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Introducción 
La Educación Preescolar es considerada como el 
primer eslabón en el sistema educativo del país, 
cuyo objetivo es garantizar el desarrollo integral 
en el orden intelectual, físico, moral y estético de 
las futuras generaciones durante todo el proceso 
educativo y la continuidad en el hogar. Está reco-
nocida además, como una de las etapas con ca-
racterísticas propias vinculadas a toda la evolu-
ción posterior de su personalidad; parte del cono-
cimiento de sus enormes reservas de desarrollo 
intelectual y de sus condiciones adecuadas de 
vida y educación, constituyen la génesis de habili-
dades, capacidades, representaciones, senti-
mientos y normas morales que perfilan sus ras-
gos del carácter.   

La dirección del proceso educativo en la Educa-
ción Preescolar  en ocasiones  el personal encar-
gado de este desempeño, durante un tiempo se 
resistían a utilizar la computadora en su labor 
profesional; mediante el estimulo y el perfeccio-
namiento de algunos programas de capacitación 
estas han logrado estimular su uso a partir de la 
incorporación de este medio en su quehacer do-
cente, investigativo y administrativo. 

Es evidente que las educadoras necesitan estar 
mejor preparada para la conducción del proceso 
educativo, y dar respuestas al reclamo de las exi-
gencias trazadas por la dirección del país, sobre 

la política educacional cubana y cumplir con los 
objetivos de la Educación Preescolar, lográndose 
así una adecuada preparación intelectual del ni-
ño/a al crear las bases para iniciar el aprendizaje 
de forma óptima en la Escuela Primaria. 

El uso de la computación y por medio de esta el 
Software Educativo en particular tienen en la ac-
tualidad un alto índice de utilización desde su in-
troducción de manera masiva en el Sistema Edu-
cacional Cubano a partir del curso 86-87 se ha 
logrado ejercer un gran impacto, debido a las cre-
cientes potencialidades para este fin. 

Con el Software Educativo, las educadoras tiene 
en sus manos un medio de enseñanza de gran 
utilidad y valor pedagógico que puede ser em-
pleado con el propósito de alcanzar la competen-
cia requerida para desarrollar la independencia 
cognoscitiva, este dispone de un medio que por 
sus posibilidades estimula al educando a incre-
mentar el protagonismo de su aprendizaje y la 
conducción del proceso educativo. 

La dirección del MINED, la Educación Preescolar 
en particular han indicado la ejecución del Pro-
yecto Educativo “Colección A Jugar” con el ob-
jetivo de preparar a un grupo de Metodólogas de 
esta Educación a través de una capacitación que 
las instruya técnica y metodológicamente para 
crear las condiciones en la elaboración de un 
Guión dirigido a las educadoras que favorezca la 
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RESUMEN: El Guión para Software Educativo denominado “Profesión de Amor” es un producto para 
ser empleado en la capacitación de las educadoras que favorecerá la dirección del proceso educativo, 
elaborado para optar por el título académico de M.Sc en Ciencias de la Educación, Mención Educación 
Preescolar, etapa más importante para el desarrollo ulterior del ser humano, del período de vida com-
prendido desde que el niño/a nace hasta que ingresa a la escuela, pues en ellas se sientan las bases de 
todo el desarrollo físico, intelectual y socio afectivo de la futura personalidad, para alcanzar este propósi-
to se requiere de una educadora con una preparación adecuada que garantice esta aspiración.  

Esta investigación aporta una capacitación a las educadoras de la Educación Preescolar con la utiliza-
ción del Guión para Software que consta de cuatro módulos fundamentales donde pueden interactuar 
con el ordenador y buscar temas de interés según las necesidades e intereses de cada una, es dinámi-
co, flexible, económico en recursos humanos y materiales, ofrece diversas variantes de cada uno de los 
programas que contemplan las distintas clasificaciones de Software Educativo denominado Hiperentor-
no Interactivo de Aprendizaje, contará con recursos multimedia (videos, imágenes, juegos y ejercicios) 
que facilite de forma activa la dirección del proceso educativo, sin modificar los contenidos que se ofre-
cen en los programas y orientaciones metodológicas. 
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conducción del proceso educativo, y a su vez en-
señarlas a utilizarlos. 

En el empeño de utilizar correctamente el Guión 
para Software Educativo, las educadoras de 
esta Educación precisan de una adecuada prepa-
ración, lo que requiere de ella un mayor sacrificio 
que le permita apropiarse de las particularidades 
de este medio de enseñanza, lo que se evidencia 
insuficiencias en las educadoras que limitan su 
autopreparación y la necesidad de lograr el em-
pleo de la informatización que favorezca elevar 
su preparación en la dirección del proceso educa-
tivo en función de lograr su preparación y adquirir 
nuevos conocimientos.  

Desarrollo 
Por la importancia del empleo de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
el desempeño de las educadoras en su actividad 
educativa se tienen en cuenta las potencialidades 
que brinda la Web para el desarrollo de aplicacio-
nes que facilita el proceso de enseñanza aprendi-
zaje, a partir de la utilización de estos medios -en 
específico- al desarrollo de espacios educativos 
atendiendo a las características y necesidades de  
cada una de ellas. 

En el año 2001 se inicia la producción de Softwa-
re Educativo con un carácter curricular extensivo 
y mediante el trabajo cooperado de varias institu-
ciones, exactamente con el desarrollo de la colec-
ción Multisaber, para la Educación Primaria,  la 
cual se creó el concepto de Hiperentorno de 
aprendizaje (HEA), el cual ha sido el modelo 
conceptual que han asumido los Software Educa-
tivos de las colecciones El Navegante, Futuro, 
Aprender Técnica, “A jugar”. 
El MINED y el CELEP en cada provincia del país 
realizó una selección con  metodólogos de la Di-
rección Provincial de Educación, profesores del 
Instituto Superior Pedagógico y educadoras con 
experiencias en Computación de la Educación 
Preescolar, para recibir un curso de capacitación 
como Guionistas de la colección “A jugar”, con el 
objetivo de elaborar el Guión, a través del cual se 
trazan las pautas para la realización del Software 
Educativo dirigidos a las educadoras de esta 
Educación, entre ellas estuvo la provincia Guan-
tánamo como integrante de ese proyecto, por lo 
que esta investigación pertenece a la colección 
antes mencionada, del  cual la autora es colabo-
radora.  

Este Guión está encaminado a la preparación de 
las educadoras, que les permita la utilización de 
las nuevas tecnologías, su introducción en el pro-
ceso educativo así como la puesta en práctica de 
valiosas ideas que posibiliten la adquisición de 
habilidades y hábitos que promuevan el desarro-
llo de sus educandos. 

Para la elaboración de Guión para Software Edu-
cativo se debe tener presente determinados re-
quisitos: 

• Determinar el problema educativo a resol-
ver.  

• Asegurar que la computadora efectivamen-
te posee ventajas cualitativas sobre otros 
medios educativos para resolver el proble-
ma. 

• Investigar si ya existe un Guión para Soft-
ware elaborado que resuelva total o par-
cialmente la dificultad de los contenidos. 

• Precisar bien en qué momento del proceso 
educativo es aplicable el nuevo Software. 

• Consultar el criterio de especialistas en la 
elaboración del Software Educativo. 

En la actualidad se ha confeccionado en la Edu-
cación Preescolar un Software Educativo para los 
niños/as del 6to año de vida, no así para las edu-
cadoras, por lo que propongo “Profesión de 
Amor” como uno de los guiones pertenecientes a 
la colección antes mencionada del proyecto na-
cional, con el objetivo de capacitarlas en determi-
nados contenidos metodológicos, realizando jue-
gos y ejercicios que podrán utilizarlos como una 
de las vías para el perfeccionamiento del aprendi-
zaje en la conducción del proceso educativo. 

Composición del Guión para Software Educa-
tivo “Profesión de Amor” 
Está constituido por una concepción metodológi-
ca y pedagógica que se ha dado a conocer como 
una de las clasificaciones de Software como es el 
Hiperentorno Interactivo de Aprendizaje el cual ha 
sido el modelo conceptual que ha asumido este 
Guión para las educadoras que pertenece a la 
colección “A Jugar”, además de otra serie de ma-
teriales educativos que han sido desarrollados 
para atender contenidos específicos. 

“Profesión de Amor” contará con recursos mul-
timedia en la que se integran armónicamente los 
módulos: Temas, Biblioteca, Juegos, Ejerci-
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cios. Contempla una interfaz estandarizada, que 
proporciona un ambiente de trabajo amigable e 
intuitivo con un alto nivel de interactividad para 
acceder a la información existente en el Guión 
para Software Educativo. 

Esta colección compuesta por 11 Temas, 55 
Ejercicios y variados Juegos que se integran a 
cada uno de los temas propuestos, uno por su 
relación con los contenidos de los Programas de 
las diferentes áreas de desarrollo, otros que tribu-
tan a la formación de una cultura general integral 
y el nivel de habilidades desarrolladas por las 
educadoras, pero sin dosificar los contenidos co-
mo aparecen en los programas educativos, sino 
permitiendo que alcancen diferentes niveles de 
realización en dependencia de sus propias nece-
sidades, demandas, potencialidades y objetivo 
que persigue esta propuesta.  

La investigadora, por la importancia de este tema 
y su incidencia como vía de preparar a las educa-
doras, propone “Profesión de Amor” que cum-
ple con las exigencias curriculares y didácticas, 
que permite dar tratamiento de forma íntegra a 
los diferentes contenidos, para ir dando solucio-
nes a las limitaciones que presenta el Software 
“A Jugar” existente y se utilice dentro del proce-
so educativo como medio de enseñanza, ya que 
se estrecha fielmente a la didáctica que las edu-
cadoras deben emplear para impartir los diferen-
tes contenidos en las instituciones infantiles.  

Breve descripción de los módulos del Guión 
“Profesión de Amor”. 
Presentación de la Colección: Es la identifica-
ción de una mascota (perro) llamado “Amigo”, de 
color amarillo que saldrá  identificando a toda la 
colección “A Jugar”, este sale detrás de una corti-
na de color rojo en un ambiente de alegría, con la 
música que identifica la colección, mediante la 
utilización de multimedia.  

Se efectuará esta animación de forma ininterrum-
pida. Tiene acceso al resto de los módulos, a tra-
vés de un menú en la parte superior de la panta-
lla. 

Presentación del Producto: Animación en un 
ambiente agradable en el patio de un Círculo In-
fantil se encuentran los niños /as junto a la edu-
cadora realizando acciones que presentan mo-
mentos del  juego con una pelota, al rebotar la 
pelota por uno de los niños, la educadora la atra-
pa y salta hacia arriba donde se representa el 
azul cielo y la toma del sol característico de la 

provincia Guantánamo donde sale el nombre 
“Profesión de Amor”. Se efectuará esta anima-
ción de forma ininterrumpida. 

Breve descripción de los módulos que contie-
ne el Guión: 
Se compone de varios módulos que interactúan, 
pero se tiene acceso directo a cada uno de ellos 
a través de la Barra de menú. Como se explicó 
en el diagrama de navegación, compuesto por 4 
módulos fundamentales:  

• Módulo Tema. 

• Módulo Biblioteca. 

• Módulo Juegos. 

• Módulo Ejercicios. 

Módulo Tema: Va dirigido a la Dirección del Pro-
ceso Educativo a partir de los contenidos que 
requiere el currículo de la Educación Preescolar 
teniendo en cuenta los temas sugeridos por las 
educadoras estando en correspondencia con sus 
necesidades, intereses y o motivaciones, donde 
cada uno tiene diferentes epígrafes. 

A partir del conocimiento que posean las educa-
doras de estos temas, se encontrarán con dife-
rentes conceptos donde se identificaran en pala-
bras calientes esta será su simbología, la misma 
se encontrarán en la carpeta de glosario, además 
se podrán encontrar con videos, diaporamas con 
contenidos que podrán estar acompañado por 
locuciones, imágenes, dentro del propio tema. 

Módulo Biblioteca: Se encontrarán con una ga-
lería multimedia (imágenes, sonidos, videos, dia-
poramas, animaciones, Glosario: este es un dic-
cionario especializado en el que se definen pala-
bras de difícil comprensión y se especifican en 
las planillas correspondientes a Glosario y Media 
Correspondiente Textos (T). 

Deberá existir un mecanismo de aceleración y 
búsqueda de las palabras en este diccionario, de 
igual forma las palabras calientes que se ofrece 
en los temas se identificarán con letra negrita cur-
siva en rojo.  

Las interacciones con estas palabras se especifi-
can en la planilla de Palabras Calientes donde 
deberá ilustrarse él término.  

Simbologías a utilizar dentro de los diferentes  
temas: 
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• Palabras Calientes (PC) identificados por el 
color rojo. 

• Diaporamas (D) identificado con el color 
azúl. 

• Imágenes Fijas (IF) o Imagen para buscarla 
(I) identificado por el color Violeta. 

• Locuciones (L) identificado por el color ver-
de. 

• Videos (V) identificados por el color ma-
rrón. 

• Sonidos (S) identificados por el color ana-
ranjado.   

El Guión ofrece a las educadoras información 
visual de estos contenidos, los cuales pueden ser 
referidos a partir de la interacción con los juegos 
y ejercicios.  

Módulo Ejercicios: Se crearon 55 ejercicios diri-
gido a las educadoras, entre ellos, verdadero o 
falso, completar oraciones y párrafos, enlazar 
según corresponda la respuesta correcta, formar 
palabras, adivinanzas sobre los contenidos que 
se aborden (medios que se utilizarán en la cons-
trucción de determinados artículos), así como las 
herramientas y materiales que se utilizan.  A par-
tir de esas narraciones las educadoras van a in-
teractuar con diferentes nodos informáticos me-
diante el arrastre de ratón. 

Módulo Juegos: Ofrecen varias posibilidades 
donde pueden escoger entre ellos: acrósticos, 
sopas de letras y  descubre imagen, las educado-
ras pueden comprobar sus habilidades y dominio 
de los diferentes contenidos que aparecen en los 
temas.  

Ayuda: Permitirá a las educadoras la navegación 
del Software y poder encontrar las diferentes bi-
bliografías como los Programas y Orientaciones 
Metodológicas del currículo de la Educación Pre-
escolar y de cómo pueden navegar en el Softwa-
re , así como artículos de interés.  

El Guión tendrá una base de datos que le permite 
a las educadoras consultar el desempeño de los 
niños/as y el control de la actividad en el que se 
constatan elementos vinculados a la navegación 
del mismo, tiempo consumido, nivel de efectivi-
dad entre otros y el servidor controlará el resulta-
do de los niños/as, por lo que le facilitará a las 
educadoras por este medio obtener dicho resulta-

do. La ayuda será contextual y puntual para cada 
una de los tipos de pantallas del programa.  

Debido a las características y peculiaridades de 
los usuarios deberá usarse un lenguaje apropia-
do, directo y puntual para dar a conocer las fun-
ciones de los elementos interactivos de cada pan-
talla.  

Es un Guión instructivo, flexible donde se presen-
ta como esencia la idea que las educadoras 
aprendan navegando, en un entorno de trabajo 
interactivo para profundizar en los diferentes con-
tenidos metodológicos que se propone, ofrece 
varios juegos y ejercicios que le permitirá aplicar  
sus conocimientos y demostrar lo aprendido en 
los temas ofrecidos. 

Estas Actividades que se ofrecen en el Guión 
para Software Educativo los directivos pueden 
utilizarlas con vista a la preparación de las educa-
doras a través de las diferentes vías del trabajo 
metodológico como: 

• Actividades metodológicas con las educa-
doras.  

• En los diferentes Colectivos de Ciclos y 
grupos. 

• En los Colectivos Territoriales. 

• Reuniones metodológicas dirigidas por las 
estructuras del municipio con directoras de 
los Círculos Infantiles. 

• En actividades demostrativas, entre otras. 

Sinopsis de cada uno de los temas con sus 
objetivos:  
Tema I  “Historia de la Educación Preescolar en 
Cuba”. 

Objetivo: Analizar la historicidad de la Educación 
Preescolar en Cuba. 

Tema II “Fundamentos que sustentan la educa-
ción de los niños/as de 0 a 6 años” 

Objetivo: Valorar los fundamentos teóricos que 
sustentan la Educación de los niños/as de 0 a 6 
años para lograr calidad en la dirección del Pro-
ceso Educativo que se exige en la atención a los 
infantes, la familia y  la comunidad. 

Tema III “Alternativas de atención y educación a 
la primera infancia” 

Objetivo: Perfeccionar la capacitación de las 
educadoras sobre la Educación a la Primera In-
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fancia para lograr la  dirección del  Proceso Edu-
cativo con la participación de los niños/as,  la fa-
milia y la comunidad. 

Tema IV “Proceso Educativo” 

Objetivo: Valorar las condiciones previas para 
desarrollar el  Proceso Educativo con la calidad 
que se exige en la atención a los niños/as, la fa-
milia y a la comunidad. 

Tema V “El Juego en la Edad Preescolar” 

Objetivo: Valorar como organizar los diferentes 
juegos en la Educación Preescolar  

Se hace referencia a que varios autores se han 
esforzado por acotar el problema del juego a par-
tir de una teoría general. 

Tema VI “Las tecnologías de la Informática y las 
Comunicaciones: transformación en el quehacer 
didáctico de la educadora” 

Objetivo: Analizar los elementos esenciales para 
desarrollar el programa  Audiovisual y Computa-
ción. 

Tema VII “El diagnóstico” 

Objetivo: Analizar los elementos esenciales del 
diagnóstico como instrumento pedagógico de la 
Educación Preescolar en la dirección del  Proce-
so Educativo. 

Tema VIII “Trabajo Preventivo”  

Objetivo: Valorar el trabajo a realizar con los di-
ferentes tipos de niños/as y sus discapacidades 
para lograr  la dirección del  Proceso Educativo 
con la calidad que se exige,  la atención  a la fa-
milia y la comunidad.  

Conclusiones 
En la investigación realizada se valoró los antece-
dentes históricos sobre la capacitación de las 
educadoras en las diferentes etapas correspon-
dientes desde el 1980 hasta la actualidad, a partir 
de la caracterización psicológica y pedagógica, 
demostrándose la necesidad de perfeccionar la 
preparación de este personal para el desarrollo 
exitoso del proceso educativo, teniendo en cuen-
ta el análisis realizado en los diferentes Planes de 
Estudio. 

El diagnóstico integral aplicado demostró que la 
capacitación ofrecida por el municipio Guantána-
mo en el orden pedagógico, metodológico y cien-
tífico- técnico no ha logrado satisfacer las expec-
tativas de las educadoras que necesitan perfec-

cionar su modo de actuación que favorezca la 
dirección del proceso educativo.  

A partir de los resultados obtenidos se demuestra 
la necesidad de diseñar una capacitación a las 
educadoras de la Educación Preescolar con la 
utilización de un Guión para Software que consta 
de cuatro módulos fundamentales donde pueden 
interactuar con el ordenador y buscar temas de 
interés según las necesidades e intereses de ca-
da una, es dinámico, flexible, económico en re-
cursos humanos y materiales, ofrece diversas 
variantes de cada uno de los programas que con-
templan las distintas clasificaciones de Software 
Educativo denominado Hiperentorno Interactivo 
de Aprendizaje, y contar con recursos multimedia 
(videos, imágenes, juegos y ejercicios) que facili-
te de forma activa la dirección del proceso educa-
tivo. 

Según el criterio de los especialistas y docentes 
con experiencias el diseño del Guión para Soft-
ware Educativo “Profesión de Amor” reúne las 
condiciones para ser empleado en la capacitación 
de las educadoras que favorezca la dirección del 
proceso educativo.  

 


