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GENERALIDADES:

*

 A la fecha 38 funcionari@s de nuestra institución, se han capacitado 
y cuentan con el Multimedia “Interdisciplinariedad”, en la provincia 
de Elqui, para ser desplegado en los distintos niveles de la gestión 
institucional.

 Desde el mes de agosto 2008, nuestra institución ha sido 
privilegiada al poder contar con este recurso en distintos programas 
de atención de educación inicial.

 Ha sido utilizado con diferentes objetivos en diversos espacios 
educativos, tanto con equipos técnicos de docentes a cargo de  
programas educativos institucionales, como con familias,  alumnas de 
organismos formadores (Universidades), (agentes educativos y 
representantes de la comunidad, entre otros. 



USO Y APLICACIÓN 
DEL RECURSO

 Actualmente se despliega en forma periódica en más de 24 unidades
educativas, con grupos de distintas edades, desde el nivel Sala Cuna
menor y mayor, nivel medio menor, mayor y transición menor.

 Este recurso adquiere un gran valor educativo, porque ofrece una
gran diversidad y multiplicidad de opciones asociadas al Arte y la
Cultura.

 Genera oportunidades de enseñar y aprender a través metodologías
en donde se puede seleccionar un tema o contenido y abordarlo
desde lo particular a lo general, de lo universal a lo local, etc. Sin
necesidad de contar para su despliegue con una receta o punto de
partida predefinido.

 Propicia logros de aprendizajes en los tres Ámbitos de Aprendizaje
mencionados por las Bases Curriculares para la Educación Parvularia,
Formación Personal y Social; Comunicación; y Relación con el Medio
Natural y Cultural,



 Los Planes de Acción de los establecimientos dan cuenta de la 
incorporación de distintas estrategias pedagógicas, entre las 
cuales se encuentra el uso del DVD9-ROM, con despliegue de 
las galerías de fotografías y fragmentos de cine, para 
desarrollar temas o contenidos que surgen del interés de los 
niñ@s y sus familias, por ejemplo: Estilos de vida saludable, mal 
nutrición, conocimiento del entorno, borde costero y fondo 
marino, entre otros. 

 Por otra parte los Planes de Mejora que se implementaron el 
año 2008, en los establecimientos en función del Modelo de 
Aseguramiento de la Calidad, en el área Gestión de los 
procesos educativos y área Trabajo con Familia, en sus 
distintas dimensiones, se han visto favorecidos en este nuevo 
proceso de auto evaluación, ya que se cuenta con una 
sistematización de las experiencias desarrolladas las cuales al 
quedar debidamente respaldadas generan posibilidades 
concretas  de avanzar en el proceso de mejora continua.



Logros e impacto del uso del 
Multimedia en los aprendizajes

*



Galería de “Frutas  y 
Verduras” en Alimentación, 

láminas 11 y 14.







Galería de “Títeres” en 
Atención de Párvulos de 
Programas y Proyectos 

Sociales, láminas 58 y 55.







DESDE LAS NEUROCIENCIAS

• Entre los principios del aprendizaje del cerebro, según Caine y 
Caine 1977, existe uno que señala el aprendizaje es un proceso 
en desarrollo, el cual ocurre de muchas maneras.

• En parte el cerebro  es plástico, lo que significa que mucho de su 
alambrado pesado es moldeado por la experiencia de la persona. 
En parte hay predeterminadas secuencias de desarrollo en el 
niño, incluyendo las ventanas de oportunidad para asentar la 
estructura básica necesaria para un posterior aprendizaje. 

• Tales oportunidades explican porqué las Artes deben ser 
introducidas a los niños muy temprano en la vida. 

• Finamente en muchos aspectos no hay limite para el crecimiento 
ni para las capacidades de los seres humanos para aprender más.

• Las Neuronas continúan siendo capaces de hacer y reforzar 
nuevas conexiones a lo largo de toda la vida.  



DESDE EL APRENDIZAJE 
MEDIADO: 

Desarrollar el Pensamiento 
desde la Cuna

• Al definir las interacciones pedagógicas en el Marco Curricular 
de la JUNJI, se hace referencia a la importancia del rol 
mediador del adulto y los criterios de mediación que operan en 
dichas interacciones.

• Ahora bien, la experiencia de aprendizaje mediado, se 
manifiesta, según Feurestein, como un tipo de interacción entre 
el organismo del sujeto y el mundo que lo rodea. Ciertos 
estímulos del medio ambiente son interceptados por un agente, 
que es un mediador, que los selecciona, los organiza, los 
reordena, los agrupa, estructurándolos en función de una meta 
especifica. (Lorenzo Tébar Belmonte, El perfil del profesor mediador, 
Editorial Santillana, España 2003)



• El puente entre el medio y el sujeto lo construye el mediador, que 
puede ser tanto la educadora como la técnico, quien posibilita que 
el niño o niña incorpore nuevas estrategias cognitivas que 
optimizarán su funcionamiento cognitivo.

• El mediador, es decir la educadora, cuando despliega el 
Multimedia lleva al niñ@ a focalizar su atención, no solo hacia el 
estímulo seleccionado, sino hacia las relaciones entre éste y otros 
estímulos y hacia la anticipación de los resultados. En tal sentido 
este recurso nos entrega una propuesta susceptible de ser 
utilizada con fines educativos que facilitan el desarrollo cognitivo 
del párvulo. 

• A partir del despliegue del DVD9-ROM, es posible para el niñ@ 
establecer nuevas relaciones no solamente como resultado del 
proceso de maduración de su organismo, sino de la exposición 
directa a los estímulos que este ofrece.



*





Desde los Lenguajes Artísticos
 De acuerdo a evaluaciones realizadas con las unidades educativas 

respecto al núcleo del aprendizaje, que se han visto más favorecido 
con el uso del DVD, existe coincidencia en Lenguaje Artístico y 
Lenguaje verbal.

 En relación a los lenguajes artísticos, es necesario precisar adquieren 
una importancia fundamental en la formación de los párvulos, por 
cuanto constituyen una fuente original y creativa para expresar, 
representar y recrear la realidad, a partir de la elaboración original 
que hacen los niñ@s desde sus experiencias, sentimientos e ideas.

 Toda experiencia artística compromete la percepción, la sensibilidad, 
el pensamiento y las habilidades corporales, por tanto la diversidad 
de oportunidades que brinda el Multimedia “Interdisciplinariedad” a 
los párvulos de apreciar diferentes producciones artísticas, han sido 
vitales para potenciar los lenguajes artísticos, entendiendo por ellos, 
aquellas expresiones vinculadas al campo visual, plástico, musical y 
corporal .



 El desarrollo de la capacidad estética, también se ha 
visto favorecida por cuanto, esta involucra poner en 
juego las capacidades de comunicación y expresión.

 Los párvulos han comenzado a disfrutar de obras arte 
como fragmentos de cine, que ellos comentan, describen, 
interpretan, e identifican elementos estéticos básicos.

 Para el enriquecimiento de la sensibilidad estética y la 
apreciación artística, se han privilegiado la realización 
de experiencias en las cuales se han provocado 
encuentros intencionales, con producciones artísticas 
contenidas en el DVD9-ROM, con imágenes visuales 
sonoras y de movimiento.

 Lográndose además que se fortalezca el lenguaje verbal, 
ya que se fomenta que los niños expresen comentarios y 
opiniones sobre lo observado, favoreciendo una 
autoestima positiva.



• Otro aspecto que se ve potenciado es el desarrollo de la 
capacidad creativa, tanto de los párvulos como de los adultos 
educadores, dado que se crean condiciones intencionadas para 
convocar y desplegar la creatividad personal y grupal.

• Favorece la expresión de emociones, tanto en niños como en 
adultos.

• Abre la posibilidad de captar diferentes reacciones que ocurren 
al observar las imágenes y conocer pensamientos que se 
exteriorizan, ideas e interrelaciones que se cruzan con 
experiencias previas.

• Facilita la realización de experiencias de conocimiento personal, 
cuando se utiliza en dinámicas grupales, en espacios de formación 
continua.



APLICACIONES DIDÁCTICAS



AVANCES Y DESAFÍOS
Sensibilizar con nuevas estrategias de difusión aquellos pocos 
grupos que  muestran resistencia o dificultad para la aplicación 
del DVD9-ROM en el aula. 

• Equipar con Internet aquellos Jardines Infantiles, que cuentan 
con el Multimedia “Interdisciplinariedad”.

• Mejorar en algunas unidades educativas el Seguimiento y  
Sistematización de experiencias educativas novedosas y 
significativas en forma documentada, que recoja aportes y 
opiniones de las familias y comunidad.

• Otorgar mayor formalidad a los espacios de formación continua, 
en los cuales se realiza replica de la capacitación en el uso del  
DVD9-ROM.





• Continuar con acciones de Seguimiento focalizado en el uso y 
aplicación del Multimedia “Interdisciplinariedad” en el aula, en todas 
las unidades educativas.

• Profundizar el análisis sobre las implicancias y alcances 
pedagógicos que tiene el introducir este recurso en el 
quehacer técnico.

• Abrir la posibilidad de establecer nuevas redes de apoyo, en 
función de optimizar el uso y aplicación del recurso en aquellos 
sectores más lejanos y carentes de tecnología compatible con 
el DVD9-ROM.

• Sensibilizar a otros equipos técnicos para que accedan a la 
capacitación y cuenten con su propio recurso Multimedia.

• Evaluar impacto que tuvo el uso del DVD9-ROM, en el avance de 
algunos elementos de gestión, en los resultados obtenidos en el 
Modelo de Aseguramiento de la Calidad (2a etapa).

FIN
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