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TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN

La tecnología es una herramienta que ha 
dado un gran impacto en el proceso de 
educación del ser humano. Hoy en día 
este se ha vuelto un método de gran im-
portancia para él estudiante, pero, qué 
tanto beneficia a este sujeto en su prepa-
ración como educacional.

En la educación preescolar, se ha imple-
mentado la tecnología como una herra-
mienta más que los niños pequeños pue-
dan llevar a cabo en su preparación, pero 
además de la escuela los niños han teni-
do ya contacto con los aparatos tecno-
lógicos (computadora o teléfono móvil) 
en casa, esto hace que los niños meno-
res tengan más contacto con dicha he-
rramienta, pero en sí lo único que se está 
haciendo es que desde muy pequeños los 

niños sean manipulados por estos aparatos, 
siendo de esta manera una forma de que la 
tecnología tenga más control en las personas 
desde muy temprana edad.

 Muchos de los padres lo ven como una activi-
dad más para sus pequeños y que además se 
alegran al saber que ellos ya estarán en con-
tacto con materiales como estos en la escue-
la, pero no saben lo que esta pueda terminar 
haciendo con ellos en un futuro. Así que no 
sería una buena idea que los niños menores 
de 6 años tengan contacto con estas herra-
mientas a su corta edad.

Para la educación primaria y secundaria, la 
tecnología ya está muy centrada ya que la 
manera en que más se da a conocer dicha 
herramienta es en computación, donde to-
dos los alumnos tienen contacto con este 

Por Daniel Pérez Vázquez



material electrónico (computadora) y más 
aún en las tabletas electrónicas, que hace no 
mucho tiempo se le entregó a cada uno de 
los estudiantes de un grado en particular en el 
caso de las primarias. Pero, realmente los es-
tudiantes les dan buen uso a estos materiales. 

La mayoría de los alumnos nos les dan el uso 
adecuado ya que no cuentan con un mayor 
que pueda supervisarlos de una forma co-
rrecta, y de esta manera no aprenden lo que 
deben aprender. En la primaria la gran mayo-
ría de los alumnos son inquietos y es muy difícil 
que puedan aprender a usar la herramienta, 
son muy pocos los que lo logran hacer, en el 
caso de la secundaria es una situación muy 
parecida, pero la generación de alumnos de 
hoy en día que cursan la secundaria no se le 
ve un grado alto de interés al hacer uso de 
esta herramienta son muy pocos los que si lo 
hacen mientras que los demás les interesan 
saber otras cosas que no sean de gran im-
portancia en el caso de las tecnologías, por 
ejemplo, como descargar música, videos jue-
gos, etc. Pues de lo contrario solo asisten por 
obligación. 

De esta forma estamos observando que la 
tecnología no ésta haciendo algo importan-
te para ellos y solo está siendo una actividad 
más en el currículum escolar.

En el nivel medio superior (bachiller o pre-
paratorias) las herramientas tecnológicas ya 
son indispensables para ellos, ya que el nivel 
en el que se encuentran se les da un grado 
alto de exigencias en cuanto el uso de esta 
herramienta. Es por eso que ahora los jóve-
nes ya se ven más forzados a aprender sobre 
estos sistemas computacionales. Entonces 
viéndolo desde esta perspectiva, la tecnolo-
gía ya empieza a llamar más la atención en 
jóvenes a partir del nivel medio superior esto 
por el nivel de presión y obligación, de esta 
manera comienzan a adquirir conocimien-
tos para poder llevarlas a cabo al ingresar 
en el nivel medio superior.

Antes todo esto notamos que la tecnología 
solo es indispensable en el nivel medio supe-
rior ya es donde más se nota el interés sobre 
aprender de forma seria, aunque sea por 
obligación.
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1. Cuando un niño llora lo hace porque ne-
cesita algo.
El llanto de un niño no es una estrategia pla-
nificada para lograr un objetivo oculto, es 
una manera de expresar una necesidad no 
satisfecha o una emoción asociada a la tris-
teza, el miedo o el enfado. El llanto debe ser 
acompañado siempre.
 
2. La necesidad de contacto es una necesi-
dad primaria.
Los bebés necesitan estar en contacto estre-
cho con su madre. Estar en brazos o dormir 
junto a su madre es una necesidad real. Es 
beneficioso para ellos.
 
3. Los niños pequeños son incapaces de ma-
nipular o chantajear.
Su nivel de desarrollo cognitivo y emocional 
hace imposible el acto de la manipulación 
o el chantaje.
 
4. Complacer NO equivale a malcriar.
Complacer a los niños, permitir que logren 
sus objetivos, es beneficioso para su autoes-
tima, su motivación de logro y su sensación 
de propio control.
 
5. Ningún niño puede conseguir siempre lo 
que desea.
La vida misma hará que los niños, en mu-
chas ocasiones, no puedan conseguir lo 
que quieren. No tengáis miedo a ofrecerles 
experiencias de éxito, pues las experiencias 
de fracaso van a llegar de manera natural e 
inevitable.

 6. Todo ser humano necesita ser aceptado 
por lo demás.
La expresión de aceptación incondicional 
por parte de los padres ofrece seguridad al 
niño y le permite desarrollarse de manera óp-
tima. Ellos nos aman incondicionalmente.
 
7. Los premios, los castigos, los gritos y las 
amenazas deben evitarse siempre.
La educación basada en premios y castigos 
es ineficaz, daña la autoestima, obstaculiza 
la motivación natural del niño y merma el de-
sarrollo de su autogestión. La silla de pensar 
es un castigo.
 
8. Los juicios y etiquetas obstaculizan el desa-
rrollo de la persona.
El niño, como ser humano en desarrollo, debe 
crecer en un entorno libre de juicios y etique-
tas, basado en la aceptación y el afecto por 
parte de los demás.
 
9. Los niños necesitan jugar.
El desarrollo y el aprendizaje infantil se pro-
ducen a través del juego. Es absolutamente 
necesario garantizar la satisfacción de esta 
necesidad.
 
10. Los niños necesitan límites, pero pocos.
Eliminar límites innecesarios mejora la convi-
vencia familiar. Cuando confiamos en ellos, 
la necesidad de controlarlos pierde todo su 
sentido.

Psicóloga especializada en Mujer, Maternidad y Crianza Respetuosa, 
Desarrollo Personal

Col. Núm. M26931 
Consulta, terapia, grupos de apoyo, asesoramiento

Petición de información en: info@psicologiaycrianza.com
www.psicologiaycrianza.com

Decálogo de la 
crianza respetuosa

Mónica Serrano Muñoz
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Gorditas rellenasde verduras
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1 taza de masa de maíz orgánica, o si lo prefieren hacer la 
masa con harina de maíz y agregar agua tibia cantidad ne-
cesaria para poder moldearla
2 cucharadas de aceite de olivo prensado en frio, o el que 
usen
1 Nopal picado
1 elote desgranado
Cebolla y ajo picados y al gusto
Sal al gusto
½ calabaza o una pequeña picada
1 pimiento morrón en rajas

Procedimiento:
Gorditas
La masa ya preparada agregarle sal al gusto, 
y una cucharada de aciete, mezclar perfec-
tamente. Tomar 3 cucharadas de masa, hacerlas una bolita 
y aplastarlas con la mano, de modo que queden como tor-
tillas; pero como de 2 cm de grosor. Colocarlas en el comal 
aproximadamente 2 minutos y dar la vuelta para que se co-
cinen de ambos lados.
Guardarlas en una servilleta de albogón, y al terminar de 
prepararlas, se deberán abrir con un cuchillo por el centro, 
considerando que son de 2cm de grosor se deberá calcular 
1cm de cada lado al abrirlas para poder poner su relleno, la 
abertura deberá ser como de 7 cm sino se caerá todo y no 
quedarán bien.

Relleno
Saltear en un sartén con la cucharada de aceite el resto de 
los ingredientes, hasta que queden aldentes, y rellenar las  
gorditas.
Servir y disfrutar

Sugerencia: pueden acompañarse con la salsa de su prefe-
rencia.

Fundadora de la Red de Apoyo Nutrir con Cariño
Chiapas, México
https://facebook.com/recetasparaninosconalergiaalimentaria

Gorditas rellenasde verduras
Judith Aguilar
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Campo: Lenguaje y comunicación
Competencia:
Obtiene y comparte información mediante diversas formas de expre-
sión

Situación de aprendizaje

Actividad: ¿Cuál es tu nombre?

Se acomodará a los niños de tal forma que, 
sentados, formen un círculo.
Posteriormente se preguntará al primer niño 
que esté sentado a 
la derecha:
• ¿Cuál es tu 
nombre completo? 
(El alumno tal vez 
conteste Jorge Pé-
rez Jiménez).
• ¿Se apellidan 
Pérez tus hermanos 
y tu papá?
Se les explicará a 
los niños que de esa 
forma distinguimos a 
un niño de otro.
Después, se tocará 
la cabeza de otro 
niño y se le pedirá 
que mencione su 
nombre completo y 
que hable acerca 
de sus caracterís-
ticas físicas, como 
color de pelo, ojos, 
peso, si lo sabe, et-
cétera.
Ahora será este últi-
mo alumno quien tocará la cabeza de algu-
no de sus compañeros para que indique su 
nombre y características.
La actividad se prolongará hasta que hayan 
participado todos los alumnos.

Actividad: Menciono lo que realicé

Al inicio de la jornada escolar y/o después 
del recreo, se invitará a dos o más niños a 

que cuenten lo que hicieron el día anterior, 
durante el recreo o en el trayecto al jardín de 
niños, si les ha sucedido algo o si tienen algu-
na novedad que contar.
Se les ayudará con preguntas para que no 

utilicen siempre las mismas 
frases (leí un cuento, jugué 
con mis compañeros), para 
ello se les preguntará: 

¿Qué cuento leyeron? 
¿Con quienes jugaron? ¿En 
dónde lo hicieron? ¿A qué 
hora? ¿Qué sucedió al final 
del cuento o juego? 
Si realizaron algún dibujo 
se les preguntará: ¿qué di-
bujaron? ¿Lo colorearon? 
¿Con qué colores?

Actividad: Conociendo los 
libros de la Biblioteca de 
aula

Se planteará a los niños las 
siguientes preguntas:
• ¿Qué son los libros?
• ¿Para qué sirven?
• ¿Todos los libros son 
iguales?
• ¿En su casa hay li-

bros, cómo son?
• ¿Qué libros les gustan más, por qué?
• ¿Les gustan los nuevos libros que hay en 
nuestra biblioteca, por qué? 
• Se les presentará el álbum del alumno 
leyendo los títulos y el contenido a los alum-
nos.

9
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Actividad: Convivencia sin distinciones

Se planteará a los niños situaciones hipoté-
ticas como la siguiente:
Se dirá a los alumnos: Cada uno imagínese 
que hoy llega a estudiar aquí un niño de 
otro país, no conoce la escuela ni nues-
tro pueblo o ciudad, nuestras costumbres, 
etc., y a ustedes les corresponde enseñar-
le nuestro jardín y nuestra población, ¿qué 
harían?, ¿qué lugar de la es-
cuela le mostrarían primero?

Para estas narraciones se 
elegirá a dos niños. Uno será 
el narrador y el otro será el 
interlocutor (el niño nuevo) 
quien deberá realizar pre-
guntas como: ¿dónde están 
los baños?, ¿qué tienda hay 
cerca de aquí? ¿Qué hicie-
ron ayer?, etcétera.

Esta actividad se realizará en 
el patio escolar y se plantea-
rán más preguntas acorde a 
las circunstancias.

Se procurará que el narrador 
utilice las palabras: allá, aquí, 
hoy, ayer, mañana, etc.

Actividad: ¿Cómo soy yo?

Dibujarán a su familia en una 
hoja blanca y se plantearán 
las siguientes preguntas:
• ¿Qué es lo que más les gusta hacer?
• ¿Qué es lo que menos les gusta ha-
cer?
• ¿Cómo se sienten en la escuela?

Actividad: Mi familia

Se platicará de manera grupal con los 
alumnos en base a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se llama mi papá? ¿Mi 
mamá?
• ¿Cuántos hermanos tengo? ¿Son 
mayores?
• ¿En qué trabaja mi papá?
• ¿En qué trabaja mi mamá?
• ¿Qué me gusta de mi mamá?
• ¿Qué me gusta de mi papá?
• ¿Qué me disgusta de ellos?

Actividad: Aprendamos a 
convivir.

• Se preguntará a los ni-
ños quienes son sus mejores 
amigos y qué es lo que reali-
zan con ellos, se les comenta-
rá lo importante que es com-
partir las cosas con sus amigos 
y con la demás personas.

• Posteriormente se les 
leerá un cuento llamado los 
tres amigos, este tratará de lo 
que puede pasar cuando uno 
de ellos no quiere compartir 
sus cosa, y se les preguntará a 
ellos si han pasado por la mis-
ma situación, qué han hecho 
para solucionarla, etc.

• Se les explicará a los ni-
ños que se pondrá música y se 
pondrán a bailar, y al momen-
to de apagarla ellos tendrán 
que ir a abrazar a algún com-
pañero y decirle algo moti-

vante, como “qué bonita camisa traes, tu 
cabello está muy bonito”, etc. No sin an-
tes haberles puesto un ejemplo concreto.

• Al terminar se le dará una hoja a 
cada niño y se les pedirá que realicen un 
dibujo de sus amigos y lo decoren a su 
gusto.
• Para finalizar algunos niños nos ex-
pondrán su trabajo y nos contarán acer-
ca de lo que hayan dibujado y de algu-
nas experiencias con sus amigos.
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La educación en México está atravesando 
muchos cambios en la actualidad.  En estos 
cambios está la disputa por la misma, por 
cuestiones políticas que han hecho modifi-
caciones a los planes y programas, en algu-
nas ocasiones sin tomar en cuenta algunas 
consideraciones como: los estados o regio-
nes del país y las características especiales 
de cada una de ellas.

En estos momentos estamos pasando una 
etapa por la cual se busca una educación 
que sea pensada para los chiapanecos, 
que sea democrática, humanista y critica, 
que rescate las tradiciones y costumbres, 
respete las culturas de los pueblos originarios 
y el rescate de las mismas.

Como docentes es nuestro deber buscar 
actividades que puedan contener los as-
pectos antes mencionados. Sin importar la 
materia a la que nos dediquemos. Es  así 
como esta actividad se esta coordinando 
con la supervisión 11, inspección regional 
III de educación física y comité delegacio-
nal D I 363 de Arriaga, Chiapas, para sacar 
adelante los trabajos planeados en busca 
de nuevas propuestas alternativas tanto 
en actividades como en materiales. Esto 
como parte de los trabajos calendarizados 
por la representación regional del Proyecto 
de Educación Alternativa y el ceeas7. Así 

como parte de las actividades de nuestra su-
pervisión.

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto se realiza con la inten-
ción llevar a cabo una demostración de acti-
vidades de educación física, dichas activida-
des serán presentadas por compañeros del 
nivel de esta supervisión y región. Los partici-
pantes podrán  exponer sus actividades que 
consideren mas creativas, sin considerar tanto 
el programa o utilizando variantes de la mis-
ma. Esto con el fin de dar a conocer la crea-
tividad que los compañeros tienen al realizar 
sus clases cotidianas.

Actividades sin presión de jueces, amonesta-
ciones, calificaciones o premios, solo la finali-
dad de compartir experiencias.

Las actividades se sugieren sean encamina-
das a una visión de formación democrática, 
humanista y popular. Como una opción a lo 
ya establecido por la parte oficial. De la mis-
ma manera se sugiere se consideren activida-
des de rescate a los valores culturales, juegos 
tradicionales, autóctonos y populares propias 
de nuestra región o estado chiapaneco.

Así mismo es una buena oportunidad de dar 
a conocer los materiales alternativos que al-
gunos compañeros utilizan en sus centros de 
trabajo. Todo esto conociendo de antemano 

LEF. ÁNGEL SANTIAGO VILLALOBOS
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la creatividad y entusiasmo que los compa-
ñeros demuestran en sus labores escolares y 
extraescolares pero que no son registradas 
y por lo tanto pocas veces compartidas y 
valoradas.

PROPÓSITOS GENERALES

- Proponer proyectos encamina-
dos a una educación alternativa 
y democrática, como parte de las activida-
des de ceeas7 chiapas.
- Proponer actividades que a futuro 
puedan ser consideradas  y retomadas por 
otras regiones
- Aplicar actividades que resca-
ten los valores culturales, juegos 
tradicionales y autóctonos
- Compartir experiencias didácticas 
con compañeros del nivel
- Elaborar actividades encaminadas a 
una educación democrática humanista  y 
popular
- Dar a conocer la creatividad de los 
compañeros en la elaboración de materia-
les

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

- Realizar proyectos en coordinación 
con la supervisión e inspección de educa-
ción física de la región
- Proponer actividades que puedan ser 
de utilidad a todos los compañeros de la re-
gión
- Compartir experiencias didácticas 
con compañeros de la región
- Promover la armonía laboral en nues-
tra región
- Promover proyectos en la armonía 
con la supervisión e inspección de educa-
ción  física

Juegos 

Piedra juego tradicional.
Se puede jugar con 2 ó más participantes.
Cada participante coloca una piedra o 
pedazo de ladrillo en el suelo una al lado 
de otra. Se ubican delante su piedra a unos 

pasos de distancia. Desde su lugar el que inicia 
tirara con una pelota la piedra de cualquiera de 
sus compañeros, al que le tiren su piedra tiene 
que correr a colocarla de nuevo en su lugar y 
posteriormente correr por la pelota y alcanzar a 
cualquiera de sus compañeros y lanzarle la pe-
lota. Los demás corren a una base previamen-
te establecida tratando de llegar antes que los 
toque su compañero con la pelota. Se puede 
realizar el juego también haciendo el recorrido 
de regreso dejando la base y regresando a su 
piedra.
Al que haya sido alcanzado por la pelota en este 
trayecto será el próximo en tratar de tirar otra 
piedra con la pelota. Si el compañero no toca a 
nadie, continua haciendo el siguiente tiro. El que 
haya sido tocado 3 veces sale del juego.

Memoria con aros.
Se puede jugar con 2 ó más jugadores.
Previamente se distribuyen aros en el patio, al 
interior de cada aro se coloca una tarjeta con 
una figura pero de manera que no pueda ser vis-
ta dicha figura. El participante tiene qué correr 
a un aro, voltear la tarjeta y buscar encontrar 
el par, si no lo logra en la primera oportunidad 
volver a voltear ambas y pasará el siguiente par-
ticipante, hasta que hayan logrado encontrar el 
par de todas las tarjetas.
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una herramienta tecnológico
musical para la inclusión

El aprendizaje de un instrumento musical 
no es cosa sencilla, consta de dedicación, 
concentración y constancia, a su vez es 
una actividad apasionante. Los tiempos 
acelerados en que hoy vivimos muchas 
veces no nos permiten centrarnos en una 
actividad que requiere de dedicación y so-
bre todo paciencia y constancia como es 
el aprendizaje de un instrumento complejo 
como el piano. 

El avance de la tecnología hoy nos da 
más posibilidades y herramientas para el 
aprendizaje de un instrumento, es por eso 
que quiero presentar Pianum, esta nove-
dosa aplicación que consta de un piano 
virtual el cual se ejecuta siguiendo una 
secuencia numérica;  permite el aprendi-
zaje de una melodía simple a compleja,  
nos brinda multitud de plantillas (partituras 
analógicas)  que se apoyan sobre un pia-
no real para poder tocar una melodía. 

Desde el año 2002 enseño música a per-
sonas con discapacidad;  luego al estudiar 
la carrera de Musicoterapia en la USAL, 
mi abordaje se centro más en lo terapéu-
tico pero nunca dejando de lado lo rico de 
la enseñanza de un instrumento musical.

A través de estos años he ido probando 
diversos métodos para mis  pacientes de 
musicoterapia, he desarrollado mi propio 
abordaje de musicoterapia basado en 
mantras y música minimalista para que las 
personas con algún tipo de discapacidad 
pueda acceder a la música fácilmente.  El 
mismo se centra en evitar la frustración 
del individuo e invitarlo a hacer música 
con sus capacidades, con mínimos ele-

Atilio Pablo Bertorello (Lic. En Musicoterapia)
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mentos, que pueda desarrollar su propio 
discurso sonoro, sin fines estéticos.

En muchas ocasiones mis alumnos y pa-
cientes me han manifestado el deseo de 
aprender alguna canción popular que a 
ellos les gustaba y se tornaba un conflicto 
porque las mismas eran muy difíciles de 
ejecutar, y conducían a la frustración en 
ellos al no poder tocarlas, por eso Pianum 
nos ofrece un formidable y sencillo recur-
so para que todos podamos hacer música.

He utilizado Pianum en diversas institucio-
nes de educación especial y en mi consul-
torio privado con mis pacientes particula-
res de musicoterapia  y he notado muchos 
progresos no sólo en el área musical sino 
es aspectos emocionales del individuo. 

•Favorece el aprendizaje de una forma 
sencilla y práctica
•Fortalece la autoestima
•Favorece el desarrollo cognitivo del indi-
viduo
•Despierta la curiosidad a nuevos desafíos 
•Favorece al desarrollo de la autonomía 

Imaginemos por un momento a una per-
sona con discapacidad acostumbrada 
al “no puedo” que le inculca la sociedad 
y por consecuencia una autoestima muy 
baja.  Imagínese a un niño convencional 
sin discapacidad que su profesor de mú-
sica le dice que no puede hacer música 
porque es desafinado o no sabe solfear 
una partitura. Pianum viene a romper con 
todos estos prejuicios culturales, posicio-
na al sujeto en el yo si puedo y nos abre 
las puertas al maravilloso mundo de la 
música, porque la misma es un derecho 
universal de todos sin importar que tipo de 
discapacidad u problemática posea uno. 

Coordinador del proyecto “Musicoterapia minimalista”, 
Abordaje de musicoterapia para personas con discapacidad.
Musicoterapeuta pediátrico de Sanatorio Los Arcos, Clínica 
y Maternidad Suizo Argentina, Clínica Zabala. Swiss Medi-
cal Group. 
Contacto: musicointegrandonos@gmail.com
Twitter: @MtMinimalista 
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El inicio de un nuevo ciclo escolar está 
lleno de emociones encontradas, desde 
llanto, enojo, ira, hasta felicidad, alegría, 
incertidumbre. Los tres actores principales 
en el inicio de clases son 
los niños y niñas, los pa-
dres y las madres de fa-
milia y, por último, los do-
centes.  Es por ello, que 
se necesitan herramien-
tas básicas para que los 
niños y las niñas entren 
felices y contentos de 
empezar un nuevo pe-
ríodo escolar o regresar 
a la misma escuela con 
sus compañeros de cla-

se.

¿Cómo se puede lograr 
que a los niños y las niñas 
les resulte emocionante 
y atractivo ir a la escue-
la? Simple, por medio 
de la motivación. Ésta resulta a partir de 
una serie de frases, acciones y palabras, y 
sobre todo actitudes que le permitan a los 
niños y niñas asimilar el regreso o inicio de 

clases de una manera favorable.

Papás y mamás las palabras que usen 
con relación a la escuela son las que mar-
carán a sus hijos e hijas para todo el ciclo 

escolar.
Docente, es necesario dar una buena 
impresión desde la primera semana, em-

pezanddo por la actitud, usa frases de 
apoyo, soríe, veras que los alumnos se 
adaparán muy rápido, sin necesidad de 
citar a los papás y las mamás a juntas de 

emergencia.

Niños y niñas, disfruten 
el momento, explo-
ren, conozcan, hagan 
amigos, pregunten, no 
teman… ¡la escuela es 

genial!.

En las infografias si-
guientes les describo 
unos puntos muy im-
portantes que se pue-
den llevar a cabo des-
de una semana antes 
de entrar a clases, 
esperando que estos 
puedan ser útiles y fá-
ciles de emplear para 
favorecer el interés de 

asistir a la escuela. 

Papás, mamás, niños, niñas, maestras y 
maestros:

¡CARPE DIEM!

¡De regreso a clases! 
¿Qué hago?
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