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DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 

En el Ecuador, el 3 de julio del 2003 entró en vigencia el Código de la Niñez y 

Adolescencia, documento legal, que defiende los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia. 

 

En la actualidad el Código de la Niñez y Adolescencia aplicado en el 2003, busca 

proteger  a niños y niñas, pero esa protección no llega a todos observando  a menores de 

edad saliendo  a trabajar,  abusados sexualmente, maltratados en lo psicológico, físico, 

moral por personas cercanas o lejanas a ellos, violencia familiar, etc. Son factores que 

en la sociedad ecuatoriana se evidencia y que diversas instituciones que trabajan a favor 

de la niñez buscan ayudar, pero su aporte es mínimo debido a que sus proyectos no son 

debidamente elaborados, falta de presupuesto debido a que su costo e salto.  

 

Existen varias instituciones y organismos que trabajan a favor de los Derechos de los 

niños y niñas, en el caso, del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), 

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia), el Estado de los Derechos de 

la Niñez , Adolescencia, Foro Ecuatoriano de Organizaciones por  y con los Niños, 

Niñas y Adolescentes, pero dicha información que brindan cada uno de ellos, no posee 

la cobertura necesaria para que el cumplimiento de los Derechos de los niños y niñas 

sea permanente y definitivo, asimismo la información, no llega a todo el país. 

 

Mientras tanto el apoyo que proporciona el Estado es  mínimo y los constantes cambios 

de autoridades o funcionarios públicos han impedido que programas duren a  largo 

plazo, aunque con  este nuevo gobierno se está intentando reafirmar los programas, el 

cual es un proceso lento que no se puede cambiar rápidamente y requerirá de tiempo. 

Pero observando esta realidad no hay tiempo de espera, hay que empezar a aportar y que 

mejor desde las aulas, donde se evidencia un contexto muy diferente y real.   

 

Muchos de los niños y niñas  mencionan la palabra derecho, pero como una exigencia o 

una amenaza para los adultos, como por ejemplo cuando su padre o madre le pega, 

llamándole la atención, ellos amenazan con  llamar a la policía, porque mencionan que 

no tienen derecho a pegarles, pero no saben que detrás de esa pequeña palabra existe 
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mucha responsabilidad y que si lo hacen es porque necesitan ser corregidos, eso sí sin 

abusar de los golpes. 

 

En la práctica educativa, las/los directores y las/los maestros reconocen que los niños y 

niñas poseen derechos, es por eso que docentes en horas de clase tratan de enseñarles 

acerca del respeto, la salud, la educación, la familia, pero solamente se lo hace de 

manera esporádica y muy debes en cuando, sin llegar a aplicarlo como tema de derecho, 

por miedo a perder otras áreas de conocimiento como son inglés, entorno, matemática, 

lenguaje, etc. 

 

Además los docentes son conscientes que es un tema muy complejo y que hoy en día no 

se le da debida importancia que este requiere, aunque enfatizan que si existe 

información pero no saben la manera de aplicar en el aula un espacio en donde 

aprendan, vivan y disfruten plenamente de la existencia de sus derechos con 

responsabilidad. 

 

También es importante dar a conocer, que esta responsabilidad no debe ser solamente de 

las autoridades de la institución y educadores, que a pesar de ser los mediadores, 

también necesitan  de la ayuda de las familias que a pesar de la situación económica, 

familiar, por la que se encuentren atravesando, deben establecer una comunicación 

adecuada con sus hijos e hijas para que estos no se conviertan en actores pasivos sin la 

oportunidad de expresar lo que sienten, piensan u opinan. 

 

En los niños y niñas de 6-7 años, se evidencia la falta de información acerca de sus 

derechos y el miedo que tienen todavía los docentes a mostrarles la realidad, que 

muchos menores, tal vez ya lo conocen y lo comprenden, pero que necesitan ser 

reafirmados y esclarecidos, además debemos aprender como docentes a brindar la 

información necesaria sin apartar sus obligaciones y deberes y los niños y niñas  a tener 

la capacidad de entender y no permitir que se cometan abusos o se tropelle su 

integridad.  

 

Es importante destacar que para realizar este innovador producto educativo se recolectó 

datos a través de entrevistas y conversaciones informales a docentes y autoridades de la 
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Escuela Mercedaria “Patria”, durante el mes de marzo de 2009, y se comprobó que los 

derechos no son cumplidos a cabalidad, manteniendo la idea de que no existen recursos 

o materiales que les pueda facilitar el estado, para darlo a conocer. Además en esta 

institución, se trabaja en las áreas del currículo como son Lenguaje, Matemáticas, 

Entorno Natural y Social, Ciencias Naturales y Sociales, en el cual se enseñan 

aprendizajes esenciales y que no pueden ser perdidos y que para abordar este tema lo 

deberían realizan una vez a la semana y en una hora específica para que no interfiera en 

la demás áreas. 

 

Hacer realidad los derechos requiere de recursos y cambios institucionales y culturales. 

Las leyes pueden modificarse, pero aplicarlas requiere inversión en programas y 

servicios básicos. Es por eso que se ha pensado en la construcción de un CD interactivo 

que le permita al niño o niña ser el constructor de sus conocimientos, además vivencie 

sus derechos, sea sujeto de derechos y aprenda de manera fácil y divertida aplicando sus 

habilidades y desarrollando su creatividad. 

INDICADORES Y EFECTOS DEL PROBLEMA 
 

Indicadores del problema Efectos 

Falta de difusión de  los derechos de los 

niños y niñas. 

Desconocimiento de los derechos por 

parte de docentes, niños y niñas 

Aplicación de los derechos solamente en 

el área de Entorno Natural y Social. 

Falta educación integral en el sujeto 

educando. 

Uso de materiales didácticos repetitivos 

libros y folletos dejando a un lado la 

tecnología 

 

Materiales tradicionalistas o repetitivos 

que le impide al niño o niña explotar toda 

su creatividad, destreza, conocimientos y 

habilidades.  

Didáctica y metodología tradicional al 

momento de enseñar la temática de 

derechos. 

Los niños y niñas mantienen desinterés lo 

que provoca aburrimiento y fatiga y falta 

de un aprendizaje significativo. 
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POBLACIÓN A LA QUE AFECTA  

 

Los beneficiarios directos de este CD serán los niños y niñas de  segundo año de 

educación básica y por ende la o el docente que se convierte en la / el mediador/a. 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Diseñar  un CD interactivo como herramienta de aprendizaje para los y las niñas y niños 

de 6-7 años, que les permita conocer y aprender sus derechos de manera fácil y 

divertida. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Vincular los derechos de los niños y niñas, a diferentes áreas del conocimiento a 

través de proyectos. 

 Establecer la importancia de los derechos de los niños y niñas y su aplicación en el 

aula. 

 Destacar el rol fundamental que cumple el niño y niña para identificar sus derechos 

y poderlos aplicar dentro del entorno educativo como fuera de él  
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÌTULO I 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

En este capítulo se abordará la definición de derechos de los niños y niñas y se tratará 

sobre los siguientes documentos: Declaración de los Derechos del Niño, Convención 

sobre los Derechos del niño, y finalmente el Código de la Niñez y Adolescencia. Cada 

uno de estas normativas legales, han sido elaborados de acuerdo a las necesidades de los 

niños y niñas, con el fin de ofrecerles garantías de protección, para crecer 

saludablemente sin dejar de olvidar sus obligaciones.  

 

1.1 DEFINICION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Los niños y niñas tienen derecho a muchas cosas: vivir, pensar, disfrutar, a estudiar y a 

mucho más. Tener estos derechos y otros, no significa que se aprenda de memoria 

cuales son, sino que hay que crear en él criterios de razonamiento, en donde se sienta 

capaz de entender que su derecho conlleva a una responsabilidad y que las personas 

adultas les guiarán y ayudarán a vivir bien a pensar mucho y aprender más. 

 

Los derechos han sido creados, para establecer relaciones de igualdad  en la sociedad, 

en donde ningún ser humano se sienta superior al otro y en donde todas las personas 

vivan con dignidad sin importar su cultura, nacionalidad, religión edad, etc.  

 

En la Constitución ecuatoriana de 2008, se  menciona que los Derechos de los niños y 

niñas, han sido fortalecidos y se enfatiza que tanto el estado, la sociedad y la familia 

deben considerar a los derechos como prioridad ante los demás1.  

 

Varios documentos, entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño (1959), 

reconoce que todo niño o niña, posee todos los derechos y  que los adultos están en la 

obligación de cuidarlos, protegerlos, respetarlos y hacerlos respetar ante los demás. 

                                                
1 Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Ecuador, Radmandí, Quito, 
2009. 
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Así  poco a poco, desde aquella época, se ha estado definiendo un concepto de derecho, 

es así que en el año 1989, se diseña un documento denominado Convención sobre los 

Derechos del Niño que destaca a los derechos como “un conjunto de normas que regula 

la convivencia social”2.  

 

Los derechos son otorgados a todos por igual desde el momento en que se nace y sin 

realizar ningún tipo de discriminación sea de raza, sexo, lengua, religión, etc. La 

familia, sociedad son los encargados de darles a conocer a su debido tiempo cada uno de 

ellos. Pero sin olvidar que todo derecho conlleva a un deber, ya que cada uno tiene la 

responsabilidad de respetar los derechos de los demás.3 

 

El derecho también es concebido como un instrumento eficaz e idóneo que influye en la 

vida y personalidad de los pueblos, en el cual se incluye principios y reglas que permite 

que todas las personas convivan mucho mejor.4 

 

Cumplir con los derechos, es darle la seguridad que necesita todo niño o niña para 

desarrollar sus capacidades, definir sus metas de vida y participar en la vida cultural, 

social y política del país. Si hay seguridad, el niño o niña crecerá saludablemente, 

desarrollará sus capacidades individuales y será un actor en la vida social, ya que se 

sentirá seguro de sí mismo, seguro en su vida diaria, en su escuela, en espacios públicos, 

etc. Y por ende con ayuda de la familia, la sociedad, el Estado al construir seguridad se 

eliminará la pobreza, la universalización de la educación será de calidad, podrá acceder 

a servicios de salud, una cultura familiar colectiva sin miedos y amenazas y un medio 

ambiente saludable.5 

 

 

 

 

                                                
2 UNICEF, Convención sobre los Derechos de los niños, OFFSET, Quito, 1997, pg. 10 
3 Citado en Derechos en Acción para los niños del Tercer Milenio, Lexus, Argentina, 2001. 
4 O’ DONNELL, Daniel, Derecho a tener Derecho, UNICEF, La Primera prueba C.A, Venezuela, 1998, 
Tomo I 
5 Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Observatorio Social del Ecuador, UNICEF, 
Ecuador, 2005. 
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1.2 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

 
1.2.1 Antecedentes 

 

Luego de buscar una definición adecuada de derechos de los niños y niñas, pasamos a 

analizar en este tema, como surgieron y podemos conocer que la primera persona que 

defiende los derechos del niño o niña es la pedagoga suiza Englantina Jebb, quien a raíz 

de la Primera Guerra Mundial debido a la gran cantidad de niños y niñas que quedaron 

desamparados y huérfanos, redacta una carta que fue escuchada por la Asamblea 

General de la Sociedad de Naciones el 26 de noviembre de 1924 y por ende le ponen el 

nombre de Declaración en Ginebra, pero esta declaración fue modificada, hasta que el 

20 de noviembre de 1959, se da un gran avance y la Asamblea General de las Naciones 

Unidas emite la Declaración de los Derechos del Niño, en la cual da a conocer que lo 

niños y niñas por su falta de madurez física y mental, necesita cuidado y protección 

especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento6. 

 

La Declaración de los Derechos del Niño, establece que el niño o niña debe tener una 

infancia feliz y gozar de los derechos y libertades y se menciona el rol de los padres,  la 

sociedad, las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a 

que reconozcan los derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de 

otra índole. 

A continuación, se dictan 10 principios que en ese entonces  no eran de carácter 

obligatorio para ningún país, ya que solo se dieron a conocer y no se dictaminaron 

mecanismos de exigibilidad para el cumplimiento de los derechos; pero son puntos 

fundamentales para esta Declaración de los Derechos de los Niños: 

Principio 1  

 

“El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos 

derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 

                                                
6 INNFA Y OTROS, Niños, Niñas y Adolescentes en la Constitución Ecuatoriana, OFFSET, Quito, 1997 
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de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 

condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

Principio 2  

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 

física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 

en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño7. 

Principio 3  

 
El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.  

 

Principio 4 

 
El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y 

desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su 

madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá 

derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.  

 

Principio 5 

 
El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe 

recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso 

particular.  

 

 

 

 

                                                
7 El interés superior del niño. Significa que todas las decisiones que se tomen y que de una u otra forma 
afecten a los niños, niñas y adolescentes deben tomar en cuenta los intereses y necesidades de ellos, 
brindar beneficios, y partir de la pregunta ¿Qué es mejor para ellos? Tiene que dirigirse hacia la búsqueda 
de un mejor futuro. Asimismo, no podemos olvidar que para poder conocer y comprender adecuadamente 
el interés superior del niño hay que saber escucharlo y entender  sus sentimientos y pensamientos.  
(INNFA 2001) 
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Principio 6 

 
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de 

corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de 

cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 

subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene 

conceder subsidios estatales o de otra índole.  

 

Principio 7 

 
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos 

en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le 

permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su 

juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un  

miembro útil de la sociedad. 

 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en 

primer término, a sus padres.  

 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 

orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades 

públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.  

 

Principio 8 

 
El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro. 
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Principio 9 

 
El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No 

será objeto de ningún tipo de trata.  

 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún 

caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que 

pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.  

 

 

Principio 10 

 
El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación 

racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de 

comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con 

plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus 

semejantes.”8 

 

En esta Declaración se establecen que  los niños y niñas, son solamente considerados 

como proyectos de seres humanos, sin criterio, discernimiento, ni capacidad propia, 

además son tratados como objetos de protección, compasión y caridad por la que los 

adultos son ellos quienes deciden y hacen las cosas por ellos, dejando a un lado 

verdadera responsabilidad que deben asumir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 INNFA, Cuadernillo de capacitación, INNFA, Quito, 2001, p. 77 – 81. 
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1.3 LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

Treinta años después de la adopción de la Declaración de los Derechos del Niño que fue 

una guía para la actuación pública y privada en favor del respeto de los derechos de los 

niños, se diseñó un instrumento en donde se evidencia y se reconoce  los derechos de la 

niñez, fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (el 20 de noviembre de 1989) la Convención sobre los Derechos del Niño, la 

cual entró en vigencia el 2 de septiembre de 1990.9 

 

Esta Convención es un tratado internacional aprobado por la Asamblea General y 

ratificada por 187países10, excepto Estados Unidos de Norteamérica y Somalia 

convirtiéndose en un instrumento legal compuesta de una serie de normas y 

obligaciones aceptadas por todos y que reconoce los derechos de todos los niños y niñas 

de todo el mundo y en donde se destaca a los menores de 18 años con derecho a ser 

protegidos, desarrollarse y participar activamente en la sociedad.  

 

Además asume un gran compromiso de velar por  el bienestar de todos, profundiza los 

derechos del niño y niña independientemente de su lugar de nacimiento o de sus 

progenitores, de su género, raza, religión u origen social, confirmando la necesidad de 

proporcionarles cuidado y asistencia y en donde se lo considera como un individuo, 

miembro de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades adaptados 

a la etapa de su desarrollo. 

 
“Es a la vez un instrumento esencial para que se promueva el cambio de actitudes, y se 

alerte para la necesidad de prevenir problemas como el abuso sexual, los malos tratos, la 

explotación, el abandono, y la falta de respeto a los derechos de la infancia. La promoción 

y el respeto de los Derechos del Niño son, ante todo, la creación de condiciones sociales, 

económicas y culturales que aseguren el bienestar del Niño”11.  

 

                                                
9 Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre los derechos del niño, 1989. 
10 Indicadores del SISE, Los niños y niñas del Ecuador a los diez años de la Convención sobre los 

Derechos de la Niñez, 
11 http://www.guiainfantil.com/fiestas/Derechos/Convencion.htm 
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En esta normativa los niños y niñas ya no son tratados como objeto de protección, 

compasión, rompiendo la concepción tradicional que antes se manejaba y ahora se lo 

concibe al niño o niña como sujeto de derecho, actor social, persona, sujeto social y 

como ciudadano, además se fortalece la concepción de democracia en donde existe una 

relación entre los niños, niñas y el Estado, ya que son ellos partícipes de los procesos de 

participación ciudadana.12 

También podemos contemplar una nueva relación entre los adultos y los niños/as. Los 

padres y las madres, los maestros, las personas encargadas de la atención y otras 

personas que se relacionan con los niños no se consideran como meros proveedores, 

protectores o defensores, sino también como negociadores. 

Además la Convención se encargó de sustituir el concepto que antes se manejaba y que 

era el de “necesidades” por el de “derechos” en donde  ya no se ve como una necesidad 

o una piedad requerida sino que se concibe como una exigencia en donde la familia, el 

estado y la sociedad están involucrados. 
 

“En el Ecuador fue el primer país latinoamericano y el tercero en el mundo en suscribir la 

Convención sobre los derechos de las Niñez formalmente en 1990”13. 

 

La Convención después de difundir su propuesta a los países, les comprometió y asignó 

presentar informes periódicos sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto  a 

los derechos de los niños y niñas y tendrán la función cada país de realizar evaluaciones 

y seguimientos indispensables para llevar a cabo este compromiso que requiere no solo 

de palabras, sino de acciones, además porque todos los países que lo firmaron y lo 

ratificaron lo deben respetar, asumiendo según la Convención la orientación y la 

formación de la personalidad integral del niño o niña. 

 

 

 

 

                                                
12 Op. Cit 9 
13 Indicadores del SISE, Los niños y niñas del Ecuador a los diez años de la Convención sobre los 
Derechos de la Niñez, pp 24 
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1.4 LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ECUADOR. 
 

El Ecuador reconoce la importancia de la niñez y adolescencia y sus derechos, es por 

eso que antes de crear el Código de la Niñez y Adolescencia en el 2003, primero tuvo 

que pasar por muchos procesos el primero fue en el año 1923, en donde se realizaron los 

primeros estudios cuantitativos sobre la niñez en el Ecuador, luego conforme pasó el 

tiempo en el año 1938 se dictó el primer Código de Menores que estaba planteado bajo 

la perspectiva de la “Doctrina de la Situación Irregular”, dando lugar a que la 

legislación se aleje de todo marco doctrinal fundamentado en la Convención. 

 

En 1944, la Constitución de la República integró una sección de educación y cultura. En 

marzo de 1990, se inicio el movimiento social a favor de la infancia que buscaba 

proporcionar una nueva identidad a los niños y niñas como sujetos de derechos y 

participantes en las acciones que les afectan. 

 

Luego en el Ecuador se suscribió la “Declaración Mundial para la supervivencia, 

protección y el desarrollo de los niños del mundo” al finalizar la Cumbre Mundial a 

favor de la Infancia. Además se convirtió en el primer país de América Latina y de los 

países en desarrollo que ratificó la Convención sobre los Derechos del niño. También se 

elaboró el “Plan de Acción a Favor de la Infancia” 

 

En el año 1991, Se conformaron los “Comités de Defensa de los Derechos de los 

Niños” y el Foro Ecuatoriano de Organizaciones por y con los Niños, Niñas y 

Adolescentes14. 

 

Pero a partir del año 1995, un conjunto de organizaciones públicas y privadas proponen 

un cambio rotundo a la Legislación de menores, con el propósito de llenar los vacíos y 

se realiza la primera Evaluación del Plan Nacional de Acción para la Infancia. Además 

se inicio el desarrollo del Sistema de Indicadores Sociales sobre los Niños, Niñas y 

Adolescentes (SINIÑEZ) primer esfuerzo para producir información sistemática y 

regular sobre la situación de la niñez y adolescencia desde un enfoque de derechos. 

 

                                                
14 Op. Cit 4 
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Desde el año 1998 la  Constitución Política reconoció a los niños, niñas y adolescentes 

como actores de la vida ciudadana con derechos, garantías y obligaciones que 

comporten con los adultos y varias  instituciones públicas y privadas, representantes de 

la sociedad se reunieron para elaborar una nueva ley a favor de la Niñez y Adolescencia 

y esta propuesta se inicia con una consulta nacional realizada a niños, niñas, 

adolescentes y adultos con el fin de recoger información y propuesta sobre el 

cumplimiento de los derechos de la niñez.15 

 

En el año 2004, se inicio la organización del Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia mediante la creación del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. Se aprobó el Plan Nacional Decenal de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia. 

 

En el  2005, se suscribió el “Acuerdo Nacional por la Niñez y Adolescencia”. El 

gobierno declaró política de estado la protección integral de los derechos de los niños y 

niñas. 

 

El desafío de crecer y desarrollar su potencial personal requiere que las familias, la 

sociedad y el Estado en su conjunto cumplan con todos y cada uno de los derechos 

estipulados en el Código de la Niñez y Adolescencia, que actúan como condiciones 

fundamentales que permitirán que los niños y niñas menores de seis años logren su 

desarrollo integral. Según el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 

el Ecuador para el año 2004, tenía un índice de cumplimiento de derechos de 3.8 sobre 

10, es decir que le faltaba más de la mitad del puntaje requerido para satisfacer el 

cumplimiento de derechos en los menores de seis años. 16 

 

Actualmente en la Constitución de la República del Ecuador, desarrollada por la 

Asamblea Nacional y aceptada por voto popular el 26 de Septiembre de 2008, se 

establecen los derechos de las niñas, los niños y adolescentes ecuatorianos , en el 

capítulo II, en la sección quinta menciona en su artículo 44,  que los niños y niñas 
                                                
15 ARELLANO, María, La práctica de los derechos de los niños y las actividades cotidianas en el centro 
infantil, PUCE, Quito, 2002 
16 UNICEF , Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Observatorio Social del Ecuador, 

Ecuador, 2005. 



21 
 

tendrán derecho a su desarrollo integral y el estado, la sociedad y la familia tendrán  la 

función de asegurar de manera prioritaria sus derechos ante las demás personas, en el 

artículo 45 establece que los niños y niñas gozarán de sus derechos de acuerdo a los 

específicos de su edad y tendrán derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre, educación, deporte y recreación, familia, salud, etc. Y por último en el artículo 

46 se define la prohibición del trabajo en menores de quince años de edad y que el 

Estado brindará protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica a los infantes.17 

 

“Un análisis reciente muestra que sus derechos se cumplen hoy en 4.2/10.  El país aún 

tiene mucho trabajo que hacer para mejorar la situación de su niñez en edad escolar.”18 

Además todavía es deficiente en la mayoría de provincias del país, el Ecuador no ha 

tomado la decisión de invertir en su futuro. 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
17 Asamblea Constituyente, Constitución de la República  del Ecuador,  2008 
18 http://www.unicef.org/ecuador/children_5496.htm 
19UNICEF , Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Observatorio Social del Ecuador, 
Ecuador, 2005. 
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1.2 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

Apoyados en la Constitución de los Derechos de los Niños se da paso a la elaboración 

de una nueva ley llamada “Código de la Niñez y Adolescencia”. A partir del 2002 Se 

estableció, con el apoyo del UNICEF, el Observatorio de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia una iniciativa para medir y vigilar el cumplimiento de los derechos. Se 

difundieron los primeros “índices de los derechos de la niñez” (IDN) para calificar el 

desempeño del país y sus provincias. 

 

En el 2003 entró en vigencia el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia que sustituyó 

al Código de Menores. Este documento contempla perspectivas muy bien logradas; es 

decir el Ecuador cuenta con una normativa eficaz, encargada de normar, controlar y 

garantizar la calidad y exigibilidad de los Derechos infantiles, lista para poner en 

marcha su ejecución. 

 

En el Ecuador se elaboró el Código que protege a la niñez y adolescencia, este trabajo 

duró 6 años y se contó con la participación de 18.000 personas entre ellas abogados 

ecuatorianos, además entidades especializadas como el Congreso Nacional, el INNFA, 

el Ministerio de Bienestar Social, el Foro Ecuatoriano de la Niñez, 215 municipios del 

país y otras organizaciones no gubernamentales, organizaciones populares y sociales, 

todos ellos con el objetivo de ofrecer al Ecuador y especialmente a los niños, niñas y 

adolescentes políticas que garanticen sus derechos, para así construir una sociedad que 

dé prioridad al buen trato en todo sentido para los niños, niñas y adolescentes del 

Ecuador. 

 

Dicha normativa se desarrolla principalmente tomando en cuenta el interés superior del 

niño o niña, en la que se considera de vital importancia la opinión de todos los niños o 

niñas y adolescentes en conjunto con la participación de su familia.  

 

Todo cuanto se expone en el Código ha sido creado principalmente con el objetivo de 

reconocer y proteger a la familia como el núcleo que ofrece a los niños, niñas y 

adolescentes un espacio óptimo para su desarrollo o al igual que la Convención, su fin 

es velar sus derechos, su bienestar y su desarrollo integral. 
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Es así como se crea El Código de la Niñez y Adolescencia que fue aprobado en enero 

del 2003 y entró en vigencia el 3 de julio del 2003, está compuesto por  389 artículos y 

contiene 4 libros que están divididos de la siguiente manera: 

El Libro I.- Se denomina "Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos". 

En este Libro, encontramos definiciones, principios, derechos, deberes y garantías." se 

menciona una serie de principios, en donde se ofrece la protección integral y se destaca 

la obligación del estado, cuenta con 95 artículos. 

En este primer gran título de este libro encontramos 5 subtemas y cada uno dividido en 

capítulos. En el capítulo II encontramos los derechos de supervivencia y en el capítulo 

III los derechos relacionados con el desarrollo, cada uno de estos capítulos con sus 

respectivos artículos. 

El Libro II.- Denominado "El niño, la niña y adolescente en sus relaciones de familia". 

En este libro se define la familia, se reconoce su función fundamental en el desarrollo de 

los niños y se establecen mecanismos para protegerla 

El Libro III.- Se denomina "Del Sistema Nacional de Descentralizado de Protección 

Inegral de la Niñez y adolescencia" (el sistema). Sin el sistema los derechos que están 

en el Libro I y Libro II serían meras declaraciones. 

El libro IV.- Se denomina "Responsabilidad del Adolescente Infractor". En este libro, 

consecuentes con el principio de que los adolescentes son sujetos de derechos, se 

reconoce sus responsabilidades cuando violan los derechos de otros. 20 

Por lo tanto, el Código y en especial en el primer libro está planteado bajo cuatro ejes 

que son: derechos de supervivencia, derechos relacionados con el desarrollo, desarrollo 

de protección y derechos de participación, que están íntimamente relacionados en la 

Convención y la Constitución. Los mismos que plantean lo siguiente: 

 

 

 
                                                
20 Ministerio de Bienestar Social, Código de la Niñez y Adolescencia, , Programa de Desarrollo Nuestro 
Niños, Ecuador, 2003 
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Derechos de supervivencia 

 

Al hablar de este derecho se menciona no solamente a tener una vida común, sino que 

además lo que busca es brindar al niño o niña sobre todo una vida digna, satisfaciendo 

sus necesidades desde la concepción. Los artículos que se ha tomando en cuanta van 

desde el artículo 20 hasta el 32, de los cuales se escogieron los artículos 20, 22, 27 y 32.   

 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida 

desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por 

todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

 

En este artículo se menciona al derecho a vivir a otorgarle al niño o niña a existir, ya que 

nadie puede privar o excluirle, puesto que sin vida no tendríamos sociedad, además se 

puede establecer que  es la base de todos los demás derechos. 

 

Desde el punto de vista biológico este derecho se observa desde el momento de la 

concepción hasta pasar por el proceso de nacer y sobrevivir. En nuestra sociedad se 

evidencia que no es cumplido, ya que hay madres que niegan la vida a su hijo o hija o le 

llegan a privar de una salud adecuada. Es por eso, que aquí juega un rol importante la 

sociedad y el Estado que deben vigilar que se cumpla. 

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan 

su permanencia en dicha familia, y si llegara a faltar uno de ellos, es el Estado y su 

sociedad quienes tienen la obligación de dar amparo y afecto a sus niños y niñas. 

   

La familia es el pilar fundamental de toda la sociedad, ya que son ellos los primeros en 

brindar a sus hijos e hijas valores, normas y comportamientos, desde muy pequeños, 

mucho depende del hogar, para que los niños y niñas crezcan como personas con una 

elevada autoestima o conlleven a algunos al fracaso. Pero si en el caso de que el niño no 

gozará de ese privilegio de tener una familia, el Estado tiene la obligación de 

protegerlos y buscarle un ambiente adecuado en donde desarrollarse. 
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Sin embargo, todas las familias de nuestra sociedad son importantes, aunque diferentes 

pero únicas que buscan brindan amor y protección a sus hijos e hijas y que si uno de 

ellos falta, lamentablemente uno de esos niños o niñas tendrá problemas a futuro.  

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas tienen derecho a disfrutar del más alto 

nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

- Acceder gratuitamente a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable,  

- Acceso a  medicina gratuita para los niños, niñas y que los necesiten, 

desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un adecuado 

desarrollo emocional. 

 

La salud como se expone en este artículo, es un derecho esencial que si no es atendido a 

tiempo existirá altas tasas de mortalidad, cada niño o niña debe gozar de buena salud, ya 

que si no es alimentado o atendido adecuadamente crecerá desnutrido y por ende 

perjudicará su aprendizaje, mientras que el Estado deberá generar condiciones 

adecuadas donde los niños y niñas vivan lo más saludablemente posible.  

 
 
Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano.- Todo los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación, que garantice su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. 

 

Todos los niños o niñas tienen derecho a disfrutar del medio ambiente que los rodea, 

pero también tienen la responsabilidad de cuidarlo y aunque la tecnología avanza 

también avanza la contaminación y es aquí donde la sociedad y el Estado deben buscar 

mantenerlo durante toda la vida, para que las nuevas generaciones no sufran los grandes 

cambios que hoy en día ya se evidencia y que si no se hace algo, lamentablemente se 

tendrá una catástrofe y por ende se terminará con la vida. 

 

Estamos en la obligación de pedir que se cumpla ese derecho y de sancionar a las 

personas que no lo practiquen, es por eso que los más pequeños juegan un papel 

fundamental en la sociedad y los cuales deben trabajar desde las aulas, mientras que los  
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adultos debemos ayudarles a tomar conciencia y a practicar con el ejemplo para 

mantener un ambiente sano y seguro. 

 

Derechos relacionados con el desarrollo 

En este grupo de derechos, podemos conocer que cada niño y niña después de 

sobrevivir, ahora se encuentra en una etapa de crecimiento y que necesita de mayores el 

apoyo de la familia, la escuela, la sociedad. Encontramos     artículos, de los cuales se ha 

escogido el artículo 33, 37, 45 y 48  

 

Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre y apellido, la 

nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la ley. 

 

Todos los niños y niñas tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad desde el 

momento en que nacen, además el poseer un nombre y un apellido pasamos a 

convertirnos en personas únicas e irrepetibles, pues ninguna persona será exactamente 

igual a la otra, y nos podrán diferenciar al llevar un apellido que se relaciona con la 

familia de la cual proviene, también al poseer una nacionalidad inmediatamente  

adquirimos todos los derechos que el país nos pueda otorgar. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. 

- Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

- Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación de calidad, que los ayude a 

crecer como seres humanos y a desarrollar sus capacidades, en donde se los prepare 

para ser personas útiles a la sociedad. La educación debe ser una herramienta que 

permita al niño o niña formarse como un ser libre e independiente, preocupado por el 

prójimo y con responsabilidad social para ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. 
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Cada gobierno de cada país tiene la obligación de destinar dinero para mantener las 

escuelas públicas, que son las escuelas gratuitas, además deben realizar planes de 

educación para los niños y niñas y buscar lo mejor para ellos.21 

 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de 

comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del 

ejercicio de la patria potestad.” 

 

Hoy en día estamos bombardeados con la tecnología y por ende con la información que 

nos brindan estos medios, es por eso que como adultos debemos orientarlos y ayudarles 

a buscar una información adecuada, en los cuales se fomente los valores y que los 

eduque al mismo tiempo, para poder enfrentar los peligros que posee nuestra sociedad. 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades 

propias de cada etapa evolutiva.22 

 

Todo niño y niña debe descansar y jugar, ya que el juego, a más de ser un derecho pasa 

a convertirse en una necesidad y una manera de aprender, ya que además, de utilizar su 

fuerza física y su habilidad mental el niño o niña se divierte, explora el mundo, se 

relaciona con otras personas, etc. y sobre todo aprende a afrontar situaciones diversas 

que deberán enfrentar a lo largo de su vida 

 

El juego le permite desarrollar la creatividad y la imaginación, ya que es importante en 

cada etapa de su vida y también mediante el juego se conoce a los niños o niñas líderes. 

 

Finalmente, todos los derechos enunciados anteriormente lo que buscan es proteger a 

los niños niñas de manera integral que no solamente los aprenda de memoria, sino que 

los aplique en su vida cotidiana y asuman esa gran responsabilidad. 

                                                
21 Derechos en Acción para los niños del Tercer Milenio, Lexus Editores, Perú 2001. 
22 Ministerio de Bienestar Social, Código de la Niñez y Adolescencia, , Programa de Desarrollo Nuestro 
Niños, Ecuador, 2003 
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CAPÌTULO  II 

EL NIÑO Y LA NIÑA DE 6 – 7 AÑOS 

 

En este capítulo hablaremos acerca del desarrollo evolutivo en el área motor, cognitivo 

en donde se incluye el lenguaje y el área socioemocional de los niños y niñas de 6 a 7 

años. 

 

Para enunciar cada desarrollo de los niños o niñas se ha buscado diferentes fuentes de 

información de varios libros y algunas páginas web. 

 

A continuación conoceremos las características de los niños y niñas de manera global y 

luego detallaremos cada área. 

2.1Características de los niños y niñas de 6-7 años de edad 
 

A medida que el niño o niña crece, no solamente depende el desarrollo motor de la 

maduración neuromuscular, sino que está influido directamente por los cambios 

conductuales del sujeto y por la presión de la sociedad sobre éste. 

 

El niño crece y también crece su fuerza, su velocidad y su coordinación, de manera que 

este puede cumplir con las exigencias de su familia, de su grupo de amigos, de su 

escuela y de la sociedad en general. 

 

A partir de los 6 o 7 años de edad se suceden cambios trascendentes en el pensamiento 

del niño o niña.  Algunos niños son tranquilos, otros inquietos, hay niños sensibles, 

otros sociables, o una mezcla de varias características. Unos son rápidos para aprender, 

otros requieren más tiempo, otros buenos para imaginar cosas y otros para actuar. 

Además dominan los hábitos de vestirse y de arreglo personal, son capaces de 

manipular objetos pequeños, pueden dibujar un monigote con los elementos principales 

del cuerpo.23 

                                                
23 MUNSINGER, HARRY, Desarrollo del niño, ed Interamericana, 2da. Edición, San Diego California, 

2000. 
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También son capaces de lanzar una pelota pequeña, esto provoca un enlace entre lo que 

es visual y la motricidad de la mano (dedos) lo cual facilita el aprendizaje de la 

escritura. Diferencian su lado izquierdo y derecho (lateralidad) comienza la capacidad 

de disociación de movimientos, su desarrollo en cuanto a la orientación espacial, 

primero en relación a sí mismos y luego en relación al mundo que los rodea.  

2.1.1. DESARROLLO COGNITIVO 
 

“La teoría de Pìaget del desarrollo cognoscitivo, es una teoría de etapas en donde 

manifiesta que somos seres que pasamos por una serie ordenada y predecible de 

cambios”24.  

 

El tema central de su trabajo es una inteligencia que adopta diferentes formas a medida 

que la persona se desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por etapas, ya que según 

este psicólogo, cada etapa es diferente a la anterior, incluso teniendo en cuenta que 

durante la transición de una etapa a otra, se pueden construir e incorporar elementos de 

la etapa anterior. 

 

Piaget, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, explicó la forma en que el 

sujeto va construyendo nuevos esquemas, al principio los esquemas son comportamientos 

reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta que tiempo después 

llegan a convertirse principalmente en operaciones mentales, que le posibilitan una mejor 

adaptación al medio. Para que un sujeto pase de un estado de menor conocimiento a otro 

de mayor conocimiento es necesario que entre en juego un factor que ponga en 

desequilibrio los esquemas que hasta ese momento el sujeto venía manejando. 

 

“El enfoque psicogenético del desarrollo de Jean Piaget nos  hace repensar que el 

niño o niña posee un gran conocimiento y según este autor este sujeto de 

aprendizaje debe ser estudiado de manera histórica, es por eso que se dedicó a 

                                                
24 BARON Robert, Psicología, Prentice Hall hispanoamericana S.A.,. 3 era edición, Bogotá, 1996 pág. 
321 
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investigar de qué modo cambia y evoluciona el conocimiento a lo largo de la vida 

del niño o niña”.25 

 

Según Piaget concibió el desarrollo cognitivo como etapas y las dividió en sub-etapas a 

continuación se realiza un pequeño resumen de cada etapa propuesta por este Psicólogo. 

 

Etapa Sensoriomotora: Aprender a representar el mundo internamente y dura desde el 

nacimiento hasta los dieciocho y los veinticuatro meses. Piaget manifiesta que los niños 

y niñas aprenden poco a poco y que existe una relación entre sus acciones y el mundo 

externo, descubren que pueden manipular objetos y producir efectos, es decir se 

adquiere el concepto de causa y efecto. 

 

El sujeto buscara siempre el equilibrio necesario para poder adaptarse al medio y es en 

esta tendencia natural por asimilar y acomodarse a nuevos esquemas y conceptos como 

se da el aprendizaje. 
 

Etapa Preoperacional: Crecimiento de la actividad simbólica y se da entre los 

veinticuatro hasta los 7 años, durante el cual los niños y niñas adquieren la capacidad de 

formar representaciones mentales del mundo externo. En esta etapa empiezan a 

demostrar el juego simbólico en donde se realizan actividades familiares, como fingir 

que duermen o comen, son egocéntricos en donde los pequeños son incapaces de 

distinguir su propia perspectiva de la de los demás y carecen de comprensión, es decir 

no pueden comprender que un objeto permanece sin cambio, aunque su apariencia 

externa se modifique. 

 

Etapa de las Operaciones Concretas: El surgimiento del pensamiento lógico que 

ocurre entre los siete y  once años. Es en esta etapa cuando los niños y niñas adquieren 

el principio de conservación, aparece la capacidad del pensamiento lógico y 

socializarse. 

 

                                                
25 Escuela para maestros, Enciclopedia de Pedagogía Práctica, Lexus, Barcelona, 2007, pg. 295 
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Etapa de las Operaciones Formales: Tratar con abstracciones y con la realidad y 

ocurre alrededor de los 12 años y es en donde los individuos pueden adquirir la 

capacidad de razonamiento hipotético-deductivo. 

 

El niño  y la niña de seis años entra en la etapa que Piaget ha denominado 

Preoperacional en donde aparece e lenguaje así como también la capacidad de recordar 

y representar cosas ausentes. Además en esta edad se puede realizar representaciones de 

imágenes internas, pueden procesar, comprender, organizar y analizar la información a 

la que tienen acceso en su mundo cotidiano.  

 

Es un período donde los niños y niñas van a desarrollarse cognitiva, social y afectiva y 

en lo motor que abarca cambios importantes en el desarrollo evolutivo. 

 

Además aparece el pensamiento y el lenguaje, se caracteriza por la utilización de 

representaciones simbólicas como son la imitación diferida, juegos simbólicos o juego 

de ficción, en donde la representación es neta y el significante diferenciado es un gesto 

imitador, pero acompañado de objetos que se han hecho simbólicos, imágenes mentales 

y el desarrollo del lenguaje hablado. Comienza la interiorización de los esquemas. 

 

Predomina el egocentrismo o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la 

misma manera que él o ella y llega a tomar su punto de vista como único, desechando a 

los demás, la centración en donde el niño o niña dirige su atención a algún rasgo o parte 

que sobresalga de una situación, es monólogo en el cual el sujeto habla solo, sin 

dirigirse a una persona y el pensamiento intuitivo es decir se guía no por la lógica sino 

por la intuición.26 

 

Se concibe como una época en la que desarrolla sus capacidades básicas de lectura, 

escritura, ya que el niño o niña aprende a leer y por ende el lenguaje que adquiere le 

permite compartir ideas entre otros y se produce la socialización, desarrolla la memoria 

el pensamiento y razonamiento remitiéndoles enfrentar la vida familiar, la convivencia, 

el trabajo, etc. 

                                                
26 ARGUELLO, Miriam, La Psicomotricidad Expresión de “ser-estar” en el mundo, Modulo didáctico, 
UPS 
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Es importante tener en cuenta el lenguaje oral durante toda esta edad, se suelen 

comunicar fácilmente a menudo con el maestro/a y con los otros niños y niñas del aula 

entiende las instrucciones y consignas habituales del maestro o maestra, comprende lo 

que se le explica, participa de espontáneamente en las conversaciones, puede expresar 

opiniones personales, memoriza poesías y canciones. 

 

Tiene un vocabulario restringido, amplio lo utiliza de manera precisa, suele pronunciar 

y confundir, mal algunos sonidos y omitir o cambiar sílabas o fonemas. 

 

Los niños y niñas de edad escolar son capaces de ejecutar cualquier actividad motora, 

ya que sus músculos se vuelven más fuertes, posee una coordinación visomotora 

suficiente para el aprendizaje de la lecto-escritura, la pintura y el dibujo. 

2.1.2 DESARROLLO MOTRIZ 

El niño o niña de seis años va a lograr mejorar su motricidad gruesa, hay un continuo 

perfeccionamiento de su coordinación, controla mejor sus movimientos y esto le 

permitirá posteriormente realizar y ejecutar una gran cantidad de acciones, actividades y 

movimientos necesarios para su desarrollo. Sus movimientos son precisos su cuerpo es 

ágil, flexible, rápido, inquieto, (salto de longitud y altura, volteretas, juegos de pelota, 

etc), posee habilidades que le permitirán aumentar el interés hacia los juegos de 

construcción, muestran placer en ejercitar su cuerpo, en probar y aprender nuevas 

destrezas.  

Sabe desplazarse combinando diversas modalidades en las cuales incluye el correr, 

saltar, caminar, de puntillas, etc. Controla y domina el equilibrio, localiza, nombra y 

conoce las funciones de algunas partes internas del cuerpo, conoce la derecha y la 

izquierda sobre su cuerpo, reconoce la posición de los objetos, personas y animales 

(nociones espaciales). 

Su motricidad, fina de las manos: en el trazo, recortando, cosiendo, doblando, 

progresivamente irá adquiriendo seguridad en el trazo, en esta edad muestra todas las 

habilidades posibles, aún cuando algunas de ellas aún sean ejecutadas con torpeza. 
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Estos niños y niñas razonan de una manera mucho más lógica, va a mostrar una gran 

curiosidad por todo lo que le rodea, está dotado de una mayor capacidad para integrar 

toda la información que recibe e irla acoplando a su modo de entender las cosas. Le 

interesa conocer el ¿Por qué? de las cosas y cada vez sus reflexiones son más razonadas.  

 

A esta edad el niño o niña gusta del dibujo, crea y copia, imagina y mueve sus manos al 

compás de sus pensamientos, también le gusta construir, recortar, armar, pegar, tiene 

una gran capacidad imaginativa, atracción por lo mágico, reproduce sus ideas en la 

pintura, aprende que en la vida hay derechos y obligaciones y respeto mutuo, 

consideración y tolerancia. 

 

Es la época en la que desarrolla sus capacidades básicas de lectura, escritura y 

razonamiento remitiéndoles enfrentar la vida familiar, la convivencia, el trabajo, etc. 

2.1.3 DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL 

Las emociones son un aspecto importante, que se van desarrollando progresivamente, 

desde edades muy tempranas, ejerciendo gran influencia los padres, la escuela y el 

medio en general, constituyen en bases esenciales de una adecuada proyección de las 

emociones. 

Desempeñan un papel de máxima importancia en la vida del niño y niña. Además 

influye, sobre la percepción de las personas y de su medio ambiente y determinan cuál 

haya de ser su forma característica de adaptación a la vida. 

Todo niño y niña viene al mundo con potencialidades tanto para emociones agradables 

como desagradables, las que proporcionan placer o satisfacción personal  y las que le 

hacen infeliz e insatisfecho.   

La cultura, también, ejerce una poderosa influencia en las emociones, dado que se 

origina una interacción entre la persona y el ambiente, por lo cual se produce una 

socialización de emociones y por ende la adquisición del lenguaje y el pensamiento 

abstracto. 
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Mientras que la estructura de la personalidad del niño o niña, representa un papel 

importante en la determinación de su susceptibilidad al miedo. Los niños y niñas 

inseguros muestran mayor tendencia  a asustarse fácilmente que los niños o niñas 

emocionalmente seguros. Cada niño o niña expresa su alegría de muchas formas, 

disfrutan haciendo cosas para satisfacer a los padres y adultos, también empieza a 

entender la diferencia entre el comportamiento adecuado e inadecuado. 

 

Se encuentran en un proceso de aprender a compartir ideas, autoridad, materiales y 

amigos. Esta es la edad en que la mayoría de niños y niñas aprenden el comportamiento 

social de dar, recibir, compartir y jugar justamente. Son capaces de participar con niños 

y niñas de su edad en juegos de interacción sencillos. Es dogmático en donde se cambia 

las reglas del juego, según le convenga. Va asimilando las pautas de comportamiento y 

acepta las normas de su familia y grupo de compañeros o compañeras.  

 

Manifiesta sus preferencias por determinados compañeros de juegos y aparecen los 

amigos o amigas inseparables de su mismo sexo y pide continuamente aprobación por 

lo que hace e intenta adaptarse a lo que le exige, destacan su naturalidad o sencillez. 

 

Un aspecto esencial a esta edad es el desarrollo de la autoestima, en donde el individuo 

debe considerarse que es capaz, que puede enfrentar y resolver los problemas, que tiene 

seguridad en sì mismo y que puede realizar las actividades con autonomía, 

constituyéndose en un eje esencial para el estado emocional de una persona, logrando 

así tomar las decisiones, más adecuadas.27 

Todo lo antes mencionado se puede determinar durante la edad escolar, destacando que 

el desarrollo emocional y social tiende a desarrollarse sin lugar a duda en un contexto 

mucho más psicológico, es por eso a continuación se analizará a algunos autores que 

mediante varios estudios han determinado sus teorías. 

La Teoría Psicoanalítica planteada por Freud que sostiene que mucho antes de llegar a 

la adolescencia, los niños tienen placeres y fantasías sexuales que surgen a partir de la 

estimulación de las diferentes partes del cuerpo, la Teoría Psicosocial de Erikson quien 

manifiesta que las etapas de Freud eran pocas y demasiado limitadas y estableció que el 
                                                
27 MORÁN, Eduardo, Psicología del desarrollo, Modulo Didáctico  Quito, UPS, 2005. 
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sujeto a lo largo de su vida tiene mucha influencia social y cultural y por ende influye 

en el desarrollo de la personalidad y finalmente la Teoría de Vygotsky, que se basa 

principalmente en el aprendizaje sociocultural del individuo. 

Freud en su Teoría Psicoanalítica, manifiesta que el niño o niña se encuentra en un 

período o intervalo denominado latencia, en donde los niños y niñas deben aprender que 

no solamente existe placer en concebir un plan, sino también en llevarlo a cabo. Deben 

aprender lo que es el sentimiento del éxito, ya sea en el patio o el aula, ya sea 

académicamente o socialmente, en la escuela deben dominar las tareas escolares y el rol 

de educando. Mientras que si se sienten que han fallado pueden desarrollar una 

sensación de inferioridad y baja autoestima. 

Enseguida analizaremos el estudio que realizó Erik Erikson, quien  propuso ocho etapas 

que va desde los cero años hasta la adultez y que busca resolver la crisis de desarrollo 

que se produce en cada una y entrar a la siguiente de manera satisfactoria. Además 

destaca que cada crisis de desarrollo depende de las características del individuo y el 

apoyo del entorno social28 

El niño o niña de 6 a 7 años según Erikson, se encuentra atravesando una crisis 

psicosocial denominada Laboriosidad al tiempo que se evita un sentimiento excesivo de 

Inferioridad, en el cual dedican mucha energía psíquica a las actividades de escuela y al 

deporte, adquiere las habilidades y las herramientas de tecnología. Según esta teoría 

psicosocial de Erikson los padres, así como otros miembros de la familia y compañeros 

se unen a los profesores y otros miembros de la comunidad, todos ellos contribuyen a 

animar, cuidar y aceptar.  

Otro autor que se está analiza el aspecto emocional, es el ruso Vygotsky sostiene que la 

interacción del niño o niña con el ambiente sociocultural determina el desarrollo 

cognitivo, ya que es importante el tomar en cuenta el medio en que se desarrolla el niño 

o niña y como este interactúa con los demás (amigos adultos, ancianos) que serán un 

apoyo para resolver sus problemas ahí nos adentramos a la denominada Zona de 

Desarrollo Próximo, punto medio, en donde el adulto ayudará al niño o niña a resolver 

su problema. 

                                                
28 Escuela para maestros, Enciclopedia de Pedagogía Práctica, Lexus, Barcelona, 2007, pág. 327 
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Además Vygotsky en su teoría plantea que existen ciertos niveles de desarrollo. El 

primer nivel es el desarrollo real, que abarca lo que el niño o niña es capaz de hacer por 

sí solo. 

 

El segundo nivel de desarrollo es el de desarrollo potencial que toma en cuenta las 

acciones que el niño o niña puede realizar con ayuda de un adulto o de un compañero 

competente.29 

 

Cabe indicar que el niño de 6 a 7 años ha adquirido los conocimientos, habilidades y 

destrezas necesarios para su edad y cada área estudiada anteriormente, permiten a los 

docentes aprender a respetar, desarrollar y potenciar cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 BARTOLOMÈ, Rocìo y otros, Educador infantil, Mc Graw-Hill, 1era edición, Madrid, 1993 pp. 31, 
429 
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CAPITULO III  

MULTIMEDIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Hoy en día estamos invadidos con diferentes tecnologías entre ellos el multimedia, es 

por eso que en este capítulo se abordado la parte tecnológica y se hablará acerca de los 

siguientes temas como: importancia de la computadora, uso de la computadora por parte 

de los niños o niñas de 6 a 7 años, el rol del docente y como este ahora pasa a 

convertirse en un guía y lo más esencial el multimedia como nuevo proceso de 

aprendizaje ayuda aprender de manera más divertida, dinámica y motivadora. 

 
A continuación se detallará cada uno de estos temas. 
 

3.1 LOS NIÑOS Y NIÑAS Y EL USO DE LA TECNOLOGÍA  
 

El tema tecnológico durante el siglo XX puso en manos de la humanidad las nuevas 

tecnologías que incrementaron la productividad y bienestar del ser humano. Surgió por 

el decenio de 1950, vocablo en lengua inglesa para denominar dos fenómenos, uno que 

hacía referencia al impacto de los diversos descubrimientos tecnológicos en la 

educación, es decir, a la utilización de esas invenciones, procesos o artefactos en el 

campo de la enseñanza y otro que apareció aparejado al mismo vocablo, que pretendía 

haber llegado el momento de establecer la tecnología que hiciera posible educar. 

 

En este sentido, la tecnología educativa es el lenguaje que tiene que ver directamente 

con la solución de los problemas educativos o que tienen relación. Sigue procesos de 

producción y reproducción. Cuando un ser humano tiene una vivencia, por la capacidad 

reflexiva que sólo él posee, se producen en su interior procesos de objetivación de esa 

misma experiencia; la objetivación tiende a expresar algo de esa vivencia.30 

 

Para que la tecnología actúe en el terreno educativo, debe hacerlo primeramente en el 

proceso de aprendizaje. Se trata de vincular las teorías, metodologías, instrumentos, 

medios, estrategias y procedimientos, con los contenidos de aprendizaje y con las 

                                                
30 Manual para docentes, Las tecnologías de la Información y Comunicación en la enseñanza, UNESCO, 

Editores Trilce, Uruguay 2005. 
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actividades que debe llevar a cabo el educando; partiendo en todo momento de sus 

conocimientos previos en el que hubiese sido inscrito.31 

 

Tomemos en cuenta que el hecho de poseer nuevas tecnologías no sirve de nada si cada 

uno no está preparado y aun más, si los educadores no asumen con responsabilidad y 

preparación a este reto. Por lo tanto la educación no puede estar ajena a este fenómeno y 

tiene la obligación de preparar a las nuevas y futuras generaciones de tal forma que 

tangan los elementos necesarios para sumir las nuevas tecnologías y con la actitud más 

frente a los nuevos cambios.  

 

La tecnología educativa ha abarcado tradicionalmente todos aquellos medios que han 

sido elaborados por el hombre con el fin de colaborar en el proceso educativo y 

convirtiéndose en una alternativa didáctica para trabajar en el aula y superar el uso de 

las tic como instrumentos solo de juego, y pasar a utilizarlos como recursos para 

construir conocimiento y potenciar los procesos de aprendizaje de niños y niñas. 

 

Ampliar las formas de construcción del conocimiento que les ofrece la escuela a los 

niños y niñas, es una necesidad en el mundo actual, donde se impone el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación las TIC. Una de ellas es la 

computación que es una de las tecnologías de más importancia dentro de la vida del ser 

humano. 

 

La tecnología y la incorporación de las computadoras en el campo educativo se han 

convertido en una parte esencial de la vida cotidiana y sobre todo de la educación. Debe 

potenciar el proceso de enseñanza- aprendizaje y elevar la calidad de la educación, 

promoviendo el desarrollo de habilidades y construcción de aprendizajes.  

 

En el mundo se observa una sociedad de conocimiento, basado en el desarrollo de 

saberes, habilidades y experiencias nuevas y sin olvidar que vivimos en un  entorno 

socioeconómico dominado por la tecnología. Hoy en día observamos que los medios de 

                                                
31 http://portaleducativo.jalisco.gob.mx/N_Mediateca/Documentos/Manuales/pdf/modulo2.pdf 
 
 



39 
 

comunicación cada día adquieren mayores destrezas para alcanzar la atención de más 

personas. 

 

La televisión, la computadora se han convertido en una escuela paralela a través de su 

programación para los niños y niñas en general, no obstante, algunos de los educadores 

en lugar de utilizarlos como herramientas de apoyo pedagógico, se dedican a 

desvalorizarlo y a decir a los padres que simplemente deben prohibir el uso de los 

mismos. 

 

La escuela y el sistema educativo no sólo tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no 

sólo tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías sino que 

estas nuevas tecnologías, aparte de producir unos cambios en la escuela, producen un 

cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente en este 

entorno, si éste cambia, la actividad propia de la escuela tiene que cambiar. Por lo tanto, 

debe irse más allá de la enseñanza de las nuevas tecnologías y de la enseñanza a través 

de ellas, es por eso que se debe preparar al niño para el mundo actual y ofrecer 

programas que estimulen su aprendizaje. 

 
La multimedia en el proceso de aprendizaje nos permite enfrentar con “modernidad” a 

los retos de la nueva educación, no solo como la suma de instrumentos como la apertura 

del educador para asumir los cambios tecnológicos de nuestra sociedad y la oportunidad 

de insertarlos en el proceso educativo. 

 

Los materiales y recursos son inseparables de las actividades de aprendizaje que se 

realizan en el aula y su evolución ha seguido el mismo proceso que el marco conceptual 

y didáctico. Los materiales de trabajo han pasado de utiliza el libro de texto como única 

fuente de información o comentarios de textos más o menos formalizados, a la presencia 

de todo un conjunto de materiales diversos, organizados en torno a las unidades 

didácticas.  

 
Es fundamental desarrollar una visión a futuro, no solo porque el mundo se está 

convirtiendo en una sociedad del conocimiento, basada en gran medida al desarrollo de 
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saberes, habilidades y experiencias nuevas, sino también porque vivimos en un entorno 

socioeconómico dominado por la tecnología.32 

 
Es necesario que las comunidades educativas y todo tipo de asociación formativa 

puedan intervenir directamente en elaborar contenidos y gestionar los instrumentos de 

comunicación. En este sentido se puede trabajar en una regulación del mercado 

informativo que tenga en cuenta no solo los intereses económicos y políticos, sino 

también los intereses educativos de las familias de las comunidades siendo consistentes 

que la prioridad de dichos medios es meramente económica. 

 

El deseo de insertar la informática en la educación y el incremento de programas 

educativos o en las familias, la computadora sea utilizada como un elemento de juego, 

que como sólo colocar al niño o niña frente a esta herramienta se cumple el objetivo de 

introducirlo en el campo de la tecnología y el aprendizaje. 

3.2. LA COMPUTADORA 
 
 
“La Enciclopedia General de la Educación indica con razón que la computadora viene a ser 

un instrumento didáctico de mayor observancia e importancia en la educación.” 33 

 

El hombre ha necesitado crear, a través del tiempo, dispositivos que le permitan realizar 

los cálculos matemáticos y la elaboración de registros, muestra de ello es la invención y 

creación del ábaco. 

 

En el siglo I, los hindúes introducen la representación simbólica de los números, así 

como su valor posicional y el concepto del cero. Este sistema pasa a diferentes pueblos 

y llega a Europa a través de los árabes, con las operaciones fundamentales, potencias y 

raíces. La computadora debe considerarse en una herramienta de aprendizaje que posee 

sus características y complejidades y que además potencia o estimula los aprendizajes 

del niño o niña y que permite desarrollar su área motriz, cognitiva y emocional. 

                                                
32 DEDE, CHRIS Comp., Aprendiendo con la tecnología, edición Paidós, Redes en educación, Buenos 

Aires, 2000 
33 CEVALLOS, Luís Alberto, Psicología del Aprendizaje, Módulo didáctico, Quito ,2005.  
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Además se considera en un instrumento que dentro del área educativa,  da acceso a una 

cantidad de información y que agilita la labor de la institución, sirve para reforzar y 

complementar el aprendizaje. Hoy en día nos encontramos con niños y niñas que saben 

acceder a la información de manera rápida, además esta herramienta en la escuela debe 

convertirse en un aparato de uso común que no se reduce a la clase de una hora a la 

semana.  

 
La computadora actualmente se ha convertido en una de las herramientas más 

importantes dentro de la vida del ser humano, pues ha ido ganando popularidad gracias 

a la cantidad de beneficios de los que el ser humano, puede hacer uso.34 

 

La computadora cumple un papel preponderante como apoyo, obstaculizando o 

facilitando la relación que pueda tener el niño o niña con esta; la computadora debe ser 

considerada como un recurso más pero diferente a otros, pues tiene características 

propias que lo potencien. 

 

Es por eso que dentro de la educación se habla de que no debe centrar la atención en la 

computadora como objeto de estudio, sino en el niño o niña como sujeto que aprende 

utilizando diferentes recursos y el educador es visto como un mediador capacitado 

adecuadamente que proveche las posibilidades que el uso de esta herramienta les brinda 

a los niño y niñas y al tanto para la producción de dichos materiales como para la 

investigación y adquisición de la información al mismo tiempo que se transforma en un 

recurso motivante en el proceso de enseñanza – aprendizaje y dentro de las experiencias 

de aprendizaje. 

 

La evolución de la computadora como una herramienta de trabajo personalizado en el 

escritorio de una casa, escuela, colegio, universidad, empresa y la combinación de esta 

con el internet y los programas utilizados anuncian ya las supervías de información de 

un híbrido entre computadora y televisión donde la gente tendrá control en los 

programas que quiere ver a la hora en que lo desee. La computadora, es un medio 

especial, revolucionario y poderoso. No invade como la televisión y el teléfono. 

                                                
34 CAZAR, HÉCTOR, Compendio de computación siglo XXI, edición del milenio, Quito, 2001. 
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3.2.1 EL USO DE LA COMPUTADORA EN NIÑOS Y NIÑAS ESCOLARES DE 
6-7 AÑOS  

“Favorecen el trabajo grupal y con ello el intercambio de ideas y experiencias entre los 

niños. 

Aumentan el grado y tiempo de atención, siempre y cuando se cuenten con actividades 

planeadas de forma adecuada y REGLAS CLARAS de trabajo, que eviten la dispersión. 

Al mismo tiempo que se aprende a reflexionar de forma lógica sobre los procesos para 

la solución de problemas, se les da la oportunidad de familiarizarse con dichos 

procedimientos para integrarlos de forma normal a su vida cotidiana. 

 

Las actividades que se realizan en las computadoras son beneficiosas para el aprendizaje 

de los niños y niñas, ya que se exhiben juegos educativos en distintos programas y eso 

permite mantener la atención del niña y niño y se vuelve una herramienta útil con la 

cual todos los días nos relacionamos así no lo tengamos en nuestro hogar.  

 

La tecnología computacional puede cumplir diversos roles en la educación y constituye 

en un programa de apoyo curricular denominada software educativo, o software 

multimedia, buscan reforzar, complementar o servir de material pedagógico en áreas o 

asignaturas. 

 

Importancia del uso de la computadora: 

 

 Hay que lograr que el niño o niña disfrute del aprendizaje y asimile mejor los 

conocimientos. 

 

 Podemos trabajar simultáneamente diferentes áreas del desarrollo, ya que al 

momento de realizar una actividad para los niños y niñas involucra varias áreas de 

manera integral.  

 

 Permite desarrollar integralmente al niño o niña. 
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 Por medio de la computadora los niños y niñas pueden estar en contacto con el 

medio que les rodea y conocer los últimos avances que se presentan. 

 
 Los niños y niñas adquieren conocimientos o destrezas para aprender a tomar 

decisiones de manera independiente. 

 

El uso de la computadora en el aula estimula la exploración, envuelve a todos los 

sentidos, incremente la creatividad. No solamente hay que comprarla, sino que aprender 

a usar. 

 

La computadora, siempre y cuando el programa y las actividades sean las adecuadas, 

ayudan en lo cognitivo, ya que incrementa la atención y la concentración se ejercitan 

habilidades superiores de pensamientos se aprende nuevos contenidos temáticos. 

 

Debemos considerar lo importante que es, que el niño y niña aprenda a usarla desde 

pequeño o pequeña, ya que esto le facilitará su acceso a los nuevos lenguajes 

tecnológicos, le permitirá también priorizar otras necesidades de aprendizaje donde la 

computadora debe ser un recuro que facilite la adquisición de nociones y conceptos que 

constituyen la base necesaria para la complejidad de su nivel de pensamiento y luego sí 

adquirir las habilidades necesarias para el aprendizaje de las nuevas tecnologías. 

3.3 ROL DEL DOCENTE 

El profesor debe organizar situaciones con las que el estudiante confronte sus ideas 

propias acerca de algún fenómeno. Este contexto es propicio para presentar situaciones 

problema, es decir, circunstancias que obliguen a la reflexión acerca del conocimiento 

con el que se cuenta hasta el momento. También se deben dar situaciones donde el 

conocimiento nuevo interviene como herramienta para resolver dichas situaciones fuera 

del contexto habitual en el que se desenvolvía el educando. 

 

Consideramos al docente como un mediador entre los niños y el conocimiento, que es 

un ser profesional de la enseñanza que debe guiar y acompañar el proceso de 

aprendizaje problematizando la realidad. A profesores y estudiantes les corresponde un 

papel activo e irremplazable, en donde ambos comparten responsabilidades en el 
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proceso de enseñanza–aprendizaje. Esto implica que el profesor ejerza un rol de 

facilitador del aprendizaje, orientador, guía o mediador y sea quien provea al educando 

de los recursos necesarios para que se logre la adquisición de aprendizajes 

significativos. Los resultados educativos, incidirán en los procesos de adquisición de 

habilidades que le permitan al educando conocer herramientas válidas para transferirlas 

a situaciones reales de la vida cotidiana. 

 

Los maestros deben comprender que los niños y niñas, actualmente están sobre 

informados, viven en un mundo icónico, por tanto requieren ambientes de aprendizaje 

distintos, aprendizajes multidimensionales, ricos en imágenes y en palabras en donde el  

reto del educador es servir de mediador35. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos del proceso de enseñanza-aprendizaje y por la 

experiencia, podemos afirmar que es muy importante que el educador tenga 

herramientas que ayuden a estimular la atención, concentración y comprensión de sus 

educandos; si lo que él pretende es lograr las metas curriculares propuestas.  

 

El profesor nunca deberá utilizar la computadora en el aula de clase, como rotafolios o 

pizarrón electrónico, esto significa presentar dibujos de texto en la pantalla, limitando su 

función al apoyar solamente la exposición del docente, convirtiendo al educando en un 

receptor pasivo, por el contrario, debe buscarse la participación del educando. 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE 
 

El docente es una persona que se encuentra dentro del proceso educativo y que sin el los 

niños o niñas no pudiera desarrollar al máximo sus capacidades, habilidades, destrezas, 

es por eso que se enunciara como debe ser:  

 

 El docente se convierte en mediador  es quien guía al educando en la búsqueda de 

sus propias herramientas cognoscitivas otorgándole autonomía y seguridad. 

 

                                                
35 Enciclopedia de la Psicopedagogía, Océano, España, 2002 
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 Mantiene una actitud abierta y flexible, que le permite aceptar cambios de 

propuestas de los educandos y hasta improvisar si es necesario. 

 
 Ayuda a cada niño y niña a resolver sus inquietudes y preguntas en forma individual 

o grupal y de manera clara y oportuna de esta forma logra que se sientan 

fortalecidos y confiados. 

 

 El docente debe ser el encargado de fomentar la participación de todos sus 

educandos sin excepción y ayudar a los que más lo requieren y potenciar a los que 

más conocen. 

 

 Está siempre listo a conocer la realidad en la cual vive cada uno de sus educandos, 

sus responsabilidades, aspiraciones, éxitos y fracasos y principalmente estar 

predispuesto a jugar y divertirse. 

 

 “La preparación académica y la actualización del maestro o maestra son garantías 

para un buen proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 La cordialidad y comprensión del docente a sus alumnos son elementos necesarios 

para que se desarrollo un aprendizaje agradable. El apoyo moral, como la aceptación 

del educando, tal cual es, crea un ambiente adecuado para la asimilación de 

conocimientos”36. 

 

Un docente debe brindarle seguridad y confianza al niño o niña para que pueda manejar 

correctamente una computadora, además debe estar actualizándose constantemente con 

el uso de tecnologías para que se convierta en un facilitador o mediador que le permita 

llegar a la información que necesita  

3.4 MULTIMEDIA  
 

Las nuevas tecnologías que surgen de la unión de sistemas tecnológicos, diferentes, la 

informática se une al video para dar lugar al ámbito de la videomática: video 

                                                
36 CEVALLOS, Luis Alberto. Op cit. , p. 40 
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interactivo. Así mismo los soportes informáticos dan origen a las nuevas formas 

comunicativas: teletexto, videotexto, hipertexto e hipermedia. Muchas de estas formas 

comunicativas aparecen integrados en lo que podemos denominar “sistemas 

multimedia” dispositivos que permiten reproducir simultáneamente textos, dibujos y 

diagramas, fotografías, sonidos y secuencias audiovisuales 

 

 “En 1190 apareció la tecnología multimedia que desarrollo el disco compacto (CD), las 

redes de comunicación; que pusieron al alcance de todo  usuario, variedad de textos, 

gráficos, animación videos y sonido.”37 

 

La multimedia está jugando un papel cada vez más importante en la actualidad en el 

mundo de la informática, porque la multimedia está cambiando el modo en que la gente 

está utilizando las computadoras. Generalmente implican un cierto grado de 

interactividad y no van necesariamente a un simple reproductor de disco, ni siquiera 

necesitan un ordenador, ya que existen reproductores que utilizan su propio 

microprocesador para gestionar la interactividad de los programas. 

 

Su objetivo es hacer más fácil el uso de las computadoras; además las aplicaciones 

multimedia suelen almacenar grandes cantidades de información, generalmente en CD-

ROM. Este tipo de acceso a la información hace de la computadora una ayuda mucho 

más valiosa para las personas. 

 

Un Cd interactivo integra aplicaciones en audio, video, imagen e hipertexto. El 

desarrollo de un cd interactivo, es un proceso integrador de tecnologías aplicadas y 

diseño de comunicación, el cual pretende trasmitir información, logran un acercamiento 

y un diálogo con el público al que se dirige esta información. 

 

Los programas o software educativo tienen como finalidad: facilitar el proceso 

enseñanza-aprendizaje a maestros y alumnos utilizando para ello la computadora como 

apoyo didáctico y sirven como auxiliar didáctico adaptable a las características de los 

educandos y las necesidades de los docentes, además permite mayor dinamismo a las 

                                                
37 CEVALLOS, Luis Alberto. Op cit. , p. 40 
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clases, enriquecer éstas y elevar, de ese modo la calidad de la educación, y también 

fomenta la creatividad del alumno en un ambiente propicio de aprendizaje. 38. 

 

Los elementos del multimedia se conjugan en un proyecto utilizando herramientas de 

desarrollo y son: 
 

Texto.- Es la base fundamental en muchos programas multimedia. De hecho muchas 

aplicaciones se basan en la conversión de un libro en un formato computarizado. Esta 

conversión le da al usuario un acceso inmediato al texto y le permite desplegar ventanas 

den definiciones de palabras, o acceder  a la información relacionada con el tema que 

está viendo. 

 

Audio.- La integración del sonido audio en las aplicaciones multimedia puede 

proporcionar al usuario información que no sea posible obtener a través de cualquier 

otro medio de comunicación. El sonido audio se puede conseguir en diferentes formatos 

se lo puede digitalizar desde un micrófono, cintas, sintetizador, etc. 

 

El multimedia es el elemento que más excita los sentidos, ya que puede producir placer, 

sorprender en el caso de los efectos especiales. 

 

Imágenes.- Las imágenes fijas son una parte muy importante de la multimedia porque 

los seres humanos están orientados visualmente. Pueden ser grandes o pequeñas o 

incluso ocupar toda la pantalla, puede tener colores, colocarse en cualquier parte de la 

pantalla, en forma geométrica o simétrica. 

 

Animación.- Se refiere a imágenes en movimiento. La animación es útil para ilustrar 

conceptos que conlleven movimiento. 

 

Videos.- El video en movimiento es el que exige mayores requerimientos de la 

computadora y memoria.39  

 

                                                
38 Manual para docentes, Las tecnologías de la Información y Comunicación en la enseñanza, UNESCO, 
Editores Trilce, Uruguay 2005 
39 Programa Universal de estudios, Computación y tecnología, Cultural SA, España, 2002. 
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Desafiando la fidelidad de otros medios como la televisión, el radio y el texto impreso 

en papel, se propone como el medio ideal Bimedia y compaginador (palabra escrita y 

hablada e imagen) a través de lo que se ha dado para llamar Interactividad, la cual 

permite a diferencia de cualquier otro medio un acercamiento mayor al conocimiento de 

la información de una manera reflexiva y propositiva para el público. Los programas 

multimedia están orientados a evitar la memorización y se los realiza con la finalidad de 

que el niño o niña, tenga un aprendizaje significativo en donde se evidencia la 

construcción de un concepto o mediante la resolución de problemas de manera creativa. 

 

Podemos observar que este instrumento despierta tanta curiosidad en los niños y niñas, 

ya que produce una variedad de palabras, sonidos, imágenes en movimiento, música, 

dibujos, etc. que fascina a todas las personas, especialmente a los más pequeños ya que 

no solo aprenden viendo o escuchando o haciendo, sino que tienen la oportunidad de 

interactuar y entretenerse y es así como se busca que los estudiantes no solo aprendan 

por aprender, sino que entiendan que al aprender también puede ser un medio para 

divertirse. 

Los educandos suelen estar muy motivados al utilizar estos materiales multimedia que 

es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por 

otro lado, la motivación que produce hace que los estudiantes dediquen más tiempo a 

trabajar y, por tanto, es probable que aprendan más. 

El niño pasa de escuchar pasivamente al adulto a ser el protagonista de su propio 

aprendizaje, además aprende a pensar y a resolver problemas en lugar de memorizar. 

 
En definitiva la esencia de la multimedia es hacer de las computadoras más útiles e 

interesantes, además causará cambios radicales en el proceso de enseñanza de las 

próximas décadas, en particular cuando los estudiantes descubran  que ir más allá de los 

límites de los métodos de enseñanza tradicionales es más fácil cuando se cuenta con esta 

tecnología. 
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Ventajas del multimedia: 

 

 El multimedia ayuda a mejorar los procesos cognitivos, ya que favorece la 

interacción y aumenta la experiencia social. 

 Aumenta la motivación en el niño o niña y el gusto por aprender. 

 Puede ayudar a mejorar los aprendizajes siempre y cuando se diseñe, experimente, 

aplique y evalúe de acuerdo a objetivos educativos específicos. 
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PRODUCTO EDUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

MENÚ PRINCIPAL 

 

El Cd no necesita un programa definido de instalación, al contario es muy fácil de 

utilizarlo. 

 

Al instalar el Cd en el disco duro, y ejecutar la aplicación aparecerá una pantalla en la 

que se lee “BIENVENIDOS” y además junto a dos iconos: uno para el docente y otro 

para los niños y niñas. Fig 1 

 Fig. 1 

 

EL Cd cuenta con sonido, mensajes de motivación y voz, por lo cual se requiere el 

volumen de la PC o parlantes adicionales. 

 

Para la elaboración del Cd se necesitaron de los siguientes programas: 

 Programa Adobe Photoshop CS4, para la edición de Imágenes 

 Programa Adobe Ilustrator CS4, para las ilustraciones 

 Programa Adobe Flash CS4, para la animación y programación. 
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Al hacer click en el icono del “Profesor o Profesora” encontraremos: la presentación 

del Cd, una breve introducción de los derechos, las recomendaciones para el docente 

sobre el uso del Cd y las respectivas planificaciones que  se utilizarán después de jugar, 

todo este documento será presentado en Word. Fig 2. 

  Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla del docente consta: Planificación de actividades y objetivos para cada juego 

Se ha pensado en la pantalla del docente porque: 

 

 Debe haber planificación de actividades, que complementan  los diferentes juegos. 

 

 Debe existir una pequeña presentación del Cd y sus recomendaciones de uso, una 

breve explicación de los Derechos de los niños y niñas y en donde el docente 

conozca su importancia y relevancia. 

 

El docente cuenta con una planificación por derecho  en la cual consta: 

 Datos informativos, el nombre del proyecto, área de conocimiento, año de básica      

y el tiempo sugerido.  

Cada derecho será enunciado  en diferentes áreas del conocimiento como son: 

Matemáticas, Lenguaje y Comunicación y Entorno Natural y Social. 
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 Objetivo, que se va a lograr en cada derecho y que se busca que los niños y niñas 

aprendan.       

 Destrezas, consiste en que herramientas se va a equipar a los estudiantes para 

que sean miembros activos y responsables al momento de utilizar cada derecho. 

 Actividades, en donde el docente utilizará el Cd principalmente y además 

contará con actividades de complemento para reforzar el Derecho. 

 Recursos, que se van a utilizar en el trabajo de cada planificación  

 Responsables, grupo de personas que va a estar a cargo  

 Evaluación  que consiste en determinar lo que aprendieron, mediante 

instrumentos de evaluación para verificar el desarrollo de las destrezas  y 

especialmente si el derecho fue aprendido para luego aplicarlo,  

                                                                                                                                                                             

Pantalla para el niño o niña con: Juegos. 

 

Al hacer click en el icono “niños y niñas”, éste se abrirá y encontraremos un título que 

se denomina “Aprendo mis derechos y soy responsable” y ocho  iconos con los 

siguientes derechos: 

 

1. Derecho a la vida 

2. Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar 

3. Derecho a un medio ambiente sano. 

4. Derecho a la salud 

5. Derecho a la identidad 

6. Derecho a la educación 

7. Derecho a la información 

8. Derecho a la recreación y al descanso  (ver Fig. 3) 

 

Cuando se abra esta pantalla, se escuchará la voz de una niña que menciona la 

importancia de los derechos. 
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Fig. 3 

 

 

En el producto se estructuran 8 temas de derechos, cada icono guarda un submenú que 

contiene de uno a dos enlaces de juegos. Cada vez que se haga click en los diferentes 

iconos, un niño o niña dependiendo, hablará y recalcará la importancia de cada Derecho. 

Fig. 4 
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                                                          Fig. 4 
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PRESENTACIÓN DE LOS JUEGOS 

 

- Mi identidad 

Juego 1. Mis datos  

Juego 2. Nos vestimos diferente 

 Fig. 5 

 

Al hacer click en el icono Mi identidad (ver Fig. 3) este se abrirá y encontraremos la 

pantalla que lleva por título Derecho a una Identidad (ver Fig. 5)  en el fondo se 

observa un niño con gorra, una niña y un niño con camiseta roja, este último realiza su 

presentación y destaca la importancia de tener una identidad. También se observa los 

juegos ya antes mencionados. 

 

Juego 1. Mis datos 
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Objetivo: Identificar datos relacionados con la vida personal de cada niño o niña. 

 

¿Cómo se juega? 

El niño o niña debe completar, con sus datos haciendo click con el mouse en cada 

espacio rectangular y escribir utilizando el teclado. Si quiere archivar en su carpeta de 

recuerdo se mandará  a imprimir  haciendo click en la inferior de la derecha, o si no 

podemos volver con la flecha o regresar a la pantalla inicial haciendo un click en la 

casita. 

 

Juego 2. Nos vestimos diferente 
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Objetivo: Diferenciar las formas de vestirse de las otavaleñas y los quiteños, para 

aprender a respetar y valorar su cultura. 

 

¿Cómo se juega? 

El niño o niña debe hacer un click en la ropa que está a la izquierda y arrastrar hasta, el 

niño o niña según su etnia, al colocar la flecha del mouse en la ropa se habla acerca de 

que está hecha y cuando se utiliza.  

 

- La familia 

Juego 1. Mi familia es única 

Juego 2. Tipos de familia 

Fig. 6 

 

Al hacer click en el icono La familia (ver Fig. 3) este se abrirá y encontraremos una 

pantalla que tiene por título Derecho a una Familia, (ver Fig. 6) de fondo se observa 

un niño y una niña que están jugando con la arena y a la vez dialogan comparando a la 

arena con su familia. 

 

También se observa una pareja de ancianos sentados y una pareja de adultos que se 

encuentra caminando, además podemos observar los juegos que se menciono 

anteriormente. 
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Juego 1. Mi familia es única 

 
Objetivo: Graficar a los miembros de la familia, para desarrollar amor por ella. 

 

¿Cómo se juega? 

El niño o niña tendrá la oportunidad de dibujar y pintar a su familia, utilizando el mouse 

y  podrá mandar a imprimir cuando ya lo termine, haciendo click en la impresora que se 

encuentra en la parte inferior derecha, o si no puede regresar a la pantalla principal, 

seleccionando la casita. 

 

Juego 2. Tipos de familia 
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Objetivo: Seleccionar a cada miembro y formar familias diferentes, fomentando 

actitudes de respeto, consideración y cooperación entre el grupo familiar. 

 

¿Cómo se juega? 

Se invita a que el niño o niña elabore dos conjuntos cada uno menciona una cantidad de 

miembros, el de arriba es de 7 miembros y el de abajo de 4 miembros, con el mouse 

tendrá que arrastrar la persona que desea colocar en el círculo y no podrá colocar dos 

papás o dos mamás porque  al momento que lo haga este se regresará. 

 

La agrupación  de la familia será según su preferencia o vivencia. 

- Educación 

Juego 1. Lo que tengo en mi mochila. 

Juego 2. Un día de escuela 

 

Fig. 7 

 

Al hacer click en el icono Educación (ver Fig. 3) encontraremos en el menú principal la 

ventana que se titula Derecho a la Educación (ver Fig. 7), en el fondo observamos una 

niña y un niño acostados boca abajo observando un libro, estos dos personajes 

establecen un dialogo acerca del cuidado y el respeto del cuerpo en el caso de la niña, y 

su amigo se compromete a respetar a todas la niñas, además se destaca que todos los 

niños y niñas tienen derecho a la educación. 
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Juego 1. Lo que tengo en mi mochila 

 
 

Objetivo: Seleccionar los objetos adecuados que se deben utilizar para el trabajo en el 

aula. 

 

¿Cómo se juega? 

El niño o niña utilizando el mouse tendrá que arrastrar los objetos que se encuentran en 

la parte inferior y colocarlos dentro de la mochila, si coloca en la mochila el objeto que 

no corresponde aparecerá una carita triste moviéndose, indicándole que se ha 

equivocado. 

 

Juego 2. Un día de escuela 
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Objetivo: Ordena la secuencia de manera correcta, desde entrar a la escuela, hasta salir 

de ella.   

 

¿Cómo se juega? 

El niño o niña deberá ordenar cada una de estas escenas empezando desde el primero 

que es el niño esperando el bus para ir a la escuela, hasta culminar con el niño 

despidiéndose de su maestra, si la  acción que elige no lo coloca correctamente  

aparecerá una  X encima del dibujo indicándole al niño o niña que lo debe cambiar, para 

este juego utilizará el mouse. 

 

- Salud 

Juego 1. Emociones 

Juego 2. La mejor comida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Fig. 8 

Encontramos a continuación la siguiente ventana y se titula Derecho a la salud (ver 

Fig. 8), aquí tenemos a un niño bañándose y explicando la importancia de mantener el 

cuerpo limpio para evitar enfermedades. 
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Juego 1. Emociones 

 
 

Objetivo: Expresar emociones al realizar diferentes tipos de actividades. 

 

¿Cómo se juega? 

La función del niño o niña es dibujar con el mouse, caritas expresando la emoción que 

siente cuando observa la imagen, lo deberá hacer dentro de cada círculo. Tiene la opción 

de borrar si le parece que no es la correcta. Cuando termine de jugar puedes regresar al 

menú principal. 

 

Juego 2. La mejor comida 
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Objetivo: Clasificar la comida saludable y no saludable, para desarrollar hábitos que 

contribuyan a conservar la salud, mediante el consumo de alimentos que permitan 

crecer fuerte y saludable. 

 

¿Cómo se juega? 

El niño o niña con el mouse arrastrará uno por uno  los alimentos que tenemos en la 

parte inferior y conducirlos hasta el rectángulo, debe clasificar en saludable y no 

saludable. Si no coloca correctamente al alimento, aparecerá una carita triste y deberá 

volver a intentar. 

  

- Ambiente Sano 

Juego 1. La ciudad que quiero 

Juego 2. Lo que no me gusta de mi ciudad  

 

Fig. 9 

 

Al abrir el icono Ambiente Sano (ver Fig. 3) encontraremos esta ventana que se titula 

Derecho a un Ambiente Sano (ver Fig. 9). En el fondo está un niño buscando su 

pelota y menciona como el lugar en el cual está jugando está limpio y pide que todos los 

demás estuvieran libres de contaminación. Además invita a todos a cuidar el planeta y a 

no destruirlo.  
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Juego 1. La ciudad que quiero 

Fig. 10 

 

 

Objetivo: Desarrollar actitudes positivas de respeto y conservación del  medio 

ambiente, para vivir en un mundo sano y disfrutar del medio que nos rodea. 

 

¿Cómo se juega? 

El niño o niña tendrá que elegir con el mouse en cuál de estas dos ciudades él quisiera 

(ver Fig. 10) vivir en una ciudad limpia o en una ciudad sucia. La ciudad que 

seleccione, se abrirá, en el caso que elija la ciudad limpia la niña enviará un mensaje 

como se observa en la Fig. 11  si elije la ciudad sucia saldrá el mensaje que se observa 

en la Fig. 12.  

 

                        Fig. 11 
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Fig. 12 

 

Juego 2. Lo que no me gusta de mi ciudad. 

 
 

Objetivo: Identificar  y seleccionar las actividades, que permiten cuidar el medio 

ambiente y las que destruyen al medio ambiente. 

 

¿Cómo se juega? 

El niño o niña tendrá que jugar colocando un √ con el mouse en las imágenes agradables 

y una X en las desagradables, si no selecciona correctamente aparecerá una carita triste 

y el niño o niña tendrá que corregir. 
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- Vida 

Juego 1. Cada día crezco más 

Juego 2. Yo necesito… 

 

 

 

Fig. 13 

Al hacer click en el icono vida  (ver Fig. 3) aparecerá la ventana Derecho a la Vida 

(ver Fig. 13), observando un niño, una niña un perro que va detrás de ellos y un bebé 

que va en su coche. La niña menciona que su hermanito está fuerte y saludable porque 

su mamá y papá lo cuida. 

 

Juego 1. Cada día crezco más 
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Objetivo: Ordenar las diferentes etapas de crecimientos del ser humano. 

 

¿Cómo se juega? 

El niño o niña utilizará el mouse para armar el rompecabezas, seleccionará la imagen 

uno por uno, según el ciclo de vida, si no coloca la imagen adecuadamente aparecerá 

una X y el niño o niña tendrá que corregir. 

 

Juego 2. Yo necesito…. 

 

Fig. 14 

 

Objetivo: Seleccionar las situaciones adecuadas que permita informarse sobre los 

cuidados durante el tiempo de embarazo. 
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¿Cómo se juega? 

El niño o niña deberá seleccionar la imagen correcta que le permita a la mamá mantener 

a su bebé fuerte y saludable en el vientre. El niño o niñaa partiendo desde el punto rojo 

donde está mamá hasta el punto rojo de las imágenes que se encuentran en la parte 

inferior, deberá arrastrar utilizando el mouse. Si en caso une mal la niña le dará un 

mensaje de advertencia como se observa en la Fig. 14 

 

- Recreación y descanso 

Juego 1. Lo que a mí me gusta  

 

Fig 15 

 

Al hacer click en Recreación y descanso ver (Fig. 3), encontramos la ventana que 

estamos observando, que se titula Derecho a la Recreación y al Descanso ver (Fig. 15) 

en donde un grupo de niños y niñas se encuentran realizando sus actividades preferidas. 

Aquí una niña dará un saludo y recalcará lo interesante de jugar y descansar después de 

hacer las tareas. 
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Objetivo: Identificar actividades que sean de agrado, para fomentar el juego de manera 

sana y divertida.   

¿Cómo se juega? 

El niño o niña al ingresar a este juego deberá primero seleccionar su sexo niño o niña. 

Luego con el mouse tendrá que hacer click y elegir dos actividades que más le guste. 

- Información 

Juego 1. Aprendiendo a cuidarse 
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En esta ventana encontramos a una niña que pide ayuda a dos personas mayores, porque 

un extraño le quiere regalar comida y ella ante esta situación no acepta. Además 

aconseja o todos los niños que ante un peligro siempre busque pedir ayuda. 

También observamos una niña de lado izquierdo con un título  “Escucha con atención”, 

ya que al hacer click en el icono Aprendiendo a cuidarse, este se abrirá y escucharemos 

la narración de la historia. 
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Juego 1  Aprendiendo a cuidarse 

Objetivo: Identificar las situaciones de peligro que pueda pasar cuando se encuentre 

fuera de casa para reaccionar de manera adecuada. 

 

¿Cómo se juega? 

El niño o niña tendrá la oportunidad de leer y escuchar esta historia que nos narra acerca 

del peligro que corren estos dos niños cuando un extraño les ofrece un helado, pero 

ellos ante tal situación y el miedo que tenían deciden salir corriendo y contarle a su 

mamá, ella llama por teléfono a la policía e informa de este suceso. Además su madre 

les enseña a sus hijos que nunca acepten cosas de extraños porque pueden hacerles 

mucho daño e incluso lastimarlos. 
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 Fig. 16 
 

Este juego tiene dos actividades el primero se llama Resuelvo una situación el niño o 

niña tendrá que seleccionar con el mouse donde está la situación peligrosa. Así como 

observamos en la pantalla Fig. 16 Si elige bien le saldrá un mensaje positivo. Y si elige 

mal un mensaje negativo. 

 

 Fig. 17 

En la segunda actividad que se titula Yo cuento deberá asimismo seleccionar con el 

mouse a que personas debe contarles cuando sucede algún hecho desagradable. Al final 

cuando termine el juego observará un mensaje motivador (ver Fig. 17) 

 
 
 

 

 

 



74 
 

CONCLUSIONES 

 

- Los documentos trabajados en el Capítulo I: Declaración de los Derechos del Niño, 

Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia, 

buscaron y buscan proteger a los niños y niñas y salvaguardar su integridad, 

destacando el rol importante que cumple la familia, la sociedad y el estado. 

 

- El aporte que brindó la Convención sobre  los Derechos del  Niño, fue significativo 

ya que dio un gran paso para que todos los niños sean considerados como sujetos 

titulares de derecho y además se establece una nueva relación entre el adulto y el 

niño o niña 

 

- El Código de la Niñez y Adolescencia es un documento legal creado en el país con 

el fin de que los niños y niñas estén protegidos de abuso, explotación y en donde se 

tome en cuenta su interés superior, en la que se considera de vital importancia la 

opinión de todos los niños o niñas y adolescentes en conjunto con la participación de 

su familia, sociedad y Estado. 

 

- Los derechos permiten que los niños y niñas definan su seguridad, es decir 

desarrollaren sus capacidades, definan sus metas y se sientan con la capacidad de 

exigirlos sin olvidar que posee deberes, ya que deben asumirlos responsablemente. 

 
- Los derechos de los niños y niñas son principios que permiten a la niñez gozar de 

una sociedad más justa, en donde exista una buena convivencia y en donde el 

Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de protegerlos. 

 
- Los docentes deben estar en constante actualización, en especial con las nuevas 

tecnologías, para aprender a manejarlas correctamente y ayudar a los niños y niñas a 

mejorar sus aprendizajes.  
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CONCLUSIONES SOBRE EL USO DEL CD 
 
- El uso del Cd le permite al niño o niña desarrollar su creatividad, habilidad, atención 

y concentración. 

 

- El trabajo con el Cd permite estimular la actividad de búsqueda y curiosidad, ya que 

el niño o niña tendrá que aprender a instalar, entrar, jugar en el juego, imprimir y en 

especial tendrá que investigar  la manera de resolver correctamente cada juego.  

 

- Los niños y niñas de 6 a 7 años podrán disfrutar de un multimedia, que les asegure 

aprender y ejercer de manera más dinámica sus derechos, dejando atrás otro material 

más tradicional. 

 
- El Cd es un  material de apoyo para el docente y un material de aprendizaje para la 

los niños y niñas, ya que les permite repetir los juegos, tantas veces como lo 

requiera y demorarse el tiempo que desee para comprenderlos. 

 
- El Cd interactivo fue manejado por los niños y niñas de 6 a 7 años y se notó un gran 

interés por resolver cada juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

RECOMENDACIONES 

 

Al enseñar cada juego el maestro o maestra, tendrá en cuenta las siguientes 

recomendaciones para que obtenga el mejor éxito. 

 

- Cuando el niño o niña juegue en la computadora, el docente debe supervisar para 

observar su nivel de aceptación, motivación, así como cualquier dificultad o 

equivocación. 

 
- El docente debe manejar el Cd correctamente para que se convierta en un mediador 

que le permita al niño o niña, llegar a la información que se necesita y así 

aprovecharlo de la mejor manera.  
 

- El docente debe explicar las reglas antes de que comience a jugar tanto del juego 

como de la utilización del computador. 

 

- La computadora debe contar con volumen o parlantes adicionales, ya que el Cd 

cuenta con sonidos y es importante que el niño o niña disfrute de mejor manera. 

 

- El docente, debe permitir que el niño o niña escuche lo que se menciona en cada 

derecho para que el mensaje que se menciona lo profundice y pueda realizar 

comentarios.  

 
- Las planificaciones presentadas en el Cd servirán para complementar cada juego y el 

tiempo que se destina es de sugerencia, ya que puede conllevar a trabajarlo en un 

mes. 
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4. GLOSARIO 

 

Convención 

Asamblea en donde los representantes de cada país asumen todos los poderes que 

concierne a una nación. 

 

Convención de los derechos del niño y niña 

La Convención de los Derechos del Niño es un conjunto de normas acordadas que 

deben respetar todos los países que la firmaron y ratificaron. 

 

Código 

Conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente. 

 

CD Interactivo 

Integración entre tecnologías gráficas, animación, música y  sonido  para generar 

presentaciones interactivas. 

 

Cumbre Mundial a favor de la Infancia 

CMI permite evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por los 

gobiernos en materia de protección. 

 

Derecho 

El derecho es concebido como un instrumento eficaz e idóneo que influye en la vida y 

personalidad de los pueblos.  

“Es un conjunto de normas que regula la convivencia social. El derecho encuadra las 

relaciones humanas y su observancia procura el respeto de cada uno respecto a los 

demás, en el ejercicio de dicha convivencia” (Convención sobre los derechos del niño) 

 

Discriminación 

Segregar a una persona ya sea por su raza, color, idioma, religión, forma de pensar, 

costumbres, tradiciones, vestimenta, etc. 
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Familia 

Grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de 

todos sus miembros y, en particular, de los niños y niñas, debe recibir la protección y 

asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad. 

 

Igualdad en derechos 

Derecho inherente que tienen todos los seres humanos a ser reconocidos como iguales 

antes la ley y de disfrutar y gozar de todos los derechos que se le otorgan, sin importar 

su origen nacional, su raza, sus creencias religiosas o su orientación sexual. 

 

La Convención de los Derechos del Niño  

Es un conjunto de normas acordadas que deben respetar todos los países que la firmaron 

y ratificaron. 

 

Multimedia 

Un sistema de cómputo que combina medios de texto, gráficos, animación, música, voz 

y video y en donde existe la interacción. 

 

Observatorio 

Es una organización ciudadana independiente con la misión de promover el 

cumplimiento de los derechos que la legislación del Ecuador garantiza a todos los niños 

o niñas y adolescentes y vigila al estado de los derechos, mediante la compilación de 

cifras. 

 

Proyecto educativo o didáctico 

Constituyen en iniciativas de innovación y  transformación institucional, el cual se 

conoce como una estrategia de planificación didáctica que permite organizar el trabajo o 

las actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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UNICEF 

La UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que fue fundado en 

1946 con el objetivo de promover la protección de los derechos de los niños, 

ayudándolos a satisfacer sus necesidades más importantes e intentando darles la 

oportunidad de mejores condiciones para el desarrollo de su potencial. 
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