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RESUMEN 

 

El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo fortalecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los niños de primer año de educación 

básica de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” de Guayaquil. Partiendo 

desde una observación general, entrevistas y posteriormente formulación 

de encuestas a las autoridades, docentes y padres de familia, se recabó 

información para determinar cuáles son las causas para que el 25% de los 

niños que cursan el año lectivo en ese Plantel, tengan serias dificultades 

de aprendizaje. Un recorrido por los diferentes casos problemáticos pone 

en evidencia que a más de los esfuerzos constantes del docente por 

transmitir conocimientos, la posición de los padres como agentes 

socializadores, es esencial.  La familia debe brindar todos los cuidados 

necesarios para que el niño crezca saludablemente de forma física y 

mental; mientras que la escuela debe estar dotada de docentes 

capacitados y recursos educativos idóneos para promover al alumno 

hacia la excelencia académica. Como un aporte educativo, sin alejarse de 

las actuales tecnologías, se propone el uso de una aplicación multimedia 

digital con juegos didácticos para motivar en el niño su deseo de aprender 

y descubrir nuevas experiencias.      descubrir nuevas experiencias. 
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SUMMARY 

 

This research work aims to strengthen the process of teaching and 

learning in children in the first year of basic education "Efren Aviles Pino" 

Fiscal School of Guayaquil. Starting from a general observation, interviews 

and surveys subsequently formulating the authorities, teachers and 

parents, information was collected to determine the causes for the 25% of 

children attending the school year at the Campus, have serious learning 

difficulties. A tour of the various problematic cases shows that over the 

continued efforts of teachers to transfer knowledge, the position of parents 

as socializing agents is essential. The family must provide all necessary 

care for the child to grow healthy physical and mental fitness; while the 

school should be provided with suitable trained teachers and educational 

resources for students to promote academic excellence. As an educational 

contribution, without departing from current technologies, the use of a 

digital multimedia application with educational games to motivate the 

child's desire to learn and discover new experiences is proposed. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Contexto de la investigación 

     El Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS por su sigla en inglés) 

publica anualmente el Compendio Mundial de la Educación, con la 

finalidad de reflejar las más recientes estadísticas de educación a nivel 

mundial. Estos estudios engloban programas desde el aprendizaje infantil 

hasta la alfabetización de adultos.   

 

     La educación primaria a nivel mundial ha revelado un aumento del 6%  

en las tasas de matrícula entre los años 2000 y 2010; es decir, que 

muchos más niños tienen acceso a la educación primaria, y así mismo 

han disminuido en un 7% las tasas mundiales de repetición de año, 

durante este mismo periodo. Sin duda alguna, se evidencia el trabajo 

mancomunado de gobiernos y organizaciones interesadas en desarrollar 

políticas para mejorar el nivel de educación. 

 

     Enriquecer la calidad de la educación es una tarea prioritaria y gracias 

a los avances tecnológicos a nivel mundial, la educación ha mejorado 

notablemente.   

 

     En los últimos años México ha mejorado en la educación para niños de 

comunidades indígenas, implementando programas pedagógicos con 

soporte multimedia, reduciendo así la brecha digital entre niños indígenas, 

y estos proyectos educativos han servido de inspiración a Bolivia para el 

desarrollo de materiales multimedia que apoyen el aprendizaje de lenguas 

y culturas indígenas en esta región. 
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    El Ecuador, por su parte, desde 1947 consta entre los 195 Estados 

Miembros de la UNESCO y ha venido participando en actividades y 

proyectos dentro los cinco sectores que componen esta organización: 

Educación, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Cultura, Comunicación 

e Información.  

 

     Lamentablemente, en cuanto a educación pública se refiere, el 

Ecuador ha venido arrastrando deficientes niveles de educación por 

problemas como: falta de infraestructuras, poca preparación de los 

docentes, sistemas educativos centralizados, bajos salarios de los 

profesores; factores que en la actualidad son el foco de atención para el 

cambio radical que plantea el gobierno ecuatoriano hacia una educación 

de calidad.  

 

     En la actualidad, como parte del Plan Nacional del Ministerio de 

Telecomunicaciones (MINTEL), se promueve el acceso a las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), a través de la dotación de 

equipamiento y conectividad a escuelas y colegios fiscales para erradicar 

el analfabetismo digital. 

      

     Es por esto que la autora de este proyecto motivada en crear mejores 

experiencias educativas para los niños y niñas de primer año de 

educación básica de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” de Guayaquil y 

enfocada en reducir las dificultades de aprendizaje de estos niños, ha 

diseñado una propuesta multimedia digital para incluirlos tempranamente 

en el uso de las nuevas tecnologías y de esta forma despertar el interés 

del niño en aprender, experimentar, resolver, comparar y ordenar ideas 

desde un medio digital acorde con las expectativas actuales. 
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Problema de Investigación 

   Al realizar la observación de campo en la Escuela Fiscal “Efrén Avilés 

Pino” de Guayaquil y la respectiva entrevista con el Director de la Escuela 

Lcdo. Luis Torres Ronquillo y la profesora del primer año de educación 

básica Lcda. Maritza Urresto Murillo, se evidenciaron algunos aspectos 

que aquejan sus procesos educativos, que a continuación se detallan: 

 

     Con relación a los niveles de enseñanza, la Escuela Fiscal “Efrén 

Avilés Pino” de Guayaquil cuenta con los 10 años de preparación de 

Educación General Básica (EGB); pero carece del Nivel Inicial, por lo que 

los niños/as de 5 años de edad que ingresan al primer año de educación 

básica, empiezan realmente desde cero.  

 

     La Lcda. Maritza Urresto Murillo, docente del primer año de educación  

indica que es agobiante el poco interés que tienen los padres en  inscribir 

a sus niños/as a una educación temprana, ya que hoy en día  existen 

Programas como el CNH (Creciendo con Nuestros Hijos), que atienden 

gratuitamente a niños y niñas de 0 a 5 años de edad en sectores 

marginales de la ciudad de  Guayaquil, con el fin de preparar al infante y a 

su familia en actividades educativas estimuladoras que ayuden al 

desarrollo de sus hijos. A pesar de esta gran oportunidad, la mayoría de 

los niños que ingresan al primer año de básica, no llegan gozando de este 

beneficio.   

 

     En el primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Efrén 

Avilés Pino” de Guayaquil, jornada vespertina, se encuentran matriculados 

24 alumnos en total, 14 niños y 10 niñas,  con un nivel de aprendizaje 

lento; parecería que se tratara con niños de menor edad.  La maestra 

aplica el método de enseñanza por repetición para que su clase se 

mantenga en la memoria del alumno, pero a pesar de sus múltiples 

esfuerzos por enseñar, se encuentra con seis casos difíciles de niños que 

desobedecen y no siguen instrucciones.   
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     En cuanto a la ubicación geográfica la Escuela Fiscal “Efrén Avilés 

Pino” de Guayaquil, se encuentra situada en Mapasingue Este. En este 

sector urbano marginal,  la mayoría de  familias aledañas que buscan a la 

institución para ser la formadora académica de sus hijos, no cuentan con 

los recursos económicos para matricular a sus niños en una educación 

inicial particular. Mientras que pocas familias que sí podrían hacer el 

esfuerzo, alegan que solamente existe un jardín cercano al sector, cuyos 

cupos cada año son peleados.  

 

     En lo que respecta a la infraestructura de la institución, es una escuela 

que cuenta con espacios físicos medianamente aceptables para promover 

una educación básica a sus alumnos. Posee un laboratorio de 

Computación que necesita reestructuración y actualmente se encuentran 

a la espera del compromiso acordado con el Municipio de Guayaquil para 

dotar al laboratorio de mejores máquinas. 

 

     En el año 2013, lamentablemente a la institución le quitaron las 

partidas para las asignaturas de Inglés y de Computación; es decir, que 

prescindieron de los servicios de profesionales en estas áreas, pero la 

escuela no dejó de impartirlas, sino que pasaron estas materias a ser 

dictadas dentro de las horas denominadas “Club” por el mismo docente al 

que le corresponde este año escolar, horas que en realidad deben ser 

utilizadas para el desarrollo comportamental del alumno.  Esto resulta un 

poco incómodo para los profesores de cada curso escolar, por cuanto no 

se sienten verdaderamente preparados y alegan que no son 

especializados en esas ramas del saber. Sin embargo, los maestros han 

tenido que refrescar sus conocimientos de forma autodidacta y tratan de 

impartir las clases de Inglés y Computación combinando horarios en la 

mejor forma posible.  
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     Así mismo, hasta el año pasado utilizaron la plataforma APCI 

(Aprendizaje Personalizado Complementario Interconectado), 

administrada por el Municipio de Guayaquil, que estaba diseñada para las 

áreas de Lenguaje y Matemáticas.  El Director reconoce que la aplicación 

era manejada por los anteriores docentes de Cómputo. Ahora explica su 

uso es casi nulo, por la carencia de profesores,  por lo que hasta el 

momento no se ven resultados educativos favorables.  

 

     En lo que va del año, los alumnos de primer año de educación básica, 

aún no acuden al Laboratorio de Computación y más bien lo tienen como 

una idea motivadora en el sentido de que si cumplen con las indicaciones 

del maestro, podrán ir a visitarlo.  Efectivamente, si se revisan las mallas o 

bloques curriculares, no se evidencian asignadas horas de computación. 

 

     A nivel general, los problemas de aprendizaje en los niños/as 

involucran a los padres, madres, maestros/as y de forma muy particular a 

los directores/as de centros educativos, debido a que éstos deben estar 

preparados para orientar al personal en cuanto a la solución de estos 

inconvenientes. La identificación de estos problemas es de vital 

importancia para todo aquél que tiene relación directa con la educación. 

 

     La tarea de la escuela y del maestro es capacitar a los niños para que 

aprendan; no obstante, el profesor puede actuar como agente que 

beneficie el aprendizaje o en su defecto que eche a perder el progreso 

académico de los niños, como se puede observar en maestros rígidos y 

estrictos, que se niegan a cambios en cuanto a la metodología de 

enseñanza. 

 

     La educación escolar es el inicio de la formación académica de los 

estudiantes y es la responsable de desarrollar todas las destrezas 

necesarias, así como los hábitos de trabajo que requiere un niño o niña 

para su futuro desempeño en el área social y académica; razón por la 
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cual, es importante atender de manera oportuna cualquier situación que 

dificulte el aprendizaje de los niños y niñas.  

 

     El entorno familiar es de suma importancia, pues el niño se ve muy 

influido por éste, debido a que la familia es lo primero que conoce; los 

agentes socializantes (los padres generalmente) traducen la cultura para 

sus descendientes, inculcándoles hábitos, valores, heredándoles 

características que acompañan a los individuos a los largo de toda su 

vida. Es el entorno familiar por tanto el que puede apoyar el aprendizaje 

escolar de varias formas, como por ejemplo en el “lenguaje”. El uso de un 

lenguaje adecuado en casa se reflejará en la estructura y el empleo para 

discutir ideas, en los diferentes contextos y situaciones en la escuela.  

 

Análisis de las causas y consecuencias 

     Las dificultades de aprendizaje de un niño o niña por lo general tienen 

múltiples causas, y aunque a veces sean biológicas, hay que saber 

reconocer las formas en las que se puede actuar como maestro y padre 

de familia.  Así mismo, al considerarse un tema catalogado como difícil, 

necesita ser abordado por otras áreas como la pedagogía, la psicología y 

la sociología que ayudan a explorar el origen de estos obstáculos. 

 

     Todos en algún momento de la vida han presentado dificultades para 

aprender. Sin embargo surge la preocupación cuando estas dificultades 

empiezan a prolongarse a lo largo del desarrollo del niño en edad escolar, 

de manera que el avance del alumno no está acorde a lo esperado en 

relación al desarrollo y exigencias del medio a su edad. 

 

     Para determinar las causas de estos problemas, primero se debe 

identificar a qué tipo de dificultad se refiere según su clasificación: 
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 Dificultades específicas o primarias del aprendizaje, que son las 

verdaderas dificultades, o sea las denominadas neurológicas o 

psico-neurológicas.  

 Dificultades secundarias, son en las que se encuentra una causa 

evidente y en las cuales las dificultades del aprendizaje son sólo un 

síntoma y no es toda la enfermedad. 

 

     Se analizan las dificultades secundarias que dependen de niño/a y su 

ambiente, ya sea familiar o escolar, excluyendo las dificultades 

específicas o primarias por cuanto no se ha determinado que los niños/as 

para este caso sufran de trastornos neurológicos,  

 

     Es necesario conocer el desarrollo de los niños y el origen de posibles 

dificultades de aprendizaje. Para esto, la clave es la observación. 

 

     A continuación, en el cuadro N°1, se detallan las causas y las 

consecuencias que se evidenciaron como barreras en el aprendizaje de 

los niños del primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Efrén 

Avilés Pino”: 
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     Todas estas causas convergen en situaciones y comportamientos 

desfavorables que impiden al estudiante una correcta adaptación del 

medio, predisposición de aprender y deseos de superación. 

 

 

Formulación del Problema 

     ¿Cómo aporta el uso de la multimedia al aprendizaje de los niños de 

primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” 

de Guayaquil? 

 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Social, Educativo, Tecnológico 

Área: Desarrollo educativo, Psicológico, Multimedia, Audiovisual 

Aspecto: La multimedia y su aporte al aprendizaje 

Propuesta: Aplicación multimedia educativa 

 

 

Ubicación 

La Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” de Guayaquil se encuentra ubicada 

en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

Mapasingue Este, Avenida Ricardo Planas y Callejón 38 D. 

 

A continuación se muestra el gráfico N°1 con la aproximación satelital de 

la escuela.   Información obtenida a través de Google Map. 
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Objetivo General 

     Fortalecer mediante juegos multimedia educativos el proceso de 

aprendizaje en los niños/as de primer año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

a) Investigar las causas de las dificultades de aprendizaje en los 

niños/as de primer año de educación básica de la Escuela Fiscal 

“Efrén Avilés Pino” de Guayaquil. 

 

b) Diseñar una aplicación multimedia que beneficie el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los niños/as de primer año de educación 

básica de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” de Guayaquil. 

   

c) Recomendar de forma permanente la aplicación multimedia como 

parte de la pedagogía escolar moderna. 
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Hipótesis 

El uso de una aplicación multimedia educativa favorece de manera 

efectiva el aprendizaje en los niños/as de primer año de educación básica 

de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” de Guayaquil.  

 

Variables 

 Variable Dependiente: El  aprendizaje en los niños/as de primer 

año de educación básica de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” 

de Guayaquil. 

 

 Variable Independiente: Uso de una aplicación multimedia 

educativa. 

 

 

Operacionalización de las Variables 

 

 

 



11 
 

Justificación 

     Se eligió desarrollar este tema educativo acerca del impacto de la 

multimedia como recurso didáctico de enseñanza en edad escolar, 

tomando en cuenta que muchos niños/as, objeto de estudio en este caso, 

se ven afectados por conflictos en el hogar que afectan sus procesos de 

aprendizaje y como resultado se observan niños/as desmotivados, reacios 

a seguir instrucciones y sin ánimo de aprender.  Por lo que la escuela 

necesita dotarse con recursos interactivos que aviven el interés de los 

niños de 5 años de edad por aprender de forma fácil y divertida, ya que se 

encuentran en la mejor edad para hacerlo, con enormes necesidades por 

descubrir y por lo tanto, vale la pena aprovechar este momento para 

aportar a su enriquecimiento educativo duradero. 

 

     La trascendencia de la presente investigación radica en que se les 

transmitirá a los niños -por medio de una aplicación multimedia- 

conocimientos que serían captados de forma fácil y sencilla; lo que 

ayudaría en primera instancia a llamar su atención por el diseño y la 

interactividad del software, y en lo posterior a un mayor desenvolvimiento 

y desarrollo de la capacidad intelectual del estudiante. 

 

     Este proyecto consiste en el diseño de una aplicación multimedia 

titulada “Juega y Aprende”, cuyo contenido está relacionado a la 

estructura curricular correspondiente al primer año de educación básica, 

exigida por el Ministerio de Educación.  Las categorías comprenden los 

siguientes temas: el cuerpo humano, los sentidos, las vocales, los 

números, formas, sonidos y colores; contenido que fue consensuado con 

la maestra Lcda. Maritza Urresto Murillo, docente del primer año de 

educación básica de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” de Guayaquil. 
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Aporte Metodológico 

     Se consideró hacer uso de la técnica de investigación documental 

para obtener información existente como proyectos ya elaborados 

tratando de comprender mejor el fenómeno de estudio. El método 

utilizado es la investigación de campo con instrumentos como la 

observación y encuesta directa a autoridades, docentes y padres de 

familia para poder obtener información certera y así elaborar una 

propuesta acorde a las necesidades del niño/a de primer año de 

educación básica. 

 

 

Aporte Práctico 

     Los descubrimientos científicos han demostrado que los cinco primeros 

años de vida de un menor son críticos y decisivos en el desarrollo del ser 

humano. Los cimientos del desarrollo de la inteligencia, la personalidad, el 

comportamiento social y el aprendizaje se forman en estas edades.  

 

     Se concibe al niño como un sistema bio-psico-social abierto capaz de 

avanzar gradualmente, esta capacidad se va desarrollando gracias a las 

nuevas informaciones facilitadas informalmente por el medio e 

intencionalmente por organizadores inteligentes de la nueva información 

con la cual el niño/a entra en contacto.   Por lo que el aporte de esta 

investigación va acorde con los avances científicos y tecnológicos del 

momento. 
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     El CD multimedia interactivo “Juega y Aprende” se ofrece a los niños  y 

niñas que cursan el primer año de educación básica de la Escuela Fiscal 

“Efrén Avilés Pino”, como un recurso educativo para consolidar las 

enseñanzas del docente y que los estudiantes puedan relacionar la 

información dictada en clases con actividades didácticas a través de 

juegos digitales.  

 

Beneficiarios  

     Los beneficiarios directos serán los niños/as que se encuentran 

cursando el primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Efrén 

Avilés Pino” de Guayaquil, así como los docentes en este nivel educativo, 

quienes aprovecharán esta herramienta multimedia para fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     De la misma manera, este aporte resultará beneficioso para los 

primeros años de educación básica de diferentes centros educativos 

fiscales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes del Estudio 

     Para una mejor explicación del Sistema Educativo en el Ecuador, se 

detalla información del ente regulador y los niveles de educación 

existentes. 

 

     La educación escolarizada en el Ecuador está reglamentada por el 

Ministerio de Educación y se encuentra dividida en educación fiscal, 

fiscomisional, municipal, y particular. Su Sistema Nacional de Educación 

consta de tres niveles: Inicial, General Básica y Bachillerato General 

Unificado.  La Educación General Básica (EGB) en el Ecuador abarca 

diez niveles de estudio, desde primero hasta décimo año. 

 

     En el cuadro N°3 se puede observar la denominación de los niveles 

educativos en el Ecuador donde consta resaltado en azul el subnivel 

“Preparatoria” correspondiente a primer grado de EGB, el mismo que es 

objeto de estudio para el presente proyecto investigativo.  
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     El primer año de educación básica es la entrada al sistema de 

educación formal y es el período en el cual el niño o niña desarrolla 

capacidades alrededor de tres ejes fundamentales: desarrollo personal, 

conocimiento del entorno inmediato y de expresión y comunicación 

creativa. 

 

      ¿Cuáles son las propiedades para que un sistema educativo sea 

efectivo y que no simplemente se mida mediante el aumento de tasas de 

escolaridad? Porque lo importante no es llenar las escuelas de niños y 

niñas, sino que verdaderamente los alumnos aprendan.  Está demostrado 

que son los niveles de aprendizaje y no los años pasados en la escuela, 

lo que produce rendimientos sobre la inversión en educación. 

 

     La Comisión Especial sobre Métricas de los Aprendizajes de la 

UNESCO publicó entre sus recomendaciones hacia el aprendizaje 

universal, que todos los niños y jóvenes desarrollen competencias a lo 

largo de siete dominios del aprendizaje; por lo que aconseja que los 

sistemas de educación ofrezcan oportunidades desde la infancia para que 

los niños y los jóvenes dominen estas competencias que serán 

fundamentales para su vida en el futuro. Véase gráfico N°2. 
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     Entre los siete dominios del aprendizaje se encuentra el basado en 

Ciencia y Tecnología. El Ecuador no está alejado a esta oportunidad de 

crecimiento, por lo que el Ministerio de Telecomunicaciones apuesta hacia 

el aprendizaje tecnológico dotando equipamiento y conectividad a 

escuelas y colegios fiscales, lo que favorece significativamente el 

mejoramiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y 

docentes de estos centros educativos.  

 

     Enseñar es un reto que implica cada vez mayor creatividad y gracias a 

los avances tecnológicos, hoy en día existen variadas e interesantes 

experiencias pedagógicas orientadas a la estimulación y desarrollo del 

ingenio, como lo es la multimedia. 

 

1.2  Bases Teóricas 

 

1.2.1 Fundamentación Teórica 

Para fundamentar teóricamente la investigación que se realiza se 

considera necesario hacer referencia a los términos de multimedia y 

aprendizaje que son las variables objeto de estudio. 

 

1.2.1.1 La Multimedia, definición y características 

     La Multimedia es la integración simultánea de dos o más medios 

digitales. Por lo tanto, una presentación multimedia puede incluir: textos, 

sonidos, imágenes, animaciones y videos, diseñados en un todo 

coherente mediante un computador.  

     Desde el punto de vista de un Diseñador Gráfico la multimedia es un 

producto de comunicación audiovisual cuyas cualidades son: 

interactividad, ramificación, transparencia y navegabilidad. 
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 Interactividad: Es la capacidad de diálogo e intercambio que existe 

entre el usuario y el ordenador, donde el usuario es un participante 

activo que envía y recibe información. 

 Ramificación: Extensión de la información a modo de ramas.  

 Transparencia: Hace referencia a una interfaz sencilla y de clara 

visualización. 

 Navegabilidad: Es la facilidad con la que el usuario puede 

desplazarse por toda la aplicación sin perderse. 

 

 1.2.1.2  Breve Historia de la Multimedia 

     La multimedia ha permitido fusionar las capacidades de la informática 

con las de los medios audiovisuales, por lo que la evolución de la 

Multimedia ha sido la convergencia de estas tecnologías. 

 

 1945: Vannevar Bush diseñó una máquina llamada MEMEX que 

permitiría el registro, la consulta y la manipulación asociativa de las 

ideas y eventos acumulados en nuestra cultura; describió a su 

sistema de la siguiente manera: (Bush, 1945): "Considere un 

dispositivo para el uso individual, parecido a una biblioteca y un 

archivo mecanizado... donde el individuo pueda almacenar sus 

libros, registros y comunicaciones y que por ser mecanizado, 

puede ser consultado con rapidez y flexibilidad."  

 

 1965: IBM lanza el primer procesador de texto. Las ideas de Bush 

fueron retomadas por Ted Nelson en el proyecto Xanadu donde se 

propone el concepto de hipertexto, que son textos enlazados a más 

textos, como fuente de origen. 

 

 1977: Apple Computer promociona la primera PC en usar gráficos 

a color. 
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 1984: Apple Computer lanza la Macintosh con aplicaciones 

diseñadas a la autoedición que permitía a los usuarios diseñar, pre-

visualizar e imprimir diseños de páginas completas con texto y 

gráficos.  Fue la primera computadora con capacidad de 

reproducción de sonido.  

 

 1987: Aparecen los primeros video juegos. 

 

 1992: La tecnología multimedia toma auge en los videojuegos 

cuando se integra audio (música, sonido estéreo y voz), video, 

animación y texto al mismo tiempo. Además, comienza la 

expansión masiva de la www. 

 

 1995: TOY STORY de Walt Disney se convierte en la primera 

película totalmente generada por gráficos computarizados. 

 

 Actualidad: Dispositivos móviles (celulares, tablets) de alta 

tecnología, Cd’s y aplicaciones interactivas, pizarras inteligentes, 

Kioskos interactivos,  la web 3.0, mensajería instantánea, 

videoconferencias y dispositivos como gafas o guantes especiales 

para Realidad Virtual, en los que se evidencia el avance 

tecnológico a través de múltiples medios. 

 

 

1.2.1.3  Campos de acción de la Multimedia 

     Actualmente la multimedia es aplicable para cualquier área de estudio 

cuya función es servir como medio informativo o formativo para el usuario.  

De hecho se evidencian varias aplicaciones multimedia desarrolladas con 

diferentes objetivos y funciones pedagógicas en áreas como: medicina, 

educación, ingeniería, e investigación científica.  
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     Entre los principales campos de aplicación para los sistemas 

multimedia, se pueden encontrar los siguientes: 

 

 Sistemas de información y documentación 

 Educación y formación de personal 

 Entretenimiento 

 Publicidad 

 

     Incluso, existen términos que pueden acoplarse como los programas 

denominados “Edutainment” (unión de “education” y “entertainment”) que 

pretenden combinar contenidos educativos y de entretenimiento. 

 

1.2.1.4  Aportes de la Multimedia en la Educación 

     En el campo de la docencia, las transformaciones tecnológicas han 

despertado la necesidad de renovar las técnicas de enseñanzas 

tradicionales y el tipo de material que se pone a disposición de los 

estudiantes.  Las condiciones actuales facilitan contar con herramientas 

de apoyo al proceso educativo que se encuentren más cercanas a la 

manera en cómo los niños, jóvenes y adultos perciben y entienden su 

mundo actual.  En este sentido, la multimedia representa una ventaja 

como soporte al proceso educativo, pues presenta y manipula la 

información de forma dinámica, llena de estímulos en un lenguaje 

contemporáneo, que permite a maestros y alumnos jugar con su 

estructura para lograr diferentes objetivos pedagógicos.  

 

     Un sistema multimedia tiene la capacidad de avivar el interés del 

estudiante, mantener una continua actividad intelectual, orientar 

aprendizajes, proponer aprendizajes a partir de los errores y facilitar las 

evaluaciones a los maestros. 
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1.2.1.5  El Aprendizaje Infantil  

     El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada. El 

aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta del 

individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y 

respuesta.   

      

     Durante los primeros años de vida se ejerce una influencia muy 

importante en el desenvolvimiento personal y social de todos los niños; en 

ese periodo desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades 

fundamentales y aprenden las pautas básicas para integrarse a la vida 

social. Por lo tanto es necesario que tanto padres como maestros tengan 

interés en el desarrollo de los conocimientos y aptitudes del pequeño y 

sepan motivar de manera correcta a los niños tanto en el hogar como en 

el preescolar.  

 

     Para el niño jugar es aprender y en el juego está la base de lo que más 

tarde le permitirá comprender aprendizajes más elaborados. Por lo que, 

las actividades aburridas se le dificultaran mientras que las actividades 

divertidas y que lo inciten a seguir adelante se le facilitaran y así 

continuará el deseo genuino de realizarlas mientras tenga una mejor 

motivación de los padres y maestros que estén a su cuidado. 

 

1.2.2  Fundamentación Pedagógica 

     Toda propuesta educativa, por más simple o compleja que sea, debe 

establecer estrategias para basar su fundamento pedagógico.  

(Betancourt Morejón, 1993), Licenciado en Psicología de la Universidad 

de la Habana, Cuba define la estrategia educativa como: 

 

Una acción humana orientada a una meta intencional, consciente y de conducta 

controlada, con la cual se relacionan conceptos referentes a planes, tácticas y reglas 

dentro del campo educativo; es decir, teniendo en vista la meta, se debe determinar 
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cómo actúa el docente y de qué manera controla las acciones consecuentes para 

llegar al estudiante.   (Betancourt Morejón, 1993) 

      

     Es decir que toda acción educativa promovida adecuadamente por el 

docente, tiene la intención de desarrollar la capacidad y habilidad del 

alumno, construyendo saberes, valores, hábitos y actitudes para el logro 

de una formación integral.  

 

     Una acotación importante acerca de la pedagogía como precedente 

histórico que contribuye como base para las siguientes generaciones 

aporta (Dumoulin, 1973), quien expresa que:  

 

Cada nueva generación empieza su vida en el mundo de los objetos y fenómenos 

creados por las generaciones precedentes… el pensamiento y los conocimientos de 

cada generación subsiguiente se forman apropiándose de los avances ya alcanzados 

por la actividad cognoscitiva de las generaciones anteriores. (Dumoulin, 1973) 

 

     Efectivamente, todo cambia y evoluciona y en cuanto a tecnologías se 

refiere, hoy se goza de múltiples herramientas digitales que confluyeron 

de estudios informáticos y conocimientos audiovisuales del pasado, como 

lo es la multimedia. 

 

     A continuación se enuncian las ventajas pedagógicas del uso de 

programas multimedia presentadas por José Ríos y Manuel Cebrián en su 

libro “Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas 

a la Educación”, (Ríos & Cebrián, 2000) quienes afirman que la 

multimedia: 

 

Mejora el aprendizaje ya que el receptor explora libremente, pregunta cuando lo 

necesita y repite temas hasta que los haya dominado… Se puede hablar de un 

“aprendizaje personalizado”.  Incrementa la retención al presentar los contenidos a 

través de textos, imágenes, sonidos,… y todo ello unido a la posibilidad de 

interactuar.  Aumenta la motivación y el gusto por aprender debido a la gran riqueza 

de animaciones y sonidos, que resultan muy atractivos para el receptor. (Ríos & 

Cebrián, 2000) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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     La periodista británica Sally Burch en su propuesta “Sociedad de la 

información y Sociedad del conocimiento” centra su análisis en los medios 

como formas de construcción y de representación, y expresa que: “La 

información en sus múltiples formas (oral, textual, hipertextual, 

audiovisual, icónica, auditiva, multimedia…) es la materia prima de 

nuestra existencia moderna.  Este tiempo actual del siglo XXI ha sido 

etiquetado como la era o sociedad informacional y/o del conocimiento”. 

(Burch, 2005) 

 

     Como prueba de la era moderna, encontramos en la actualidad 

aplicaciones multimedia que evidencian los avances tecnológicos.  

Grandes compañías publicitarias direccionan sus activaciones de marca 

en kioscos interactivos multimedia, constantemente lanzan al mercado 

dispositivos móviles digitales con monumentales ventajas significativas, 

mientras que las escuelas y universidades crean ambientes interactivos 

dentro del salón de aula mediante pizarras inteligentes; es decir, que la 

tecnología ha avanzado tanto que hoy en día se evidencia su aportación 

en absolutamente todos nuestros procesos comunicativos.  

 

     A pesar de estos grandes avances tecnológicos, de los cuales no 

todos pueden gozar por factores económicos, a nivel de educación existe 

la imperiosa necesidad de contribuir a la formación del talento humano 

con base a estas tecnologías, lo más apegado posible, creando 

ambientes propicios para que los estudiantes integren y articulen saberes 

teóricos con prácticos, que les permitan acercarse a los hechos de la 

realidad social. 

 

     Por lo anteriormente expuesto se considera que la teoría cognitiva del 

aprendizaje multimedia y la teoría del aprendizaje significativo deben ser 

consideradas como parte de la fundamentación pedagógica de este 

estudio. 
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1.2.2.1  Teoría Cognoscitiva del Aprendizaje Multimedia 

     Existen varios enfoques que pueden adoptarse al estudiar el fenómeno 

del aprendizaje a través de multimedia, de los cuales se escogió el marco 

de las teorías cognitivas por cuanto ofrecen una explicación más clara del 

por qué los ambientes multimedia favorecen el aprendizaje. 

      

     Por lo tanto, se toman en consideración las destacadas investigaciones 

que ha realizado el Psicólogo Richard E. Mayer, profesor de la 

Universidad de California, con la intención de ofrecer un acercamiento al 

aprendizaje con multimedios. Sus investigaciones más recientes se 

centran en la cognición, la instrucción y la tecnología, con énfasis en el 

aprendizaje multimedia.  

 

     (Mayer, 2005) Propone la Teoría Cognoscitiva del Aprendizaje 

Multimedia que está basada en los tipos de memoria: 

 

Existen tres tipos de almacenaje en la memoria: memoria sensorial, de trabajo y de 

largo plazo y de que los individuos poseen canales separados para procesar material 

verbal y visual. Cada canal puede procesar sólo una pequeña cantidad de material a 

la vez y el aprendizaje significativo es resultado de la actividad del aprendiz cuando 

éste construye conocimiento ordenado e integrado. Presentar demasiados 

elementos a la memoria de trabajo  puede sobrepasar la capacidad de procesamiento 

por lo que algunos elementos pueden quedar sin procesar. Esto da como resultado 

la carga cognoscitiva. (Mayer, 2005) 

 

     Con relación a esta teoría se concuerda en que la información que 

debe ser presentada al estudiante no debe ser excesiva para lograr su 

objetivo, y aún con más razón al referirse a temas educativos dirigidos a 

niños en etapa inicial que recién están asimilando los procesos cognitivos.   

      

     Pero, ¿cuáles son estos tipos de memoria que son fundamentales para 

el aprendizaje y para la vida cotidiana? (Yankovic Nola, 2011) en su 

publicación online acerca de los Tipos de memoria: sensorial, de corto 

plazo y de largo plazo, manifiesta que es importante que los profesores 
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manejen estas diferenciaciones: 

 

En primer lugar debemos reconocer a la memoria sensorial, que se refiere a los 

datos, la información, que recogemos a través de los órganos de los sentidos: ojos, 

oídos… En menos de un segundo esta información desaparece o es transferida de la 

memoria sensorial a la memoria a corto plazo, donde puede permanecer unos 20 

segundos. Si no desaparece en esta etapa, se dirige a la memoria a largo plazo, 

donde puede permanecer para siempre. (Yankovic Nola, 2011) 

 

     La anterior apreciación deja como advertencia que se debe ser 

cuidadoso con la memoria sensorial, ya que de ella dependerá si esa 

información será introducida en la memoria, será ignorada o simplemente 

olvidada. 

 

     Haciendo referencia a estas reacciones, (Latapie Venegas, 2007)  

menciona los tres posibles resultados que existen en la intervención 

educativa: 

 

Que no haya aprendizaje: no hay buena retención ni transferencia de la 

información. El estudiante no puede recordar la información ni aplicarla en otras 

situaciones. Que el aprendizaje sea memorístico: Sucede cuando el aprendiz 

construye un conocimiento fragmentado, lo que resulta en una buena retención, 

pero en una deficiente transferencia de la información. Tiene un conocimiento 

que puede recordar, pero que no puede utilizar en situaciones nuevas. Que el 

aprendizaje sea significativo. El aprendiz construye conocimiento organizado e 

integrado, lo que da una buena retención y transferencia. (Latapie Venegas, 2007) 

  

    Así bien, la tarea de todo docente será la de crear un entorno de 

instrucción en el que los alumnos entiendan verdaderamente lo que se 

está enseñando para lograr aprendizajes duraderos.  Por lo que deberá 

utilizar todos los recursos necesarios como la multimedia para el logro de 

estos objetivos. 

 

     (Mayer, 2005) Define el término multimedia como:  

 

La presentación de material verbal y pictórico; en donde el material verbal se 

refiere a las palabras, como texto impreso o texto hablado y el material pictórico 

que abarca imágenes estáticas (ilustraciones, gráficas, diagramas, mapas, 

fotografías) y también imágenes  dinámicas (animaciones o video).  (Mayer, 2005) 
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     A continuación se presenta el gráfico N°3 que corresponde al Modelo 

Cognoscitivo del Aprendizaje Multimedia propuesto por Richard Mayer. 

 

     Este modelo cognoscitivo explica como toda presentación multimedia 

que se percibe a través de las palabras (auditivas o visuales) así como las 

imágenes (visuales) ingresan a la memoria sensorial (de corto tiempo) por 

medio de los sentidos y solo aquellas palabras e imágenes relevantes que 

el usuario logre retener, pasarán a la memoria de trabajo en dónde se 

desarrollará gran parte del aprendizaje al construir y organizar estas 

palabras e imágenes en modelos verbales y pictóricos y estos se 

integrarán con el conocimiento previo ingresando así a la memoria de 

largo plazo.  Finalmente esta información se almacenará potencial y 

significativamente. 

 

     (Latapie Venegas, 2007), explica el modelo cognoscitivo del 

aprendizaje multimedia de Mayer de la siguiente forma: 
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La información llega al usuario a través de la presentación multimedia, entra a la 

memoria sensorial por los ojos y los oídos. Las palabras pueden entrar por el oído 

cuando es una narración o a través de los ojos cuando es texto impreso, mientras 

que las imágenes lo hacen por los ojos. En la memoria de trabajo se realiza la 

mayor parte de la función del aprendizaje multimedia.  A la memoria de trabajo sólo 

llega la información que el usuario logra retener al concentrarse activamente en ella. 

Sonidos e Imágenes (en la memoria de trabajo) se conectan cuando hay una 

conversión mental de sonidos a imágenes mentales (por ejemplo, la palabra mesa 

origina la imagen de una mesa en la mente), o la conversión mental de una imagen 

visual en un sonido (cuando miramos la imagen de un perro escuchamos en la mente 

la palabra “perro”).  El conocimiento construido en la memoria de trabajo está en los 

modelos verbal y pictórico (este último incluye a las representaciones espaciales). La 

memoria de largo plazo trae a la memoria de trabajo el conocimiento previo para 

lograr la integración. (Latapie Venegas, 2007)  

 

     (Mayer, 2005), a su vez indica que: “Al presentar demasiados 

elementos a un ritmo muy rápido, la capacidad cognoscitiva del sistema 

de procesamiento de la información se sobrecarga y esto puede afectar la 

comprensión”. 

 

     Basada en esta teoría, se enmarca la fundamentación teórica del 

presente proyecto investigativo que considera la necesidad de que los 

diseños educativos digitales tengan siempre presente los procesos 

cognitivos para comprender cómo se puede mejorar y fortalecer el 

aprendizaje.  Por lo tanto, una aplicación multimedia educativa deberá 

plasmar las habilidades del Diseñador Gráfico al momento de su 

producción considerando los contenidos y diseños que mejor se ajusten a 

los objetivos de aprendizaje de los alumnos a quienes va dirigido. 

Adicionalmente, el diseñador debe considerar que el tiempo transcurrido 

en memoria sensorial es tan corto que el producto comunicativo debe  ser 

altamente novedoso. 

 

1.2.2.2 Teoría del Aprendizaje Significativo 

 

     El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo radicó en el interés 

que tuvo David Paul Ausubel (Nueva York, 1918-2008) Psicólogo y 

Pedagogo estadounidense, por conocer y explicar las condiciones y 
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propiedades del aprendizaje, 

 

     (Ausubel, 1968), consideró fundamental brindar a los alumnos un 

aprendizaje significativo; éste es el resultado de la relación entre los 

contenidos aprendidos y los nuevos conocimientos y señala que:  

 

"Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 

relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición". (Ausubel, 1968) 

      

     Así mismo (Ausubel, 1968) menciona que para que se produzca 

aprendizaje significativo deben darse dos condiciones fundamentales:  

 

Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, 

predisposición para aprender de manera significativa.  Presentación de un material 

potencialmente significativo. Esto requiere: Que el material tenga significado lógico, 

esto es, que sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que 

aprende de manera no arbitraria y sustantiva; Y, por otra, que existan ideas de 

anclaje (conocimientos previos relevantes) adecuados en el sujeto que permitan la 

interacción con el material nuevo que se presenta. (Ausubel, 1968) 

 

     La aplicación multimedia educativa que se presenta como propuesta 

en esta investigación  cumple con estas dos condiciones fundamentales 

que son: Actitud y predisposición por aprender y material potencialmente 

lógico y significativo. En primera instancia, el alumno sentirá interés en 

manipular el software que se presenta como un juego y que a su vez tiene 

intenciones formativas y a su vez estará interactuando con un material 

con significado lógico, de forma no arbitraria, reforzando los 

conocimientos previos, con lo que se cumple la segunda condición. 

 

1.2.3 Fundamentación Filosófica 

     Desde el punto de vista filosófico, el pedagogo, psicólogo y filósofo 

estadounidense John Dewey deja en claro que el papel de los educadores 

no es sólo el de transmisión de datos informativos, sino que se centra en 
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la capacidad de modificar los estímulos negativos que afecten al niño para 

el aprendizaje; por lo que (Dewey, 1939) manifiesta:  

 

El problema no consiste ya en dilucidar cómo deben enseñar los maestros o estudiar 

los alumnos. Consiste en averiguar cuáles son los requisitos que se han de cumplir 

para que el estudio y el aprendizaje se verifiquen espontánea y necesariamente; qué 

condiciones hay que crear para que los alumnos respondan con una actitud que 

culmine forzosamente en el aprendizaje. Ya no se trata de que la mente del alumno 

se limite a estudiar o aprender, sino que realice cosas que demanda la situación 

[preestablecida para ello] y que den por resultado el aprendizaje. El método 

magisterial consiste en determinar aquellas condiciones que estimulan la actividad 

auto educativa del alumno, o sea, del aprendizaje, y en cooperar en las actividades 

de los discípulos de suerte que terminen aprendiendo. (Dewey, 1939). 

 

     Sin duda alguna, las exigencias de la educación moderna apuntan al 

desarrollo integral, participativo e inclusivo de los estudiantes. El docente 

deberá aplicar nuevas tendencias pedagógicas para que el alumno se 

involucre más en el proceso educativo y expanda su filosofía de vida. De 

esta forma, el maestro responderá a las demandas crecientes de nuestra 

sociedad.  

      

     Una interpretación filosófica en cuanto al aprendizaje ofrece (Ramos 

Sepa, 2005) Máster en Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Matanzas de Cuba, quien expresa: 

 

El estudio filosófico sobre la educación se constituirá en una herramienta efectiva a 

emplear por el educador en su actividad cotidiana, tanto instructiva como formativa; 

la cual tendrá así la oportunidad de fundamentarse en el dominio y comprensión de 

rasgos y regularidades que objetivamente se encuentran presentes y actuantes en el 

accionar del sujeto en general y en especial en el ámbito educacional, partiendo 

desde la labor de motivación y concientización de qué es educación y para qué se 

educa por parte del maestro, pasando por la planeación y preparación de sus 

actividades docentes y extradocentes, y llegando hasta el momento mismo de la 

clase, la evaluación y sus impactos individuales y  sociales futuros. (Ramos Sepa, 

2005) 

     

      Así mismo (Ramos Sepa, 2005) menciona que: “En todo ese proceso, 

el educador bien preparado filosóficamente tendrá a su disposición una 

óptica reflexiva y crítica que podrá emplear para elevar la calidad de su 
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desempeño y de los resultados instructivos y formativos en sus 

estudiantes.” (Ramos Sepa, 2005) 

 

     Ambos pensamientos del Máster Ramos Sepa hacen referencia al 

papel fundamental del docente de promover el desarrollo cognitivo y 

personal del estudiante mediante actividades críticas y aplicativas, 

aprovechando la inmensa información disponible en el medio y de esta 

forma elevar la calidad formativa del alumno. 

 

1.2.4 Fundamentación Sociológica 

     La Sociología encargada del estudio de la estructura, funcionamiento y 

desarrollo de la sociedad, marca su relación con la educación porque el 

hombre desde su comienzo forma parte de este sistema que está lleno de 

estímulos y perspectivas, que poco a poco, irá aprendiendo para 

identificarse con el medio.   

 

     Pierre Bourdieu, sociólogo francés y destacado representante de la 

Sociología moderna en su libro Capital cultural, escuela y espacio social, 

explica (Bourdieu, 2003): 

 

Que el espacio social u organización de la sociedad se funda en un capital cultural, 

es decir en la herencia cultural -o más bien manera de ver al mundo- que ese espacio 

social tiene. De este modo la sociedad se organiza en torno a valores determinados 

que son los que en definitiva explican dicha organización. Así el espacio social 

acontece en espacio simbólico, es decir en un conjunto de estímulos cargados de 

diferente significación que, transformados en una especie de lenguaje, dan forma a 

las perspectivas, prioridades, ideologías e intereses de los componentes de 

cada grupo social; de esta manera la distribución del capital cultural permite 

construir un espacio social y la institución escolar, mediante el fomento de aquellas 

formas particulares de entender el mundo, ayuda a reproducirlo y a mantenerlo a 

través del tiempo y de la historia. Pues bien, la educación emerge como un fenómeno 

social no sólo por sus fines (integrar al niño al mundo-sociedad), sino también 

porque aporta con su ejercicio a la conformación de la realidad social y cultural de 

los distintos grupos humanos. (Bourdieu, 2003) 

      

     La educación es una herramienta privilegiada de reproducción social y 

es por medio de ella que el ser humano se nutre y se alimenta de saberes 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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que lo transformarán en un sujeto activo y protagonista dentro de la 

sociedad. 

 

     Pero ¿qué pasa en el transcurso integrador de saberes?  El niño en 

ocasiones presenta dificultades de aprendizaje al interactuar como 

aprendiz.  

 

     (Nesthares, 2010), en su Trabajo de Graduación acerca de la atención 

dispersa en los problemas explica: 

 

El ser humano es un ente de naturaleza biopsicosocial en la que es impostergable la 

actitud por conocer y aprender, ejerciendo una acción en conjunto y en equipo, por 

otro lado vemos que nuestro cerebro es impresionante y que si no le damos el 

cuidado necesario a nuestro aprendizaje el cerebro y la persona pierden el interés de 

lo que se está estudiando, es decir entra en conflicto entre su deseo por aprender y 

su deseo por investigar. (Nesthares, 2010) 

 

     Casi todos los niños pasan por esta clase de conflictos al colocarse 

barreras como no poder hacer las tareas, no sentirse capaces o porque 

prefieren hacer otras cosas y esto pasa porque el niño ha venido 

creciendo  en un ambiente donde su única actividad es el juego y le 

cuesta dejar la diversión para prestar atención a sus estudios que le exige 

dedicación y tiempo. Por eso, es necesario que la forma educativa sea 

dinámica para que el niño nunca pierda el interés por aprender.  

 

1.2.5  Fundamentación Psicológica 

     La psicología es fundamental en toda acción pedagógica. Su principal 

objeto de estudio es el sujeto y su comportamiento, desde el punto de 

vista científico. Tratando de acercarnos más a la realidad de cada ser 

humano, es de vital importancia citar el aspecto psicológico que rodea la 

problemática de mi proyecto. 

 

     Entre los líderes iniciales de la revolución cognitiva se encuentra el 

Psicólogo (Ausubel, 1968), quien en su libro Psicología Educativa: Un 
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Punto de Vista Cognitivo afirma: “Si tuviera que reducir toda la psicología 

de la educación a un solo principio, diría lo siguiente: El factor individual 

más importante que influye en el aprendizaje es lo que el aprendiz ya 

conoce. Determínese esto y enséñese consecuentemente.” (Ausubel, 

1968) 

 

     Este principio es conocido como fundamental para entender cómo 

aprenden las personas. Los nuevos conceptos se construyen mediante 

conceptos existentes. La integración de los conceptos relevantes que el 

niño ya conoce con los nuevos conceptos, es lo que le permite asimilar el 

nuevo concepto, estableciendo una relación significativa.   

 

     El reto para el docente estará en identificar con precisión los conceptos 

y proposiciones que el alumno ya conoce y que son de importancia  al 

material que se desea enseñar, para crear vínculos de relación que 

faciliten la integración del nuevo concepto o proposiciones a la estructura 

de conocimiento o cognitiva del alumno. 

 

      Con relación a la multimedia, la psicología juega un papel importante 

por cuanto la interfaz gráfica está compuesta por colores, formas, 

imágenes, sonidos y animaciones que el individuo recibirá en primera 

instancia y que posteriormente asimilará, dependiendo de la creatividad 

del diseñador de plasmar un propuesta acorde con al grupo objetivo. 

 

     (Ortega Carrillo & Fuentes Esparrell, 2001), en su artículo de revista 

titulado “La Motivación en Educación Infantil con medios de comunicación 

y tecnologías multimedia” expresan una apreciación similar a la de la 

autora haciendo hincapié en que el sentido de la vista y del oído son los 

más utilizados en percibir estímulos: 

 

En cada uno de nuestros sentidos se está procesando gran cantidad de estímulos de 

los cuales son percibidos tan sólo unos pocos, seleccionados por una atención 

selectiva, en base a nuestra experiencia previa y a nuestro contexto. De todos los 

sentidos, la vista y el oído, son los que más utilizamos para relacionarnos con el 

mundo exterior y por lo tanto, los que más valor educativo presentan. Los ojos son 



32 
 

como una ventana abierta “permanentemente” al mundo exterior. A través de ellos 

percibimos gran cantidad de imágenes, reales o creadas, fijas o móviles de distintas 

formas, tonalidades y colores, con distintos matices emotivos o estéticos y con 

significados claros, ambiguos, simples o complejos. (Ortega Carrillo & Fuentes 

Esparrell, 2001) 

 

     La autora del presente proyecto concuerda con Ortega Carrillo y 

Fuentes Esparrell en que los sentidos de la vista y el oído son los más 

utilizados y a través de los cuales se educa permanentemente, por lo que 

los recursos multimedia interactivos dirigido para niños/as, diseñados 

adecuadamente, enseñaran al alumno de forma significativa,  motivando 

su aprendizaje y permitiéndole participar activamente con relación a lo 

que observa y escucha. 

 

1.2.6  Fundamentación Legal 

     Para argumentar los grandes cambios que se están promoviendo para 

la transformación radical de la educación ecuatoriana, el presente 

proyecto hace referencia a varios artículos de la Constitución del  

Ecuador. 

     Por ser un proyecto de investigación educativa se considera pertinente 

mencionar los Derechos del Buen Vivir acerca de la Comunicación e 

Información, Ciencia y Cultura y Educación según la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) que expresa: 

 TÍTULO II 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección Tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: Una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 
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bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  El acceso y uso de todas 

las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 

inclusión de personas con discapacidad.  Integrar los espacios de participación 

previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. 

Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. Facilitará la creación y el 

fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así 

como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en 

especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 

tengan de forma limitada.  No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni 

indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias. 

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

Art. 19.-La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Art. 20.-El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a 

través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier 

actividad de comunicación. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

  

Sección Cuarta 
Ciencia y Cultura 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica 

de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.  No se 

podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 
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beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de 

la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la 

ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Sección Quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad e ingreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 CAPÍTULO III 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 

Sección Quinta 

Niños, niñas y adolescentes 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad.  El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.  Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 

y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria 

en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; 

y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 

fuera perjudicial para su bienestar.  El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/d%20ocuments/old/constitucion_d

e_bolsillo.pdf  
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

2.1 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación establece el plan general a seguir para obtener 

con certeza respuestas a las interrogantes y comprobar la hipótesis inicial. 

La metodología de toda investigación parte de dos paradigmas: 

Cuantitativo y Cualitativo. 

 

2.1.1. Metodología Cuantitativa 

     La metodología cuantitativa propone un acercamiento a la realidad del 

objeto de estudio, a través de los aspectos cuantificables que se analizan 

mediante la estadística de los datos que arroja la encuesta. Mediante esta 

metodología se obtuvo la información deseada en forma porcentual. 

 

2.1.2. Metodología Cualitativa 

     La metodología cualitativa permite acercarse a la realidad social del 

objeto de estudio, dando una comprensión holística a todas las 

inquietudes presentadas.  Mediante la metodología cualitativa se logró 

información acerca de actitudes y reacciones de los niños/as durante los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.2 Tipos de investigación 

     Para el presente proyecto investigativo se tomó como referencia la 

investigación de campo, bibliográfica, descriptiva y explicativa, lo que 

permitió analizar el grupo objetivo, el tipo y el medio de aprendizaje 

adecuado para niños en etapa escolar y la funcionabilidad de la 

propuesta. 
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2.2.1. Investigación de Campo 

     La investigación de campo es la que trata de comprender y resolver en 

un contexto determinado.  En este caso la investigación se llevó a cabo 

en las instalaciones de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino”, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

2.2.2 Investigación Bibliográfica 

     Para esta investigación se acudió a textos y todo tipo de material 

impreso como libros escolares, para ver qué tipo de juegos didácticos 

favorecen los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

      

2.2.3 Investigación Descriptiva 

     La investigación descriptiva proporcionó información de las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes de los niños/as y la 

pedagogía de enseñanza, dando como resultado que hace falta el empleo 

de recursos educativos multimedia digitales para reforzar los 

aprendizajes. 

 

2.2.4  Investigación Explicativa 

     La investigación explicativa busca el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de las relaciones causa-efecto.  Mediante esta 

investigación se pudo determinar qué tan beneficioso es la contribución 

de la aplicación multimedia digital como efecto multiplicador de 

aprendizaje significativo. 

 

2.3 Población y muestra 

     La población a estudiar corresponde a las personas que están 

involucradas en las actividades de enseñanza dentro de la institución, 
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esto es autoridades y docentes, así como los padres de familia de los 

niños de primer año de educación básica.   

 

Unidades de Investigación 

Las unidades de investigación, para el presente trabajo son: 

a. Autoridades y docentes de la institución 

b. Padres de familia de niños/as del primer año de educación básica 

 

Universo y muestra según unidades de investigación: 

A1. El universo investigativo conformado por autoridades y docentes 

de primer año de educación básica de la institución corresponde a 

4 educadores, el mismo que al resultar pequeño se abordó en su 

totalidad. 

 

A2. El universo investigativo conformado por los padres de familia de 

los estudiantes del primer año de educación básica corresponde a 

24 padres, el mismo que al resultar pequeño se abordó en su 

totalidad. 

 

2.4 Técnicas e Instrumentos de la investigación 

     Para el presente proyecto se utilizaron como técnicas de investigación 

primaria: la observación y las encuestas; y cómo técnicas secundarias: la 

investigación bibliográfica y el internet. 

 

2.4.1 Observación 

     Se aplicó la técnica de observación para recopilar información acerca 

de cómo se llevan los procesos de enseñanza en los niños/as de primer 

año de educación básica y se pudo determinar que no poseen una 

aplicación multimedia infantil para reforzar sus procesos educativos. 
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2.4.2 Encuesta 

     Mediante la técnica de la encuesta, se estructuraron dos cuestionarios 

de cinco preguntas cada uno, el primero dirigido a autoridades y docentes 

y el segundo destinado a los padres de familia de los niños de primer año 

de educación básica de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino”, con el afán 

de obtener información necesaria para la investigación. 

 

     Las encuestas se presentaron de forma escrita mediante preguntas 

cerradas que requieren de un sí o un no como dato de respuesta, 

preguntas reflexivas y preguntas de opción múltiple. 

 

2.4.3 Técnica Bibliográfica 

     Se aplicó la técnica bibliográfica, que fue de gran ayuda, para 

encontrar información relevante en textos relacionados al tema 

“Aprendizaje significativo” canalizados a niños/as en etapa escolar, lo que 

permitió desarrollar e interpretar el marco teórico de este proyecto. 

 

2.4.4 Internet 

     Se utilizó el internet como técnica secundaria de investigación, donde 

se encontró una amplia gama de información que sirvió como punto de 

referencia a lo largo de la ejecución del presente proyecto indagativo. 

   

2.5 Recolección de información 

     Se realizó la encuesta a las autoridades de la Escuela Fiscal “Efrén 

Avilés Pino” de Guayaquil, docentes del primer año de educación básica y 

a los padres de familia de los niños/as de este nivel escolar. A través de 

este instrumento de investigación, se pretendió obtener la información 

deseada. 
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     Los resultados de las encuestas se tabulan en el programa Excel, 

donde se obtienen las tablas y gráficos estadísticos expresados de forma 

porcentual, los cuales serán los indicadores para proceder al análisis a 

interpretación de los resultados.  

 

     Las encuestas se elaboraron en Julio del año 2014, mientras que el 

proceso de ejecución y tabulación de las encuestas efectuadas por la 

autora del presente proyecto, se realizó durante el mes de Agosto del año 

2014. 
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2.6 Resultados y Análisis de Interpretación 

 

     Resultado de las encuestas realizadas a autoridades y docentes 

 

1.- ¿Existen alumnos con dificultades de aprendizaje en el primer año de 

educación básica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaboradas las encuestas al docente principal y docente de apoyo del 

primer año de EGB, así como al director y supervisora de la escuela, se 

evidenció que todos coinciden en que sí existen niños/as con dificultades 

de aprendizaje en el primer año de EGB. 
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2.- ¿Cuáles considera usted que serían las causas de estas dificultades?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Autoridades y docentes afirman con el 100% que la mayor causa de 

dificultades en el aprendizaje es la falta de formación inicial, porque los 

niños llegan sin la debida preparación del nivel inicial básico y empiezan 

prácticamente desde cero.  La segunda mayor causa del porqué las 

dificultades en los niños de primer año de EGB la comparten con el 75% 

respectivamente: los hogares disfuncionales y la falta de recursos 

motivaciones, didácticos y tecnológico tanto en la escuela como en la 

casa. Por último 50% de los encuestados considerada que las casusas de 

las dificultades es debido a falta de apoyo de los padres en interesarse en 

la educación de su representado. 
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3.- ¿Poseen alguna aplicación educativa multimedia digital dirigida a niños 

de primer año de educación básica para reforzar sus procesos de 

enseñanza?  

 

 

 

  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   El 100% de los encuestados confirman que actualmente no poseen una 

aplicación multimedia digital direccionada a los niños de primer año de 

EGB.  Hasta el año pasado manejaron el software APCI, que era un 

sistema general para la educación escolar y no abarcaba temas 

específicos para cada paralelo. 
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4.- ¿Considera que es de vital importancia el papel del padre de familia 

para cumplir con los objetivos de aprendizaje? 

  

  

      

     Autoridades y docentes encuestados, en su totalidad el 100%, afirman 

que el rol del padre familia es el de velar por sus niños para que cumplan 

los objetivos de aprendizaje.  Desde la escuela se puede hacer mucho, 

pero es necesario el compromiso de los padres para seguir educando 

desde casa. 
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5.- ¿Estaría dispuesto a utilizar una aplicación multimedia digital dirigida a 

niño/as de primer año de educación básica para fortalecer los procesos 

de enseñanza-aprendizaje?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Autoridades y docentes encuestados, en su totalidad el 100%, 

manifiestan que con todo gusto estarían prestos a utilizar un recurso 

multimedia para motivar el deseo de aprender en los niños; y si está 

orientado a actividades específicas para este grupo objetivo (primer año 

de EGB), sería perfecto.  
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     Resultado de las encuestas realizadas a padres de familia 

 

1.- ¿Tiene su representado/a alguna dificultad de aprendizaje en los 

procesos de enseñanza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El 25% de padres de familia asevera que sus niños sí tienen 

problemas escolares y que incluso para ellos es difícil manejar esta 

situación porque a sus niños no les gusta hacer las tareas, se portan 

malcriados y hasta lloran.  Existen niños que durante la tarde no son 

cuidados por sus padres, sino por terceras personas que en realidad no 

se comprometen con el seguimiento de las tareas escolares. 
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2.- ¿En cuál de las siguientes destrezas presenta dificultad? 

 

         

     La destreza que se torna más compleja es la de contar elementos con 

el 25%, seguido de reconocer vocales con el 21%.  En tercera posición 

con el 17% se reflejan las dificultades en identificar colores, seguido de 

los problemas en comprender significados y agrupar objetos con el 13%, 

respectivamente. Por último con el 8% existen las dificultades en cuanto a 

expresión corporal. 

 

     Así mis el 42% de padres de familia alegan que no tienen ningún tipo 

de dificultad sus representados. 
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3.- ¿Además de las tareas escolares, comparte con su hijo/a actividades 

extracurriculares (juegos didácticos educativos en casa) que lo ayuden a 

su desarrollo infantil? 

 

   

 

     El 58% de los padres de familia no realiza alguna otra actividad 

didáctica educativa con sus hijos por factor tiempo, mientras que el 42% 

de representantes dedican un tiempo diario para ejercitar saberes.  Este 

porcentaje mayoritario (58%) acrecienta las dificultades de aprendizaje en 

los niños del primer año de EGB de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino 

de Guayaquil”. 

 

 

 

 



49 
 

 

4.- ¿Posee algún medio digital como computadora, laptop o tablet para 

actividades educativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     El 83% de los padres de familia carece de algún recurso tecnológico 

(computadora, tablet, etc) como apoyo para el desarrollo educativo de sus 

representados y desconocen la manipulación e interacciones con éstos 

equipos.  El 17% indica que si tienen por lo menos un celular y que a sus 

niños les encantan las aplicaciones de juegos para colorear. 
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5.- ¿Actualmente, cree usted que la utilización de medios digitales 

aportaría al crecimiento académico de su hijo? 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    El 92% de padres de familia está consciente de que verdaderamente es 

necesaria una computadora en casa, incluso les ha pasado con sus hijos 

mayores que necesitan ir a un cyber para realizar sus tareas, pero el 

factor económico les impide dotarse de un ordenador. El 8% de padres de 

familia por su parte indica que sí es beneficioso, pero que si no existe el 

control de estas herramientas, el niño tomaría este medio como un vicio. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1 Título de la Propuesta 

     Aplicación multimedia educativa dirigida a los niños de primer año de 

educación básica de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” de Guayaquil. 

      

     Las aplicación multimedia se titula “Juega y Aprende” y será 

presentada en cd. 

 

3.2 Justificación 

     La propuesta de elaborar un cd interactivo multimedia dirigido a los 

niños de primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Efrén 

Avilés Pino de Guayaquil” y orientado a los ejes y componentes de 

aprendizaje para fortalecer el proceso de enseñanza, fue bien acogida por 

parte de las autoridades y docentes, quienes buscan nuevas estrategias 

para disminuir las dificultades de aprendizaje en los estudiantes de este 

nivel escolar. 

 

     La aplicación multimedia “Juega y Aprende” plasmó las habilidades de 

la autora para obtener un producto tanto educativo como de 

entretenimiento que despierte el interés del alumno mediante juegos 

interactivos, considerando que los usuarios, en este caso, son niños/as de 

5 años de edad, reacios a aprender y con baja autoestima, que no han 

pasado por un nivel de formación inicial y que por situaciones 

desfavorables en el hogar presentan dificultades en aprender.  Por lo que, 

para la aplicación multimedia se seleccionaron los temas de interés junto 

con la maestra del grado y se diseñó cuidadosamente los gráficos 

vectoriales, colores, fuentes y audios para el logro de los objetivos.   Todo 

esto, con la intencionalidad de lograr aprendizajes y competencias a largo 

plazo. 
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3.3 Objetivo General 

     Lograr que los alumnos de primer año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” de Guayaquil sean capaces de asimilar 

y retener los contenidos curriculares de forma progresiva y significativa a 

través del uso de un CD multimedia educativo denominado “Juega y 

Aprende” 

 

3.4 Objetivos Específicos 

 Estimular un adecuado aprendizaje a través de juegos multimedia 

 Fomentar el uso continuo de tecnologías digitales 

 Medir en el niño la capacidad de progreso y superación 

 

3.5 Factibilidad 

     Se considera este proyecto factible considerando que la producción de 

esta aplicación multimedia en su totalidad, será un aporte gratuito del 

investigador hacia la institución para el enriquecimiento educativo de sus 

estudiantes.  

 

    La propuesta educativa será entregada en un CD con su respectiva 

caja de empaque y contendrá sólo el archivo ejecutable. Así mismo se 

brindará una capacitación para que la aplicación pueda ser manipulada 

con facilidad, tanto por el docente como por los estudiantes de primer año 

de Educación Básica. 

 

3.6 Herramientas para el desarrollo de la propuesta 

     Para el desarrollo de la aplicación multimedia “Juega y Aprende” se 

utilizaron los programas de diseño gráfico de la familia Adobe como son: 

Ilustrator CS5, Photoshop CS5, Flash CS8 y Director 11.5. 
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3.7 Descripción  de la propuesta 

     La aplicación multimedia “Juega y Aprende” es un recurso educativo 

digital orientado a los niños de primer año de educación básica de la 

Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino de Guayaquil”, con la intención de llamar 

la atención del niño/a mediante juegos y/o actividades dirigidas en torno al 

aprendizaje. 

 

     El CD multimedia consta de una pequeña animación como 

introducción, seguido de la presentación del menú de opciones con seis 

categorías de juegos, más un botón adicional que detalla una breve 

información de la creadora.  Los seis juegos comprenden:   

 

 El cuerpo humano 

 Los sentidos 

 Las vocales 

 Los números 

 Formas y sonidos 

 Colorea 

 

     Estas categorías fueron consensuadas con la maestra de grado y 

fueron diseñados para el nivel de conocimiento de los niños con un grado 

más de exigencia, para que vean las actividades como un reto 

interesante. 

 

     Dentro de cada opción de juego, al dar clic se direcciona a la actividad 

correspondiente a la categoría, donde cada actividad tendrá los 

respectivos botones de regreso al menú y de repetición de la actividad. 

 

     El CD será entregado finalmente en un empaque que conserva la 

misma línea gráfica del CD impreso y la interfaz de usuario para 

conservar la intención de la propuesta educativa.  
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3.7.1 Logotipo 

     El logotipo de la de la aplicación multimedia consta de la 

parte gráfica que representan al niño y la niña en edad infantil 

junto con el texto “JUEGA Y APRENDE” nombre del software. 

Toda la propuesta se ha diseñado bajo la misma línea gráfica 

que lleva similitud al estilo flat que se caracteriza por dejar a un 

lado todo tipo de sombras, relieves y degradados; presentando 

imágenes totalmente limpias y planas. 
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3.7.2 Portada e interior del CD 

        

3.7.3 Empaque del CD 
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3.7.4 Interfaz de usuario 

Introducción 

 

      

     La plataforma está diseñada en medida estándar de 800x600px. 

     Consta de una pequeña animación como introducción a la aplicación 

multimedia, generando movimientos gestuales en ambas caras de los 

niños, acompañada de música instrumental de fondo, la misma que puede 

ser desactivada dando clic en el símbolo musical de la parte inferior 

derecha. 

 

800px 

6
0

0
p

x
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Menú Principal 

 

          Una vez dado clic en el botón “comenzar” aparecerá el menú 

principal donde constan las seis categorías de juegos disponibles, más el 

botón de datos de la autora. 

     Se mantiene el ícono musical en la parte inferior derecha que permitirá 

desactivar y activar la función de audio “instrumental”, si el usuario así lo 

desea.  

     Adicionalmente se agrega un botón de regresar para iniciar 

nuevamente desde la introducción 
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Juego “El cuerpo humano” 

Eje del Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componente del Eje de Aprendizaje: Identidad y Autonomía 

     Al dar clic sobre el ícono “El cuerpo humano”, se desplegará la primera 

actividad que consiste en construir por completo el cuerpo humano.  El 

usuario tendrá que arrastrar cada parte del cuerpo del lado derecho hacia 

la posición correspondiente al lado izquierdo.  

     Esta actividad permite identificar figuras y contornos, además de 

repasar las partes del cuerpo humano. 

     Todas las aplicaciones llevarán la misma viñeta inferior en color 

celeste donde consta el tema de la categoría junto al botón de “repetir” 

hacia el lado derecho para realizar otra vez la actividad y el botón “menú” 

al lado izquierdo para regresar al menú principal. 
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Juego “Los sentidos” 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del Medio Natural y Social 

Componente del Eje de Aprendizaje: Descubrimiento y Comprensión  

del Medio Natural y Cultural 

          La segunda opción corresponde a la actividad de “Los sentidos”, 

donde se invita al usuario, en este caso el niño, a descubrir qué hacer con 

cada sentido.  Deberá dar clic sobre cada caja para encontrar la 

representación gráfica del sentido.  

     Esta actividad permite identificar la función de cada órgano de los 

sentidos y relacionarla con acciones y situaciones del entorno.  

     Se trabajan como destrezas: la observación, descripción e 

identificación. 
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Juego “Las vocales” 

Eje del Aprendizaje: Comunicación Verbal y No Verbal  

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y  

Expresión Oral y Escrita 

  

     El tercer juego corresponde a “Las vocales”.  Se tendrá que completar 

la palabra con la vocal faltante, la que se tendrá que seleccionar a través 

de un clic.  Para enriquecer la experiencia del usuario se muestra la 

representación gráfica de la palabra a construir. 

     Esta actividad promueve: Identificar las vocales y sus grafías, ampliar 

su vocabulario y completar palabras. 
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Juego “Los números” 

 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del Medio Natural y Social 

Componente del Eje de Aprendizaje: Relación Lógico-Matemáticas 

 

     La cuarta actividad corresponde a “Los números” donde el alumno 

deberá contar los elementos que aparecerán en pantalla y tendrá que 

seleccionar la cantidad correcta entre las opciones de respuesta.  Deberá 

arrastrar el cuadrado con el resultado correcto hacia el cuadernillo. 

     Esta actividad favorece el pensamiento matemático y relaciona el 

número, su forma y el espacio. 
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Juego “Formas y sonidos” 

 

Eje de Aprendizaje: Relación Lógico-Matemáticas 

     El quinto juego corresponde a “Formas y sonidos” donde aparecerá un 

recuadro en pantalla color café mostrando el contorno de varios 

elementos y hacia el lado derecho e inferior las imágenes coloridas 

correspondientes a estos perfiles.  El alumno deberá colocar cada 

elemento sobre la figura correspondiente arrastrándola con el mouse.  Si 

es correcto, sonará un audio relacionado a la imagen. 

     En esta actividad se trabajan las destrezas de identificar sonidos, 

expresar emociones e identificar contornos de objetos. 
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Juego “Colorea” 

Eje del Aprendizaje: Comunicación Verbal y No verbal 

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y 

 Expresión Artística 

     El sexto y último juego corresponde a la actividad de “Colorear”.  

Aparece un dibujo con animación en el lado derecho de la pantalla y una 

paleta de colores con una brocha hacia el lado izquierdo.  El alumno 

podrá pintar libremente el dibujo o seguir las instrucciones de la maestra 

para pintado específico.  Existen 5 opciones de dibujos que se podrán 

seleccionar para colorear y accederán a ellas dando clic en el recuadro 

inferior que se encuentra debajo de la brocha. 

     Esta actividad ayudará al alumno a expresarse con libertad a través de 
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 la pintura y valorar sus propias creaciones.   

Botón “Creadora” 

 

 

     Finalmente, dentro del botón “Creadora”, se encuentran los detalles 

personales de la Lcda. Gina Gardenia Gallo Macías, autora y diseñadora 

del presente proyecto educativo. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 El núcleo familiar es el primer contexto de aprendizaje que se 

encarga del cuidado y protección del niño. En este entorno el niño 

realiza los aprendizajes sociales básicos que le ayudarán en su 

relación consigo mismo y con los demás. 

 La educación desempeña una función social de trascendencia en 

la actual sociedad denominada del conocimiento.  En este 

contexto, la educación debe ser de calidad, sustentada en valores, 

que propicie un encuentro de seres humanos que busquen 

condiciones de vida más solidaria, equitativa, fraterna, que 

permitan vivir en comunidad. 

 La motivación en el aula depende de la interacción entre el 

profesor y sus estudiantes. 

 El aprendizaje significativo ocurre sólo si existe una actitud positiva 

del niño por aprender junto con un material potencialmente 

significativo.  

 Los multimedios fortalecen la enseñanza y el aprendizaje y el 

modelo educativo de la institución.   

 Cada vez existen más pruebas de la eficacia de los juegos 

multimedia que  promueven el aprendizaje activo y desarrollan 

nuevas formas de comprensión que dan lugar a un mayor nivel de 

retención y aumentan la motivación. 
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4.2 Recomendaciones 

 La acción familiar debe interesarse en el desarrollo y evolución del 

niño/a para facilitar el éxito académico. 

 El niño debe estar en un ambiente apropiado que estimule el 

interés por aprender. 

 Las escuelas deberán fomentar la alfabetización digital para el 

logro de una sociedad inclusiva. 

 Para los docentes que practican una metodología tradicional, se 

sugiere que se interesen en estar actualizados con las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

 El juego es una actividad divertida, natural y activa que el 

preescolar realiza de forma espontánea, por lo que se recomienda 

combinar estas actividades con temas educativos para lograr 

resultados favorables en cuanto a enseñanza. 

 Para todas las propuestas digitales educativas, se hace necesario 

reflexionar sobre una serie de factores que condicionan el éxito del 

producto final, como: el uso del color, uso del lenguaje, tipografía, 

imágenes, audio,  navegación clara en general. 

 Realizar en el aula y en el hogar actividades significativas y de 

interés para que el niño sienta el deseo de aprender nuevos 

conocimientos cada día. 

 Se recomienda el uso del cd multimedia interactivo “Juega y 

Aprende” para los niños del primer año de educación básica de la 

Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” de Guayaquil, como metodología 

de enseñanza-aprendizaje. 
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4.5 Glosario de términos 

 

APRENDIZAJE.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- Tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

AUDIOVISUAL.- Término que une lo auditivo y lo visual (sonido e 

imagen). 

CONTENIDO INTERACTIVO.- En el contexto de la comunicación entre 

ser humano y máquina. El concepto de interactividad se refiere a la 

capacidad de un programa de interactuar con el usuario. Esto difiere de 

otros aspectos de la máquina, tales como su apariencia visual, su forma 

de trabajo interna o el significado de los signos que transmita 

COGNITIVO.- Del conocimiento o relacionado con él. 

COGNOSCITIVO.- Que es capaz de conocer o comprender. 

EDUTAINMENT.- Entretenimiento educativo.  Es cualquier contenido que 

está diseñado para educar, así como para entretener. 

EGB.- Educación General Básica 

ESCOLARIZADA.- Educación escolarizada hace referencia a lo 

reglamentado por la ley. De acuerdo al Art. 39 de Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), la educación escolarizada tiene tres 

niveles: nivel de educación inicial, general básica y bachillerato. 

INTERFAZ DE USUARIO.- Es un programa informático que utiliza un 

conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y 

acciones disponibles. Su principal uso consiste en proporcionar un 

entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el sistema 

operativo de una máquina o computador.  

LOEI.- Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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MINTEL.- Ministerio de Telecomunicaciones 

MULTIMEDIA.- El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier 

objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o 

digitales) para presentar o comunicar información.  

NO ESCOLARIZADA.- Es la alternativa educativa diseñada para zonas 

rurales, indígenas y urbano-marginadas que apoyan a los padres de 

familia en la formación de los niños y las niñas desde su nacimiento. 

PICTÓRICO.- Relativo a las pinturas, gráfico representativo. 

PIZARRA INTERACTIVA.- También denominada la pizarra digital, 

consiste en un ordenador conectado a un vídeo proyector, que muestra la 

señal de dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al 

tacto o no, desde la que se puede controlar el ordenador. Su principal 

función es controlar el ordenador con un bolígrafo sobre esta superficie, el 

dedo -en algunos casos- u otro dispositivo como si de un ratón se tratara.  

TIC.- Se las denominan tecnologías de la información y la comunicación, 

ya que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base 

que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual.  

UNESCO.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

Ciencia y Cultura. 

USUARIO.- Persona que van a manipular de manera directa un software. 
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 ENCUESTA 

DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES  

 

1.  ¿Existen alumnos con dificultades de aprendizaje en el primer año 

de educación básica? 

 

Sí    No 

 

2. ¿Cuáles considera usted que serían las causas de estas 

dificultades? 

 

 

Falta de estimulación temprana – nivel inicial 

Hogares disfuncionales 

Falta de apoyo de los padres en casa 

Falta de motivación 

Falta de recursos tecnológicos 

 

3. ¿Poseen alguna aplicación multimedia dirigida a niños de primer 

año de educación básica para reforzar sus procesos de 

enseñanza?  

 

Sí    No 
 

 

4. ¿Considera que es de vital importancia el papel del padre de 

familia para cumplir con los objetivos de aprendizaje? 

 

Sí    No 

 

  

5. ¿Estaría dispuesto a utilizar una aplicación multimedia digital 

dirigida a niño/as de primer año de educación básica para 

fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje?  
 

Sí    No 
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ENCUESTA 

DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  

 

1.  ¿Tiene su representado/a alguna dificultad de aprendizaje en los 

procesos de enseñanza? 

 

Sí    No 

 

2. ¿En cuál de las siguientes destrezas presenta dificultad? 

 

Identificar colores 

Agrupar objetos de acuerdo a atributos 

Identificar órgano de los sentidos 

Reconocer vocales 

Distinguir sonidos 

Contar 

Expresión artística (pintura, canto, baile) 

 

3. ¿Además de las tareas escolares, comparte con su hijo/a 

actividades extracurriculares (juegos didácticos educativos en 

casa) que lo ayuden a su desarrollo infantil? 

 

 Sí    No 

 

4. ¿Utiliza algún medio digital como computadora, laptops o tablets 

para este tipo de actividades? 

 

Sí    No 

 

5. ¿Actualmente, cree usted que la utilización de medios digitales 

aporta al crecimiento académico de su hijo? 

 

Sí    No 
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FOTOS 

 

 

 Foto: Escuela Fiscal de Educación Básica “Efrén Avilés Pino” 

 Ubicada en Mapasigue Este, Guayaquil 

 

 

Foto: Instalaciones de Escuela Fiscal de Educación Básica  

“Efrén Avilés Pino” 
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FOTOS 

 

 

Foto: Alumnos del primer año de educación básica de la Escuela 
Fiscal “Efrén Avilés Pino” junto a la maestra Lcda. Maritza Urresto 

  

    

Foto: Alumnos del primer año de educación básica de la Escuela 
Fiscal “Efrén Avilés Pino” junto a la autora del presente proyecto 
investigativo Lcda. Gina Gallo Macías. 

 



76 
 

FOTOS 

 

 

Foto: Niño del 1er. año EGB 

 

 

 

Foto: Libreta de calificaciones 
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ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PRIMER AÑO EGB 

Ubicado en el sitio web:  

http://educacion.gob.ec/curriculo-educacion-general-basica/ 
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BLOQUE CURRICULAR DEL PRIMER AÑO DE EGB 

ESCUELA FISCAL “EFRÉN AVILÉS PINO” 

 

 

Información ubicada en:  

Archivos de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” 
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BLOQUE CURRICULAR DEL PRIMER AÑO DE EGB 

ESCUELA FISCAL “EFRÉN AVILÉS PINO” 

 

 

 

Información ubicada en:  

Archivos de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” 
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BLOQUE CURRICULAR DEL PRIMER AÑO DE EGB 

ESCUELA FISCAL “EFRÉN AVILÉS PINO” 

 

 

 

Información ubicada en:  

Archivos de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” 
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BLOQUE CURRICULAR DEL PRIMER AÑO DE EGB 

ESCUELA FISCAL “EFRÉN AVILÉS PINO” 

 

 

Información ubicada en:  

Archivos de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” 
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BLOQUE CURRICULAR DEL PRIMER AÑO DE EGB 

ESCUELA FISCAL “EFRÉN AVILÉS PINO” 

 

 

 

Información ubicada en:  

Archivos de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

BLOQUE CURRICULAR DEL PRIMER AÑO DE EGB 

ESCUELA FISCAL “EFRÉN AVILÉS PINO” 

 

 

 

Información ubicada en:  

Archivos de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” 
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BLOQUE CURRICULAR DEL PRIMER AÑO DE EGB 

ESCUELA FISCAL “EFRÉN AVILÉS PINO” 

 

 

 

Información ubicada en:  

Archivos de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” 
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BLOQUE CURRICULAR DEL PRIMER AÑO DE EGB 

ESCUELA FISCAL "EFRÉN AVILÉS PINO” 

 

 

 

Información ubicada en:  

Archivos de la Escuela Fiscal “Efrén Avilés Pino” 
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PARADIGMA COGNITIVISTA 

 

 

 

 

 

Ubicado en el sitio web:  

http://alibethj.wordpress.com/2012/06/05/paradigmas-psicologicos/ 
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PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB  

 

 

 

Ubicado en el sitio web:  

http://www.telecomunicaciones.gob.ec/ecuador-digital-sinergia-entre-
educacion-y-tecnologia/ 
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PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB  

 

 

Ubicado en el sitio web:  

http://enpositivo.com/2014/02/unesco-trabaja-para-potenciar-en- 

aprendizaje-movil/# 
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CERTIFICACIÓN ESCUELA FISCAL “EFRÉN AVILÉS PINO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

RESULTADO URKUND  
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CD INTERACTIVO MULTIMEDIA 

“JUEGA Y APRENDE”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


