electrónicas para identificar las 

necesidades de aprendizaje, establecer niveles de demandas educativas, reconocer 

estilos de aprendizaje, ayudar a conocer las diferentes formas de aprendizaje e identificar 

los objetivos de aprendizaje y asegurar que la formación garantice las necesidades.  

En la Argentina existen aparatos electrónicos diseñados específicamente para la 

educación, actualmente se destacan las pizarras digitales como herramientas que así 

como benefician a la educación también ayudan a economizar gastos en las aulas. 

Existe el aula denominada aula digital, donde el aula está compuesta de distintos 

aparatos electrónicos destinados a la educación en cada etapa. 

Según Maggio (2016) “La realidad es que los chicos no están aprendiendo. Hay un punto 

esencial: todos sabemos cuáles son los problemas que tiene el sistema educativo, no hay 

que evaluarlo. Lo que hay que hacer es reconstruir la práctica”.  

Entonces se puede mencionar el proyecto del Ministerio de Educación de la Nación, que 

a través de su Dirección de Nivel Primario ha decidido equipar a las escuelas primarias 

con la modalidad de Aula Digital Móvil, ya que su estructura modular, posibilita trabajar en 

distintas configuraciones. 

El equipamiento acompaña la flexibilidad de las diversas propuestas pedagógicas para 

cumplir los objetivos políticos pedagógicos del Nivel. El Plan Nacional Integral de 

Educación Digital (PLANIED) es una iniciativa del Ministerio de Educación y Deportes de 

la Nación para integrar la comunidad educativa en la cultura digital, favoreciendo la 

innovación pedagógica, la calidad educativa y la inclusión socioeducativa. Su misión 

consiste en que todos los  estudiantes de la Argentina adquieran las habilidades 

necesarias para desenvolverse en el mundo actual y en la sociedad del futuro. 
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El PLANIED incluye todas las iniciativas pedagógicas y proyectos vinculados con las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) y comprende en su propuesta los 

programas Conectar Igualdad, Primaria Digital y Aulas Modelo. 

Maggio (2016) distingue tres claves esenciales. Una es un proceso de reinterpretación 

curricular: no se puede enseñar la cantidad de contenidos establecidos.                               

Segundo trabajar con la realidad que está fuera del aula. Dejar de dar un ejercicio como 

tarea, reconocer un problema que convoque a los chicos y trabajar con él, en conjunto 

para producir un conocimiento valioso. En ese proceso, asegura, se aprende las 

asignaturas tradicionales también. La última clave es la evaluación ecológica, es decir de 

manera más natural al terminar el proyecto y poder determinar que todos saben lo que 

tienen que saber. 
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Capítulo 5 – Propuesta didáctica para educación inicial 

 

En este último capítulo se abordará el proyecto de graduación como tal. Al haber 

previamente investigado sobre la educación y el público objetivo al que va dirigido este 

proyecto, se pudo observar cuales son las necesidades del mismo. 

Las etapas del desarrollo planteadas por Piaget sirven de referencia para entender al 

público objetivo, el niño, con sus respectivas capacidades y necesidades características 

de su edad. Así se pudo llegar a llegar al campo de la educación y ver cuáles son los 

problemas actuales, analizando la estructura académica actual y los  distintos métodos 

de enseñanza y aprendizaje utilizado por los docentes para hacer posible el acto escolar. 

Además se investigó sobre el diseño de información y cuáles son las características del 

mismo para empezar a definir los parámetros y en consiguiente poder desarrollar un 

material didáctico dirigido a los niños en las escuelas.  

También se investigará sobre el soporte más adecuado para el material docente, que 

servirá de apoyo visual en sus clases, haciendo hincapié en el uso adecuado y 

responsable que debe darle el mismo, como también se debe presentar a sus 

estudiantes, fomentando el uso responsable de la tecnología como material de la clase. 

Además se desarrollarán el libro para los niños de 4 años de educación inicial y las 

diapositivas digitales para el docente. 
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5.1 Material de ayuda para el docente y el estudiante 

 

A medida que se ha desarrollado el proyecto se han ido realizando piezas visuales para 

el soporte físico en el que se van implementar, es decir el libro que los niños tendrán para 

su hora de clases, como también el soporte visual que va a tener el docente. 

Al investigarse las metodologías de aprendizaje, se toma el paradigma constructivista, 

impuesto por los autores mencionados el cual se basa en la construcción del aprendizaje. 

Este paradigma utiliza estrategias en los cuales interactúan activamente el docente y el 

estudiante, siendo estos personajes y el contenido los protagonistas de la clase, 

denominados juntos la tríada didáctica, este triángulo va a trabajar en conjunto para la 

lograr la construcción del aprendizaje. 

Así mismo para que la clase se convierta en un espacio interactivo, se necesita una 

buena comunicación entre los personajes, por eso el docente que es quién guía la clase, 

utiliza estrategias para favorecer a la comunicación constante con el estudiante. Pues no 

es sencillo poder manejar a un grupo de personas, existiendo distracciones alrededor. 

El niño en etapa escolar, al ser un individuo que está en activo conocimiento, puede 

llegar a distraerse con objetos que no le sean familiares y tenga intención de explorarlo. 

El docente en cambio, puede utilizar este comportamiento exploratorio para implementar 

a su clase materiales o recursos que le sean interesantes al niño para llamar su atención. 

Entonces estos materiales van a servir para que la comunicación en la clase sea más 

dinámica y sea un espacio de aprendizaje de interacción. Estos materiales deben poseer 

los contenidos que se dictan en ese momento y deben ser adecuados para el niño.   

Aparece el aula taller, que es una metodología pedagógica creada por Susana Pasel. 

Según Pasel (1999) ”el aula taller es una metodología que encuadra la participación, 

organizándola como proceso de aprendizaje .El aula puede convertirse en un espacio en 

el que todos sean los artesanos del conocimiento, desarrollando los instrumentos para 
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abordar el objeto en forma tal que los protagonistas puedan reconocerse en el producto 

de la tarea.”  

Implica formar parte de una actividad para intercambiar, reconocer y valorar lo que otra 

persona aporta. Se ponen en juego la reflexión y experiencia, el análisis crítico de la 

propia conducta y la de los demás participantes. El eje central de esta metodología es la 

participación de todos con el fin de ser protagonistas del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Permite encuadrar la participación, organizándola y poder potenciar 

la creatividad. Además se puede desarrollar por media una propuesta en forma grupal o 

individual. Pues para el alumno trabajar en grupo le permite reconocer su participación, 

compromiso y responsabilidad ante sus compañeros. 

Así entonces se puede implementar el aula taller para utilizar la propuesta didáctica de 

elabora este proyecto de graduación, donde los niños en su libro puedan realizar 

actividades que el docente les dicte, y estén guiados por el soporte visual que este 

tendrá. 

Estos materiales estarán diseñados adecuadamente con la información necesaria para 

los niños de 3 a 5 años, eligiendo así las materias de matemáticas, ciencias y sociedad, 

que se imparten a los niños a esta edad. Los contenidos de estas materias son básicos, 

su objetivo es introducir al niño en el mundo académico y social, lo que aprenden son 

conceptos introductorios de los mismos, por ejemplo en el caso de las matemáticas no se 

dan operaciones lógicas, sino que solo se dan nociones para construir las bases 

matemáticas para que el niño a futuro pueda realizar operaciones de mayor gravedad sin 

dificultad. Para esto es necesaria una estimulación previa, pues para el niño todo estas 

actividades académicas son nuevas. 

Por tal motivo aparece la didáctica, que ayudará al docente a facilitar la interacción con el 

niño y poder construir los conocimientos en esta etapa.   
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Cabe recalcar que la elección de los materiales didácticos se basa en el bajo costo de los 

mismos, el diseñador deberá elegir materiales que no distorsionen la economía de la 

escuela que lo quiera utilizar. 

El libro es el material didáctico que estará destinado para el niño, mientras que el material 

destinado para el adulto, fue una decisión de practicidad y costo, pues se pretende 

beneficiar a la educación sin necesidad de hacer gastos elevados, así el proyecto se 

podrá acomodar en un presupuesto de bajo costo y que esté al alcance de las escuelas. 

La elección del soporte para el docente se podrá elegir entre pantallas de televisión 

incorporadas en algunas escuelas, o como segunda opción los proyectores que también 

están incluidos en algunas aulas de escuelas en donde los docentes fueron encuestados. 

El soporte visual se diseñará en láminas que estarán guardadas en un CD. El CD 

contendrá el manual de uso del mismo, también estará separada por contenidos y 

materias. El uso de este material será de simple manejo para el docente, contando con 

diapositivas que pasen de una a otra con el cursor del mouse o con un control. 

Las láminas continuarán a medida que el docente quiera avanzar con la siguiente 

actividad, entonces el mismo será el que guíe al estudiante de que actividad se realizará 

en el libro, también se incorporarán en las láminas actividades que impliquen la 

interacción del estudiante, pues según las encuestas y lo investigado previamente, el 

juego es una de las actividades preferidas para el niño y adecuadas para su estimulación. 

Así cada pieza de este material didáctico, funcionará en función de beneficio para el 

aprendizaje, logrando mantener una comunicación activa en el aula de clases, 

combinando recursos tradicionales y modernos de aprendizaje. 
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5.2 La clase en un espacio tecnológico 

 

Las tecnologías al servicio de la enseñanza, suponen un recurso muy útil para cualquier 

centro o vía de formación, alumnos y profesores disponen a día de hoy de ordenadores o 

tabletas para visualizar la información. 

También en las aulas, las pizarras han sido sustituidas por proyectores, bien en sí 

mismas o por medio de fondos blancos sirven de soporte para proyectar imágenes e 

información relevante para facilitar el aprendizaje,  los soportes de CD, DVD y Blue-

ray, plataformas y blogs especializados como referencia, contribuyen a la vez a dar 

soporte y apoyo al conocimiento.  

La infografía estática o animada por medio de gráficos en movimiento, juega un papel 

destacable, al permitir un mayor dinamismo y flexibilidad para su creación, ya que 

representar por ejemplo el interior de objetos, cortes y secciones de estos para entender 

su funcionamiento, e incluso de órganos del cuerpo humano que todos hemos podido ver, 

mapas con indicadores y localizaciones, y muchas otras variantes se hacen posibles 

aplicando la técnica. 

Tanto es así, que cada vez es más habitual encontrar infografías en todo tipo de libros de 

texto, digitales o no, y por supuesto en el material didáctico a lo largo del programa de 

enseñanza del centro en el que imparten las clases, o entre el del profesorado. 

Muchas editoriales dan el salto para adaptar sus publicaciones tradicionales al contexto 

multimedia, mostrando en sus contenidos los gráficos en infografías de forma interactiva, 

aspecto que mejora la experiencia de usuario al permitir la incorporación de diferentes 

gráficos sobre la misma temática. 

Empresas desarrolladoras de software ponen además a disposición de estudios y 

profesionales sus herramientas, para crear libremente y por encargo ilustraciones, 

gráficos y diseños inspirados en cualquier temática, dejando como límite a la imaginación 

la forma y estructura para desarrollarlos con el mejor criterio. 
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Y es que la representación de un concepto de forma gráfica en el ámbito educativo se 

agradece, pero sobre todo deja claras las ideas sobre cómo son las cosas a la hora de 

estudiarlas, avanzando considerablemente en lo que se refiere a la velocidad con la que 

el receptor digiere la información si lo comparamos con otros tiempos. 

En general caminamos hacia una manera más visual de consumir los contenidos en 

todos los ámbitos y esto se ve reflejado en el sector de la enseñanza, el consumidor lo 

reclama y se vuelve selectivo, desechando aquellas publicaciones que no incluyen este 

tipo de gráficos o infografías, para evitar hacer el esfuerzo que anteriormente 

se realizaba sin descubrir estos nuevos métodos más visuales. 

Si bien el libro son material didáctico de ayuda visual, es imprescindible lograr que los 

gráficos sean adecuados para el niño en esa edad, así como los temas. Para esto se 

investigó las nociones básicas que tienen los niños en la etapa escolar de 3 a 5 años, así 

como los contenidos que se enseñan en esta instancia educativa y las estrategias que 

usa el docente en este período. 

Los contenidos son distintos en cada año escolar, y van avanzando de acuerdo a la edad 

escolar del niño, entonces los contenidos van creciendo en importancia a mayor grado. 

Según lo investigado anteriormente, las proyecciones se han utilizado como recurso 

didáctico, teniendo buenas respuestas por el niño. Con lo que se puede comprobar que 

las ayudan a que se desarrolle el aprendizaje significativo en el niño. 

Sin embargo, también se analizó que no todas las materias necesitan infografías para 

dictar sus contenidos, es decir que se debe elegir de manera correcta la materia o los 

contenidos que necesiten de datos infográficas para ser explicados. 

Es así pues que se eligen las materias de matemáticas, ciencias y sociedad para 

representar ciertos contenidos con las infografías del sistema a desarrollar. 

El entorno ha cambiado, el nuevo entorno está siendo creado por las mismas personas a 

través de los productos que son capaces de construir. Hoy existe la posibilidad de estar 

en la Red, de crear y participar en comunidades de interés, de exponer al mundo con 
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productos propios, de contar aquellos intereses, es entretenido el acto de producir 

información y reeditarla con la frecuencia que queramos. 

En el caso de la educación la aparición de las nuevas tecnologías han ido apareciendo 

desde ya hace varios años, no necesariamente deben ser aparatos electrónicos, sino 

todo aquello que facilite el uso de materiales antiguos para mejorar la clase. 

Se puede hablar de innovación si se nombran los diferentes aparatos electrónicos que 

existen actualmente, pero tampoco se podía de hablar hace años de que el libro como 

recurso didáctico fue innovación en ese tiempo, y que ha sido el material que más ha 

beneficiado a la educación.  

Actualmente todos los docentes utilizan libros,  los libros de texto son los mediadores 

curriculares básicos que se utilizan en nuestras escuelas occidentales y son una de las 

herramientas más fuertes para potenciar el aprendizaje. 

Los beneficios que aporta un libro son innumerables, es de vital importancia ya que con 

su uso podemos expandir el desarrollo del aprendizaje. 

Los estudiantes que tienen y usan textos escolares rinden significativamente más que los 

que no los tienen, según los estudio realizados en las encuestas.  

Sin embargo existe una realidad bastante evidente, la falta del hábito lector actualmente, 

pues según lo investigado anteriormente, los aparatos electrónicos están remplazando al 

papel. Lo que se debe tomar en cuenta es que así como la tecnología beneficia el 

aprendizaje, también genera dificultades si se le da un uso inadecuado. 

Se menciona que muchas escuelas han implementado a la tecnología en sus estrategias 

de enseñanza, sin embargo gracias a las encuestas realizadas a docentes, se pudo 

tomar en cuenta que la mayoría le da un uso inadecuado.  

Los motivos por los aparatos electrónicos sean evitados por algunos docentes, se da 

porque muchos no están con el uso de la tecnología constante, porque muchos de ellos 

tienen una edad avanzada, es decir que en el tiempo cuando ellos empezaron a estudiar 
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y a ejercer, no existían estos aparatos electrónicos y mucho menos estaban 

implementados en el aula de clases. 

Los docentes más jóvenes, por el contrario, apoyan a que se implementen materiales y 

recursos tecnológicos a sus aulas, pues ellos están inmersos en el mundo de la 

tecnología, teniendo un uso más evidente, y así le pueden dar un mejor manejo. 

También se pudo constatar en las encuestas que la mayoría de los docentes están en 

contra del uso irresponsable de los aparatos electrónicos que se les da a los niños 

actualmente, pues muchos de los padres le dan libertad a sus hijos de que usen aparatos 

electrónicos sin límites.  

Entonces se puede determinar que es necesaria una capacitación previa para el docente, 

así este puede manejar los aparatos electrónicos sin riesgos y también explicar a los 

estudiantes la importancia del uso responsable de los mismos dentro del aula. 

Por último en las encuestas se pudo recopilar notablemente que el libro es el recurso 

didáctico preferido por los docentes, pues consta de beneficios y facilidades, como 

actividades que influyan en el aprendizaje significativo del niño. 

 

 

5.3  Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a docentes sobre el uso de materiales didácticos 

en el aula, su importancia, y el aprendizaje en educación inicial, los resultados fueron los 

siguientes: 

Los 80 docentes encuestados indicaron los métodos de enseñanza que prefieren al 

momento de dar su clase, y dispararon los siguientes resultados: el método deductivo con 

un 42%, el método inductivo y experimental con un 25% y el de observación con un 8%. 

El método deductivo es el más utilizado en la enseñanza, este se refiere a que el 

contenido en cuestión sea estudiado de lo general a lo particular. 
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Luego está el método inductivo, que al contrario del deductivo ya mencionado, el objeto 

de estudio va de lo particular a lo general, sugiriendo que en primera instancia de 

descubra el principio del contenido a estudiar.  

Luego los docentes encuestados mencionan el método experimental, que se da por 

ambos participantes del aula, por parte del docente cuando indica el proceso de alguna 

actividad y por parte del estudiante cuando realiza la actividad indicada por el docente. 

Por último aparece el método de observación, en el cuál el docente se encarga de 

observar el entorno en donde trabaja, para poder realizar actividades dependiendo del 

ambiente que exista en ese momento en el aula. 

Con respecto al libro como recurso didáctico, la mayoría de respuestas estuvieron a favor 

de que el libro es una herramienta de suma importancia a la hora de aprender. Puesto a 

qué el 38% de los 80 docentes encuestados, preferían a los libros y cuentos como 

herramienta para el aprendizaje de sus alumnos en la etapa inicial, luego 27% las 

computadoras y un 9% láminas. 

Además con respecto a la importancia del libro en la educación el 54% de los 

encuestados indicó que era una herramienta indispensable, el 41% indicó que bastante, 

para el 5% piensa que es poco importante. 

Para poder continuar con el diseño del material didáctico fue conveniente conocer por 

medio de los docentes que contenido es el apropiado para plasmar en el libro para los 

estudiantes, en las encuesta se pudo constatar que las nociones básicas que deben 

desarrollar los niños en un rango de edad de 3 a 5 años, son las de tamaño, forma, 

posición, cantidad y colores. Una vez relacionando estos temas a los contenidos antes 

investigados en el proyecto de graduación, se posicionan en el área de habilidades 

lógicos matemáticas en el plan curricular de educación inicial. Por tal motivo se 

desarrollará el libro con actividades basadas en esa área. 

Con respecto a las nuevas tecnologías, el 83% de los encuestados indicaron que las 

nuevas tecnologías son bastante importantes, y para el 17% es regular, mientras que el 
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ítem de indispensable y poco fueron de 0%. Entonces la mayoría de docentes están de 

acuerdo con la aplicación de las nuevas tecnologías para el aprendizaje. 

Además los docentes encuestados dieron a conocer que las destrezas que se promueven 

con el uso de materiales didácticos son los siguientes; habilidades y lenguaje con un 

25%, la imaginación un 20% y la atención un 10%. 

De acuerdo a estos datos se deduce que una de las destrezas que se debe tomar en 

cuenta al momento de desarrollar la propuesta didáctica del Proyecto de Graduación será 

la de atención.  

Entonces se procede a realizar el proyecto creativo de este Proyecto de Graduación, que 

es la propuesta didáctica para educación inicial, de acuerdo a todos los datos obtenidos. 

Siendo así las decisiones tomadas para plasmar en las piezas que componen la 

propuesta, se desarrollará el libro para los estudiantes, en el área de habilidades lógico 

matemáticas, y el material para el docente que será un material digital. El soporte será un 

CD con archivos compatibles para cualquier ordenador, que sea de fácil manejo y con un 

manual de uso para la guía del docente, en el CD estarán las diapositivas diseñadas 

específicamente para ser un apoyo visual para el docente para dar su clase. 

 

 

5.4 Creación de material didáctico para niños de 4 años  

 

El proyecto realizó la producción de un sistema didáctico para niños de 4 años de 

educación inicial, para el área de habilidades lógico matemáticas. Así mismo realizó el 

material visual de apoyo docente que estará conectado con las actividades del libro. 

Para realizar la pieza editorial de uso estudiantil, se tomaron una serie de decisiones 

previas, puesto a que el proceso del diseño debe cumplir ciertos parámetros para que la 

pieza final funcione. 
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En primera instancia se procedió a elegir el formato de la pieza editorial, para proseguir 

con la elección de la orientación de la página y así empezar a realizar la grilla. 

La grilla es la herramienta que se utiliza para la composición de una pieza editorial, la 

cual consiste en dividir el pliego editorial en secciones como márgenes, mancha, calles, y 

columnas. La retícula es más que un elemento que ayuda a medir, construir, diseñar, 

ubicar y formar, para dar una forma coherente y equilibrada. 

En resumen es la estructura de la página, que utiliza el diseñador para poder componer la 

página, y que es invisible para el receptor. Pero es la que le otorga armonía y 

funcionalidad al interior de la pieza editorial. 

Luego se debe elegir las tipografías a utilizar, que de acuerdo al receptor que son los 

niños, deben ser tipografías de fantasía que llamen su atención, con rizos o filetes, pero 

evitando que sean ilegibles. 

A continuación se elegirá la paleta de colores para el diseño de las páginas, esta debe 

tener armonía entre los colores que la conformen. Los colores deben ser llamativos, pues 

se recuerda que el público objetivo son niños de 3 a 5 años, y es necesario captar su 

atención, pues es una de las habilidades que se quiere desarrollar más. 

El recurso didáctico que se usará para los niños es el libro, que estará compuesto de 

contenidos básicos de las materias elegidas, con actividades de las mismas. 

Por otra parte el material visual de apoyo al docente estará elaborado por diapositivas 

relacionadas con el libro, que explicarán las actividades del mismo, para que ayuden a 

construir el aprendizaje significativo en el niño. 

Cada diapositiva estará previamente diseñada para que exista una interacción de la 

triada didáctica, así estudiante y docente, podrán observar los contenidos y construir el 

aprendizaje. 

Los gráficos elaborados están diseñados para las necesidades y la edad del público 

objetivos que son los niños, se realizaron investigaciones de libros de esa etapa escolar 
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previa a la elaboración de cada uno, para que ellos puedan visualizar el material y 

comprenderlo, sin dejar de que sea atractivo para ellos. 

En el caso del docente, las piezas visuales elaboradas para su uso, se compones de 

láminas visuales que se podrán visualizar en un proyector, estas imágenes estarán 

incorporadas en un CD, para ser proyectadas y visualizadas por el estudiante. 

Además junto al material se incorporó un pequeño manual de funcionamiento y uso de la 

propuesta educativa, para que el docente pueda ser capacitado previamente, así en el 

momento de su implementación en el aula se le dé un uso adecuado.  

El diseñador toma un papel fundamental en el proceso de elaboración de este proyecto, 

pues debe estudiar las necesidades detalladamente para poder empezar una 

composición de gráficos que estén de acuerdo con el perfil del público objetivo. 

Si bien es el niño el principal perfil que se debe estudiar, cabe recalcar que estudiar el 

perfil del docente es imprescindible, pues para este también está destinado parte del 

proyecto que va a funcionar en relación con el del niño. 

Así pues el diseñador va a desarrollar este sistema de infografías para las materias de 

matemáticas, ciencias y sociedad con los recursos estilísticos adecuados, es decir que el 

proceso de elaboración va a constar de una etapa de decisión, en donde el diseñador va 

a elegir, colores, formas, soportes, tipografías y demás elementos visuales que serán 

parte de las infografías. Se debe tomar en cuenta también que todas estas decisiones 

están basadas en los contenidos que se dictarán en las materias elegidas. 

Se realizó también un estudio de editoriales que los docentes prefieren al momento de 

dar su clase, pues estas elaboran libros que funcionan de manera positiva en el 

aprendizaje del niño, sobre todo los que utilizan infografías. 

Las ilustraciones también son importantes en el proceso de elaboración de las 

infografías, por tal motivo se investigaron también a ilustradores que se dediquen a la 

ilustración infantil, pues utilizan morfologías y estéticas destinadas a niños. 
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Teniendo todos estos datos, el diseñador es pues el creador de un proyecto que realizará 

un aporte a la educación, estando compuesto de material visual llamativo para los niños, 

interesante para el docente y que trabajen juntos en función del aprendizaje. 

Esto que se acaba de mencionar es fundamental, pues la existencia de la relación del 

material del niño y el material del docente es imprescindible para que se produzca esa 

interacción que se intenta crear para llegar a ser un aula taller. 

Se realizó un estudio de editoriales a los que se puede dirigir el diseñador como 

referentes para realizar el diseño del libro, en las cuales destacaron Santillana, Tinta 

Fresca, Aique y Capeluz. Entonces estas serán las editoriales a las que el diseñador se 

podrá dirigir para usar como referencias la estética que usan sus libros escolares. 

El formato del libro será tamaño A4, 21 cm x 29,7 cm, con orientación horizontal así el 

estudiante tendrá más espacio para poder realizar sus actividades. 

El libró llevará un anillado metálico para que el niño pueda cambiar de página sin 

problema y trabajar en la página sin ninguna molestia. 

El libro está compuesto por fichas compuestas por actividades según el tema, cada 

actividad será explicada previamente por el docente quién tendrá las diapositivas en el 

soporte visual. El libro está diseñado para el uso del estudiante, está seccionado por 

temas que se encuentran en la parte superior, cada tema tiene un color y se componen 

por actividades y en la parte inferior se describen las actividades. 

El material digital está diseñado para el uso docente, se compone de placas para el 

apoyo visual de la clase, están disponibles en un CD integrado por carpetas. 

Cada carpeta contiene las fichas según el tema, los temas están divididos por colores en 

el libro del estudiante, se proyectan en el aula al momento de la clase. 

La propuesta pedagógica de se trata de un sistema didáctico, diseñado con el objetivo de 

crear un ambiente interactivo en el aula de clases. 

Los docentes podrán explicar  las actividades de su clase desde el soporte visual que se 

encuentra en el material digital. 
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Los estudiantes, después de la explicación por el docente, podrán resolverán las 

actividades de cada ficha de su libro. 

Los docentes tendrán un apoyo visual para explicar las actividades a sus estudiantes, 

optimizando el tiempo que se puede perder mientras se realiza un gráfico en la pizarra. 

Acercará a los estudiantes con el docente, puesto que actualmente los niños son nativos 

digitales y este método les resultará interesante. 

Los estudiantes podrán participar de la clase, relacionando el contenido de su libro con el 

que aparecerá proyectado por el docente. 

Las placas están diseñadas para un fácil uso, así el docente solo tendrá que explicar 

cada actividad apoyándose en su soporte visual. 

Las imágenes estarán presentes en el libro y en las diapositivas. 
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Conclusiones 

 

La experiencia de realizar este proyecto de graduación fue un aporte a nuevos 

conocimientos, por la significativa información recopilada, para poder desarrollar el 

proyecto de una manera adecuada, respondiendo a las necesidades del público objetivo. 

Asimismo, puso en evidencia algunos problemas existentes en la actualidad por la 

tecnología que influyen en el desarrollo normal de las estructuras cognitivas del niño 

debido a las diferentes herramientas tecnológicos y al uso inadecuado que se le otorga. 

Pues se analizaron los factores que intervienen en los mismos, como también a los 

individuos responsables del uso irresponsable de los aparatos electrónicos. 

Sin embargo son mayores los beneficios que aportan a la educación, puesto a la 

practicidad, la rentabilidad y la economía de materiales en el aula. Cabe recalcar que 

estos aportes serán significativos solamente si se les da el uso adecuado y responsable 

por parte ambos individuos del acto escolar. Es decir que el docente tiene que estar 

capacitado previamente para utilizar las herramientas tecnológicas y poder hacer de su 

clase un espacio de aprendizaje, haciéndole saber a sus alumnos el uso responsable de 

los materiales en el aula, y fomentando el buen uso de la tecnología. 

Con respecto al uso el libro para el aprendizaje,  se destacó una vez más, la gran 

importancia en el acto pedagógico y que a pesar de que existan actualmente nuevas 

herramientas didácticas, aún no logran remplazarlo. 

Para finalizar se puede concluir que la combinación de los materiales didácticos 

tradicionales con los actuales, tuvieron un resultado favorable, puesto a que se les da un 

buen uso a ambos, y trabajando en conjunto generan esa interactividad que se buscaba, 

además de conservar al libro como material didáctico tradicional, que de acuerdo a las 

encuestas es la herramienta favorita de aprendizaje para los docentes de educación 

inicial. Entonces se puede concluir que el desarrollo de los materiales didácticos 

aplicados a la tecnología para este proyecto aportará al aula de clase, logrando que el 
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aula sea un espacio de aprendizaje interactivo, lo que resultará divertido para los niños, 

influenciando a incrementar su interés por aprender. 

Este proyecto que se desarrolla como propuesta pedagógica, cumple con el objetivo de 

desarrollar una propuesta creativa, con la elaboración de material didáctico que beneficie 

el aprendizaje en niños de 3 a 5 años y a la vez sirva de apoyo visual para el docente. 

Aportando así en la educación nuevos métodos de enseñanza con recursos didácticos e 

interactivos, vinculando a la educación con el diseño y la tecnología. 

Cumple con los objetivos específicos de realizar un conjunto de piezas visuales que 

funcionen como material para niños de 3 a 5 años, pues se estudiaron sus necesidades 

en la etapa escolar y los contenidos que aprenden en esa etapa, y así realizar un material 

que funcione en conjunto, incentivando la comunicación en clases. 

Se debe tomar en cuenta que aunque la propuesta pedagógica está destinada para 

beneficiar el aprendizaje del niño, también no se debe olvidar que cada niño construye su 

aprendizaje en manera y tiempos distintos, por lo cual este proyecto se enfoca en ser un 

material de apoyo, y no una estrategia de enseñanza. 

Así mismo reconocer la importancia del libro como recurso en el aprendizaje y la 

enseñanza, que desde la antigüedad sigue manteniendo ese pedestal entre los 

materiales didácticos a la hora de enseñar, siendo el diseñador editorial el encargado de 

diseñarlo, un colaborador quizás a veces invisible en la educación. 

Dado al laborioso trabajo que cumple el diseñador se destaca el aporte que realiza en la 

educación no solo en este proyecto sino también en los distintos materiales didácticos 

que diseña y que se han nombrado anteriormente, pues el diseñador editorial es el que 

gracias a saberes previos de composición gráfica, puede tomar las decisiones necesarias 

para diseñar piezas que se ajusten a cualquier público al que se dirige.  
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