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RESUMEN 

 

La investigación de Medios Audiovisuales en la Lectura grafica en los niños de 

cinco años de Educación Inicial de la Institución Educativa privada 

INMACULADA CONCEPCION distrito de Santiago Cusco, es muy importante 

para el proceso de aprendizaje, que son nuevas estrategias que mejora el 

aprendizaje de las sesiones desarrolladas en el aula , con la aplicación  de 

medios audiovisuales ( pantalla, DVD ,equipos de sonidos y otros), que facilita 

el aprendizaje, retención, percepción y   lectura gráfica, en niños de cinco años, 

las herramientas audiovisuales didácticas sirven para determinar las diferentes 

habilidades cognitiva del nivel de lectura grafica de los niños del nivel inicial  de 

la  Institución Educativa Inmaculada Concepción, para la elaboración de la 

investigación se realizó encuestas a los niños y se hizo uso de herramientas 

audiovisuales conocidas de fácil manipulación para los niños, que nos permitió 

determinar un mayor rendimiento académico de las sesiones desarrolladas en 

el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

ABSTRACT 

 

Audiovisual Media Research in Graphic Reading in children of five years of 

Initial Education of the private Educational Institution INMACULADA 

CONCEPCION district of Santiago Cusco, is very important for the learning 

process, which are new strategies that improve the learning of the sessions 

developed in the classroom, with the application of audiovisual media (screen, 

DVD, sound equipment and others), which facilitates learning, retention, 

perception and graphic reading, in children of five years, the audiovisual 

audiovisuals  tools are used to determine the different cognitive skills of the 

graphic reading level of the children of the initial level of the Immaculate 

Conception Educational Institution, for the elaboration of the research, the 

children were surveyed and made use of familiar audiovisual tools of easy 

manipulation for the children, which allowed us to determine a higher academic 

performance of the sessions developed in the classroom 
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INTRODUCCION 

 

La investigación de “Medios audiovisuales en la lectura  grafica en los niños de 

5 años de educación inicial de la institución educativa privada Inmaculada 

Concepción distrito  de Santiago - Cusco 2017”, se realizada frente a una 

necesidad de mejorar el aprendizaje de niños del nivel inicial con la aplicación 

de medios audiovisuales en la lectura gráfica, para ello se ha obtenido 

información relacionada a la investigación de fuentes internacionales, 

nacionales y locales, con el cual se ha desarrollado la formulación de la 

presente investigación. 

La investigación es tan importante y esencial para innovar las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje en niños de cinco años de nivel inicial, lo cual se ha 

reflejado en la aplicación de la investigación, porque un estudiante ha mejorado 

el proceso de aprendizaje, retención, reproducción, imitación, participación y 

sociabilización durante las sesiones de aprendizaje en el aula. 

El aprendizaje de la lectura grafica con la aplicación de medios audiovisuales 

es una nueva estrategia para una moderna educación, con el desarrollo de la 

investigación se pretende implementar y demostrar que es una adecuada 

estrategia que facilita la enseñanza y aprendizaje de niños de cinco años de 

nivel inicial y que esta estrategia pueda ser implementada en las instituciones 

educativas de nivel inicial del sector público y privado.      
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION (LOCALES, 

NACIONALES, INTERNACIONALES) 

1.1.1.   INTERNACIONALES 

En Costa Rica los primeros centros de educación inicial surgieron en 1878, 

con las "escuelas para párvulos" de carácter religioso (Ugalde, 1983).  La 

Ley General de Educación Común, aprobada en 1886, contempla la 

creación de las "escuelas especiales"; entre ellas, "uno o más jardines de 

infantes en las capitales de provincia". 

 (Dengo, 1998). Sin embargo, este aspecto de la ley no se concreta. Es 

hasta el año 1926 que se funda el primer jardín de infantes oficial en la 

ciudad de San José: la Escuela Maternal Montessoriana, ubicada en el 

Edificio Metálico, la cual dio inicio con dos secciones y desarrolló un 

programa educativo, artístico y de salud para los párvulos de sectores 

económicamente desfavorecidos. Fue dirigido por María Isabel Carvajal 

(Carmen Lyra), quien había estudiado la Pedagogía Científica de María 

Montessori en Europa (1870-1952).  El método montessoriano impulsa 

principios educativos como la libertad, la actividad y la autonomía; le da 

gran importancia a la autoeducación y al docente como guía del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y propone material didáctico auto corrector que 

contribuye a lograr una "educación sensorial completa y graduada". 

(Ugalde, 1983); para Montessori (1870-1952), los materiales educan los 

sentidos del niño y la niña, puesto que estos son "la base del juicio y del 

raciocinio". 

(Rojas, 1998, p. 37).  En relación con "el método para enseñar a escribir", 

Montessori enfatiza que el punto esencial radica en la preparación indirecta 

de las habilidades motoras del sujeto y recomienda algunos ejercicios 

previos: dibujar el contorno y rellenar figuras geométricas; tocar las letras 

del alfabeto en lija, una y otra vez, con los dedos índice y medio de la mano 

derecha, mientras la maestra pronuncia su sonido; y componer palabras 
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con un alfabeto movible. Con estos ejercicios preparatorios, el niño y la 

niña se han iniciado, también, en la lectura. 

(Montessori, 1939) Ferreiro (1994), en sus investigaciones sobre el 

proceso de apropiación de la lengua escrita, encuentra que los niños y las 

niñas pasan por una serie de niveles y subniveles en este proceso de 

aprendizajes, y que al ingresar a la escuela, ya tienen ciertas concepciones 

sobre la escritura; es decir, que desde edades muy tempranas, los párvulos 

tratan de explicarse la información escrita que les llega de diversas 

procedencias: empaques de galletas, refrescos, periódicos, libros y otros. 

El proceso de aprendizaje de la lector - escritura interviene en gran medida 

el contexto sociocultural y la función social que tiene la lengua escrita para 

comunicar significados, ya que, por medio de ella, se trasmite todo tipo de 

conocimientos, creencias y valores.  

M.A.K. Halliday (1986) menciona siete categorías de funciones lingüísticas 

que se desarrollan en el contexto social y que aplican tanto a la lengua oral 

como a la lengua escrita:  

 Instrumental. Es el lenguaje que se utiliza para satisfacer necesidades. 

 Regulatoria. Es el que se usa para controlar la conducta de otros 

 Interaccionar. Se refiere al lenguaje para mantener y establecer 

relaciones sociales.  

 Personal. Es aquel que permite expresar opiniones personales 

 Imaginativa Permite expresar lo que imaginamos y creamos  

 Lenguaje heurístico. Nos permite crear información y respuestas 

acerca de diferentes cosas que se desean conocer.  

 Lenguaje informativo. Es el que permite comunicar información  para 

mayor información sobre la psicogénesis de la lengua escrita consultar, 

Ferreiro, 1997 

1.1.2.  NACIONALES 

 Dionisio C. (1984), en la tesis para optar el grado académico de 

magister por la universidad Enrique Guzmán y Valle titulada “Recursos 

y técnicas audiovisuales aplicadas en la dirección del aprendizaje en 

Geografía”, Lima, reporta que recursos audiovisuales pueden ser 

utilizados individualmente en las tres fases más importantes del trabajo 
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educativo: motivación, dirección del aprendizaje y en la fijación de los 

conocimientos, porque facilita el aprendizaje de un tema con economía 

de tiempo y esfuerzo. 

 Francia Bautista Perea, Lodys Aiela Riscos, María Asceneth Pérez 

Lozano y Lina Vanessa Astaiza Cortes en su proyecto 

ESCRIBIENDO Y LEYENDO VAMOS APRENDIENDO en la Institución 

Educativa Carlos Holmes Trujillo sede Policarpa Salabarrieta 

encontraron dificultades en lectoescritura en lo que se refiere a 

ortografía, separación de las palabras, utilización de los signos de 

puntuación, dislexia gramática lo cual genera problemas en la 

comprensión lectora. Para mejorar estas dificultades los educadores 

deben aplicar una variedad de métodos adecuados según la población 

a que se dirige creando estrategias y métodos para el aprendizaje de le 

lectoescritura. 

(Joyanes, 2002; Arma & Bravo Sanchez , 1992) 

1.2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

1.2.1.  MEDIOS AUDIOVISUALES. 

Son los medios de comunicación social que tienen que ver 

directamente con la imagen como la fotografía y el audio. Los medios 

audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que, con 

imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes 

especialmente específicos. Entre los medios audiovisuales más 

populares se encuentra la diapositiva, la transparencia, la proyección 

de opacos, los diaporamas, el video y los nuevos sistemas 

multimodales de la informática. Los medios audiovisuales sin duda 

alguna son una de las grandes herramientas con las cuales podemos 

contar en la actualidad para así poder trasmitir parte de lo que es el 

proceso de la enseñanza- aprendizaje, claro está que no todo lo vamos 

a emplear con estos recursos, pero si tratar de aprovecharlos al 

máximo. Como sabemos tenemos diferentes tipos de alumnos, los que 

son auditivos, los visuales, los kinestésicos, y considero que todo este 

avance de los medios audiovisuales son de gran ayuda para el maestro 
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para que pueda exponer su clase a esos alumnos que su manera de 

aprender es por medio del oído en el cual ellos pueden desarrollar todo 

su potencial, y en el caso de los niños que son visuales pues que decir, 

ellos con el hecho de estar observando ya sea desde una película 

hasta una sencilla presentación les quedara sumamente grabado ya 

que esa es su mejor manera de aprender y aplicar lo aprendido, son las 

cosas que jamás se le olvidaran. Además de que no solo escucha y ve 

sino que también de esta manera ellos pueden aprender no solamente 

en la escuela, ya que en la actualidad se cuentan con diferentes 

programas ya sean en televisión, por videocasete o por DVD, ellos 

pueden tener a su alcance diversos programas educativos en los 

cuales ellos pueden seguir aprendiendo, como lo son programas para 

aprender a leer, a sumar, cursos de inglés etc. La implantación de los 

métodos audiovisuales en la educación considero que ha sido tanto un 

logro como un gran beneficio, y que importante es que en la escuela se 

cuente con un aula audiovisual en la cual se puedan realizar este tipo 

de actividades, y de no ser posible, que en el aula se pueda contar con 

grabadora, televisión, DVD y otros. 

Además de que esta herramienta se puede utilizar como un tipo de 

premiación en la escuela al programar una película por mencionar uno 

de estos recursos y a la vez que se está motivando al niño se le puede 

aplicar no solo una película, sino algo educativo, algo que realmente el 

niño pueda disfrutar pero que sobre todo le deje una gran enseñanza. 

Así que aprovechemos los recursos con los cuales podemos contar en 

la actualidad, y en este caso los audiovisuales. 

1.2.1.1. ANTECEDENTES DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES: 

Partiendo de que tecnología educativa es “el estudio y aplicación de un 

conjunto de términos, materiales, herramientas, máquinas y equipos, 

destinados a la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

incluyendo métodos, procedimientos y formas didácticas, así como las 

ayudas audiovisuales”1 Se deriva que en la época actual la tecnología 

educativa requiere de una serie de técnicas que permitan mejorar la 

captación de conocimientos y sobre todo la perduración de los mismos, 
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para afrontar las necesidades y requerimientos pedagógicos que el 

educando requiere. La educación superior debe “convertirse en el 

elemento directivo de las actividades de planeamiento, organización y 

administración de la educación; preparar a los elementos humanos que 

ejecutarán los distintos aspectos del sistema y; realizar los 

experimentos e investigaciones, en los distintos campos del 

conocimiento de la realidad nacional, que proporcionen los elementos 

de juicio y los instrumentos necesarios para el desarrollo de los planes 

y programas”2. Muchos docentes han criticado los medios 

audiovisuales diciendo que torna un tanto pasivos a los alumnos. Sin 

embargo la necesidad imperante de mejorar el aprendizaje en el nivel 

superior requiere de la utilización de todas las herramientas y 

metodología que permitan que éste se desarrolle, obedeciendo a que la 

educación en comunicación audiovisual se puede ver en dos vertientes: 

el audiovisual como materia de estudio (Educación en Comunicación 

Audiovisual) y como recurso para la enseñanza (Educación con 

Comunicación Audiovisual)3 La formación del profesorado es uno de 

los elementos clave, siendo que éste tiene que tener el conocimiento 

del lenguaje audiovisual, así como la capacidad didáctica para educar 

al alumnado; sobre todo atendiendo a la necesidad de promover 

proyectos de innovación educativa teniendo como base la educación 

audiovisual en los centros de educación superior. Martínez Manso, J. 

Ma., en su Didáctica de la imagen de las ayudas audiovisuales (2004, 

internet), nos dice que un adulto es capaz de realizar eficazmente su 

propio aprendizaje si se le motiva para ello y se le ayuda a descubrir 

cuales son sus necesidades de formación. Partiendo de conocer el 

problema, el presente trabajo de investigación pretende determinar, 

bajo la perspectiva de alumnos y maestros del nivel superior, cuales 

son los beneficios y las limitaciones actuales en los centros educativos 

del nivel superior en la cabecera departamental de Jalapa; además de 

la creciente necesidad de la educación audiovisual, donde el maestro 

se convierta totalmente en un facilitador del proceso de enseñanza 

aprendizaje y el alumno, utilice a su vez los medios audiovisuales que 

el primero le facilite para la mejor comprensión de los conocimientos 
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transmitidos en beneficio posterior de las generaciones futuras. En la 

Facultad de Humanidades de Jalapa, a pesar del apoyo del asesor del 

Ejercicio Profesional Supervisado – EPS – quien gestionó algunos 

medios audiovisuales como retroproyector, televisor y aparato de 

sonido; es evidente la necesidad de implementar de manera adecuada 

las actividades de apoyo de los medios audiovisuales para su eficiente 

utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se evidencia no 

solamente la utilización de los medios actualmente disponibles, sino 

también la implementación con otro tipo de tecnología educativa, ello 

para mejorar la interacción entre maestros y alumnos y, mejorar las 

capacidades creadores e investigativas de estos últimos.4 Además a 

partir del presente trabajo de investigación se persigue que contribuya 

a concienciar en la necesidad de articular una política audiovisual 

dirigida a la educación superior, fomentar y estimular a maestros y 

alumnos para mejorar la educación con la utilización de las 

herramientas audiovisuales que actualmente existen disponibles como 

presentaciones orales, rotafolios, pizarras, cintas de audio, videos, 

presentaciones en cañonera, la televisión, retroproyectores, entre otras 

tantas. Se aspira que el presente trabajo de investigación muestre los 

medios actualmente utilizados desde una visión encontrada entre 

alumnos y maestros y que sirva para futuro seguimiento sobre el tema 

y la comprensión de la necesidad de aprovechamiento de los medios 

que la tecnología actual requiere. 

Historia de la Educación Audiovisual  

La educación audiovisual surgió como disciplina en la década de 1920. 

Debido a los avances de la cinematografía, los profesores y 

educadores comenzaron a utilizar materiales audiovisuales como una 

ayuda para hacer llegar a los estudiantes, de una forma más directa, 

las enseñanzas más complejas y abstractas. Durante la segunda 

Guerra Mundial, los servicios militares utilizaron este tipo de materiales 

para entrenar a grandes cantidades de población en breves espacios 

de tiempo, poniéndose de manifiesto que este tipo de método de 

enseñanza era una valiosa fuente de Instrucción que contaba con 
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grandes posibilidades para el futuro. A finales de la década de 1940 la 

UNESCO decidió impulsar la educación audiovisual en todo el mundo. 

En noviembre de 1947, al celebrarse en México la II conferencia 

general de esta organización, la delegación mexicana presentó un 

informe titulado “La educación audiovisual, fines y organización 

internacional”, que fue aprobado. En las décadas de 1950 y 1960 el 

desarrollo de la teoría y sistemas de comunicación promovió el estudio 

del proceso educativo, poniendo especial hincapié en la posible 

interacción de los elementos que intervenían en el proceso: el profesor, 

los métodos pedagógicos, la transmisión de conocimientos, los 

materiales utilizados y el aprendizaje final por parte de los alumnos. 

Como resultado de estos estudios, los métodos audiovisuales dejaron 

de ser considerados un mero apoyo material en la educación, pasando 

a ser una parte integrante fundamental del proceso educativo, ámbito 

hoy conocido como comunicación audiovisual. 

1.2.1.2. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES  CONCEPTO Y TENDENCIA DE 

USO EN EL AULA 

Hoy día podemos pensar que los medios audiovisuales como medios 

técnicos facilitadores del aprendizaje y que ayudan a ampliar los 

conceptos que tenemos hasta el momento, a darles una forma 

diferente, a tratar por cada uno de ellos a que el discípulo logre 

captar la información y transferirla. Según (Bravo J, 1991), los 

medios audiovisuales han transformado el mundo a partir de la luz y 

el sonido, todo ha sido modificado y las formas de recibir el 

conocimiento actualmente son más prácticas, más modernas, más 

acordes a la época en la que vivimos. 

De acuerdo a Bravo los medios audiovisuales benefician al niño a 

incorporarse a la lecto escritura, el uso que le den los niños será con 

un acompañamiento tanto docente como padre de familia para una 

correcto uso. 

A veces se ha llegado a pensar que los medios audiovisuales son 

solo una forma para  entretenerse y pasar el tiempo, pero no solo 
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son eso, sino que también sirven para transmitir una visión diferente 

de la realidad. EL bum que ha tenido la tecnología desde el siglo 

pasado ha desencadenado una serie de avances en el conocimiento, 

se dice que la necesidad es la madre de la inventiva, por lo tanto al 

haber más inventos significa que se ha dado mayor investigación, 

mayor búsqueda, mayor incremento en el conocimiento. Los medios 

audiovisuales como herramienta didáctica. El trabajo en clase puede 

mejorarse con el uso de nuevas herramientas didácticas que apoyen 

12 el proceso de enseñanza aprendizaje. Los medios audiovisuales 

actúan como un vehículo que transporta la información de manera 

más fácil y práctica, ahorra tiempo y esfuerzo pero debemos 

aprender a utilizarlo. El trabajo del aula se enriquece si el maestro 

utiliza cada medio conocido y los muchachos aprenderán igual la 

cantidad de formas que podemos utilizar para hacer las cosas. 

Pienso que todo es bueno en la medida en la que lo utilicemos de 

manera discreta y con los fines para los cuales fueron creados. Los 

medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y 

auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más 

rápida comprensión e interpretación de  las ideas. Eficiencia de los 

medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a 

través de los sentidos. Los medios audiovisuales, de acuerdo a la 

forma que son utilizados se pueden considerar como apoyos directos 

de proyección. Asimismo, los medios audiovisuales directos incluyen 

todos los medios que pueden usarse en demostraciones de forma 

directa, y son entre otros: el pizarrón magnético, el franelógrafo, el 

retroproyector y el rotafolio. Llamamos material didáctico aquellos 

medios o recursos concretos que auxilian la labor de instrucción y 

sirven para facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. Los medios audiovisuales actúan como 

un vehículo que transporta la información de manera más fácil y 

práctica, ahorra tiempo y esfuerzo pero debemos aprender a 

utilizarlo. El trabajo del aula se enriquece si el maestro utiliza cada 

medio conocido y los muchachos aprenderán igual la cantidad de 

formas que podemos utilizar para hacer las cosas. Pienso que todo 
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es bueno en la medida en la que lo utilicemos de manera discreta y 

con los fines para los cuales fueron creados. 

Desde el surgimiento del vídeo, éste ha tenido en cierta manera un 

perfil educativo (H. Galárraga, 2002), por lo que es evidente su 

utilización por maestros y profesores. 

Permiten: 

 Presentar los temas o conceptos de un tema de una manera 

objetiva, clara y accesible. 

 Proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje. 

 Estimulan el interés y la motivación del grupo. 

 Acercan a los participantes a la realidad y a darle significado a lo 

aprendido. 

 Permiten facilitar la comunicación. Complementan las técnicas 

didácticas y economizan tiempo. 

Elementos básicos de los medios audiovisuales 

Los elementos básicos de los medios audiovisuales son: 

 Exactitud, o sea la representación fidedigna de los datos o de lo 

esencial de un hecho. 

 Actualidad, la necesidad de que, de acuerdo con la índole del 

hecho, reflejen las características que les ofrece el presente. 

 Imparcialidad, cuando se trate de hechos que tengan implicaciones 

políticas, sociales, económicas, filosóficas e históricas. 

 Cualidad, si es que realmente favorecen la adquisición de 

conocimientos, actitudes y valores. 

 Finalidad, si están de acuerdo con los objetivos del planeamiento 

de la enseñanza. 

 Utilidad, si ofrecen posibilidades operacionales para los alumnos y 

el profesor. 

 Adecuación, toda vez requiere estar al nivel de aprehensión de los 

alumnos, teniendo en vista los objetivos del trabajo que se lleva a 

cabo.  

 Sencillez, cuando más complicados, son menos eficientes. 
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 Aplicabilidad, deben guardar relación con el tema dado.  

 Interés, deben ser capaces de despertar el interés de los alumnos a 

los cuales están destinados. 

 Comprensión, no debe dar margen a dudas y confusiones, deben 

ser de fácil percepción. 

 Presentación, deben obedecer a los principios psicológicos de 

percepción y estética, de modo que faciliten la aprehensión por 

parte de los alumnos. 

Eficiencia de los medios audiovisuales 

Aspectos como color, tamaño y modelo son decisivos en la eficiencia de 

un medio audiovisual. 

El material coloreado es más sugestivo, atrae en mayor grado la atención 

que un solo color. 

El tamaño de los objetos y representaciones gráficas es importante, deben 

ser visibles para todo el grupo de alumnos.  

El modelo es la representación tridimensional de un aspecto o elemento de 

la realidad. Puede ser mayor, igual o menor que su correspondiente a la 

realidad. 

 

1.2.1.3. Los materiales didácticos se dividen en: 

 

1. Materiales para el instructor. 

2. Materiales para el participante. 

 

1.2.1.4. Apoyos de Instrucción 

Son los recursos que el instructor emplea para presentar un tema y 

que apoyan o ilustran la exposición de este. Sus requisitos son: 

 

1. Que tenga un propósito definido. 

2. Que realmente sirva para apoyar este propósito. 
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1.2.1.5. Tipos de ayudas visuales directas pizarrón: 

 

El pizarrón es un elemento tradicional de ayuda de la enseñanza. El 

instructor puede escribir dibujos, preguntas, síntesis, gráficas y todas 

aquellas líneas o figuras que quiera representar. 

 

a. Ventajas: Es de bajo costo, pues no requiere una gran inversión ni para su 

adquisición ni de sus materiales complementarios. Es de fácil uso. 

b. Limitaciones: No obstante, el pizarrón tiene algunas limitaciones, como el 

Limitado poder visual.Es muy importante tener en cuenta que: 

 El borde inferior debe quedar a la altura de los ojos de los participantes. 

 No debe presentar brillos que reflejen y obstruyan la visibilidad. 

 Debe localizarse a una distancia no menor a dos veces su altura, con 

relación al alumno más cercano. 

 Obtener todo el material necesario para su empleo (tiza, borrador y 

regla). 

 Verificar que haya buena visibilidad. 

 El instructor debe estar seguro de que lo que escriba sea visible para 

todo el grupo. 

 Conservar limpio: frases anotadas o conceptos que no se relacionen con 

el tema.  

 Escribir frases claras y breves. 

 Dibujar y escribir en forma legible. Se debe escribir siempre con letra de 

imprenta. La letra debe ser lo suficientemente grande para que todos 

los participantes puedan leerla desde sus asientos (2 pulgadas). Para 

escribir letras: 

Negro, Morado, Azul Marino y Claro, Café (usar a la vez tres, pero bien 

combinados); Negro-Morado, Morado- Azul Claro, Café- Morado. Para 

subrayar: Rojo, Amarillo, Azul Claro (este último siempre y cuando no se 

haya utilizado en las letras. 

ROTAFOLIOS: 

El rota folios es una superficie de tamaño suficiente para que aquello que 

se anote en él pueda ser leído por todo el grupo. Por lo general, es una 
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especie de caballete portátil, en el que se introducen grandes hojas de 

papel o láminas que se suceden. 

a) VENTAJAS: Su uso representa bajo costo. Si es necesario, permite 

regresar las láminas para analizarlas nuevamente, cuando se usa el  rota 

folios con hojas previamente elaboradas, estas deben ser preparadas y 

ordenadas con cuidado, cada una de ellas debe llevar el mensaje en 

forma precisa, resaltando los puntos clave, cuando una lámina no se 

adapte a la idea que se busca expresar, debe ser eliminada. 

El uso del portafolio con hojas en blanco es muy común cuando se busca la 

participación del grupo, ya que los comentarios que surjan se irán anotando 

para llegar a una conclusión. 

La televisión y el vídeo como medios audiovisuales. 

 

 La televisión como medio audiovisual permite representar lo abstracto 

mediante esquemas y dibujos, es por ello que se dice que es capaz de 

integrar medios. Gracias al lenguaje y al montaje televisivo es posible 

sintetizar en poco tiempo aspectos que pueden ser demasiado extensos 

para su tratamiento en el aula de no ser por su ayuda. 

 En la actualidad, la televisión puede ser empleada como un poderoso 

medio audiovisual que concibe dentro de su programación didáctica 

materiales elaborados para los distintos niveles de enseñanza, como 

apoyo curricular y /o de ampliación cultural, lo que facilita la labor del 

maestro. Una emisión de televisión de corta duración, puede tener tanta 

riqueza informativa que le permite al docente trabajar sobre sus 

contenidos durante varias horas. 

 El uso de la televisión interactiva favorece el desarrollo del pensamiento 

individualizado del estudiante y coadyuva con cierta medida a eliminar 

cualquier fenómeno de estandarización que se atribuye al medio. 

 El vídeo como medio de difusión masiva, por su parte, alcanza su auge 

en la década de setenta en América Latina. Su aparición en pleno fragor 

de las luchas revolucionarias, tenía como objetivo divulgar los 

movimientos sindicales, estudiantiles, de mujeres y en general de las 

organizaciones populares que demandaban sus derechos y 
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reivindicaciones durante la época de dictadura militar. Su éxito en los 

sectores populares deviene de la capacidad para grabar 

simultáneamente en un mismo soporte la imagen y el sonido, desde el 

surgimiento del vídeo, éste ha tenido en cierta manera un perfil 

educativo. 

 (H. Galárraga, 2002), por lo que es evidente su utilización por maestros 

y profesores. 

 El vídeo, a diferencia de la televisión, es un medio audiovisual que tiene 

ciertamente posibilidades de registrar todos aquellos eventos que 

pueden ser de interés docente, para multiplicarlos todas las veces que 

sea necesario. De ahí que, su llegada al sistema de Educación Nacional 

haya hecho más fácil el desarrollo del proceso docente tanto técnica 

como didácticamente. 

 En resumen, los medios audiovisuales facilitan la presencia de 

especialistas en cada aula favoreciendo la igualdad de oportunidades 

para todos los alumnos, mostrando el tiempo de diferentes maneras de 

forma tal que el pasado, presente y futuro sean representados con la 

realización de diferentes recursos, lo que permite a su vez, el tratamiento 

de hechos históricos ocurridos, obras de la plástica y de teatro, así como 

conciertos no vividos por los estudiantes. 

 La realización de estos materiales es posible gracias a la presencia de 

los medios que constituyen los reportajes informativos, documentales o 

acontecimientos de la actualidad. Mediante estos se puede además 

reducir el tamaño de los objetos, presentar fenómenos y procesos 

imperceptibles al ojo humano y observar lugares diferentes a los que 

rodean a los estudiantes en su entorno cotidiano.  

 Los audiovisuales posibilitan utilizar en una misma clase variedad de 

medios de enseñanza, además de favorecer la rápida diseminación del 

currículo y las innovaciones que en este se realicen, entiendo que los 

apoyos de instrucción Son los recursos que el instructor emplea para 

presentar un tema y que apoyan o ilustran la exposición de este.  
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1.3. LOS SISTEMAS MULTIMEDIA 

Consisten en la integración de varios medios: imagen, sonido, 

texto, gráficos, etc., tratados en imagen fija o en movimiento y 

gobernados por ordenador. Estos sistemas prometen un papel 

didáctico importante en la enseñanza del futuro, al transmitir 

información por canales diversos y poderse utilizar de modo 

individual e interactivo, produciéndose el aprendizaje según la 

capacidad y el interés individual.  

La transmisión de mensaje es bidireccional, el usuario responde a 

las cuestiones planteadas y éstas son evaluadas; incluso alguno 

de los sistemas admite modificaciones del texto, de las imágenes 

etc., la diferencia básica entre los diferentes sistemas multimedia 

estriba en la naturaleza de la imagen, analógica en unos y digital e 

otros. 

 

1.3.1. TIPOS DE MEDIOS AUDIOVISUAL. 

a. TELEVISIÓN 

La televisión permite la transmisión de imágenes y sonidos a 

distancia por medio de ondas hertzianas, y son captadas en los 

hogares por medio de un aparato receptor de televisión 

(televisor). 

Los programas de televisión, grabados previamente o 

recogidos en directo, son transmitidos por un centro emisor 

mediante ondas hertzianas distribuidas por repetidores que 

cubren grandes territorios y son captadas por antenas 

acopladas a los aparatos televisores. 

 

b. DIAPOSITIVAS: 

Es una de las ayudas audiovisuales más utilizada por los 

maestros. Son simples fotografías, hechas sobre una fina la 

mina de vidrio y recubierta por los laterales por plástico. Para 

su utilización se necesita un proyector del cual sale una luz 

necesaria para que la fotografía se vea sobre un panel blanco. 

Las diapositivas son colocadas en una “cajita” para seguir un 
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orden. Para la utilización de una diapositiva debemos de estar 

seguros de si nos vale para lo que nosotros queremos enseñar. 

Necesitamos además una adecuada colocación de los alumnos 

para que vean bien. Una buena práctica para que los niños 

entendieran como es una diapositiva seria la realización de 

unas cuantas atendiendo a algún tema. Contaríamos con el 

papel y pinturas necesarias, luego el plástico que las recubre lo 

compraríamos. 

 

c. PROYECTOR MULTIMEDIA:   Permite al maestro el contacto 

visual con sus alumnos y el control de la clase durante la 

proyección. Este aparato tiene una fuente de luz debajo de la 

plataforma que la atraviesa para proyectar la imagen puesta 

sobre la pantalla. Las transparencias que se utilizan están 

hechas sobre papel de acetato. El escribir en ellas se puede 

hacer o bien a mano o bien haciendo una fotocopia sobre el 

propio papel. En este caso la práctica con los niños la haríamos 

haciéndoles escribir o dibujar a ellos algo sobre el papel de 

acetato y luego proyectarlo para que pueden observar los 

cambios y resultados obtenidos. 

 

d. RADIO: Podemos contar con la idea de que todos los niños 

conocen la radio. A todas les gusta manejarla alguna vez. El 

conocimiento de la radio es muy complejo. Y más todavía para 

niños tan pequeños que el que menos piensa que hay gente 

metida dentro que son los que se encargan de hablar para que 

nosotros los oigamos. Una experiencia muy gratificante para 

los niños de esta edad es el que puedan grabar su voz en una 

cinta y poder escucharse después unos a otros. La utilización 

de la radio es muy gratificante para ellos, les calma y les relaja. 

Como dice el refrán la música amansa a las fieras. Lo mismo 

podemos decir que, al igual que con la radio, ocurre con la 

televisión, el vídeo y los casetes. 
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e. ENCERADO: El descubrimiento del encerado en la Educación 

Infantil también es muy gratificaste. A los niños les gusta 

mucho escribir en la pizarra porque pueden borrar y volver a 

escribir sin ningún problema. Por lo tanto es uno de los medios 

que los niños más utilizan en clase y con el que se cuenta en 

todas las clases. 

 

f. FOTOGRAFÍA: El alumno de Educación Infantil no suele tener 

uso frecuente de la cámara fotográfica, aunque si se considera 

importante. El poder observar a sus compañeros, por ejemplo, 

se puede considerar como algo motivador. Como algo mas 

didáctico y no tan practico, podemos decir que el poder contar 

con fotografías de excursiones, visitas, etc., nos puede servir 

para hacerles recordar algún tema que ya se ha dejado 

apartado para ver si 

 

1.4. TELE-VIRTUALIDAD:  

Implica sistemas que representan situaciones reales alejadas o 

inaccesibles. Es la simbiosis de las telecomunicaciones y las 

imágenes de síntesis. Pretende comunicar a distancia con la 

ayuda de imágenes de síntesis o virtuales, aprovechando todas las 

posibilidades funcionales que las técnicas de la infografía 

permiten. Ya es posible comunicarse en tiempo real con imágenes 

de alta calidad en redes de comunicación económicas lo que ha 

posibilitado la “tele presencia”. Con ella será posible seguir la 

evolución de un tumor canceroso consultando con un colega de 

París o Tokio, manipular la estructura de una proteína o desarrollar 

juntos un proyecto de carrocería para un nuevo coche.  

Las aplicaciones son la telemedicina, la teleeducación, el aula 

virtual, la casa virtual agrupadas bajo el título de lo que 

denominábamos antes como “tele presencia”, la tele virtualidad 

permite crear entornos virtuales que pueden compartir numerosos 

participantes conectados por una red de telecomunicaciones de 

banda estrecha. 
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1.5. ¿QUÉ ES EL VÍDEO EDUCATIVO? 

El vídeo educativo desde la doble perspectiva de su realización y 

de su utilización en el aula, parte de la consideración de que 

cualquier vídeo que se emplee en la docencia puede ser 

considerado como educativo, con independencia de la forma 

narrativa que se haya empleado en su realización. 

Para llegar a la conclusión de que el vídeo será o no educativo en 

la medida en que es aceptado por los alumnos como tal y el 

profesor lo utiliza en un contexto en el que produzca aprendizaje. 

Para ello, tras un razonamiento inicial, presenta algunas 

experiencias en la educación universitaria que ponen de manifiesto 

estas conclusiones. 

No resulta fácil definir qué es el vídeo educativo, o al menos 

hacerlo de una forma clara y contundente, lo cierto es que el vídeo 

es uno de los medios didácticos que, adecuadamente empleado, 

sirve para facilitar a los profesores la transmisión de conocimientos 

y a los alumnos la asimilación de éstos.  

Podemos definir un vídeo educativo como aquel que cumple un 

objetivo didáctico previa-mente formulado, esta definición es tan 

abierta que cualquier vídeo puede considerarse dentro de esta 

categoría.  

Cebrián (1987) distingue entre cuatro tipos de vídeos diferentes, 

curriculares, es decir, los que se adaptan expresamente a la 

programación de la asignatura; de divulgación cultural, cuyo 

objetivo es presentar a una audiencia dispersa aspectos 

relacionados con determinadas formas culturales; de carácter 

científico-técnico, donde se exponen contenidos relacionados con 

el avance de la ciencia y la tecnología o se explica el 

comportamiento de fenómenos de carácter físico, químico o 

biológico; y vídeos para la educación, que son aquellos que, 

obedeciendo a una determinada intencionalidad didáctica, son 

utilizados como recursos didácticos y que no han sido 

específicamente realizados con la idea de enseñar. 
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M. Schmidt (1987) también nos ofrece su propia clasificación, en 

este caso, en función de los objetivos didácticos que pueden 

alcanzarse con su empleo, estos pueden ser instructivos, cuya 

misión es instruir o lograr que los alumnos dominen un 

determinado contenido; Cognoscitivos, si pretenden dar a conocer 

diferentes aspectos relacionados con el tema que están 

estudiando; motivadores, para disponer positivamente al alumno 

hacia el desarrollo de una determinada tarea; modernizadores, que 

presentan modelos a imitar o a seguir; y lúdicos o expresivos, 

destinados a que los alumnos puedan aprender y comprender el 

lenguaje de los medios audiovisuales, si nos centramos en la 

función de transmisión de información que, dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, puede tener un vídeo educativo, 

prescindimos de otros objetivos que no sean los de carácter 

modernizador y nos ceñimos en los vídeos curriculares, tal y 

como los define. 

Cebrián (1987), nos aproximaremos a lo que podemos denominar 

con más propiedad vídeo educativo. Que son los que definimos 

como de alta potencialidad expresiva. 

 

1.6. SISTEMA DE REDES EDUCATIVAS.  

Las redes educativas virtuales son las nuevas unidades básicas de 

dicho sistema educativo, que incluye el diseño y la construcción de 

nuevos escenarios educativos, la elaboración de instrumentos 

educativos electrónicos y la formación de educadores 

especializados en la enseñanza en el nuevo espacio social. Las 

interrelaciones educativas en los entornos reales o naturales 

suelen ser presénciales, están basadas en la vecindad o 

proximidad entre los actores o interlocutores y requieren la 

coincidencia espacial y temporal de quienes intervienen en ellas. 

En cambio, el espacio virtual, cuyo mejor exponente actual es la 

red Internet, no es presencial, sino representacional, no es 

proximal, sino distal, no es sincrónico, sino asincrónico, y no se 
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basa en recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino 

que depende de redes electrónicas cuyos nodos de interacción 

pueden estar diseminados en distintos lugares. En el nuevo 

milenio, las redes telemáticas son la expresión más desarrollada 

del entorno virtual debido a su carácter multimedia, muy importante 

a efectos educativos, y al grado de interactividad. 

Han surgido nuevas tecnologías de memorización, archivo y 

documentación, y la realidad virtual abre nuevas posibilidades para 

el desarrollo de procesos perceptivos y sensoriales. A través de las 

redes electrónicas es posible tele trabajar, entretenerse, investigar 

y hacer arte, entre otras muchas cosas. El entorno virtual es un 

nuevo espacio social porque actividades sociales pueden 

desarrollarse en redes, no sólo en los hogares, instituciones o 

empresas. 

1.7. EDUCACIÓN Y VIRTUALIDAD. 

La educación es un ente socializador que impulsa al conocimiento 

epistemológico a sumergirse, hasta llegar el proceso de 

dialecticidad. Sin embargo, como ya antecedemos, la virtualidad 

no tiene límites, ni reglas, es espontáneo y transformador que 

parte de la virtud humana. Benet, cataloga lo "virtual" como ente 

homogenizado a través de la educación: "En las sociedades se 

constituyen la diferenciación de las clases. Las clases sociales 

tienden a estar concentradas regionalmente, la división entre los 

barrios de las ciudades son un ejemplo, también lo son las 

divisiones centro/periferia y norte/sur... El espacio social entonces, 

es un espacio cualificado, cuya constitución topológica se basa en 

la lógica de la exclusión. Sin embargo, el "espacio virtual" o la 

virtualización, en cambio aparece como un espacio homogéneo, 

sin diferencias de clases, razas o sexos". Que integra a grandes 

masas sociales, sin que tenga estas limitaciones, a acceso a la 

educación. 
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1.7.1. ¿LA EDUCACIÓN VIRTUAL? 

A esta pregunta responde la especialista en educación virtual. 

Gámez Rosalba (2002): Sí, existe, pero es una concepción nueva 

y muy debatida actualmente. Esta concepción surge de las 

siguientes: 

 1ro. De las preocupación concebidas para potencializar maneras de 

solucionar ambientes del procesos enseñanza aprendizaje. 

 2do. La virtualidad, que en las últimas fechas se vincula con las 

instituciones de educación superior, vale la pena reflexionar entre las 

posibilidades de un desempeño en una actividad social y profesional. 

 

a. ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN VIRTUAL? 

Álvarez Roger (2002) "La Educación Virtual enmarca la utilización 

de las nuevas tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías 

alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones 

especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la 

calidad de docencia y el tiempo disponible. 

La UNESCO (1998), define como "entornos de aprendizajes que 

constituyen una forma totalmente nueva, en relación con la 

tecnología educativa... un programa informático - interactivo de 

carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación 

integrada. Son una innovación relativamente reciente y fruto de la 

convergencia de las tecnologías informáticas y de 

telecomunicaciones que se ha intensificado durante los últimos 

diez años". 

Lara, Luis (2002), afirma que la Educación Virtual es "la 

modalidad educativa que eleva la calidad de la enseñanza 

aprendizaje... que respecta su flexibilidad o disponibilidad (en 

cualquier momento, tiempo y espacio). Alcanza su apogeo con la 

tecnología hasta integrar los tres métodos: asincrónica, sincrónica 

y autoformación". 

Loaza, Alvares Roger (2002) "Es una paradigma educativa que 

compone la interacción de los cuatro variables: el maestro y el 

alumno; la tecnología y el medio ambiente.  
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Banet, Miguiel (2001) se adelanta en su concepción y afirma: "la 

educación virtual es una combinación entre la tecnología de la 

realidad virtual, redes de comunicación y seres humanos. En los 

próximos, la educación virtual será de extender y tocar a alguien – 

o una población entera – de una manera que los humanos nunca 

experimentaron anteriormente", Indico, que la educación virtual es 

una modalidad del proceso enseñanza aprendizaje, que parte de 

la virtud inteligente - imaginativa del hombre, hasta el punto de dar 

un efecto a la realidad, en la interrelación con las nuevas 

tecnologías, sin límite de tiempo – espacio que induce a 

constantes actualizaciones e innovaciones del conocimiento. 

 

1.8. LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL. 

 

La "virtualidad" no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Desde el 

mito de la caverna de Platón, pasando por las imágenes o leyendas de la 

Edad Media, hasta la visión –no desde la fe– de la percepción cristiana de 

la eucaristía, la virtualidad, entendida como semblanza de realidad (pero 

no real), ha estado siempre presente entre nosotros. 

Hoy en día la tecnología nos brinda ese potencial, de posibilidad de 

incluso, visionarlo con nuestros propios ojos, reconstruir la imaginación, de 

hacer realidad visual nuestras ideas. Se trata de lo que paradójicamente 

llamamos " realidad virtual". Hoy existe, además, la posibilidad 

ampliamente difundida de construir auténticas comunidades virtuales, es 

decir, espacios no físicos y atemporales de interacción humana. En el 

siglo XV y XVI, luego del Renacimiento pasando por la Revolución 

Francesa, comienza la educación a ser un "Derecho Universal", en todo el 

nivel de formación académica. 

Con la inserción de la técnica y la tecnología, las cosas van cambiando, 

hasta llegar a una emergencia del entorno virtual. En este surgimiento, se 

implementa la visión digital, que más tarde transforma nuevos ambientes 

naturales en la educación, modalidades como (la tele naturaleza), de 
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juegos (los videojuegos e infojuegos), de memoria (la memoria digital 

multimedia), de percepción (sobre todo audiovisual). 

La metodología y la práctica de educación a distancia, de algún modo ha 

sido el puntal que ha impulsado la evolución de la tecnología de la 

educación. Luego, la implementación de nuevas tecnologías como 

audiovisuales, y ahora materiales interactivos mediante el uso de 

computadoras, la Internet que ha dado el paso de aparición de aulas 

virtuales. 

"El salto dado por la nueva tecnología educativa es el equivalente al dado 

en el transporte, "...de la mula al avión". Con la fusión de la informática en 

las comunicaciones (la teleinformática), ha convertido al computador en un 

fabuloso apoyo para el docente; gracias a sus diversas aplicaciones como 

la producción de acetatos a color, la edición multimedia o la comunicación 

simultánea de voz, datos y vídeo, es ya una verdadera revolución". 

 

1.8.1. CARACTERÍSTICAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL.  

 

Loaiza Álvarez, Roger (2002), en su obra "Facilitación y Capacitación 

Virtual en América Latina" describe las características de educación 

virtual de la siguiente forma: 

 Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes 

mediante la programación periódica de tele clases. 

 Es eficiente, porque mensajes, conferencias, etc. en forma 

simultánea para los centros de influencia. 

 Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la 

presencia del docente o hasta el centro educativo. 

 Soluciona dificultad del experto, a que viaje largos trayectos. 

 Es compatible con la educación presencial en cumplimiento del 

programa académico. 

 Es innovador según la motivación interactivo de nuevos escenarios 

de aprendizaje. 
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 Es motivador en el aprendizaje, que estar enclaustrado en cuatro 

paredes del aula. 

 Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través 

de Internet y sistemas de información. 

Por otro lado, María Enriqueta Reyes, describe las dimensiones de la 

educación virtual: 

 Ubicación relativa entre el educador – educando. 

 Es instantáneo en el tiempo, pero en diferente lugar. 

 El aprendizaje es a distancia, con offline o On-line en tiempo real. 

 Es aprendizaje es interactivo, tanto de redes y materiales de estudio. 

 Es auto educativo en ambientes multimedia o por módulos 

impresos, todos ellos centralizados en un mismo lugar, se le 

denomina sistemas de enseñanza. 

1.9. AUTOAPRENDIZAJE.  

 

El educando no requiere concurrir al centro de estudio, pero se puede 

realizar trabajos y debates en comunidades virtuales. 

 El educando puede estar en su hogar en capacitación virtual 

electrónica, la cual puede tomar, según el medio que se utilice, las 

acepciones sobre "Internet", "Intranet" o "Extranet" (capacitación 

virtual electrónica global). 

Por otro lado la educación virtual brinda la utilización de redes de 

enseñanza. 

 El aprende de su casa y en el trabajo, accede a una serie de 

materiales y servicios mediante las telecomunicaciones. 

 Tiene a disposición materiales estándar como base de datos. 

 El educando se comunica e interactúa con el tutor. 

 El educando interactúa y se comunica con otros. Crea ambientes del 

compañerismo. 

 Crea irrelevante el lugar y el tiempo de acceso. 

 Finalmente, tenemos los principios de educación virtual con el que se 

está fundamentando la enseñanza: configurando como una 
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herramienta de gran utilidad porque presenta productos formativos, 

Interactivos, los usuarios pueden adoptar un papel activo en relación 

al ritmo de aprendizaje. 

 Multimedia, ya se incorpora a textos, imágenes fijas, animaciones, 

videos, sonidos, abierta, permite una actualización de los contenidos y 

las actividades de forma permanente, algo que los libros de textos no 

poseen. 

 Sincrónicos y asincrónicos, los alumnos pueden participar en las 

tareas y actividades en el mismo momento independientemente y en 

cualquier lugar (Sincrónico). O bien, la realización del trabajo y estudio 

individual en el tiempo particular de cada alumno (asincrónico). 

 Accesibles, no existen limitaciones geográficas ya que utiliza todas las 

potencialidades de la red de Internet, de manera que los mercados de 

formación son abiertas. 

 Con recursos ON-LINE, que los alumnos pueden recuperar en sus 

propios ordenadores personales. 

 Distribuidos, no tienen por qué estar centrado en un solo lugar, sino 

accesible en cualquier lugar del mundo, el recurso y materiales 

didácticos. 

 Con un alto seguimiento, el trabajo y actividad de los alumnos, ya que 

organiza tareas a tiempo a remitir. 

 Comunicación horizontal, entre los alumnos, ya que la formación y 

colaboración parte de las técnicas de formación. 

1.10. METODOLOGÍAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL.  

 

La metodología responde al cómo enseñar y aprender. Y en cada 

modelo de educación virtual se destaca la metodología como base del 

proceso. A continuación se desatacan tres métodos más 

sobresalientes: el método sincrónico, asincrónico y aula virtual – 

presencial. 
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1.10.1. MÉTODO SINCRÓNICO.  

 

Son aquellos en el que el emisor y el receptor del mensaje en el 

proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal, es 

decir, para que se pueda transmitir dicho mensaje es necesario que 

las dos personas estén presentes en el mismo momento. Estos 

recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios como 

agente socializador, imprescindible para que el alumno que estudia en 

la modalidad a virtual no se sienta aislado. Son: Videoconferencias 

con pizarra, audio o imágenes como el Netmeeting de Internet, Chat, 

chat de voz, audio y asociación en grupos virtuales. 

 

1.10.2. MÉTODO ASINCRÓNICOS.  

 

Transmiten mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y 

receptor en la interacción instantánea. Requieren necesariamente de 

un lugar físico y lógico (como un servidor, por ejemplo) en donde se 

guardarán y tendrá también acceso a los datos que forman el 

mensaje. 

Son más valiosos para su utilización en la modalidad de educación a 

distancia, ya que el acceso en forma diferida en el tiempo de la 

información se hace absolutamente necesario por las características 

especiales que presentan los alumnos que estudian en esta 

modalidad virtual (limitación de tiempos, cuestiones familiares y 

laborales, etc.). Son Email, foros de discusión, www., textos, gráficos 

animados, audio, CD interactivos, video, casettes etc. 

1.11. ELEMENTOS ESENCIALES QUE COMPONEN EL AULA VIRTUAL 

 

Scangoli, Norma (2001), describe los elementos que componen en un 

aula virtual, surgen de una adaptación del aula tradicional a la que se 

agregan adelantos tecnológicos accesibles a las mayorías de los usuarios, 

y en la que se reemplazaran factores como la comunicación cara a cara, 
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por otros elementos. Básicamente el aula virtual debe contener las 

herramientas que permitan: 

1. Distribución de la información. 

2. Intercambio de ideas y experiencias. 

3. Aplicación y experimentación de lo aprendido. 

4. Evaluación de los conocimientos. 

5. Seguridad y confiabilidad en el sistema. 

En cuanto al educador, los elementos esenciales para el uso del profesor 

componen: 

 Facilidad de acceso al aula virtual o página web 

 Actualización constante del monitoreo. 

 Archivo y links de materiales disponibles. 

 Tiempo en el que los materiales estarán disponibles. 

1.12. EDUCADORES VIRTUALES.  

 

Ser educador virtual será una de las opciones más cotizadas en el siglo 

XXI. No todos los docentes están dispuestos a renunciar a sus clases 

magistrales, así que el educador virtual, además de desarrollar una de 

las profesiones con más futuro en la Nueva Economía, si está 

convertido en el ente más buscado por universidades y escuelas de 

negocios. 

Josep María Bricall, Rector de la universidad de Barcelona, afirma: "la 

introducción de las nuevas tecnologías en la educación no supone la 

desaparición del profesor, aunque obliga a establecer un nuevo 

equilibrio en sus funciones". 

Sandra Asencio, sistematiza las características de un Educador virtual 

de la siguiente manera. 

 Es una persona interesada en las posibilidades de las nuevas 

tecnologías. 

 Tiene voluntad de aprendizaje, reciclaje y superación continua, y 

con ganas de enseñar. 
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 Plantea nuevas formas de enseñar en la interacción del conocimiento. 

 Ofrece mayor tiempo para reflexionar y las clases virtuales sean 

concretas y eficaces. 

 No enfatiza el papel de emisor, sino de tutor en el proceso de 

enseñanza. 

 Se dedica a orientar y enseñar de modo personalizada. 

 Se ajusta al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. 

 Se actualiza y cambia constantemente el contenido y los materiales. 

 Transforma de libros, apuntes, revistas a un formato de red digital. 

 Aprovecha lo máximo las posibilidades de la red (foros, E-mails, 

Bibliotecas virtuales, videoconferencias etc.). 

 Tiene proyecciones y actualización de conocimientos continua y 

permanente. 

1.13. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL. 

 

1.13.1. VENTAJAS DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL A NIVEL 

INSTITUCIONAL. 

 Permite superar las clases presénciales. 

 Aumenta la efectividad de los presupuestos destinados al a 

educación: en muchos países los presupuestos de educación están 

congelados aunque la demanda aumenta... los gobiernos piden 

niveles más altos y mayor relevancia del factor "profesionalizado" 

de los cursos. 

 Responsabilidad del sistema educativo: los gobiernos no solo 

esperan del coste – eficacia, sino también justifiquen el uso del 

dinero público que se invierte. 

 Mejora de la eficiencia en la institución educativa debido al avance 

tecnológico, que permite disminuir costos fijos y aprovechar algunas 

economías de escala. 



 

36 
 

 Mejora el desempeño del docente, por cuanto parte del tiempo que 

antes se dedicaba a la clase, se invertirá en un mejor diseño 

curricular e investigación. 

 Ampliación de cobertura, la cual mejora el acceso a la educación, 

eliminando las barreras de lugar y tiempo, características de la 

educación tradicional. 

 Desarrolla la creatividad del estudiante, motiva a este tiene que 

buscar la información por sí mismo. 

 

1.13.2. VENTAJAS DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL PARA LOS       

EDUCANDOS. 

 Se sienten personalizados en el trato con el docente y sus 

compañeros. 

 Puede adaptar el estudio a sus horarios personal. 

 Puede realizar sus participaciones de forma meditada gracias al a 

posibilidad de trabajar off-line. 

 Podrá seguir el ritmo de trabajo marcado el profesor y sus 

compañeros del curso. 

 El alumno tiene un papel activo que no limita recibir información 

sino que forma parte de su propia formación. 

 Todos los alumnos tienen acceso a la enseñanza, no viéndose 

perjudicados aquellos que no pueden acudir periódicamente a 

clases por motivos de trabajo, la distancia. 

 Existe feed-back de formación, de manera que el profesor conoce 

si los alumnos responde al método y alcanza los objetivos fijados 

inicialmente. 

 Se beneficia de las ventajas de los distintos métodos de enseñanza 

y medios didácticos tradicionales, evitando las inconvenientes de 

los mismos. 

 Existe mejora de la calidad de aprendizaje. 

 Optimización del aprendizaje significativo: al mismo tiempo asimila 

otro tipo de aprendizajes. 



 

37 
 

 Ahorro de tiempo y dinero. El educando no tiene que centrarse al 

centro de estudio. 

 Promueve la interacción del compañerismo. 

 

1.13.3.  LAS DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL PUEDEN       

SER: 

 El acceso desigual en la población. 

 Fallas técnicas que pueden interrumpir las clases. 

 Alto costo del material de los equipos y de la producción del material. 

 Los materiales pueden no estar bien diseñados y confeccionados. 

 No se ofrece el mismo contacto persona a persona así como las 

calases presénciales. 

 Se requiere un esfuerzo de mayor responsabilidad y disciplina por 

parte del estudiante. 

 los parámetros de la educación virtual. 

 

Podemos decir que los Medios audiovisuales son los medios de 

comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen como 

la fotografía y el audio. Los medios audiovisuales se refieren 

especialmente a medios didácticos que, con imágenes y grabaciones, 

sirven para comunicar unos mensajes especialmente específicos. Los 

medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que 

apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más rápida comprensión e 

interpretación de las ideas, la eficiencia de los medios audiovisuales en la 

enseñanza se basa en la percepción a través de los sentidos, los medios 

audiovisuales de acuerdo a la forma que son utilizados se pueden 

considerar como apoyos directos de proyección. 
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1.14. PROCESO DE "APRENDIZAJE" DE LA LECTURA  

1.14.1. ¿QUÉ ES LA LECTURA?  

Según Ralph Staiger, "la lectura es la palabra usada para referirse a una 

interacción, por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales 

se transforman en sentido de la mente del autor". Por otro lado, Isabel Solé 

define: "leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su 

lectura". Con éstas dos definiciones más relevantes para entender el concepto 

de "lectura". Uniendo ambos, defino desde el punto de vista personal, que la 

lectura es un: proceso continúo de comunicación entre el autor o escritor del 

texto y el lector. Es expresado a través de una variedad de signos y códigos 

convencionales que nos sirven para interpretar las emociones, sentimientos 

impresiones, ideas y pensamientos. Además es la base esencial para adquirir 

todo tipo de conocimientos científicos; sin tener ningún dominio de los 

mencionados códigos y signos no tendríamos la menor idea de prescribir a un 

papel.  

Al pasar de los tiempos se han desarrollado una variedad de métodos y 

procedimientos para la enseñanza de la lectura, se considera que la edad 

adecuada de aprendizaje de la lectura es de 5 a 6 años aproximadamente. Los 

métodos que se usan actualmente son las siguientes:  

 Métodos Globales  

 Método Sintético - fonético  

 Método Ecléctico  

 Método Wupertal  

 Método Alfabético  entre otros.  

Como ejemplo, en el presente trabajo se aplica el Método Global, planteado 

por Jorge Cabrera Acuña y sus etapas de procedimientos: 

1ra Etapa: Preparación al nuevo conocimiento 

Preparación científica (conocimientos previos y sus relaciones con el objeto) 

a. Preparación psicológica ( motivación). 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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2da. Etapa. Dirección y adquisición del nuevo aprendizaje 

a. Intuición de la palabra y actividades de observación (actividad 

sensorial y verbal). 

b. Intuición gráfica de la palabra (Observación del dibujo y 

pronunciación de la palabra). 

c. Actividad de la lectura (presentación de la palabra y su sentido). 

d. Ejercicio de memorización visual. 

e. Juegos de intensificación de conceptos hasta internalizar los conceptos 

f. Actividades de escritura 

 

3ra. Etapa. Ordenación y síntesis (globalización y aplicación de la palabra) 

Representando y coloreando 

a. Formación de frases y oraciones. Lectura final pronunciando los 

fonemas. 

 

 

1.14.2. ¿QUÉ ES LA ESCRITURA? 

 

Al igual que la lectura, la escritura tiene su definición propia y su 

procedimiento. Según el Dic. Español Moderno, "escribir" es: 

"representar ideas por medio de signos y más especialmente la 

lengua hablada por medio de letras"; "figurar el pensamiento por 

medio de signos convencionales"; "la escritura es la pintura de la voz" 

.A partir de éstas definiciones deduzco la escritura como una forma de 

expresión y representación prescrita por medio de signos y códigos 

que sirven para facilitar, y mejorar la comunicación. Este varía según 

al grupo social donde se practica, además va ligado juntamente con el 

lenguaje pertinente, por medio de la diversidad en cuanto al uso de las 

materiales naturales y artificiales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Muchos autores afirman que la lectura y escritura deben ir unidos, 

porque ambos se dan gradualmente e interactúan en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, a partir de ésta experiencia personal, 

considero que la escritura es el resultado del aprendizaje de la lectura, o 

sea, el reconocimiento de las letras, signos, símbolos, representaciones, 

entre otros, es decir, cuando el niño conoce y reconoce los signos y 

símbolos, procede a expresar en forma escrita, plasmando con su mano 

de tinta a papel, para escribir necesariamente, debe tener una 

coordinación de motricidad fina, sensorio – motora, en la coordinación de 

sus sentidos, vasomotora, la coordinación específica entre su visión 

táctil. Para tal procedimiento se propone el siguiente método de 

aprendizaje de la escritura: 

Paso 1. Coordinación sensoria motora 

Paso 2. Ejercicios de manipulación de lápiz 

Paso 3. Caligrafías 

Paso 4. Ejercicios de copias de figuras, signos y códigos. 

Conclusión 

 El aprendizaje de la lectura – escritura es de acuerdo donde el niño 

desarrolla su vivencia. 

 Los educadores deben aplicar una variedad de métodos adecuados 

según el tiempo y espacio en el que se desarrolla. 

 Los padres o progenitores deben estimular desde la edad temprana 

motivándoles hacia la lectura y escritura. 

 Los educadores deben tener mayor consideración o tolerancia a los 

estudiantes, ya que la enseñanza constructiva está basada en el 

aprendizaje gradual del mismo educando. 

 Tanto la escritura y la lectura es un proceso coordinado, gradual y 

simultaneo en la enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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2.2. Niveles de escritura 

Emilia Ferreiro, en Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño 

(SIGLOXXI.1979), distingue cinco niveles de escritura: 

NIVEL 1 

Reproducción de rasgos que constituyen una forma básica de escritura, ya 

sea esta cursiva o de imprenta. Si es cursiva se pueden encontrar 

grafismos ligados entre sí. 

 

Si en cambio trata de imitar a la letra de imprenta los grafismos se 

encuentran separados, y se combinan líneas rectas y curvas. 

 

 

NIVEL 2 

La hipótesis de este nivel es la diferencia entre las escrituras, el niño, 

valiéndose de escaso número de grafismos, realiza diferentes 

combinaciones para lograr también significaciones diferentes: Marcela 

Escalante combinará su nombre y apellido de la siguiente manera. 

 

                                                          = Marcela 

 

                                                         = Escalante 
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NIVEL 3 

 Aquí el niño trata de dar un valor sonoro a cada una de las letras que 

componen una escritura, pero en ese intento divide a la palabra en sílabas 

y cada letra vale por una sílaba. 

M: me 

A: sa 

En esta etapa que se da entre los cuatro y los cinco años se produce un 

conflicto cognitivo entre la cantidad mínima de caracteres y la hipótesis 

silábica en aquellas palabras bisílabas. 

NIVEL 4 

Es el pasaje de la hipótesis silábica a la alfabética. Es un período de 

investigación entre el nombre de la sílaba y la representación fonética de las 

letras. 

 

NIVEL 5 

Constituye la escritura alfabética. El niño otorga un fonema para cada 

grafismo y a partir de ese momento afrontará solamente problemas de 

ortografía. 

 

IMPORTANTE: En distintas bibliografías se pueden encontrar organizados 

las hipótesis, momentos o niveles de diferentes maneras, pero hay que 

tener en cuenta que no hay una exacta correspondencia cronológica con 

la edad y esto se debe a varios factores. 

 Características personales del niño. 

 Influencia del medio (mayor o menor estimulación respecto al tema 

en cuestión). 
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 Un niño que se enfrente cotidianamente con "material para ser 

leído" necesitará poner a prueba sus esquemas de acción, verificar 

sus hipótesis o reelaborarlas. 

 

1.15. ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA GRAFICA. 

 

Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos 

(tiempo, pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones) para 

obtener resultados Consistentes al realizar algún trabajo, las 

estrategias siempre están orientadas hacia una meta positiva. 

En la enseñanza y aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes 

estrategias, alguna de las cuales pueden darse de manera 

inconsciente, otras sin embargo resultan del estudio y experiencia por 

parte de los docentes especialistas en el trabajo con los individuos 

(niños, niñas y adolescentes). 

Las estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura grafica son 

técnicas que hacen el contenido de la instrucción significativo, 

integrado y transferible,  a las estrategias se les refiere como un plan 

consciente bajo control del individuo, quien tiene que tomar la decisión 

del cuál estrategia usar y cuando usarla. 

La instrucción estratégica hace énfasis en el razonamiento y el 

proceso del pensamiento crítico que el lector experimenta a medida 

que interactiva con el texto y lo comprende. 

1.15.1.  LECTURA: 

Proceso interactivo que se lleva a cabo entre un lector y un texto. El 

lector, aprovechando sus conocimientos previos, extrae información 

de un texto con el objetivo de construir sus conocimientos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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1.15.2. LECTURA INDEPENDIENTE:  

 

Método de lectura en la que cada alumno lee por si mismo un texto 

silenciosamente, con el mínimo apoyo del docente. Es una 

actividad que se ha de realizar cuando los alumnos han logrado un 

cierto nivel de autonomía en la lectura. 

 

1.15.3. LECTURA SILENCIOSA. 

Es la que se realiza sin emitir ningún sonido o palabra. Se 

caracteriza por su funcionalidad para adaptarse a diferentes 

propósitos. La lectura silenciosa tiene la ventaja de una mayor 

rapidez en la captación directa del significado de la lectura por lo 

siguiente: 

 El lector no mediatiza el significado mediante un producto oral. 

 No tiene necesidad de codificar en lenguaje oral lo que lee. 

 El lector puede leer a su propio ritmo. 

 También la lectura silenciosa permite asimilar una mayor cantidad de 

información verbal que la lectura oral. Esto favorece al alumno no solo 

como mejor lector y de disfrute de la lectura, sino en su rendimiento 

escolar en general por cuanto: 

1. El proceso enseñanza aprendizaje se sigue mediatizando a través de: 

hablar-escuchar, leer y escribir. 

2. Existe una correlación entre el rendimiento en ortografía y la lectura. 

3. Amplía las asociaciones conceptuales que facilitan la composición. 

4. Enriquece el vocabulario. 

 

1.15.4.    LECTURA SOCIALIZADORA 

 

Es aquella que permite o hace posible la relación de grupo y la 

comunicación colectiva. 

 Se realiza a efectos o de desarrollar habilidades o compartir 

intereses comunes. 

  Tiene ventajas importantes: 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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 Se emplea tiempo con más eficacia 

 Los niños aprenden uno de otros 

 Comparten experiencias 

 Estimulan la interacción y comunicación entre los estudiantes. 

 

 

1.15.5. LECTURA CREADORA 

 

Es aquella que se realiza a través de actividades creadoras en las que 

el niño enriquece y socializa su lenguaje, supera su egocentrismo y 

valora el lenguaje como medio de comunicación. 

 

1.15.6.  LECTURA ORAL. 

 

Es una forma empleada con mucha frecuencia por la mayoría de los 

docentes. Se produce cuando leemos en voz alta. 

La lectura oral o expresiva nos permite mejorar la pronunciación de los 

sonidos que conforman las palabras, así como el ritmo o la entonación 

que tiene un texto. En general, contribuye enormemente a mejorar 

nuestra comunicación porque nos habitúa a hablar en voz alta ante un 

público con soltura y naturalidad. 

Por otra parte se acostumbra a la lectura en voz alta que se la pueda 

desarrollar en los años inferiores. 

Cuando los niños repasan sus lecciones y tareas en sus casas, 

también repiten este proceso, que va creando dificultades progresivas, 

pues leer en voz alta no se puede hacer siempre y en cualquier 

espacio. 

1.15.7. LA COPIA. 

 

Es un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno lee un 

texto, retiene lo leído en la memoria y lo escribe de inmediato con 

toda fidelidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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1.16. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

 ACTIVIDADES DE INICIACION A LA LECTURA GRAFICA.  

Esta se inicia con la realización de trazos a partir de juegos y 

entretenimientos gráficos, para pasar a la vivencia del movimiento y su 

representación como pasos intermedios en el proceso que culmina con 

el aprender a escribir y la iniciación a la lectura.  

 LA FUNCION SIMBOLICA: MANIFESTACIONES  

La función simbólica es la capacidad de representar mentalmente un 

objeto o acontecimiento no presente (significados) y expresarlo por 

medio de la imitación, el juego simbólico, la construcción, el modelado, 

el dibujo y el lenguaje (significante).  

a. LA IMITACION.- Al principio el niño imita gestos y acciones en 

presencia del modelo .posteriormente aparece la imitación diferida; que 

es aquella que se produce en ausencia del modelo.  

b. JUEGO SIMBOLICO.- Es una actividad de auténtica representación 

con significantes diferenciados .el gesto imitador se acompaña a 

menudo, de objetos que se hacen simbólico.  

c. EL DIBUJO, EL MODELADO Y LA CONSTRUCCION.- el dibujo se 

inicia con los garabatos trazos espontaneas, en un proceso de carácter 

progresivo la función motora se coordina con la  función perceptiva (ojo-

mano). 

d. EL LENGUAJE.- Es la forma más compleja y abstracta de 

representación, cuando uno habla o escribe representa, atreves de las 

palabras los significados que desea transmitir. El lenguaje permite la 

evocación mediante la palabra, implica empleo de signos 

8significantes).  

 

1.17. NIVELES DE REPRESENTACION Y EVOLUCION DE LA FUNCION 

SIMBOLICA  

 

1. EL INDICIO.- a partir de los 6 o 8 meses.  
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2. EL SIMBOLO.- Desde los 2 años y durante el periodo de la educación 

inicial, significado y significante se parece por ejemplo el dibujo de la 

casa (significante) representa una casa de verdad (significado). Es 

individual o creado por el niño. Cada niño encuentra su forma de 

representación, significante y significado están diferenciados .por 

ejemplo: el palo (significante) es diferente al caballo, además el 

significante representa significados ausentes. 

Por ejemplo: el niño no necesita ver el caballo para dramatizar.  

 

3. EL SIGNO. 

 Al final del periodo inicial (los primeros grados de educación primaria). 

 No hay ningún parecido entre el significante y significado. 

 La relación entre significante y significado esta aceptada 

convencionalmente por toda una población que habla el mismo idioma.  

 

4. GRÁFICAS 

 Son medios visuales que se usan para representar aspectos cuantitativos y de 

variabilidad de determinados fenómenos. Permiten una visión de conjunto, así 

como oscilaciones, avances y retrocesos. Las principales gráficas son hechas 

con curvas, barras, columnas, diagramas, estereogramas, sectores, 

pictográficos, cartogramas y organigramas. 

 

5. NORMÓGRAFO  

Es un instrumento de confección de material visual para la enseñanza. Muy 

simple, de fácil ejecución, de gran utilidad para la elaboración de letras que 

sirven de leyenda a los carteles y demás medios audiovisuales que exijan 

escritura. Se construye en hojas de cartón, celuloide, fibrotex, plástico, o en 

cualquier otro material de poco espesor y regular resistencia. Para su 

utilización es necesario que se trace en forma leve una línea de base, para el 

alineamiento de las letras, con el normógrafo 45 deben diseñarse los contornos 

de las letras deseadas, se completan los trazos interrumpidos con una regla, 

deben retocarse los contornos y efectuarse el rellenado de las letras. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

- ¿Cómo influye la aplicación de medios audiovisuales en la lectura grafica 

en niños de 5 años del nivel inicial en la I.E.P. Inmaculada Concepción 

Cusco?  

- ¿Cómo aplicar los medios audiovisuales que coadyuven a mejorar la 

lectura grafica en niños de 5 años nivel inicial en la I.E.P. Inmaculada 

Concepción Cusco? 

-  ¿Cómo es el proceso de lectura gráfica, en niños de 5años del nivel 

inicial   en la I.E.P. Inmaculada? 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

- CONVIVENCIA._ Son importantes los medios audiovisuales porque 

ayudaran a fortalecer, superar las dificultades y debilidades que se 

presentan durante el proceso de lectura gráfica. 

- RELEVANCIA  SOCIAL._ Para ello proponemos a las I.E. nivel inicial se 

oriente al niño en la aplicación de medios audiovisuales que ayudara a 

progresar de manera óptima en su lectura grafica 

- APLICACIÓN PRACTICA._ Con mi trabajo de investigación resolveré el 

problema de la deficiente en la lectura gráfica y medios audiovisuales. 

- VALOR TEORICO._ La Educación Inicial es el primer nivel del sistema 

educativo peruano encargado de garantizar una educación de calidad 

para los niños y las niñas de 0 a 5 años de edad. Este nivel crea además 

las condiciones para generar una cultura de crianza que optimice la 

función educadora de la familia y comunidad, y articula su acción con la 

Educación Primaria. Como tal, inicia la formación de competencias 

previstas en la presente Estructura Curricular, y conforma una estructura 

cognitiva y afectiva sólida que se constituye en la base del desarrollo de 
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niños y niñas. De esta manera, afirma su compromiso de proporcionar 

una educación básica y de calidad a todos los niños y las niñas del país. 

- UTILIDAD METODOLOGICA._ El aprendizaje en la lectura gráfica, con 

la aplicación de medios audiovisuales, en niños de 5 años de nivel inicial 

es una estrategia estructural, organizada y secuencial que facilita el 

aprendizaje a los niños del nivel inicial.   

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 PROBLEMA GENERAL: 

 

 ¿Cómo  influye la aplicación de medios audiovisuales en la lectura 

grafica en niños de 5 años del nivel inicial  en la I.E.P. Inmaculada 

Concepción Cusco? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

 ¿Cómo aplicar los medios audiovisuales que coadyuven a mejorar la 

lectura grafica en niños de 5 años nivel inicial en la I.E.P. Inmaculada 

Concepción Cusco? 

 ¿Cómo es el proceso de lectura  gráfica, en niños de 5 años del nivel 

inicial   en la I.E.P. Inmaculada Concepción Cusco. 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar  el impacto  de los medios audiovisuales en la mejora del 

proceso de lectura grafica en niños de 5 años nivel inicial I.E.P. 

Inmaculada Concepción Cusco. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Explicar la aplicación de los medios audiovisuales que coadyuven a 

mejorar la lectura grafica en niños de 5 años del nivel inicial en la 

I.E.P. Inmaculada Concepción Cusco, 
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 Estimar el proceso de lectura grafica  en niños de 5 años del nivel 

inicial  en la I.E.P. Inmaculada Concepción Cusco. 

 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

Hipótesis  General 

 La aplicación de los medios audiovisuales mejora el proceso de lectura 

grafica  en niños de 5 años del nivel inicial  I.E.P. Inmaculada 

Concepción Cusco 

 

Hipótesis  especifica 1 

 Aplicación de medios audiovisuales priorizando las más importantes en 

el nivel inicial  I.E.P. Inmaculada Concepción Cusco, que favorecen  los 

logros propuestos. 

 

 Diagnosticar la lectura grafica  de los educandos y promover en los 

alumnos la utilización de los medios audiovisuales que ayudaran a 

superar la lectura grafica  en niños de 5 años del nivel inicial   en la 

I.E.P. Inmaculada Concepción Cusco 

 

2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

- Medios audiovisuales. 

DIMENSIONES 

- Gestión de recursos materiales auditivos 

INDICADORES 

- Televisión 

- Retroproyector 

- Radio 
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2.7 METODOLOGÍA. 

2.7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACION 

El enfoque de la investigación es deductivo, un proceso 

sistemático, disciplinado, controlado y que consiste en iniciar en lo 

general hacia lo especifico.  

 

2.7.2.   NIVEL DE INVESTIGACION 

El nivel del trabajo de investigación es descriptivo porque 

describe y mide los datos obtenidos, y busca especificar las 

propiedades importantes de los niños y niñas que se han 

sometido a la encuesta. 

VARIABLE DEPENDIENTE 1  

- Logros propuestos 

 

DIMENSIONES 

- Gestión de recursos materiales visuales 

INDICADORES 

- Dramatización 

- Lectura 

- Videos 

VARIABLE DEPENDIENTE 2  

- ectura grafica 

DIMENSIONES  

Gestión de recursos materiales gráficos de lectura 

INDICADORES 

- Grafismos 

- Función simbólica 

- El símbolo 

- Observación 
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2.7.3.  TIPOS DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo porque 

nos genera información numérica con la finalidad de obtener 

datos en relación a la variable. 

 

2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACION 

La investigación es Descriptiva y correlacional.  

2.7.5. TECNICAS DE INVESTIGACION 

En la investigación se aplicó las técnicas de observación 

estructurada, encuestas, procesamiento de datos, análisis del 

resultado del procesamiento de datos, sobre la lectura grafica con 

medios audiovisuales. 

 

2.7.6.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION. 

 

TECNICA INSTRUMENTOS 

- ENCUESTAS Guía de cuestionario 

- ENTREVISTA Guía de entrevista 

- OBSERVACION Observacion 

 

2.7.7. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Fuente: Elaboración propia. 

POBLACION MUESTRA PORCENT. MUESTR. 

   

Institución Educativa 

Inmaculada 

Concepción 5°  años  

  

100  % 38 niños 15 niños 
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La población: está conformado por 38 alumnos de la Institución 

Educativa  Particular INMACULADA CONCEPCION  del Distrito  de 

Santiago departamento de Cusco.   

La aplicación de lectura grafica con medios audiovisuales, solo en niños 

de 5 años de nivel inicial. 

a).-TIPO DE MUESTREO 

Se ha recurrido al Muestreo Intencionado, es casual que se ha 

seleccionado con antelación debido a que nosotros los tesistas nos 

desempeñamos académicamente en dicho grado, lo cual ha facilitado 

la investigación. 

2.7.8 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS  

 Gráficos 

 Tablas 

 Sectores. 

 Uso del paquete estadístico SPSS20.  
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2.8.   PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Grafico numero N°01:GENERO 

 

 

                    Fuente:  SPSS20/ Elaboracion Propia 

El 71 % de los beneficiarios encuestados son género femenino y el 28 % 

representan la población masculina. Indicando que la mayor población 

encuestada de la institución educativa, Inmaculada Concepción  de la ciudad 

Cusco. 
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Grafico numero N°02 

Cuando vas a la calle ¿Cuáles son las letras que más reconoces? 

 

                        

 

Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

El 78 % de los encuestados afirman que reconocen las letras en los lugares 

más transitados,  son los supermercados, así mismo el 14 % indica que  

reconocen las letras en centros comerciales y el 7 % indica que reconocen las 

letras o grafías en los buses. 
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Grafico numero N°03 

¿Te gustaría  aprender a leer y escribir  a través  de videos? 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

EL 71 %   de los encuestados, indican que les gustaría aprender a leer   a 

través de videos, y el 28.57 % indica que no les gustaría aprender 

mediante los instrumentos de videos. 

Es importante desarrollar, las didácticas  requeridas, para desarrollar un, 

mejor aprendizaje. 

Grafico numero N°04: 

¿Te gusta mirar videos en tu inicial? 

                             

Fuente:  SPSS20/ Elaboracion Propia 

 

El 100 % de los niños encuestados afirman que les gusta ver videos en  el 

salón de clases. 
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Grafico numero N°05: 

¿Te gusta que te lean cuentos? 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

El 100 %  de los encuestados afirma  que les gustas que les lean cuentos, 

esta técnica de alguna manera refuerza, su capacidad  motora  de los 

niños, incrementado su comprensión lectora. 

 

Grafico numero N°06: 

¿Retienes con facilidad las imágenes que observas? 

 

                           

Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

 

El 85 % de los encuestados  indican que retienen con facilidad las imágenes 

que observan, el 7 % indica que captan con  facilidad las imágenes  en el 

trascurso del tiempo,  así mismo el otro 7 % no opina.   
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Grafico numero N°07 

: ¿Aprendes más con una computadora? 

 

                                           

           Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

El 50 % de  los encuestados indican que la mejor manera de aprender es 

mediante la herramienta de las computadoras,  el otro  50 % indica que no es 

conveniente aplicare estas herramientas como instrumento de aprendizaje. 

Para desarrollar mejor capacidad motora. 

Grafico numero N°08: 

¿Tienes radio en tu casa? 

                                   

Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

El 100 % de los encuestados, indica  que todos poseen un radio, como medio 

de comunicación, este medio de comunicación nos permite desarrollar mejor  

su capacidad de retención y capacidad motora.  
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Grafico numero N°09: 

¿Eres sociable con tus compañeros? 

 

 

Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

El 92 % de los niños encuestados indica   que son sociables, con sus demás 

compañeros, esto indica que los niños  tienen  habilidades   de relacionarse, 

así mismo el 8 % indica  que no son sociables, con sus compañeros de salón.  

 

Grafico  N°10: ¿Te agrada dibujar? 

 

Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

El 85 %  de los niños encuestados indica que les encanta dibujar y el 15 % 

indica que no les gusta  dibujar, esto es debido  que no existe motivación para 

desarrollar capacidades artísticas, lo que indica que debemos motivar,  a 

nuestro  niños mediante diversos  instrumentos existentes. 
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Grafico  N°11 

¿Te gusta escribir? 

 

Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

El 85 % de los  niños encuestados indica   que les gusta escribir y el 14 % 

indica que no les gusta escribir, uno de los pilares para fomentar la escritura es 

la lectoescritura. 

Grafico N°12 

¿En tu casa hay libros  para? 

 

Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

El 71 % de los niños encuestados  indican que existen libros para niños, esto 

indica que se fomenta la lectura en los niños, el 21 % indica que no existe libros 

y el 7 % indica que existen solo libros de lectura para personas mayores.  
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Grafico numero N°13 

¿Has visto películas  de lectura y escritura? 

 

Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

 El 78 % de los niños encuestados  indica  que has visto películas  de lectura y 

escritura para motivar sus capacidades de comprensión, el 14 % no existe 

películas para fomentar la lectura y escritura, cabe indicar que  deben existir 

instrumentos para  fomentar las capacidades de lecto escritura en los niños. 

Grafico numero N°14 

¿Es importante  para ti, leer? 

 

Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

El 100 % de los niños encuestados indica que es importante la lectura para 

ellos, así debemos motivar su capacidad de comprensión lectora. 
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Grafico numero N°15: 

¿En tu casa tienes libros? 

 

Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

El 85 % indica que existen libros en su hogar y el 15% indica que no poseen 

libros. 

 

Grafico numero N°16: 

¿Qué es lo que más te gusta  escuchar? 

 

 

Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

El 42 % indica que les gusta  escuchar poesías, el 42 % indica que les gusta 

escuchar los cuentos y el 14 % indica que les gusta  escuchar canciones. 
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Grafico numero N°17 

¿Tus libros son con imágenes? 

 

Fuente:  SPSS18 / Elaboracion Propia 

 

El 100 % de los niños encuestados indica  que sus libros  son con imágenes, 

esto fomenta aun la capacidad motora. 

 

Grafico numero N°18: 

¿Tus padres te leen cuentos? 

 

 

                          Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

El 100 % de los niños encuestados indican que les agrada que sus padres  les 

lean cuentos, como motivación para la lectura gráfica. 
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Grafico numero N°19 

¿Te gustaría que se filme  y se vea tu lectura grafica en video? 

 

Fuente:  SPSS20 / Elaboracion Propia 

 

El 57 % de los niños encuestados  indica que les gusta la lectura gráfica, así 

mismo el 42 % indica que no les agrada la lectura grafica  a los niños, así 

mismo se debe  innovar para obtener  mejores resultados.  

 

2.8.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 La información obtenida sobre la población investigada, muestra 

información valiosa y objetiva sobre el resultado de la aplicación de la 

lectura grafica con medios audiovisuales, en el aprendizaje de niños 

de 5 años de nivel inicial de la institución educativa Inmaculada 

Concepción Santiago Cusco. 

 La aplicación de la investigación, nos muestra resultados que tan 

importante es para el aprendizaje de niños de 5 años de nivel inicial, 

porque facilita la percepción, retención y reproducción de la lectura 

grafica con medios audiovisuales en la sesión de aprendizaje en el 

aula. 

 La lectura grafica con aplicación de medios audiovisuales, nos 

muestra que es una estrategia primordial para el aprendizaje de niños 

de 5 años del nivel inicial. 

 La lectura grafica con aplicación de medios audiovisuales, incentiva a 

aprender, reconocer, gustar, escuchar, repetir, imitar y leer al niño de 
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5 años de nivel inicial, en la sesiones de aprendizaje en el aula y fuera 

de ella.      

 

2.8.2.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 La investigación de “Medios Audiovisuales en la lectura grafica de 

niños de cinco años de nivel inicial de la Institución Educativa 

Particular Inmaculada Concepción Santiago Cusco  2017”, es 

favorable en vista que el 81% aproximadamente de la población 

estudiada reconoce, prefiere y elige el aprendizaje de la lectura 

grafica con medios audiovisuales, como el método o estrategia 

que incentiva al niño de cinco años de nivel inicial, a concentrar, 

aprender, captar, retener, reproducir, imitar las sesiones de 

aprendizaje en el aula y fuera de ella.  
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SESION DE APRENDIZAJE N°1 

 I.DATOS GENERALES: 

 INSTITUCION EDUCATIVA         : Inmaculada Concepción 

 AREA                                              : Ciencia y Tecnología 

 NIVEL Y CICLO                              :     II 

 AULA – SECCION                          : Abejita  - 5 años 

 TITULO DE LA SESION                 : Identifica el cuerpo humano 

 DOCENTE                                       : Nely Olarte Quispe  

 FECHA   :14-12-17 

Competencia: Indaga mediante método científicos situaciones que pueden ser 

investigados por la ciencia  

Indicadores: Menciona los datos o información que obtiene a partir de la observación, 

experimentación y otras fuentes proporcionadas (imágenes, fotos, textos, sencillas del 
cuerpo humano). 

 
MOMENTOS SECUENCIA METODOLOGICA TIEMPO RECURSOS 

 
        
        INICIO 

La maestra saluda a los niños y niñas y se  les invita a ver un 
video de los partes del cuerpo humano. 
Les preguntamos a los niños y niñas. 
¿Qué es lo que observaron en el video?  

 
 
  90 
minutos 

Video 
maqueta 

 
 
         
        PROCESO 

Se escucha determinadamente  las respuestas de los niños y 
niñas. 
Se les pregunta a los niños, ¿Qué es lo que les gusto más del 
video?, ¿De qué trata el video que observamos?,¿Qué partes 
del cuerpo humano se mostró en el video? 
-Escuchan las instrucciones y las realiza. 
forman grupos de dos y se colocan frente a frente , luego 
señalan las partes del cuerpo de su compañero o compañera 
Dibujan en un papelote su silueta y señalan las partes de su 
cuerpo. 
Comentan que nuestro cuerpo está formado por la cabeza el 
tronco y las extremidades 

  

 
 
             SALIDA 

Disolvemos las inquietudes de los niños y niñas a través de las 
preguntas de cada niño ¿Qué aprendí hoy? ¿Cuáles son las 
partes del cuerpo humano? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°2 

 I.DATOS GENERALES: 

 INSTITUCION EDUCATIVA         : Inmaculada Concepción 

 AREA                                              : Personal  Social 

 NIVEL Y CICLO                              :     II 

 AULA – SECCION                          : Abejita  - 5 años 

 TITULO DE LA SESION                 : La familia 

 DOCENTE                                       : Nely Olarte Quispe  

 FECHA :11-12-17 

 Competencia: Construye su identidad  

Indicadores: Se reconoce como parte de su familia y grupo de aula, describe hechos 

importantes de su historia familiar. 

MOMENTOS SECUENCIA METODOLOGICA TIEMPO RECURSOS 

   
       
          INICIO 

La maestra saluda los niños y niñas, se les invita a ver 
un video de la familia, se les pregunta a los niños y 
niñas. 
¿Qué es lo que observaron en el video? 

 
 
90 
minutos 
 

 
Video 
 
Fotos  
 
Papelote 
 

 
 
 
 
 
 
         
PROCESO 

Se  realiza las siguientes preguntas  a los niños y niñas 
¿cuál es el nombre del video? ¿Quiénes conforman la 
familia?¿todos tenemos familia?¿ qué es una familia? 
Los niños y niñas sacan las fotografías que se les pidió 
con anticipación las observan y conversamos  sobre 
sus familias. 
Mencionamos los diferentes tipos de familia algunas 
conformadas solo por los padres y los hijos, otros con 
abuelos, otras familias más extensas con tíos, primos 
etc. 
Comentamos  que las familias somos diferentes y que 
lo importante es sentirnos felices de ser parte de ella y  
de vivir momentos juntos en familia. 
Se entrega una ficha de aplicación donde ellos dibujan 
a los miembros de  su familia. 

 Fichas  
 
Fotos  
 
Gráficos 
 
Laminas 
 
Maquetas  
 

SALIDA ¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo hice? 
¿Cómo me sentí? 
¿Cuántos conforman mi familia? 

 Lluvia de 
ideas 
 
Opinión 
libre  
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SESION DE APRENDIZAJE N°3 

 I.DATOS GENERALES: 

 INSTITUCION EDUCATIVA         : Inmaculada Concepción 

 AREA                                              : Ciencia y Tecnología 

 NIVEL Y CICLO                              :     II 

 AULA – SECCION                          : Abejita  - 5 años 

 TITULO DE LA SESION                 : Las frutas e importancias 

 DOCENTE                                       : Nely Olarte Quispe  

 FECHA                           :07-12-17 

 Competencia: Explora su entorno para conocerlo. 

 Indicadores: describe las características  y necesidades que los seres vivos tiene para 

vivir  

MOMENTOS SECUENCIA METODOLOGICA TIEMPO RECURSOS 

 
 
           INICIO 

La maestra saluda a los niños y 
niñas 
En seguida se presentara el video 
que es muy agradable para ellos 
conocer las frutas , 
Los niños y niñas  miran con 
atención el video. 

90 minutos 
 

Video 
Fotos  
Papelote 
 

 
 
 
 
 
        PROCESO 

Luego cantamos la canción de las 
frutas. 
Preguntamos a los niños, ¿Qué 
fruta más le gusto? 
Entregamos una ficha con la 
imagen de una fruta para cada niño 
y niña y lo decoran con embolillado 
de papel crepe, luego pagan sus 
trabajos en la pizarra. 
Preparamos una ensalada de frutas 
con los niños y niñas , luego 
compartimos 
Los niños hablaron sobre las frutas 
que más les gusta y las que no 
mucho. 
Hablamos sobre la importancia de 
las fruta en nuestro organismo. 

  
Laminas  
 
Fichas 
 
 

 
           SALIDA 

¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo debemos de consumirlos 
las fruta? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°4 

 I.DATOS GENERALES: 

 INSTITUCION EDUCATIVA         : Inmaculada Concepción 

 AREA                                              : Comunicación 

 NIVEL Y CICLO                              :     II 

 AULA – SECCION                          : Abejita  - 5 años 

 TITULO DE LA SESION                 : Reconocemos la vocal A 

 DOCENTE                                       : Nely Olarte Quispe  

 FECHA : 05-12-17 

Competencia: COMPRENDE TEXTOS ORALES 

Indicadores: IDENTIFICA INFORMACION EN LOS TEXTOS DE ESTRUCTURA SIMPLE Y 

TEMATICA COTIDIANA  

MOMENTOS 
 

SECUENCIA METODOLOGICA TIEMPO RECURSOS 

INICIO .la maestra saluda a los niños y niñas , 
preguntamos cómo se  sienten en este día 
Luego les invitamos a ver un video de la vocal A 
,que trata de lectura y como se grafica la vocal 
A. 

90 minutos 
 

Video 
Fotos  
Papelote 
 

PROCESO .Luego de ver el video les preguntamos a los 
niños las siguientes interrogantes. 
¿Qué es lo que más les gusto del video?, ¿Les 
gustaría escribir la vocal A?  
-Cantan la canción de la A. 
-Mencionan los nombres de sus compañeros y 
de los profesores de la I.E. que empiecen con la 
A. 
-Se  invita a diferentes niños a escribir en la 
pizarra la vocal A. 
-Se les entre una  ficha con la vocal A para que 
delineen  la vocal con papel crepe. 
- se les entrega una  revista para que 
identifiquen la vocal A en las figuras. 

  

SALIDA ¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué nombres se puede escribir con la vocal 
A? 
¿Para que aprendimos? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°5 

 I.DATOS GENERALES: 

 INSTITUCION EDUCATIVA         : Inmaculada Concepción 

 AREA                                              : Personal Social 

 NIVEL Y CICLO                              :     II 

 AULA – SECCION                          : Abejita  - 5 años 

 TITULO DE LA SESION                 : las emociones  

 DOCENTE                                       : Nely Olarte Quispe  

 FECHA                                             :30-11-17 

 Competencia: CONSTRUYE SU CORPOREIDAD 

 Indicadores: MANIFIESTA A TRAVEZ DE MOVIMIENTOS, POSTURAS Y 

GESTOS,SUS SENSACINES, EMOCIONES Y ESTADOS DE ANIMO (ALEGRIA 

,TRISTEZA,ENOJO Y ETC) 

MOMENTOS SECUENCIA METODOLOGICA TIEMPO RECURSOS 

 
          INICIO 

La maestra saluda a los niños y 
niñas, luego se les pregunta 
cómo se sienten en este día de 
clases. 

 
90 minutos 
 

Video 
Fotos  
Papelote 
 

 
 
 
 
 
 
        PROCESO 

Se les presenta un video con 
los niños mostrando diferentes 
emociones. 
Responden a preguntas. 
¿Qué emociones están 
mostrando  los diferentes  
niños en el video? 
¿Cuál es la emoción que más 
te gusta mostrar? 
¿Cómo te sientes en este 
momento? 
Se les entrega una ficha donde 
colorean las emociones que 
más manifiestan. 
Se dibujan como se sienten en 
esta I.E. 

 Fichas  
Plumones 
 

 
     SALIDA 

¿Que aprendimos hoy? 
¿Cuántas clases de emociones 
vimos en el video? 
¿Para que aprendimos? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°6 

 I.DATOS GENERALES: 

 INSTITUCION EDUCATIVA         : Inmaculada Concepción 

 AREA                                              : Ciencia y Tecnología 

 NIVEL Y CICLO                              :     II 

 AULA – SECCION                          : Abejita  - 5 años 

 TITULO DE LA SESION                 : la planta 

 DOCENTE                                       : Nely Olarte Quispe  

 FECHA                             :29-11-17 

Competencia: Explora su entorno para conocerlo 

Indicadores: Obtiene   información   de   objetos, seres vivos hechos y fenómenos de la 

naturaleza a través de la observación,  experimentación  y otras fuentes proporcionadas 

(libros, noticias, videos, entrevistas), describe sobre sus características, necesidades, 

funciones, relaciones o cambios en su apariencia física y organiza  y  registra  la  información 

con dibujos u otras formas de representación. 

MOMENTOS SECUENCIA METODOLOGICA TIEMPO RECURSOS 

 
INICIO 

La maestra saluda a los niños y niñas, 
luego recuerdan el cumplimiento de 
las normas de convivencia durante 
las actividades escolares dentro y 
fuera del aula. 

90 minutos 
 

Video 
Fotos  
Papelote 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       PROCESO 

-observamos un video sobre la 
planta. 
- mediante lluvia de ideas se anotan 
las preguntas a las siguientes 
interrogantes. 
-¿De qué trata el video? 
-¿Las plantas tienen vida? ¿Por qué? 
-¿Qué partes tiene la planta? 
-¿las plantas serán importantes en 
nuestra localidad? 
- se les entrega una ficha donde los 
niños colocan las partes de la planta 
donde corresponda en el gráfico. 
-luego exponen su trabajo, 
mostrando a sus compañeros. 

 Fichas 
Goma 
Colores 
 

 
     SALIDA 

¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo aprendimos? 
¿Para que aprendimos? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°7 

 I.DATOS GENERALES: 

 INSTITUCION EDUCATIVA         : Inmaculada Concepción 

 AREA                                              : Matemática 

 NIVEL Y CICLO                              :     II 

 AULA – SECCION                          : Abejita  - 5 años 

 TITULO DE LA SESION                 : cuantificadores (muchos - pocos) 

 DOCENTE                                       : Nely Olarte Quispe  

 FECHA                           :21-11-17 

COMPETENCIA: Actúa piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

INDICADOR: Expresa la comparación de cantidades de objetos mediante las expresiones: 

muchos, pocos, ninguno. 

MOMENTOS SECUENCIA METODOLOGICA TIEMPO RECURSOS 

 
INICIO 

La maestra saluda a los niños y niñas, 
luego recuerdan el cumplimiento de las 
normas de convivencia durante las 
actividades escolares dentro y fuera del 
aula. 

 
90 minutos 
 

Video 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       PROCESO 

 
La maestra hará ver un video de medios 
de comunicación ( 4 tipos) y les pedirá 
que se agrupen de acuerdo a su medio 
de comunicación. 
-los niños sentado en el suelo 
agrupados se recogen los saberes 
previos sobre el medio que les toco  
¿Quiénes lo tienen y usan en casa? 
¿Cuál es su utilidad?¿serán importantes 
porque? 
-juego “rueda la pelota “los niños 
rodaran la pelota de trapo con el pie 
desde el punto de partida hasta el cesto 
o caja done está el medio de 
comunicación según su equipo. Al 
terminar el primer equipo se realizara el 
conteo de las pelotas por equipo 
comparando cantidades utilizando 
cuantificadores muchos-pocos 

 Fichas 
Goma 
Cesto  
Colores 
Niños –niñas 
Pelota de trapo 
plumones  
tijeras 
 

 
     SALIDA 

¿Qué aprendimos hoy? 
¿Les gusto el juego de rodar la pelota? 
¿Qué palabras utilizamos al comparar 
conjuntos? 
¿Cómo trabajamos hoy?  
¿Para que aprendimos? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°8 

 I.DATOS GENERALES: 

 INSTITUCION EDUCATIVA         : Inmaculada Concepción 

 AREA                                              : matemática 

 NIVEL Y CICLO                              :     II 

 AULA – SECCION                          : Abejita  - 5 años 

 TITULO DE LA SESION                 : los números 

 DOCENTE                                       : Nely Olarte Quispe  

 FECHA                           : 28-11-17 
COMPETENCIA: Actúa piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

INDICADOR: realiza representaciones de cantidades con objetos, hasta 5 dibujos. 

 

MOMENTOS SECUENCIA METODOLOGICA TIEMPO RECURSOS 

 
INICIO 

La maestra saluda a los niños y niñas, 
luego recuerdan el cumplimiento de 
las normas de convivencia durante 
las actividades escolares dentro y 
fuera del aula. 

 
90 minutos 
 

Video 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       PROCESO 

 
Veremos un video con los niños y 
niñas y van reconociendo los 
números y también la maestra tiene 
los números  en su mano de 
microporoso ahora con la ayuda de 
la canción de la gallina turuleta los 
niños realizaran un juego. 
Ahora los niños encargados de los 
materiales reparten, cada niño va 
dibujando sus números y los colorea 
con el color que le corresponda 
luego exponen su trabajo. 
-pasan a la pizarra a escribir los 
números.  

  
Siluetas  
Plumones  
Pizarra 
Niños y niñas 
Fichas 
 
 

 
     SALIDA 

¿Qué aprendimos hoy? 
¿Les gusto? 
¿Fue fácil?  
¿Ya lo conocían? 
¿Dónde lo encontramos? 
¿Para qué nos sirve? 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITO DE LA INVESTIGACION 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 Aplicación de medios audiovisuales que coadyuven a mejorar la 

lectura grafica en niños de cinco años del nivel inicial de la 

Institución Educativa Particular Inmaculada Concepción – Cusco. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES. 

 

 Implementación de equipos audiovisuales (pantalla, equipo de 

sonido y otros), en las aulas de la Institución Educativa Particular 

Inmaculada Concepción – Cusco. 

 Los niños de cinco años la Institución Educativa Particular 

Inmaculada Concepción – Cusco, demuestran interés de 

aprendizaje, en la presentación de lectura grafica en medios 

audiovisuales.  

 Implementación de una biblioteca digital de (programas de 

aprendizaje, aplicaciones, grabaciones en CD, USB y otros), que 

contengan estrategias, técnicas y modelos de aprendizaje de 

lectura gráfica.   

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

 La aplicación de medios audiovisuales en el aprendizaje de 

lectura gráfica, en niños de cinco años del nivel inicial de la 

Institución Educativa Particular Inmaculada Concepción – Cusco, 

es muy importante porque mejora la retención de aprendizaje y es 

necesaria para que el niño se adapte al avance de los medios 

tecnológicos – educativos, durante su  formación educativa. 
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3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

 

 Que la enseñanza por medios audiovisuales que coadyuven a 

mejorar la lectura grafica en niños de cinco años del nivel inicial, 

de la Institución Educativa Particular Inmaculada Concepción – 

Cusco, puedan ser aplicadas como modelo en otras Instituciones 

Educativas Particulares o Publicas de nivel inicial, para mejorar el 

desarrollo del aprendizaje de los niños de cinco años. 

 

3.5. OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

 

 Con la aplicación de medios audiovisuales que coadyuven a 

mejorar la lectura grafica en niños de cinco años del nivel inicial, 

se determine la homogeneidad de la asimilación y retención del 

aprendizaje, que facilita al niño de cinco años a aprender con 

facilidad el desarrollo de la sesión de aprendizaje en el aula.  

 

3.5.1.   ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA  

 

 Fichas graficas que tengan relación con sesión de aprendizaje. 

 Audios que acompañen la sesión de aprendizaje. 

 Participación grupal de los niños durante la sesión de aprendizaje. 

 Tareas para la casa, sobre lo aprendido en sesión de aprendizaje. 

 

3.5.2.    PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

 Elección de tema a investigar. 

 Presentación del proyecto de investigación. 

 Búsqueda de información internacional, nacional y local 

relacionado a la investigación. 

 Aplicación de encuestas a la población y muestra. 
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 Procesamiento y análisis de la información obtenida de la 

encuesta.   

 Aplicación de actividades inherentes a la investigación. 

 Formulación de la investigación.  

 

3.6. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

ACCIONES 

MESES 

ACCIONES 

             2017 2018 

 

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. 

1. elección del tema a investigar             

2. Presentación de proyecto de tesis              

3. investigación bibliográfica              

4. investigación de campo             

5. presentación de la investigación a 

la unidad de grados             

6. sustentación de la tesis             

 

3.7. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA. 

 

La aplicación de la Investigación “Medios Gráficos en la lectura grafica en 

niños de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa Particular 

Inmaculada Concepción”, necesita el siguiente presupuesto. 

 

 Medios audiovisuales (tv, equipo de sonido y otros) dos mil S/. 

2000.00 soles. 
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 Material logístico con sesiones de aprendizaje (CD, USB y otros) 

quinientos S/. 500.00 soles 

 Y otros materiales inherentes a los medios audiovisuales 

trescientos S/. 300 soles. 

 Un total de dos mil ochocientos S/. 2800.00 soles 

aproximadamente  

 

3.8. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.  

 La implementación en el proceso de aprendizaje de “Medios 

audiovisuales en la lectura grafica de niños de cinco años de nivel 

inicial de la Institución Educativa Particular Inmaculada 

Concepción”, es viable desde el punto de vista económico y 

académico. 

 En lo económico su implementación necesita un presupuesto que 

es acorde a la situación económica que nos encontramos, es decir 

capaces de invertir por ser un presupuesto barato para su 

ejecución. 

 En lo académico su implementación es necesaria porque hoy en día 

los niños prestan más atención a los medios audiovisuales por las 

características que presentan estos medios y ser una estrategia 

adecuada para las sesiones de aprendizaje en el aula.   

PÁGINAS FINALES O CONCLUYENTES 

3.9. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PRIMERA.- La investigación de “medios audiovisuales en la lectura 

grafica de niños de cinco años del nivel inicial de la Institución 

Educativa Particular Inmaculada Concepción”, es muy importante 

porque mediante ella se logra determinar capacidad de aprendizaje, 

concentración, retención, reproducción, imitación y motivación de 

querer aprender por parte del niño, durante el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje en el aula y fuera de ella. 
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SEGUNDA.- La estrategia de aprendizaje de la lectura grafica con 

medios audiovisuales, en niños de cinco años del nivel inicial es 

favorable, porque nos permite que el niño preste más atención y 

concentración en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el 

aula y fuera de ella. 

TERCERA._ La implementación de estrategias en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con “medios audiovisuales en la lectura 

grafica de niños de cinco años del nivel inicial”, es favorable porque 

no necesita un presupuesto alto para su implementación y que el 

rendimiento académico es alto que beneficia al niño por ser una 

estrategia moderna fácil de manipular y ejecutar durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje y que estas estrategias 

de enseñanza y aprendizaje por su rendimiento favorable puedan 

ser implementadas en las instituciones educativas del sector 

Público y Privado.  

 

3.10. SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

PRIMERA. La investigación de “medios audiovisuales en la lectura 

grafica de niños de cinco años del nivel inicial de la Institución 

Educativa Particular Inmaculada Concepción”, puede ser sujeto de 

ampliación la investigación con la finalidad de mejorar y optimizar 

el sistema de los medios audiovisuales e implementación de las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje en beneficio de los niños 

de cinco años del nivel inicial y con estos resultados se sugiere 

implementar y sistematizar las sesiones de aprendizaje en el aula, 

en las instituciones Educativas del Sector Público y Privado de 

nivel inicial.  
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INSTRUCCIONES: 

Queridos alumnos, a continuación, se te presentan una serie de preguntas 
que no tienen una respuesta correcta o incorrecta, concerniente a la 
percepción que tienes respecto a ti mismo o como reaccionas ante tus 
obligaciones, tareas escolares y problemas que se te presenten.  
 
El aplicador  leerá las preguntas a cada niño y marca con una “X” la 
respuesta que mencione el estudiante. En las  preguntas se muestra el 
interés que tienen los niños por la lecto-escritura. 

 

1. ¿Cuál es tu Género?  

a. Masculino   

b.  Femenino 

Edad. ………….. 

2. Cuándo vas a la calle  ¿Cuáles son las letras que más reconoces? 

a. De los centros comerciales 

b. la de los buses. 

c. la de los supermercados 

 

3.  ¿Te gustaría aprender a leer y escribir atreves de videos? 

SI (   )                                       NO (   ) 

4. ¿te gusta mirar videos en tu inicial? 

SI  (   )                                         NO  (   ) 

5. ¿Te gusta que te lean cuentos? 

SI  (   )                                         NO  (   ) 

6. ¿Retienes con facilidad las imágenes que Observas? 

SI  (   )                                              NO  (   ) 

7. ¿Aprendes más con una computadora? 

SI  (   )                                               NO  (   ) 

8. ¿tienes radio en casa? 

SI  (   )                                              NO  (   ) 

9. ¿Eres sociable con tus compañeros? 

SI  (   )                                                NO  (   ) 

10. ¿te agrada dibujar? 

SI  (   )                                              NO  (   ) 

11. ¿te gusta  escribir? 

SI (  )                                           NO (   ) 
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12. En tu casa hay libros para. 

              a. Adultos 

              b. Niños 

              c. No hay libros 

 

13. ¿Has visto películas de lectura y escritura? 

…………………… 

14. ¿ Es importante para ti, leer?. 

       SI (    )                                    NO (     ) 

  

15.- ¿En tu casa tienes libros? 

SI  (   )                                         NO  (    ) 

16. ¿Qué es lo que más te gusta escuchar? 

            a. cuentos 

            b. poesía 

            c. canciones 

 

17. ¿tus libros son con imágenes? 

SI (  )                                   NO (   ) 

18. ¿ tus padres te leen cuentos? 

SI (    )                                        NO (     ) 

 

19. ¿Te gustaría que se filme y se vea tu lectura grafica en video? 

Si (    )                                                  no (    ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


