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1. TITULO

Software MAGUARE como herramienta pedagógica en la enseñanza y
aprendizaje de expresiones artísticas y culturales en niños y niñas en primera
infancia

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1 Pregunta o Preguntas de Investigación.
Cuál es el impacto del uso del software MAGUARE en los procesos de enseñanza
Y aprendizaje de expresiones artísticas y culturales en niños y niñas en primera
infancia vinculados al CDI Emaús de Dosquebradas, y CDI Rayitos de sol.

2.2 Descripción del Problema:
De acuerdo a los lineamientos de cero a siempre, La estrategia de Atención
Integral a la Primera Infancia, del gobierno nacional de Colombia, se propone el
pleno desarrollo de los niños y las niñas desde la gestación hasta antes de cumplir
los 6 años, a través de la implementación de acciones, programas y proyectos
dirigidos a la atención integral a la primera infancia en todo el territorio nacional,
dentro de esta estrategia el software MAGUARE desarrollado por el ministerio de
Cultura y turismo para el desarrollo de las habilidades artísticas y culturales y fue
entregado a los agentes educativos para su implementación en los Centros de
desarrollo integral CDI.

Con los grandes avances tecnológicos, se ha venido experimentando una
serie de cambios en muchos aspectos de la realidad de los individuos, algunos de
ellos han sido de considerable impacto para las sociedades actuales. Los niños y
niñas que nacen en el mundo de hoy los llamados, nativos digitales, desarrollan
grandes habilidades que en poco tiempo les permite dominar los aparatos

electrónicos como si los hubiesen conocido de antes e incluso dominan la nueva
tecnología

de tal manera que esta se ha convertido en una herramienta

indispensable en los hogares. Lo que representa un gran reto para quienes se
dedican a la labor de educar y se han visto en la obligación de reestructurar sus
metodologías de enseñanza, con el propósito de enganchar a los alumnos para
que sin dejar de lado el uso de la tecnología la puedan apropiar en el aula de clase
como una herramienta útil en su proceso de aprendizaje.

Existen barreras entre los docentes y agentes educativos para el manejo de
la tecnología y el uso de software educativo en el aula de clase, ya que en el
caso de los CDI que son atendidos por madres comunitarias, generalmente no
reciben la capacitación o inducción suficiente para utilizar los recursos que nos
brinda la tecnología para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la
educación inicial.

Es bien sabido que hay factores importantes que determinan el aprendizaje
de los niños y niñas y que estos, a la vez les permiten aprender de diferentes
maneras, la importancia y el valor adicional que se le puede dar al uso de un
software educativo en cualquier espacio de aprendizaje, es evidente, a partir de
esta diferencia se abre la posibilidad de enriquecer experiencias que se
promueven a través de la educación inicial como lo es la evaluación del impacto
de un instrumento como lo es el MAGUARÉ que fue diseñado para incentivar o
motivar a los niños, niñas, padres de familia o cuidadores a trabajar en unión y así
obtener un aprendizaje de las expresiones artísticas y culturales en niños y niñas
en primera infancia.

2.3 Descripción del Escenario:
EL Centro Desarrollo Infantil Rayitos de sol está ubicado en el Municipio de
Supía Caldas, tiene una cobertura de aproximadamente 300 niños de diferentes
edades hasta los 5 años.

VISIÓN
Cobienestar para el 2015 será una cooperativa líder en la ejecución de programas
sociales, en la zona occidente del departamento de Caldas y contará con sus
procesos certificados con la norma ISO 9001 de 2008.

MISIÓN
Somos una cooperativa que eje-cuta programas sociales promovidos y financiados
por entidades públicas y/o privadas, a través de los servicios de nutrición,
alimentación y trabajo comunitario, contribuyendo al mejora-miento de la calidad
de vida de las asociadas y asociados, de los niños y niñas, de los emplea-dos y
comunidad en general.

POLITICA DE CALIDAD
En la cooperativa de Bienestar Social COBIENESTAR tenemos como política de
calidad mantener altos niveles de satisfacción de nuestros clientes, garantizan-do
el cumplimiento de sus requisitos, necesidades y expectativas en la ejecución de
los programas sociales, contando con personal idóneo que actúa con honestidad,
respeto, compromiso y responsabilidad, y mejorando continuamente todos los
procesos.

OBJETIVOS DE CALIDAD


Mantener altos niveles de satisfacción de los clientes.



Garantizar el cumplimiento de los requisitos, necesidades y expectativas en
la ejecución de los programas sociales.



Contar con personal idóneo a través de la formación y capacitación
continua.



Mejorar continuamente los procesos.

El Centro Desarrollo Infantil Emaús está localizado en la comuna 9 del
municipio de Dosquebradas en el barrio Emaús; tiene una cobertura de 84 niños y
niñas que están entre la edad de 9 meses a 5 años, y los cuales se distribuyen en
caminadores hasta jardín. Los niños tienen fácil acceso a la institución ya que
muchos de sus usuarios residen en este lugar. Se encuentra en un estrato
socioeconómico medio -

bajo y en donde los niños y niñas reciban atención

nutricional, salud y educación de manera gratuita.
Los CDI son una de la modalidad de atención integral definida en las políticas
públicas de la primera infancia. Las cuales van dirigidas al desarrollo integral de
los niños y las niñas a través de un equipo humano recibe la atención que la
familia y los niños y niñas necesitan. A continuación se explican los Componentes
de Calidad en los CDI, Familia, comunidad y redes sociales; es importante
destacar que los CDI no están solos en el desempeño de este papel educativo,
pues la atención al niño y la niña es también responsabilidad del Estado y la
familia. Por tanto, en el CDI se coordinan y armonizan acciones del Estado
relacionadas con la nutrición, salud y formación y acompañamiento a familias de
los niños y niñas de 0 a 5 años, y las familias participan en actividades promovidas
por los CDI para articular mejor la atención y educación que ambos llevan a cabo
de acuerdo con las características, necesidades, demandas y atenciones que
requieren los niños y las niñas. A su vez, en Salud y Nutrición; el CDI brinda
espacios para que las acciones de salud y nutrición sean realizadas con la calidad
requerida, además de ser escenario de formación para propiciar hábitos de vida
saludables. No es suficiente verificar el acceso de los niños y las niñas a los

servicios de salud, sino además incluir en su propuesta aspectos relacionados con
la creación de hábitos saludables, generación de espacios en condiciones
higiénico sanitarias para la salud de niños y niñas y el consumo de los alimentos
requeridos (nutrientes) para su edad. Asimismo, el Proceso Pedagógico; propicia
una educación inicial con identidad propia y centrada en responder a los intereses
y necesidades de la primera infancia, donde el juego, la literatura, la exploración
del medio y el arte se constituyen en experiencias fundamentales de la educación
de las niñas y los niños de 0 a 5 años. Es por ello que la educación propuesta en
los CDI corresponde a una etapa educativa diferente a la proporcionada en los
primeros grados de enseñanza primaria, tiene sentido en sí misma y no se
constituye en una preparación para acceder a ella.
Por lo tanto se rige bajo los parámetros planteados por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar en los momentos pedagógicos (momento de explorar, momento
de crear, momento de jugar y momento de ir a casa) los cuales en el desarrollo de
la planeación enmarcan la relación consigo mismo con los demás y el entorno que
los rodea, respondiendo a su vez a las dimensiones del desarrollo. Están
articulados a unos horarios especiales que promueven el pleno desarrollo integral
y sobre todo garante de derechos en la primera infancia, ya que se debe respetar
el espacio para la alimentación, el descanso pedagógico y la socialización.
Durante el año lectivo 2013 se realizan proyectos pedagógicos de aula donde se
articulan las necesidades e intereses de los niños y niñas para su formación
integral.

En cuanto a la Formación profesional, se cuenta con un equipo

interdisciplinar conformado por la coordinadora, quien posee título como
profesional en desarrollo familiar, psicosocial, profesional en desarrollo familiar, un
ingeniero de alimentos y un auxiliar de enfermería; los cuales lideran y acompañan
permanentemente los procesos de formación y educación en los menores a su
cargo, junto con el trabajo ejercido por las docentes en preescolar.
Las docentes y auxiliares pedagógicas,12 en total , son agentes educativos en la
primera infancia, las cuales migraron de hogares comunitarios a los centros de

desarrollo infantil por las competencias labores y experiencias con la niñez, siendo
ubicadas por su perfil profesional al realizar diplomados, técnicos y carreras
universitarias certificadas por entidades reconocidas a nivel nacional como:
servicio nacional de aprendizaje SENA, ICBF, MEN, Escuelas Normales,
Universidades Públicas y Privadas. Lo anterior resalta la importancia de conocer
acerca de las competencias laborales y la experiencia de cada profesional que
labora en el CDI.

Cooasobien (2012) afirma en cuanto a su Misión que es una Cooperativa que
contribuye a la vida digna de nuestros asociados, grupos vulnerables y comunidad
en general, mediante la prestación de servicios en: Educación, formación,
capacitación, asesoría, fortalecimiento de procesos comunitarios, mercadeo y
créditos sociales brindados en forma equitativa y solidaria. Posee un equipo
humano competente, responsable y con sentido ético apoyado en recursos físicos,
técnicos y financieros que posibilitan una sostenibilidad y permanencia generando
nuevas prácticas que impulsan el cambio social de manera conjunta con entidades
gubernamentales, no gubernamentales, empresariales y sociedad civil del orden
local, regional, nacional e internacional. En cuanto a la Visión entidad operadora –
Cooasobien ,en el año 2018, será una Institución líder en la construcción y
ejecución de planes, programas y proyectos autónomos, gubernamentales y
privados con incidencia en el ámbito local, regional, nacional e internacional a
partir de la cualificación de nuestros actores, consolidados en lo humano,
tecnológico y económico que conlleven a la autogestión, autodeterminación y
finalmente su Política de calidad, COOASOBIEN se brindan productos y servicios
a la comunidad, entidades públicas y privadas con estándares de calidad;
garantizando el cumplimiento de requisitos, necesidades y expectativas de
clientes, usuarios y beneficiarios; para ello contamos con un equipo humano
competente

que

actúa

con

compromiso,

ética,

equidad,

solidaridad

y

responsabilidad. En este sentido desarrollamos estrategias para el mejoramiento

en la prestación de los servicios apoyados en nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad.

3. ANTECEDENTES

3.1 Antecedentes Internacionales

● El título de la investigación: Metodología de diseño, desarrollo y
evaluación de software educativo
● el autor o autores: Ing. Zulma Cataldi
● el año de publicación: 2.000
● Lugar: La Plata, Buenos Aires, Argentina
●

URL:http://www.iidia.com.ar/rgm/tesistas/catalditesisdemagistereninformatica.pdf

● objetivos de la investigación:
Construir una metodología disciplinada para el desarrollo del software educativo,
mediante la identificación de los métodos, los procedimientos y las herramientas,
que provee la ingeniería de software para el desarrollo de programas educativos
de calidad, siguiendo las pautas de la teoría educativa subyacente.
Justificar un modelo apropiado para el ciclo de vida del software educativo.
Desarrollar una metodología de evaluación interna y externa
del software educativo a fin de lograr un producto de calidad.

● Metodología desarrollada
La necesidad de una metodología de desarrollo Para desarrollar un proyecto de
software es necesario establecer un enfoque disciplinado y sistemático. Las
metodologías de desarrollo influyen directamente en el proceso de construcción y

se elaboran a partir del marco definido por uno o más ciclos de vida. (Piattini,
1996) Según Piattini (1996), no hay un consenso entre los autores sobre el
concepto de metodología, y por lo tanto no existe una definición universalmente
aceptada. Sí hay un acuerdo en considerar a la metodología como “un conjunto de
pasos y procedimientos que deben seguirse para el desarrollo del software”.
Maddison (1983) define metodología como un conjunto de filosofías, fases,
procedimientos, reglas, técnicas, herramientas, documentación y aspectos de
formación para los desarrolladores de sistemas de información. Por lo tanto, una
metodología es un conjunto de componentes que especifican: – Cómo se debe
dividir un proyecto en etapas. – Qué tareas se llevan a cabo en cada etapa. – Qué
salidas se producen y cuándo se deben producir. – Qué restricciones se aplican. –
Qué herramientas se van a utilizar. – Cómo se gestiona y controla un proyecto.
Generalizando, Piattini llega a la definición de metodología de desarrollo como “un
conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas, y un soporte documental que
ayuda a los desarrolladores a realizar nuevo software”. Normalmente consistirá en
fases o etapas descompuestas en subfases, módulos, etapas, pasos, etc. Esta
descomposición ayuda a los desarrolladores en la elección de las técnicas a
utilizar en cada estado del proyecto, facilitando la planificación, gestión, control y
evaluación de los proyectos. Sintetizando lo anterior, el autor dice que: "una
metodología representa el camino para desarrollar software de una manera
sistemática”. Las metodologías persiguen tres necesidades principales: – Mejores
aplicaciones, tendientes a una mejor calidad, aunque a veces no es suficiente. –
Un proceso de desarrollo controlado, que asegure uso de recursos apropiados y
costo adecuado. – Un proceso estándar en la organización, que no sienta los
cambios del personal. Las metodologías a veces tienen diferentes objetivos, pero
los más representativos pueden ser: – Brindar un método sistemático, de modo de
controlar el progreso del desarrollo. – Especificar los requerimientos de un
software en forma apropiada. – Construir productos bien documentados y de fácil
mantenimiento. – Ayudar a identificar las necesidades de cambio lo más pronto
posible. – Proporcionar un sistema ágil que satisfaga a todas las personas

involucradas. Los procesos se descomponen hasta el nivel de tareas o actividades
elementales, donde cada tarea está identificada por un procedimiento que define
la forma de llevarla a cabo. Para aplicar un procedimiento se pueden usar una o
más técnicas. Estas pueden ser gráficas con apoyos textuales, formales y
determinan el formato de los productos resultantes en la tarea. Para llevar a cabo
las tareas se pueden usar herramientas software que automatizan la aplicación en
determinado grado.

● Hallazgos o conclusiones importantes:
Se puede puntualizar, que el software educativo, es uno de los pilares en que se
sostiene, del sistema educativo a distancia y, como material de aprendizaje, su
comprensión depende fundamentalmente de la organización y estructuración de
los contenidos del mismo. Esta coherencia interna, se logra mediante un
desarrollo metódico, que permite realizar las conexiones lógicas y conceptuales
entre los elementos. Esta información organizada, dice Pozo Municio (1998), se
parece a un árbol de conocimientos, en el que se pueden establecer relaciones
diversas entre ellos y recorrer diferentes rutas para recuperar el conocimiento y
mediante la comprensión de la misma se podrá "reconstruir" o "traducir el material"
a las palabras propias del aprendiz. Recordando a Freire (1997), en "Pedagogía
de la autonomía", quien dice que "No temo decir que carece de validez la
enseñanza que no resulta en un aprendizaje, en que el aprendiz no se volvió
capaz de recrear o de rehacer lo enseñado, en que lo enseñado que no fue
aprehendido no pudo ser realmente aprendido por el aprendiz", se puede pensar
en el desarrollo de los materiales para formar sujetos autónomos, más que
autodidactas. 1. Aportes del presente trabajo 1. Se ha presentado un estudio
crítico del estado de los desarrollos de los programas de software educativos de
modo diacrónico, en paralelo con las diferentes teorías y líneas educativas, desde
su aparición hasta la actualidad. 2. Se ha visto, que la situación actual se
complejiza, en tanto existe una gran cantidad de lenguajes de programación que

posibilitan diferentes alternativas de desarrollo, como así también, los avances en
cuanto a la tecnología informática, que permiten utilizar recursos impensados una
década atrás. 3. Se han detectado las problemáticas concernientes al diseño,
desarrollo y evaluación de los programas educativos y se ha propuesto una de las
posibles metodologías, como solución a dichas necesidades. 4. Se ha tomado un
software desarrollado con las características propuestas y se mostrado
experimentalmente, que los alumnos que lo usaron, obtiene un rendimiento
notable respecto de otros productos que existen en el mercado. 5. Se ha tenido en
cuenta las opiniones del grupo de alumnos "evaluadores" del programa, que
fueron los que probaron los prototipos e hicieron las sugerencias que como se ve
en las Tablas que se adjuntan en los Anexos I a IV. 6. Durante el proceso de
investigación se detectaron líneas de investigación derivadas del problema central
tratado que serán enumeradas en el epígrafe siguiente. 2. Líneas de trabajo
futuras. A partir de las problemáticas detectadas y de los resultados obtenidos se
pueden derivar las siguientes líneas de trabajo: 1. Desarrollo de otras
metodologías basadas en diferentes combinaciones de ciclos de vida del software
y de teorías de aprendizaje, estableciendo así comparaciones con la solución
propuesta en este trabajo y con ponderación de resultados. 2. Es en este punto,
en el que se ha pensado, partiendo de la necesidad detectada en alumnos y
docentes, en desarrollar un buscador de Internet para este sector particular, que
es el EGB, y por cierto, en castellano y para necesidades particulares. 3. Otra de
las posibles líneas de trabajo, que se deriva al respecto del los programas
educativos, es la adaptación de los programas de mercado y/o desarrollo de
nuevos programas a las necesidades específicas de algunos grupos de
estudiantes, como los hipoacúsicos, en sus distintos niveles, ya que se ha
detectado, que el software desarrollado para estos grupos con necesidades
especiales, es escaso y caro. 4. Una línea de trabajo de fondo en los desarrollos
con base informática sería, el nivel de infoalfabetización de los docentes que
desean aplicar y/o diseñar programas didácticos, como así también el caso
inverso de los programadores que deseen hacerlos. 5. Por último, se ha dejado un

tema central, de las investigaciones didácticas actuales, respecto de la influencia
del estilo docente en los procesos educativos y, en este caso en particular en que
deben aplicar la herramienta informática y los productos lógicos.

● Breve resumen, en qué consiste y cómo se evidencia el aporte de este
proyecto a su investigación.

La calidad de los programas de software: un problema interdisciplinario.
La propuesta: ¿qué medir en el software educativo?

Considerando que el

producto software educativo, de acuerdo a las necesidades de aplicación y a los
objetivos educativos perseguidos, requiere de características especiales, y
además que éstas sean apropiadas en cuanto a calidad y pertinencia, se elaboró
la Tabla 7.4, partiendo del criterio de usabilidad (en el sentido de amigabilidad) y
analizando algunos subcriterios. A éstos se los puede calificar de acuerdo a tres
niveles pro- 28 En sentido práctico. Metodología de diseño, desarrollo y evaluación
de software educativo Zulma Cataldi 58 puestos: muy bueno, bueno o malo. Cada
nivel tiene una puntuación. Al final de la evaluación el puntaje obtenido, estará
entre los que se pueden observar en la Tabla 7.5, donde obviamente, se ve que
un programa con una puntuación entre 21 y 30 puntos estará dentro de un nivel de
calidad aceptable. Se ha evaluado el programa de acuerdo a la Tabla 7.4,
obteniéndose un

Promedio de 22.1 para 20 docentes evaluadores como se aprecia en el Anexo V.
7.5.2. La calidad desde la perspectiva pedagógica Rivera Quijano (1999)
considera que el estudiante es el centro del nuevo paradigma educativo
denominado “Learner Centered Aproach” (LCA) o "aprendizaje centrado en el
estudiante", en muchos casos considerando a éste como un consumidor o cliente
inclusive, por duro que parezca. Como Tecnólogo Educativo, afirma que "la
calidad de los proyectos tecnológicos se mide en términos del comportamiento

observado al final de la formación". Señala que “el programa de formación debe
denotar atributos mensurables y observables en el estudiante, de los contrario, es
imposible determinar si el programa logra los objetivos o no”.

3.2 Antecedentes Nacionales:

El título de la investigación:
PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN LA PRIMERA INFANCIA: Entre la visión
normativa y reflexiva del docente

Autores:
ANGIE LORENA BELTRÁN PINTO
LINA PAOLA LONDOÑO GRANADA
LILIAN PAOLA LARRAÑAGA MARULANDA

Año de publicación:
2010
Lugar:http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/6672/1/tesis132.pdf

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE EDUCACIÓN .Bogotá
● URL:
● objetivos de la investigación:
Objetivos específicos
Analizar las concepciones de los docentes sobre la evaluación de los niños y niñas
de 5 y 6 años en instituciones educativas.

Explorar las percepciones de los

niños y niñas en el proceso de enseñanza y evaluación en la educación para la
primera infancia.

Elaborar recomendaciones para apoyar la reflexión sobre las

prácticas evaluativas en la primera infancia desde una concepción del niño como
un sujeto integral.

El proceso de investigación realizado se presenta en la siguiente en la que se
pueden observar tres fases:
Fase 1: Rastreo sobre antecedentes de la evaluación en educación.
Fase 2: Recolección de información
Fase 3: Triangulación de información

● Metodología desarrollada
Luego, se realizó la metodología de la investigación donde se explica los criterios
de rigor, el tipo de investigación en la que se basó, las técnicas de recolección de
información, los participantes, los parámetros de análisis y la fase de análisis
cualitativo donde se plasmaron en tablas las matrices de análisis de acuerdo a las
dimensiones que se diseñaron para el estudio de las transcripciones de los tres
instrumentos de investigación (entrevistas semiestructuradas, registro audiovisual
de dos clases y actividad pedagógica)
Seguido de esto se realizó la contextualización de las instituciones estudiadas,
para luego analizar los datos arrojados por los tres instrumentos anteriormente
mencionados desde la técnica cualitativa de triangulación. Finalmente, se realizan
unas conclusiones y recomendaciones.

● Hallazgos o conclusiones importantes:
Podemos concluir que se están creando instancias legales y reflexiones valiosas
con respecto al tema evaluativo en Colombia específicamente para la primera
infancia, donde se tiene en cuenta el desarrollo del niño y niña como sujeto
integral desde sus dimensiones de desarrollo humano, y más recientemente desde
las competencias. Este último enfoque, presenta dificultades, especialmente, si se
compara al niño con una simple lista de chequeo. Por tanto, este debe ser un tema
de profundización, investigación y formación para los pedagogos infantiles de
modo que se tenga una visión crítica de estos enfoques. “Teniendo en cuenta el
diálogo como fundamento y condición ética de la evaluación educativa en el
contexto del aula” (Cabra, 2010, p.241)

De igual manera encontramos que existen diversos conceptos de evaluación que
han ido cambiando al pasar el tiempo, en un comienzo se pensaba en la
evaluación con el fin de valorar únicamente resultados, era considerada una
práctica netamente instrumental donde se aplican pruebas con el fin de dar cuenta
de los conocimientos, actualmente se valora el proceso en primera infancia a
través de la observación cualitativa, del apoyo al aprendizaje. Como lo explica
Cabra (2010), “En las últimas décadas, la evaluación educativa ha adquirido
diversos significados, y en su conjunto se destacan por lo menos tres discursos en
torno a su definición: el primero, el dominante, se centra en entender la evaluación
referida a juicios de valor y/o a la valoración del mérito o de la valía (Scriven,
1991); el segundo, ampliamente aceptado, es el que considera la evaluación como
proceso que proporciona información para la toma de decisiones, enfocándola
más como una actividad descriptiva/narrativa (Stufflebeam, 1969). El tercer
discurso trató de integrar los dos anteriores conceptos, al definir la evaluación
como una actividad que comprende tanto la descripción como el juicio crítico
(Guba & Lincoln, 1981).” (p. 241)
Específicamente en la investigación con docentes y niños comprendemos que las
instituciones muestran diferencias en su concepción de evaluación y en sus
- 85 Instrumentos evaluativos, puesto que la Ley General de Educación en Colombia
permite que las instituciones decidan como realizar la evaluación educativa. Fue
muy revelador ver las diferencias entre las aulas analizadas. Teniendo en una de
ellas una forma de evaluar casi imperceptible para las alumnas, quienes no tienen
conocimiento del momento en que están siendo evaluadas, aunque el docente
tienen un registro riguroso de cada una de ellas, y lo que sucede en la otra aula es
que los niños y niñas todo el tiempo saben que los están evaluando y calificando
y ellos mismos también se evalúan y evalúan a sus compañeros (autoevaluación,
heteroevaluación y coevaluación), teniendo acceso a los registros evaluativos.
Como planillas, boletines, haciendo explicito el proceso instrumental de la
evaluación del aprendizaje. Para las dos instituciones, la evaluación es

permanente y conciben al niño y niña como sujeto integral desde las dimensiones
del ser humano.
También la investigación nos permitió observar que las docentes de las dos
instituciones desconocen la reglamentación de evaluación en primera infancia y
aunque ejercen su profesión en el mismo nivel educativo (transición, en diferentes
instituciones), existen diferencias en la praxis pedagógica con respecto a la
evaluación en la primera infancia dentro de sus aulas.
Aunque las docentes difieren en múltiples puntos con respecto a la evaluación las
dos concluyen que la evaluación ha cambiado desde que ellas eran estudiantes
hasta este momento, porque anteriormente la evaluación para ellas era
atemorizante y actualmente es mucho más flexible y laxa, asimismo el propósito
de la evaluación para ellas es de observar la relación de los estudiantes en los
contextos con el fin de potenciar el aprendizaje, haciendo una reflexión sobre su
propia praxis evaluativa.
Igualmente las docentes se preocupan en el tema evaluativo por la atención a las
necesidades específicas de algunos estudiantes donde requieren apoyo de otros
profesionales, porque no tienen los instrumentos necesarios para realizar la
evaluación y por la normatividad del país que es cambiante en el tema evaluativo.
- 86 Por otro lado, se observó en la investigación que a pesar de los cambios que ha
sufrido la evaluación, aún sigue generando emociones y sentimientos que afectan
la vida escolar positiva o negativamente de los niños y niñas y la relación docente
alumno, básicamente por los tipos de juicios evaluativos que produce el maestro
unos más cercanos a una pedagogía dialógica y reflexiva y otros juicios de tipo
normativo e impositivo, centrados en la disciplina y el control.
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito es indiscutible que el tema
evaluativo en primera infancia requiere un trabajo mucho más arduo, que el que se
ha venido llevando hasta ahora, donde se tenga en cuenta la dimensión afectiva
del niño y niña; ya que esto afectara su posterior desempeño como sujeto social;
por ello se consideró pertinente realizar unas serie de recomendaciones que

generen reflexión en el docente en torno al tema de “evaluación en la primera
infancia”.
RECOMENDACIONES
Para que exista una evaluación en la primera infancia que permita generar
oportunidades, reflexión, reorientación de las acciones pedagógicas, donde se
tenga en cuenta las emociones que genera la evaluación en los niños y niñas,
donde se renuncie al autoritarismo y poder o a situaciones de intimidación e
imposición, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones,
elaboradas por las investigadoras con el fin de enfatizar en los siguientes aspectos
relacionados con los procesos de valoración:
Tener una visión de reflexión entre los sujetos que intervienen en las prácticas
evaluativas (sociedad, institución, docente)
Para pensar la evaluación en la primera infancia es necesario tener presente la
concepción, el propósito y el método que asumen los sujetos que intervienen en
estas prácticas evaluativas, ya que en ellos también recae este paradigma de una
evaluación con prejuicios.
- 87 En el caso de la sociedad es necesario intentar hacer un cambio en la concepción
de la evaluación, porque la comunidad la percibe como: proceso de acreditación,
información, seguimiento, juicio, toma de decisiones, convencer al estudiante de
las habilidades o dificultades, implementar planes remédiales etc.
Entonces en primer lugar es necesario destacar según Isasa, Torres, & Chaves
(2000) la evaluación como un constituyente de los eventos pedagógicos es decir
que incide en la dirección y el propósito de dar sentido a la tarea educativa.
Así la institución educativa podría pensar la evaluación, ya no como una finalidad
o instrumentalización del aprendizaje, sino como un medio de perfeccionamiento y
mejora constante de la praxis pedagógica. De manera que los niños y niñas se
sienten valorados o apreciados y no todo lo contrario, que tengan sentimiento de
ser juzgados de manera que el proceso no quede a un lado y sea el resultado lo
que se califique.

En el caso del (docente), es importante analizar los actos valorativos que se
generan en el aula desde una visión de reflexión y dialógica y no desde una
relación de poder entre maestro y estudiante quien decide que es lo correcto en el
aula. Esta visión nos llevaría a una práctica evaluativa desde la cual según Cabra
(2010) “el diálogo trae consigo una visión descentrada y no autoritaria del
aprendizaje, en la cual no se dicotomizan los roles de maestro y alumno, sino que
se ubican en el centro de la relación pedagógica, reconociendo el papel
significativo del docente a partir de una concepción activa y respetuosa del
alumno” (p. 114).

● Breve resumen en qué consiste y cómo se evidencia el aporte de este
proyecto a su investigación.
Triangulación:
En esta investigación se utilizó la triangulación de datos, que según Olsen (2004)
citado por Rodríguez (2005) consiste en “el empleo de distintas estrategias de
recogida de datos. Su objetivo es verificar las tendencias detectadas en un
determinado grupo de observaciones. Generalmente se recurre a la mezcla de
tipos de datos para validar los resultados” (prr.19) Ver Figura 2.
Entrevista semiestructurada
Actividad Registro Pedagógica Audiovisual
Figura 2. Triangulación entre datos de la investigación.
La triangulación entre datos consistió en analizar las entrevistas individuales
semiestructuradas que se diseñaron para las dos docentes de educación infantil
ubicando las respuestas que se generaron en el marco de los indicadores de
investigación: concepción de la evaluación, procesos de valoración -dimensión
afectiva en la evaluación y contexto de la evaluación en la primera infancia.
Además se validaron los datos por medio de un análisis documental auditivo y
visual del registro en video de una sesión de clase de las docentes entrevistadas.
Así mismo se pudo contrastar o comparar las respuestas dadas por las dos

maestras con la opinión que los niños tenían acerca de la evaluación teniendo
como soporte de estas la actividad pedagógica del Acróstico.

3.3. Antecedentes Locales.

El título de la investigación:
Evaluación de la herramienta Classroom Manager en los procesos de enseñanza
y aprendizaje de la Institución Educativa Monseñor Alfonso de los Ríos en los
grados cuarto a Séptimo, jornada de la mañana
Autor: SANDRA PATRICIA ESCOBAR SUÁREZ
El año de publicación: 2014
Lugar: facultad de educción, licenciatura en tecnología e informática universidad
católica de Manizales
URL:http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/handle/10839/821

Objetivos de la investigación:
Diseñar manual pedagógico para la utilización del Classroom Manager.
2. Asesorar

a los docentes de Cuarto a Séptimo en el uso de Classroom

Manager.
3. Validar el Classroom Manager en la Institución Educativa Monseñor Alfonso
de los Ríos como herramienta innovadora para fortalecer la enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes.
4. Analizar el impacto pedagógico y tecnológico en la implementación Classroom
Manager

● Metodología desarrollada
La investigación cualitativa pertinente a realizar en este trabajo es la Investigación
Evaluativa porque se centra en evaluar el impacto que va a tener un programa

educativo innovador como lo es el Classroom Manager y a determinar su eficacia
en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución
Educativa Monseñor Alfonso de los Ríos, lo que conllevará a medir sus efectos y
compararlo con las metas propuestas y así tomar decisiones para mejorar su
ejecución en un futuro. «La investigación evaluativa se trata de una forma de
investigación pedagógica aplicada que tiene por objetivo valorar la eficacia o éxito
de un programa de acuerdo a unos criterios y todo ello en orden a tomar
decisiones presumiblemente optimizantes de la situación» (Cabrera, 1987: p. 101).
Como especifica Cabrera, cuando la evaluación tiene por objeto valorar la eficacia
ya sea de algún elemento, del proceso, o de un programa en su totalidad, tiene el
significado de investigación evaluativa. Es decir, se utiliza este término con la
finalidad de precisar que determinar el valor de los fenómenos educativos exige un
proceso sistemático y riguroso que aporte evidencias basadas en dicho proceso y
no debidas exclusivamente a la intuición (Cabrera, 1987).
Determina la ruta de investigación, los pasos a seguir del estudio, constituye un
paso importante en la metodología de trabajo. Desde el acto educativo cotidiano
se habla de un acercamiento con el contexto, con todo lo relacionado a las
acciones, comunidad educativa, procesos…que hacen parte de la vida
institucional. La investigación cualitativa busca el trabajo con lo cotidiano, de igual
forma la proyección de los sujetos educables, las relaciones interpersonales, la
cultura y el entorno en general. La investigación cualitativa quiere describir lo
observado y lo obtenido de esa observación, desarrolla conceptos y conclusiones
sobre lo encontrado en el proceso, las personas participan activamente; es una
investigación que busca transformar una realidad y generar a partir de ésta un
mejoramiento de la necesidad observada desde la reflexión. En palabras de
(Quintero, 1999) y Raúl Munévar, “los enfoques cualitativos reivindican lo cotidiano
como espacio de realización humana, y como escenarios investigables. En este
sentido la investigación a partir de lo cotidiano es un constructo (construcción de
conocimientos), no está dada, debe amarrarse, entretejerse, se va haciendo en la
medida que se conoce” La investigación cualitativa es un proceso en construcción

el cual se va transformando, moldeando, no es un modelo rígido, es un modelo
que va cambiando según el rumbo y el proceso de la investigación.
● Hallazgos o conclusiones importantes:
Hallazgos
1. Los docentes se encuentran motivados hacia el cambio de paradigmas y trabajo
con el Classroom Manager y la sala virtual.
2. El Classroom Manager como herramienta innovadora para fortalecer los
procesos de enseñanza y aprendizaje ha generado efectos positivos en maestros
y estudiantes. 72
3. La comunidad educativa se encuentra en proceso de mejoramiento en
utilización y adecuación de espacios para el trabajo con las TIC.
4. Los estudiantes han mejorando paulatinamente procesos tales como: atención,
motivación, escucha en clases donde se ha utilizado el Classroom Manager.
5. Las asesorías suministradas generaron impacto tanto para aprender a usar el
Classroom Manager como la sala virtual, en su adecuación, instalación,
desinstalación y uso general del software.
6. Se ha generado conciencia en la proyección de las TIC en otras áreas donde
sólo se utilizaban herramientas TIC tales como grabadoras, celulares, videos…
7. Se ha incentivado el trabajo en equipo, la colaboración entre docentes, la
adecuación de los grupos para usar el Classroom Manager y la concientización de
todos en el uso que se le debe dar a esta herramienta. 8. Los docentes mantienen
el control del aula durante la clase.
9. Los estudiantes piden que los lleven a la sala virtual.
10. Se lleva el cuadro de control o bitácora de uso del Classroom Manager en la
sala virtual, de la cual se pasa informe mensual a la Secretaría de Educación
Departamental y en su proyecto “Caldas Vive Digital”.
11. A finales del presente año se pretende que todos los docentes de la institución
estén asesorados para utilizar el Classroom Manager porque su alcance
pedagógico y tecnológico fue positivo en la muestra escogida para el proyecto de
investigación.

12. El manual de instrucciones diseñado para el manejo del Classroom Manager
fue evaluado por los ocho docentes que participaron en el proyecto de
investigación y directivos, quienes manifestaron haberlo comprendido fácilmente y
lo recibieron con complacencia como herramienta para mejorar la práctica de su
trabajo con el software. Lo que evidencia que este proyecto de investigación es
una propuesta apropiada, contextualizada y significativa para potencializar el
proceso de inclusión de la tecnología en el aula. La propuesta investigativa se deja
abierta para su continuación y 73 proyección a nivel institucional y regional para
lograr mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en otras instituciones
beneficiadas con el Classroom manager, que se encuentra incluido dentro de las
herramientas tecnológicas donadas por Caldas Vive Digital

Conclusiones
1. El verdadero maestro es aquel que es capaz de mirar a su estudiante y
autoevaluarse desde la proyección de sus contenidos y el verdadero valor y
significado que tendrán para él.
2. El mundo tecnológico exige cambios de mentalidad, acciones encaminadas al
mejoramiento continuo de la educación colombiana.
3. Las TIC son modelo de inclusión, de adaptabilidad, de proyección y de cambio.
4. La asesoría tuvo un impacto positivo en los ocho docentes que participaron en
el proyecto de investigación, donde aprendieron a utilizar el Classroom Manager y
a implementarlo en sus clases.
5. Se fortalecieron los componentes pedagógicos, desde el mejoramiento de las
estrategias lúdico- pedagógicas, las prácticas significativas y el interés por el
aprendizaje.
6. Desde el componente didáctico, la planeación de las clases, el fortalecimiento
del proceso de enseñanza y un mejor ambiente de trabajo.
7. El componente tecnológico desde el uso de los recursos tecnológicos en pro del
fortalecimiento de las competencias en TIC y la interacción con el internet en el
aula.

8. Las diferentes áreas del conocimiento se fortalecieron con el Classroom
Manager desde la ayuda tecnológica de la sala virtual y las diferentes estrategias
de trabajo.
9. Los estudiantes fortalecieron habilidades como la atención, la escucha y la
motivación en las diferentes clases.
10. Se encontró un docente con algunas dificultades para manejar las
herramientas tecnológicas porque no cuenta en su formación docente con el
conocimiento del manejo adecuado de las 75 TIC, tanto a nivel de hardware como
de software, solo cuenta con la asesoría brindada por el docente investigador.
11. El espacio para el trabajo con la sala virtual y el Classroom Manager no es el
adecuado, puesto que no se cuenta con un escenario propio, funciona en un salón
de clase, lo que implica el desplazamiento del grupo cada vez que se utilizan estas
herramientas.

● Breve resumen en qué consiste y cómo se evidencia el aporte de este
proyecto a su investigación.
La investigación evaluativa se desarrolla a través de una amplia gama de métodos
de investigación que aportan información sobre cuestiones planteadas en torno a
los programas educativos, con el fin de facilitar la toma de decisiones sobre los
mismos y pueden estar orientados a informar la toma de decisiones implicada en
la adopción de dicho programa educativo en una institución.
La Investigación Evaluativa se realizará en 4 fases con el Modelo Basado en
Objetivos (Tyler)
1. Diseñar un manual pedagógico para Classroom Manager, donde el docente
puede utilizar adecuadamente el software.
2. Asesorar a los docentes en la adecuada utilización del Classroom Manager.
3. Validar el Classroom Manager como herramienta innovadora en los procesos de
enseñanza y aprendizaje del IEMAR.
4. Analizar el impacto pedagógico del Classroom Manager.

4. JUSTIFICACIÓN

Según la UNICEF (2001), la primera infancia comprende de 0 a 6 años de edad y
en esta etapa se producen cambios fisiológicos, psicológicos y sociales,
fundamentales para la evolución de estructuras cognitivas y afectivas que son
determinantes para su desarrollo integral, además, teniendo en cuenta que la
presencia del ordenador nos permite modificar el ambiente de aprendizaje fuera
de las aulas y el uso apropiado de software educativo o plataformas en esta etapa
de desarrollo ejerce mayor influencia sobre los procesos de enseñanza
aprendizaje que ayudan a mejorar las habilidades cognitivas y sociales,
proporcionando nuevas y emocionantes experiencias, brindando la oportunidad
de interactuar no solo consigo mismo y con el software, sino con los pares y con la
sociedad en general (Pepert,1980).

Según el DANE (2014) en la “encuesta de consumo cultural 2014” dice que un
70% en promedio de los niños de 5 a 11 años no han asistido a ninguna actividad
cultural en los últimos 12 meses, y realmente es una cifra muy alta de inasistencia
a todas las actividades culturales programadas en nuestro país, como lo son
desde las fiestas municipales hasta recitales, conciertos, ir a cine entre otros.

Realmente la estadística vista anteriormente es bien importante pues nos está
revelando cuanto se está perdiendo nuestra cultura en el país, los niños y niñas ya
no quieren saber de nuestra cultura o más bien esto ya no se les inculca; dado a
las nuevas tecnologías, redes sociales y aun los intercambios nacionales e

internacionales que se presentan alrededor del mundo y aun el alto índice de
extranjeros que llegan a nuestro país podemos notar que de diferentes maneras
que la cultura de nuestro país día a día tiende a perderse.

Vivimos en un país en crecimiento tecnológico en el cual rápidamente esta en
aumento en el uso de las tecnologías dentro del hogar según la “información
básica sobre tenencia y uso de TIC recopilada en 2014, por medio de la Encuesta
de Calidad de Vida.” Dada por el DANE 2014, Se aumentó en un 2,4% el uso de
la internet en los hogares colombianos en el periodo 2013 – 2014, y ellos afirman
que aproximadamente un 52,6 % de las personas mayores de 5 años ya usan el
computador.

Según Marques (2005), “se entiende por software educativo aquellos programas
para ordenador creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio
didáctico, es decir para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje”, el
software educativo podría ser una gran herramienta para fomentar la cultura
dentro de los niños y niñas pues es una herramienta didáctica, la cual es de fácil
uso y aun fácil acceso en muchos de los casos de los niños hoy en día, el software
maguare es una herramienta creada para este uso específico poder fomentar en
los niños y niñas de primera infancia las diferentes culturas de nuestro país a
través de canciones, cuentos y otras herramientas didácticas las cuales los niños y
niñas puedan usar fácilmente, y además de esto que sea una herramienta que
verdaderamente les llame la atención.

De acuerdo con lo anterior el manejo del Software o plataformas educativas en
nuestro mundo moderno son una necesidad ya que contribuyen al conocimiento,
ofreciendo recursos novedosos, creativos, eficaces, eficientes y además didácticos
para los niños, siendo este es el propósito del proyecto, analizar el software

maguare en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las expresiones
artísticas y culturales de los niños en primera infancia.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General:

Evaluar comparativamente el impacto del software MAGUARE en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de expresiones artísticas y culturales con los niños y
niñas en primera infancia vinculados al CDI Emaús de Dosquebradas, y CDI
Rayitos de sol de Municipio de Supía Caldas

5.2 Objetivos Específicos:
* Aplicar el software maguaré a los niños y niñas en primera infancia vinculados al
CDI Emaús y el CDI Rayitos de Sol en el municipio de Supía Caldas

* Diseñar los instrumentos de recolección de la información para la respectiva
comparación de los resultados en las diferentes instituciones.

* Analizar comparativamente los resultados obtenidos de la evaluación del
software MAGUARÉ en los procesos de enseñanza y aprendizaje de expresiones
artísticas y culturales con los niños y niñas en primera infancia vinculados al CDI
Emaús y el CDI Rayitos de Sol en el municipio de Supía Caldas

6.

IMPACTO SOCIAL

El planteamiento de la investigación tiene como propósito llegar a todos los
Centros de Desarrollo Infantil para ser innovado y utilizado en las aulas de clase,
sus beneficiarios son directamente los alumnos de transición que están entre los 5
y 6 años y docentes del centro de desarrollo infantil Rayitos de sol ubicado en el
municipio de Supía Caldas y el Centro de Desarrollo Infantil

Emaús en

Dosquebradas (Risaralda)

7. MARCO TEÓRICO
7.1 Referencia legal

LEY 397 (1997) Artículo 63.” Cultura es el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos
humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida,
derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias” Esta ley
promueve la creación y la investigación

de fondos para apoyar todo aquello que

sea referente a las expresiones artísticas y culturales

7.2 Fundamentación teórica (Categorización)

Primera infancia
Unicef, (2001) “Los efectos de lo que ocurre durante el período de embarazo y los
primeros años de vida de un ser humano suelen ser duraderos y en algunos
casos, permanentes. Durante el último trimestre de la gestación y hasta los 3 años
de vida se desarrollan muchas de las estructuras del cerebro y se establece todo

un sistema de interconexiones esenciales para su correcto funcionamiento y el de
todo el sistema nervioso central.” Esta etapa comprende desde el nacimiento
hasta aproximadamente los 6 años de edad y esta edad es la más propicia para
fomentar su curiosidad,

sus capacidades y su confianza, esto depende de la

educación y la dedicación que tengan sus padres o las personas a cargo, ya que
lo que ellos aprenden en sus primeros años de vida determina en gran medida los
logros sociales, familiares sociales y laborales.

Para la UNICEF (2001) “El terreno perdido en materia de aprendizaje y desarrollo
durante los primeros tres años de vida nunca se recupera. Esto en términos
prácticos quiere decir que los niños que no reciben lo que necesitan durante este
período, no van a poder desarrollar todo su potencial.” Es muy importante brindar
a los niños en cuanto más pequeños estén una educación de calidad mas no de
cantidad, mediante el juego se puede incrementar

los conocimientos y unas

bases sólidas de confianza entre ellos mismos para desarrollarse en la vida.
Como cita en el libro problemas de aprendizaje tomo 1en su pagina 17, dentro del
desarrollo cognitivo piagetiano los niños en la edad de 2 a 7 años se encuentran
en la etapa pre operacional en la “El infante desarrolla gradualmente el uso del
lenguaje y el pensamiento simbólico o capacidad de formar y utilizar como
palabras, gestos, signos, imágenes, etc. Es capaz de pensar las operaciones en
forma lógica y en una dirección, es decir, le es difícil pensar en sentido inverso o
revertir los pasos de una tarea. Tiene dificultades para considerar el punto de
vista de otra persona”.

Software educativo:
El software educativo, Según Marques (2005), “se entiende por software educativo
aquellos programas para ordenador creados con la finalidad específica de ser
utilizados como medio didáctico, es decir para facilitar los procesos de enseñanzaaprendizaje”, El software educativo se puede ver como una herramienta

computarizada la cual apoya los procesos de enseñanza y aprendizaje, siendo así
más que un sustituto del docente un complemento para este. El proceso de
diseño, planeación y ejecución para Martino (2004) propone que debe ser una
tarea acometida por equipos multidisciplinarios, que integran perfiles tales como:
(a) Experto en contenido, quien conoce el tema o área de desarrollo; (b)
Procesador didáctico, quien dispone de mucha experiencia docente sobre cómo
enseñar en el nivel educativo de los destinatarios para los cuales se diseña el
software; (c) Diseñador gráfico, será quien realizará la mirada desde la interface
del software; (d) Programador, será quien realizará las partes más complejas de la
programación
Por lo anterior es importante resaltar que el desarrollo de un software no se debe
hacer solo por una persona, dado a la complejidad del mismo para su buena
utilidad y eficiencia.
Dentro del software educativo existen diferentes tipos como lo podemos ver en la
siguiente imagen:

Dentro de la explicación de los anteriores según la colección educ.ar del ministerio
de educación en la parte de ciencia y tecnología encontramos lo siguiente:
“Ejercitadores. Le presentan al alumno una gran cantidad de problemas sobre un
mismo tema y le proporcionan retroalimentación inmediata.

Tutoriales. Guían al alumno en su aprendizaje, ofreciéndole: información del
concepto o tema a tratar, actividades para aplicar el concepto aprendido,
explicaciones y retroalimentación sobre sus respuestas, y una evaluación sobre su
desempeño, permitiéndole aprender a su propio ritmo.

Simuladores. Representan fenómenos naturales y/o procesos, simulan hechos y
situaciones en las que el alumno puede interactuar con el programa manipulando
variables y observando los resultados y las consecuencias.

Solución de problemas. Se distinguen dos tipos: Programas que enseñan
directamente, a través de explicaciones y prácticas, los pasos a seguir para la
solución de problemas, Programas que ayudan al alumno a adquirir las
habilidades para la solución de problemas, ofreciéndoles la oportunidad de
resolverlos directamente.”

Dentro de estos el tipo de Juegos educativos es la que más puede notarse
acorde a MAGUARE, según la colección educ.ar del ministerio de educación en la
parte de ciencia y tecnología nos dice que este tipo de software son “Programas
diseñados para aumentar o promover la motivación de los alumnos a través de
actividades lúdicas que integran actividades educativas.”

Expresiones artísticas y culturales
LEY 397 (1997) Artículo 63.” Cultura es el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos
humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida,
derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias” Esta ley
promueve la creación y la investigación

de fondos para apoyar todo aquello que

sea referente a las expresiones artísticas y culturales
El estado colombiano garantiza el apoyo cultural y artístico y debe garantizar y
destinar fondos y velar para que estos sean bien invertidos, teniendo en cuenta
que las instituciones públicas y privadas deben contar con una infraestructura
adecuada para las actividades artísticas y culturales para todos los estudiantes .

Cabe resaltar las diferencias nos identifican en otras ciudades debido a las
diferencias sociales y a los intercambios de cultura el estado está comprometido y

obligado apoyar cada uno de las culturas colombianas, enfatizando el respeto por
la diversidad, y promoviendo la libertad de expresión cultural.

Enseñanza
Decroly (2009) propone los cinco principios fundamentales de la enseñanza:
1. Impregnar toda enseñanza de la noción de evolución.
2. Partir del niño en la medida de lo posible, hacerle sentir los mecanismos de su
ser.
3. Hacerle observar la naturaleza, los fenómenos que ocurren en ella, los avances
y los inconvenientes que ofrece.
4. Hacer pasar al niño por los estados de civilización que la humanidad pasó para
apropiarse de la naturaleza, inculcando la responsabilidad de resolver problemas.
5. Conducirlo de manera gradual a la comprensión de la necesidad inevitable del
trabajo y del respeto que este se merece.

Se puede decir que al niño se debe sensibilizar en la protección y cuidado de
todos los recursos que lo rodean así mismo hacerle partícipe del respecto que
merecen los demás, esto se puede lograr si desde la educación inicial se enseñan
valores, normas y reglas, una educación donde se propone que se aprenda por y
para la vida.
Según EDUCRED una enciclopedia virtual cubana dentro de los métodos de
enseñanza podemos encontrar el Método práctico en el cual se “incluyen la
ejercitación, la realización de tareas prácticas y los trabajos de laboratorio y de
taller. Estos son básicos para la formación de habilidades y hábitos.” Lo cual iría
realmente acorde al software maguare.

Aprendizaje

De acuerdo con Pérez Gómez (1988) el aprendizaje como: “los procesos
subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización de la información
que el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”. Podemos decir
que el aprendizaje es un proceso que se da mediante la información recibida por
los estudiantes, de igual manera existen varios un factores que determinan

el

aprendizaje de los estudiantes son los temas que desean aprender.
Se puede hablar de varios tipos de aprendizaje o dimensiones para Zabalza
(1991), “el aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones: como
constructo teórico, como tarea del alumno, y como tarea de los profesores, esto
es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje”. De allí que
la labor que desarrolla el docente en su aula de clase y fuera de ella es
indispensable para que los niños y las niñas adquieran un conocimiento
significativo.
Como cita AVES (Ambiente Virtual de Educación Superior) según Ausubel (1963)
hay diferentes tipos de aprendizaje en los cuales encontramos aprendizaje
memorístico, significativo, repetitivo, por recepción, por descubrimiento dentro de
los cuales quisiéramos analizar más a fondo el aprendizaje significativo que podría
definirse de la siguiente manera “se distingue por dos características, la primera es
que su contenido puede relacionarse de un modo sustantivo, no arbitrario o al pie
de la letra, con los conocimientos previos del alumno, y la segunda es que éste ha
de adoptar una actitud favorable para tal tarea, dotando de significado propio a los
contenidos que asimila.”

8. DISEÑO METODOLÓGICO
8.1 Tipo de Investigación
Ciertamente, algunos exponentes del campo han sostenido que la educación
comparada sólo puede desarrollarse si los objetos de su investigación constituyen
entidades extremadamente similares (Halls, 1967, citado por Farrell, 1986). Otros
en cambio han sostenido que la comparación supone el establecimiento de
relaciones sobre la base de actos mentales que permiten analizar objetos
similares pero no idénticos a fin de obtener conocimiento (Schriewer, 1993).
Asimismo, se encuentran los que conciben que hay determinadas características
que se dan en forma similar en todos los contextos sociales pero que la
comparabilidad se fundamenta en la diversidad de situaciones a comparar (Ferrer
Juliá, 2002).

La evaluación de software educativo se caracteriza por los siguientes elementos:
1. Por quien realiza la evaluación en este caso es una evaluación externa
por personas diferentes a las que participaron en el proceso de
desarrollo del software, para obtener una mejor objetividad y apreciación
acerca del programa.
2. En el momento en que se realiza la evaluación esta es sanativa y solo
se dará un resultado al final, con el software terminado
Triangulación:
En esta investigación llevará a cabo por medio de la triangulación de datos, que
según Olsen (2004) citado por Rodríguez (2005) consiste en “el empleo de
distintas estrategias de recogida de datos. Su objetivo es verificar las tendencias

detectadas en un determinado grupo de observaciones. Generalmente se recurre
a la mezcla de tipos de datos para validar los resultados
Fases de la evaluación de software educativo (Tamayo, 1999):
● Determinar quién debería y desea participar
● Definir las prioridades del seguimiento y la evaluación
● Elegir indicadores que proporcione la información necesaria
● Convenir los métodos,; las responsabilidades y el calendario del acopio de
la información
● Recolectar la información
● Analizar la información
● Finalmente se realizará un estudio correlacional donde se aplicaron los
instrumentos de medición

8.2 ENFOQUE:
El enfoque de nuestro proyecto es de tipo cualitativo

como lo dice Tamayo

(1999) “Se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la
realidad y las poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas.
Estos paradigmas cualitativos e interpretativos, son usados en el estudio de
pequeños grupos: comunidades, escuelas, salones de clase, etc.”.

El enfoque de la presente investigación es evaluativo, de acuerdo con Correa,
Puerta y Restrepo (2002) la evaluación de software educativo es un proceso
mediante el cual se observa los cambios que se presentan durante y después del
programa, esto dependiendo de las variables que se presenten y evaluado según
a juicios de profesionales y expertos o grupo reconocido prestigio en el campo de
la evaluación.

8.2.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

Se pretende analizar el software maguaré en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de las expresiones artísticas y culturales de los niños en primera
infancia en el CDI Emaus de Dosquebradas y el CDI Rayitos de sol del municipio
de Supía, para ello se tomó un enfoque de investigación cualitativa basados en
Tamayo (1999), y con un tipo de investigación que es una triangulación basados
en Oslen (2004)

8.3 Población
La población en la cual se va a llevar a cabo el proyecto investigativo: “Software
MAGUARÉ como herramienta pedagógica en la enseñanza y aprendizaje de
expresiones artísticas y culturales en niños y niñas en primera Infancia” como una
estrategia para potenciar el aprendizaje las expresiones artísticas y culturales en
los niños y niñas, se tiene dos instituciones la primera se encuentra ubicada en el
Centro de Desarrollo Integral
Dosquebradas

“Emaús” perteneciente al

municipio de

del departamento de Risaralda. La segunda institución se

encuentra ubicada en el Centro de Desarrollo Integral “Rayitos de sol”
perteneciente al Municipio de Supía caldas.
En las dos instituciones encuentran que tienen niños desde los 9 meses hasta los
5 años el centro de desarrollo integral Emaús tiene una matrícula de 84 niños y
niñas de los cuales fueron tomados como muestra los de Grado Jardín en los
cuales hay 21 infantes, 10 niños y 11 niñas cuyas edades oscilan entre los 4 y 5
años y medio; el centro de desarrollo integral Rayitos de sol tiene una matricula de
92 niños y niñas de los cuales fueron tomados como muestra los de grado Jardin
en los cuales hay 17 infantes 9 niñas y 8 niños.
Son poblaciones de diferentes características, ya que se pueden encontrar allí
varios tipos de estrato socioeconómico y que por lo tanto no presentan
mismas oportunidades y facilidades para un mejor aprendizaje.

8.4 Descripción del Método de la Investigación

las

Se presenta el método y una breve descripción del mismo, incluyendo fases.
(Para la Investigación Acción educativa este es un espacio para la descripción de
cada una de las fases.)

8.4.1 Técnicas de recolección y organización de la Información(instrumentos)

La observación es considerada un procedimiento para evaluar la conducta de los
estudiantes y presenta algunas ventajas como es el ajustarse a las características
de cualquier edad y no entorpece en desarrollo de las actividades.

La observación puede ser directa o indirecta, intencional o espontanea,
participante o no participante, sistematizada o no sistematizada.
Según

Abraham Kaplan “es búsqueda deliberada, llevada con cuidado y

premeditación, en contraste con las percepciones casuales, y en gran parte
pasivas, de la vida cotidiana”.

La encuesta es el primer acercamiento que se tiene con el contexto, población o
fenómeno sobre el cual se quiere investigar para llegar a datos exactos, el cual se
convertirá en el derrotero para continuar con las etapas de una investigación.
Una encuesta es el primer contacto con la realidad, y puede realizarse mediante
preguntas claras que den cuenta de una problemática, es decir, cuando el
investigador

realiza la encuesta tiene

claro hacia donde se enfocará la

investigación, de acuerdo a los datos obtenidos.
En el cuestionario presenta unas ventajas principales.

VENTAJAS DEL CUESTIONARIO (Hopkins,1989)
●

·

Fácil de realizar

●

·

Fácil de valorar

●

·

Compara directamente grupos e individuos

8.4.2 Descripción del tratamiento de la información.
Consiste en la explicación de las técnicas de organización y clasificación de los
datos que se van a utilizar, con base en las hipótesis generales, se elabora un
plan tentativo de las diferentes correlaciones, o análisis de información que se
realizará, especificando: Sistema de codificación y tabulación. Las técnicas
estadísticas son vitales para evaluar los datos y determinar la calidad de los
mismos, comprobar las hipótesis y obtener conclusiones.

9. COMPONENTE ÉTICO
Es el conjunto de reflexiones en torno a las posibles implicaciones que tiene la
realización del estudio y el compromiso del investigador frente a las personas
participantes, a los datos obtenidos, al grupo de control sin la experiencia es
benéfica y acerca del manejo de las fuentes de consulta, entre otros aspectos. Se
incluye el consentimiento informado.

10. CRONOGRAMA
TEMA
Encuesta

ACTIVIDAD
Se aplicará el

OBJETIVO
Reconocer el

FECHA
Septiembre

RECURSO
Instrumento,

Caracterización

primer

nivel social,

padres de

instrumento a

económico y

familia,

los padres de

el entorno

familia para

familiar de

conocer la

cada uno de

población con

los

la cual se va a

estudiantes.

trabajar
Encuesta Inicial Se aplicará el

Identificar la

Septiembre

Instrumento,

segundo

capacidad

instrumento

cognitiva de

con los niños

los

donde se

estudiantes

medirá el nivel

antes de

cognitivo de

iniciar el

los niños y

trabajo con el

niñas.

software

Aplicación del

Trabajar con

Reconocimie

software

los niños y

nto de parte

estudiantes,

niñas

de los niños y

video been,

permitiéndoles

niñas al

Computador

interactuar con

software

el software

permitiendo
que los niños
lo
identifiquen
con las
expresiones
artísticas y

estudiantes

Septiembre

Software,

culturales
Encuesta final

Después de

Validar el

aplicar el

alcance de la

software se

propuesta

realiza una

MAGUARÉ

encuesta final

utilizando los

para

recursos

determinar la

tecnológicos.

Septiembre

Instrumento,
estudiantes

aceptación e
impacto del
software en los
niños y niñas
Entrevista a

Se propone

Identificar el

docente

realizar una

alcance de la

Septiembre

Instrumento,
docentes

entrevista a los propuesta
docentes de

desde la

los grupos.

observación
de la docente

11. PRESUPUESTO
Artículo

Descripción

Cantidad

Precio En

Total

Pesos
Encuestas

fotocopia de la

34

100

3.400

70

100

7.000

caracterización
Encuestas

Fotocopia de la

encuesta inicial y
final
Software

Software

2 CD

15000

15.000

2

700000

1’400.000

2

1’300.000

2’600.000

1800

36.000

MAGUARE
Computador

Herramienta
tecnológica

Video Been

Herramienta
tecnológica

Viáticos

transporte urbano

20

para llegar al CDI
material no

Recursos varios

duradero

3 pliegos

50.000

de cartón
paja, 3
cajas de
marcador
es, 5
pliegos
de papel
crack, 2
cajas de
colores

Total

12. RESULTADOS Y ANÁLISIS

4’108.000

En las siguientes tablas se puede evidenciar un análisis individual y comparativo
de los resultados obtenidos de la evaluación del software maguare en los niños y
niñas del CDI Emaús y el CDI Rayitos de sol.

La muestra de la población que se tenía para la ejecución del proyecto fue de 38
niños y niñas, con los cuales se llevó a cabo las actividades planteadas a lo largo
de la investigación y como se podría ver específicamente en el cronograma.

En la muestra tanto de los niños del CDI EMAUS como del CDI Rayitos De Sol
ellos mostraban un gran interés y atención por los contenidos audiovisuales del
software

maguare

como

también

por las

actividades,

cantos,

cuentos,

rompecabezas, videos, audios y canciones interactivas que se le presentaban, al
inicio se puede observar que ellos prestan cuidado al video, pidiendo que lo
repitan para poder realizar las actividades de acuerdo al ritmo e instrucciones, otra

de las grandes habilidades que se puede notar en los niños con el software es la
identificación de instrumentos, animales, y personajes que se presentan notando
con esto que los niños son muy observadores aun con la relación que ellos
mismos llevan a cabo de lo que pueden ver en el software con lo que tienen en su
entorno, una de las grandes ventajas que se puede notar es la parte visual pues
esta permite una gran integración de los pequeños con las actividades logrando
que estos estén muy atentos a cada una de las cosas allí presentadas.
Los contenidos que podemos ver en el software permiten que los niños aprendan
con mucha facilidad las canciones y elementos que se presentan dentro de las
actividades propuestas para ellos en el software,

también hay un gran

reconocimiento de diferentes razas y culturas que se muestran dentro del software
sin ninguna clase de discriminación.
Un punto que fue muy importante para resaltar fue la capacidad que tienen los
niños de recordar las actividades ya realizadas anteriormente, en el caso del CDI
Emaús donde se realizaba el proceso con los niños cada 8 días ellos siempre
tenían la capacidad de recordar cada una de las actividades y ellos mismos
pedían que se les repitieran ciertas actividades de su preferencia.

En el CDI Rayitos de sol donde se tuvo la posibilidad de tener la docente presente
en todas las actividades fue muy interesante el ver que aunque este software fue
entregado a los agentes educativos estos no lo reconozcan, además de esto su
asombro con las actividades y con la respuesta de los niños pudo notarse
fácilmente y aun la petición de que nosotros fuéramos a enseñarles el manejo del
mismo a ellos como docentes fue hecha.

Como se observa en las gráficas obtenidas a través del instrumento de evaluación
del software maguaré se puede evidenciar un gran índice de aceptación por los
niños y niñas a las actividades propuestas por los docentes en formación en el
CDI Rayitos de Sol y CDI Emaús.

12.1

HALLAZGOS

 El centro de desarrollo no cuentan con la infraestructura adecuada para la
aplicación del software maguare dentro de la institución.
 Los agentes educativos no saben manejar bien los sistemas informáticos
por lo cual sus clases no cuentan con estas herramientas.
 El temor de los agentes educativos hacia el manejo de un software
educativo para la enseñanza de los niños.
 El gran interés de los niños hacia que una persona diferente a su docente
lleve algo nuevo al salón de clase para aprender.

12.2 CONCLUSIONES
Se podría denotar que el software maguare presenta de una manera muy lúdica la
enseñanza de las expresiones artísticas y culturales entregando así un
conocimiento claro para los niños.

* Aplicar el software maguaré a los niños y niñas en primera infancia vinculados al
CDI Emaús y el CDI Rayitos de Sol en el municipio de Supía Caldas

Se puede ver en la ejecución una gran aceptación por parte de los niños y niñas
del CDI como también de los respectivos agentes educativos ya que se logra
afianzar un conocimiento

sobre las expresiones artísticas y culturales en los

procesos de enseñanza y aprendizaje

* Diseñar los instrumentos de recolección de la información para la respectiva
comparación de los resultados en las diferentes instituciones.

Dado a la edad y capacidad cognitiva de los niños y niñas se realizaron pocos
instrumentos de evaluación teniendo como principal instrumento la observación
directa y los escritos en el diario de campo.

* Analizar comparativamente los resultados obtenidos de la evaluación del
software MAGUARÉ en los procesos de enseñanza y aprendizaje de expresiones
artísticas y culturales con los niños y niñas en primera infancia vinculados al CDI
Emaús y el CDI Rayitos de Sol en el municipio de Supía Caldas

El encontrar que los resultados de los diferentes instrumentos en los 2 CDI tienen
una tendencia igual es bien importante, pues esto quiere decir que aun cuando
estos se encuentran en contextos diferentes, clases sociales, uno se plantea muy
rural y el otro se encuentra en la ciudad el software maguare es aplicable a
diferentes contextos.

CONCLUSION GENERAL:
Evaluar comparativamente el impacto del software MAGUARE en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de expresiones artísticas y culturales con los niños y
niñas en primera infancia vinculados al CDI Emaús de Dosquebradas, y CDI
Rayitos de sol de Municipio de Supía Caldas

Se evidencio una gran aceptación en los dos CDI donde se ejecutó el proyecto de
la evaluación de software maguare, teniendo como resultado que los niños y niñas
de primera infancia aceptaron, recogieron, y tomaron de muy buena forma las
actividades que este software propone, dentro de la evaluación se utilizó un
sistema de caritas felices, serias y tristes dado a la capacidad cognitiva de los
niños y se puede decir que dentro de la muestra un 83,9% de la población tuvo
una experiencia feliz con el manejo del software, el 10,5% una experiencia seria y
tan solo el 5,6% una experiencia triste

12.3 RECOMENDACIONES
Cuando nos encontramos en un mundo con un constante cambio como el nuestro
es indispensable el que los docentes y en este caso los agentes educativos

tengan presentes las herramientas con las que puede contar pero además de esto
se les debe entregar los implementos necesarios para llevar a cabo estas
actividades

Es importante tener al alcance de los niños y niñas herramientas pedagógicas
lúdicas que lo incentiven a aprender, imaginar y fortalecer su aprendizaje, como
también que estas herramientas sean realmente llamativas para los ellos dentro
de su contexto especifico.

Capacitar de una mejor manera a los agentes educativos entregándoles a estos la
posibilidad de generar nuevas metodologías de enseñanza en su contexto
educativo y que se tenga un control sobre la utilización del material entregado para
garantizar su utilización.
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14. ANEXOS.

AUTORIZACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
NIÑOS Y NIÑAS


Autorización para uso de información personal del niño y la niña en el
proyecto de Aplicación del software Maguaré.



Permiso para uso de fotografías y videos en la elaboración de los
resultados del proyecto

Yo_________________________________________ identificado con cédula de
ciudadanía N°_______________, como padre de familia (representante legal o
curador) autorizo al practicante de la licenciatura en tecnología e informática
Jonathan Hernández Grajales, para usar los datos personales del

niño (a)

________________________________, para hacer parte de la implementación
del software MAGUARÉ en el CDI EMAUS del Municipio de Dosquebradas, como
proceso perteneciente al proyecto “software MAGUARÉ como herramienta
pedagógica en la enseñanza y aprendizaje de expresiones artísticas y culturales
en niños y niñas en primera infancia”.

Publicación de Imágenes


Entiendo que las imágenes se usarán con el ánimo de resaltar el impacto
de la aplicación del software Maguaré en el CDI EMAUS.



Declaro que he sido informado de los procedimientos y del uso que le darán
a las imágenes, publicándolas en los resultados del proyecto y en el informe
entregado a COOASOBIEN.

A los ____ días del mes_____ del año

Firma del acudiente _________________________________

