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RESUMEN 

La enseñanza en la educación inicial, como uno de los métodos más 

importantes y valiosos en la evolución personal colectiva, requiere de una 

institución y docentes comprometidos con su rol dentro de la sociedad. En 

ese marco, desempeña un papel muy importante la incorporación de 

nuevas tecnologías de la información y comunicación a las aulas de clase, 

ya que estas herramientas son necesarias para educar a los niños y niñas 

de la  sociedad actual. El presente trabajo de investigación se realizó con 

el objetivo de  mejorar el aprendizaje en los colores,  números y letras en 

la escuela “Agustín Vera Loor”, por medio de un aplicativo multimedia, que 

consiste en estimular al niño de manera visual e interactiva, con la 

finalidad que el docente tenga una herramienta multimedia didáctica 

eficaz a la hora de impartir la enseñanza al salón. En la Escuela Agustín 

Vera Loor de la ciudad de Guayaquil, no cuentan con herramientas de 

apoyo didáctico y menos con material multimedia, el desconocimiento de 

la tecnología, la falta de materiales didácticos  conlleva muchos 

problemas haciendo que el aprendizaje no se optimice. Este problema 

existe en el primer año básico de la Escuela FISCAL UNIDAD 

EDUCATIVA AGUSTÍN VERA LOOR del Cantón Guayaquil, dirección 19 

ava y 4 de Noviembre, parroquia Febres Cordero,  año lectivo 2013-2014, 

donde se efectuó la investigación del problema del aprendizaje en niños 

de educación inicial. En la actualidad la educación de los más pequeños 

necesita de la colaboración de otras instituciones educativas y de la 

familia. El propósito de esta herramienta multimedia es dar a conocer un 

material eficaz e interactivo, con lo que se emplearán, gráficas, sonidos, 

textos y colores que lo hacen interesante a la hora de enseñar y aprender. 

Palabras clave: Aprendizaje, Enseñanza, Tecnología, Multimedia. 
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SUMMARY 

Education in initial education, as one of the most important and valuable in 

the collective personal evolution methods, requires an institution and 

teachers committed to their role within society. In this context, it plays a 

very important role the incorporation of new technologies of information 

and communication to the classroom, since these tools are needed to 

educate the children of today's society. The present research work was 

carried out with the aim of improving learning colors, numbers and letters 

in the school "Agustín Vera Loor", by means of a multimedia application, 

which consists of stimulating the child's visual and interactive way in order 

that the teacher has a didactic multimedia tool effective in imparting 

education to the classroom. In the Agustin Vera Loor School of the city of 

Guayaquil, without educational support tools and less with multimedia 

material, lack of knowledge of the technology, the lack of teaching 

materials entails many problems doing that learning is not improved. This 

problem exists in the basic freshman of the school tax unit AGUSTIN 

educational VERA LOOR of the Guayaquil Canton, address 19 ava and 4 

November, parish Febres Cordero, school year 2013-2014, initial 

investigation of the problem of children from early childhood learning. 

Currently children's education needs the collaboration of other educational 

institutions and the family. The purpose of this multimedia tool is to present 

an effective, interactive material which will be used, graphics, sounds, text, 

and colors that make it interesting when it comes to teaching and learning. 

Key words: learning, teaching, technology, Multimedia. 
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INTRODUCCIÓN 

Contexto de la Investigación 

         Esta investigación abarca la problemática de las dificultades que se 

presentan en el aprendizaje de los colores, letras y números, en los 

estudiantes de educación inicial; es decir, en niños y niñas menores de 

seis años de edad en la que se registran los cimientos educativos para el 

futuro. 

La educación inicial, es la que el niño recibe en sus primeros años 

de vida, comenzando en el hogar, para luego continuar en un centro 

educativo como los jardines de infantes, una buena educación inicial 

puede hacer que el niño o niña aprenda a ser independiente y a 

desarrollar sus habilidades y destrezas. 

A lo largo de este trabajo se detalla, las dificultades para el 

aprendizaje inicial, especialmente en niños de bajos recursos económicos, 

ya sea porque están mal alimentados, lo que hace que estos niños estén 

cansados y no muestren interés en juegos y mucho menos en aprender; 

otra dificultad es que muchos centros educativos, no cuentan con los 

implementos necesarios para llevar a cabo una buena enseñanza, porque 

los salones de clase se encuentran en mal estado o no tienen el mobiliario 

necesario; o porque no cuentan con un personal didáctico preparado para 

educar a párvulos, existiendo poca o ninguna pedagogía; y, además y 

principalmente en esta época, porque no se hace uso del avance 

tecnológico para aplicarlo en la educación, por no contar con los recursos 

económicos suficientes o por no darle ninguna importancia a la 

tecnología.   

Problema que trae como consecuencia que en el futuro, exista un 

bajo rendimiento académico, el aumento de profesionales mediocres o la 
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deserción escolar, de quienes al ir con falencias a los niveles superiores 

de educación, optan por retirarse y no seguir estudiando.  

Es por esto que se realiza este estudio analizando el problema que 

existe en el primer año básico de la Escuela FISCAL UNIDAD 

EDUCATIVA AGUSTÍN VERA LOOR del Cantón Guayaquil, donde 

concurren niños de escasos recursos económicos y donde no se cuenta 

con incentivos para la educación,  donde no se hace uso de los avances 

tecnológicos, por lo que es necesario implementar el sistema multimedia, 

en la enseñanza de los niños del indicado centro educativo, ya que con 

ello, se lograría incentivar a los niños y niñas, quienes encontrarían 

divertido el aprendizaje, con la utilización de la herramienta multimedia ya 

que hay que sacarle provecho a los avances científicos y más aún si son 

para mejorar la enseñanza y educación. 

Por lo que la propuesta, es elaborar un aplicativo multimedia para 

que sea utilizado en la enseñanza a los niños de educación inicial de la 

Escuela Agustín Vera Loor de la ciudad de Guayaquil, y ellos puedan 

obtener un mejor aprendizaje de los colores, números y letras.  

Problema de Investigación 

Existen falencias que aquejan a la Escuela Agustín Vera Loor de la 

ciudad de Guayaquil, que no cuentan con material de apoyo didáctico y 

mucho menos con un material multimedia, el desconocimiento de la 

tecnología, la falta de materiales didácticos ha traído  muchos problemas 

haciendo que decaiga el aprendizaje. 

Este problema existe en el primer año básico de la Escuela FISCAL 

UNIDAD EDUCATIVA AGUSTÍN VERA LOOR del Cantón Guayaquil, 

dirección 19 ava y 4 de Noviembre, parroquia Febres Cordero,  año lectivo 
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2013-2014, donde se efectuó la investigación del problema del 

aprendizaje en los niños de educación inicial. 

Obteniendo mediante la indagación, como resultado  un bajo 

rendimiento académico de los niños, deficiencias académicas, llegando 

en algunos casos a la deserción escolar.  En la actualidad la educación de 

los más pequeños necesita de la colaboración de otras instituciones, 

además de la familia. 

En esta Escuela estudian niños y niñas de bajos recursos 

económicos, niños que tienen un nivel normal de inteligencia, pero que 

por varias razones o causas del entorno en que viven, llegan a tener 

problemas en el aprendizaje, produciéndoles una baja autoestima. Se 

hace necesario ayudas especiales como nuevas técnicas en el 

aprendizaje, como son las herramientas multimedia, para que el niño o 

niña pueda alcanzar el máximo de su potencial de aprendizaje, además 

mejorando los ambientes de aprendizaje, y la  pedagogía de los maestros, 

ya que la educación es un derecho social que tiene todo ser humano. 

El problema se pudo identificar   mediante reuniones con el 

personal docente de la Escuela Agustín Vera Loor, de la ciudad de 

Guayaquil y con los padres de familia, quienes aportaron información de 

primer  orden para poder definir de manera más concreta la problemática 

que se presenta en esta institución educativa. 

En los niños y niñas de  educación inicial se debe fortalecer la 

seguridad en sí mismos, que ellos estén conscientes que son capaces de 

realizar las tareas encomendadas por su profesor, de conseguir un 

objetivo, se debe incentivar el conocimiento estimulando los procesos de 

desarrollo de los sistemas sensorio-motrices.  Desde el hogar se debe 

apoyar la educación de los hijos, mediante la comunicación, 

enseñándoles con el refuerzo escolar,  y luego en la Escuela, el maestro 
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podrá desarrollar de manera oportuna las competencias de los niños y 

niñas. 

Causas y Consecuencias 

Causas 

Esto se da por una o varias razones como la falta de participación 

de los padres de familia en el proceso de enseñanza, por no contar con el 

material didáctico necesario para que el docente puede enseñar,  

debiendo improvisar sus clases para tratar de llegar de una mejor manera 

con la información  a los niños, o porque los ambientes de aprendizaje se 

encuentran en mal estado, por deficiencia  metodología de enseñanza, 

por el bajo nivel pedagógico, o por maestros que descuidan sus labores 

como docentes, falta de confianza del docente para enseñar, la presión 

que se ejerce sobre los niños, falta de estímulo a los niños, baja calidad 

educativa, y falta de tecnología. 

Falta de Participación de los Padres de Familia en el Proceso de 

Enseñanza. 

Quizá porque muchos padres de familia por sus jornadas laborales, 

no tienen el tiempo suficiente para dedicarles tiempo a sus hijos y 

ayudarlos o guiarlos en las tareas escolares, o porque no le dan mucha 

importancia a esto y a la hora de enseñar a sus hijos nunca tienen tiempo 

por cualquier otra razón.  

No contar con el material didáctico necesario para que el docente 

pueda enseñar 

A la hora de enseñar los maestros se ven en la obligación de 

improvisar sus clases para tratar de llegar de una mejor manera con la 

información  a los estudiantes, ya que no cuentan con material didáctico 
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para realizar sus clases de manera que los niños tengan una mayor 

comprensión y relación entre maestros y estudiantes. 

Ambientes de aprendizaje se encuentran en mal estado 

Especialmente en el sector rural, muchas veces porque la 

enseñanza se realiza en sitios improvisados, sin mobiliario ni material de 

estudio, por la poca o ninguna ayuda económica que reciben ciertos 

lugares. 

Metodología de enseñanza 

La metodología docente consiste en responder a la pregunta de 

¿cómo enseñamos? Cada uno de los docentes dispone de sus 

mecanismos y estrategias (que adaptan en función de la tipología de sus 

estudiantes -en la mayoría de los casos-) que les permiten impartir 

docencia de su materia (o materias) en determinados grupos. Pero, muy 

pocas veces se plantea si se está usando una metodología adecuada. 

Bajo nivel pedagógico 

Existen falencias y limitaciones en la formación de los docentes.  

Docentes no calificados en el área de párvulos. 

Maestros que descuidan sus labores como docentes 

Por la falta de material de apoyo, o porque no tienen ese espíritu 

de enseñar y trasmitir sus conocimientos a nuevas generaciones.  

Falta de confianza del docente para enseñar 

Por tratarse de personal sin experiencia, ya que en el pasado, por 

lo general se había acostumbrado a contratar como maestros de 

educación inicial, a personas no capacitadas en el campo de la 
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enseñanza, por cuanto esto comenzó por la necesidad de las madres de 

familias que tenían que trabajar y no tenían donde dejar a sus hijos 

pequeños; creándose las casas maternales y los jardines de infantes, 

donde los padres de familia comenzaron a enviar a sus hijos al cuidado 

de otras personas mientras ellas desempeñaban sus labores. Pero con el 

tiempo esto fue cambiando y en la actualidad, se debe contar con 

personal capacitado, que tenga confianza en sí mismo para llevar a cabo 

el papel de educadora de párvulos y que la falta de experiencia ya no sea 

un obstáculo para dar una buena enseñanza a sus pupilos.  

Falta de estímulo a los niños 

Para que desarrollen sentimientos de seguridad y confianza en sí 

mismos y que quieran seguir adelante con el proceso educativo.  Falta de 

estímulos en el arte. Mediante la enseñanza de dibujo, teatro, canto. Así 

mismo desde pequeños enseñarles a usar la tecnología en provecho de 

un mejor aprendizaje.   

Baja calidad educativa 

Ya sea porque en los centros educativos no se cuenta con 

maestros preparados e idóneos, que estén aptos para enseñar. Ya sea 

por el bajo presupuesto con que cuenta la institución, o por el poco o 

ningún interés de las autoridades educativas, en Escuelas de barrios 

marginales o de centros rurales. 

Falta de tecnología 

La ciencia avanza, y todo debe ponerse a la par con ella, si en los 

actuales tiempos, no se implementa la tecnología en la educación, los 

centros educativos que se encuentren en esa situación, estarían viviendo 

en el pasado, y quienes estudian en los indicados centros educativos, no 

pueden hacer uso de los avances tecnológicos como son las 
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herramientas multimedia en la educación, esas personas estarían en 

desventaja con los que sí tienen acceso a ella, por lo tanto no podrían 

competir con otros estudiantes de los mismos grados y en el futuro, no 

podrían conseguir trabajo en una sociedad tan saturada de gente en 

busca de fuentes de trabajo. 

Consecuencias  

El problema es la falta de aprendizaje, que trae como 

consecuencias un bajo rendimiento del niño o niña, sea por la falta de 

capacidad del docente para enseñar o por la poca alimentación o interés 

del estudiante. 

Bajo rendimiento académico de los estudiantes 

Debido a la mala metodología de enseñanza entre los docentes y 

estudiantes, lo que da como resultado un déficit de rendimiento 

académico. 

Deficiencia académicas futuras 

Este trabajo es de suma importancia debido a que tocaremos un 

tema con mucha relevancia como lo es la preocupante situación actual en 

la educación.  

Además, es importante ya que buscará soluciones ante la 

deficiencia académica, siendo este un problema que afecta a todos los 

niños y niñas  y su correcto aprendizaje en un futuro, por lo que se deben 

buscar los medios necesarios para incentivar el aprendizaje. 
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Profesionales mediocres 

Al no existir una buena educación, que se fundamente en que los 

estudiantes aprendan y comprendan lo enseñado por el maestro, dará 

como resultado la creación de profesionales mediocres. 

Si los niños, en los primeros grados de primaria, no desarrollan 

habilidades básicas y no alcanzan el aprendizaje deseado, se les hará 

más difícil aprender capacidades más complejas, por lo que tendrán 

muchas dificultades en los grados superiores y muchos de los que lleguen 

a terminar una carrera se convertirán en malos profesionales. 

Deserción escolar  

De estudiantes, que al no encontrar ningún estímulo para seguir 

adelante, y más bien se encuentran con trabas, sea en el hogar o en la 

institución educativa, ya sea por la falta de recursos económicos o por la 

poca o ninguna ayuda recibida, prefieren alejarse de los estudios.   

El aprendizaje escolar es sistemático y gradual, es decir que va 

paso a paso, es constante y encadenado, por lo que si el niño llega con 

vacíos a la siguiente etapa de estudios, podría tener sentimientos de 

desaliento, frustración, y hasta disgusto, al tener dificultades para el 

aprendizaje en otras áreas de estudio, al realizar estudios más complejos 

y avanzados, por lo que en ocasiones se llega hasta el punto de 

abandonar la escuela o colegio. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Lo anteriormente expuesto permite formular la siguiente 

interrogante como problema de investigación: 
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¿Qué impacto tiene el uso de una herramienta multimedia  en el 

aprendizaje de colores letras y números en los niños de la escuela 

Agustín Vera Loor de la ciudad de Guayaquil? 

UBICACIÓN 

La propuesta se desarrollará en la Escuela Municipal Nº 62 “Dr. 

Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, 

Calles 19ava. y 4 de Noviembre. 

En la imagen 1, se puede apreciar la ubicación geográfica y 

planimetría de la Escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Ubicación de la Escuela 

 

Elaborado por: José Loja Cajamarca   

Fuente: Google Map. 
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DELIMITACIÓN 

Objeto.- La educación inicial de los niños y niñas Los estudiantes 

menores de seis años, que están realizando la educación inicial, los 

problemas que tienen en el aprendizaje y la incorporación de las 

herramientas multimedia a la educación. 

Campo.- De esta investigación, es la educación, que tiene como 

principal protagonista al ser humano, mediante la educación éste puede 

llegar a desarrollar todo su potencial en las diferentes ramas 

profesionales,  por lo que esta es una parte de las ciencias sociales  y 

humanas, por consiguiente, la educación es el objeto de estudio de la 

pedagogía. 

Tema.- Aprendizaje de colores letras y números a través de 

material multimedia en los niños de educación inicial, de la Escuela 

Agustín Vera Loor de la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Incentivar el aprendizaje a través de material multimedia para los 

niños de educación inicial de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

1.- Elaborar un aplicativo multimedia para el aprendizaje del alfabeto y 

colores para los niños de educación inicial de la Escuela Agustín Vera 

Loor de la ciudad de Guayaquil. 

2.- Programar un aplicativo multimedia para el aprendizaje de los colores, 

números y letras. 
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3.- Implementar un aplicativo multimedia para el aprendizaje de colores, 

números y letras. 

 

 

Hipótesis 

El uso del aplicativo multimedia tiene un impacto efectivo  en el 

aprendizaje de los colores, números y letras en  los niños de educación 

inicial de la Escuela Agustín Vera Loor de la ciudad de Guayaquil. 

Variables 

Variable Independiente 

El aprendizaje de colores letras y números en  los niños de educación 

inicial de la Escuela Agustín Vera Loor de la ciudad de Guayaquil. 

Variable Dependiente 

Creación e implementación de un CD Multimedia. 

Justificación  

El presente proyecto surge de la necesidad que presenta la 

escuela Agustín Vera Loor de la ciudad de Guayaquil, Prov. del Guayas. 

Se considera urgente buscar la solución al problema planteado, ya que 

las dificultades que presentan con el aprendizaje de colores, números y 

letras por parte de los niños de la Institución; se ven reflejada en su bajo 

rendimiento académico, su pobreza de léxico al tener que intervenir en 

público y su deficiencias al producir textos. 
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El diseño y aplicación del recurso didáctico multimedia para el 

fortalecimiento del aprendizaje, tiene su justificación si se tiene en cuenta, 

ya que se pretende con este recurso ,es que los niños del kínder logren 

entender y aplicar asertivamente los colores, números y letras, ya que 

ayuda a su base de conocimientos en los diferentes actos comunicativos, 

tanto visuales como escritos; ya que el mal uso u omisión de los colores, 

números y letras al leer o escribir cambia totalmente el significado y 

representación del acto. 

De igual manera la implementación de este recurso les permitirá 

fortalecer al docente su labor pedagógica. 

Además, este proyecto está encaminado a desarrollar en los niños 

de la Institución aptitudes que pueden estar escondidas,  y aumentar los 

conocimientos que se requiere para poder utilizar sistemas lingüísticos 

para comunicarse dentro de una comunidad sociocultural.  

Se quiere lograr que los niños del kínder, reconozcan y se apropien 

del buen uso de la escritura y reconocimiento de cualquier color u objeto 

que les permita poder promover y mejorar su escritura y comprensión, 

enriquecimiento de su vocabulario y de esta forma fortalecer hábitos de 

lectura y escritura al igual que la estética en la presentación de sus 

trabajos escritos, los cuales se verán reflejados, en su buen desempeño 

como estudiantes, en su vida diaria y en su rol más adelante como 

profesional. 

Los grandes cambios científicos y tecnológicos generados en el 

mundo actual han impuesto una nueva realidad, donde la familia y las 

Instituciones Educativas utilizan diariamente el computador.   

Por lo tanto, la educación no puede estar alejada de la Informática, 

ya sea como ciencia de la información o como moderna tecnología de la 

información comunicaciones 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes     

La escuela Ex “Jacobo Bucaram” y “Dr. Agustín Vera Loor”. 

Constituida primero Municipal y luego pasaron a ser Fiscal en la Provincia 

del Guayas, Cantón de Guayaquil, en la parroquia Letamendi del 

Suburbio Oeste del barrio lindo entre las calles 19 ava y Dr. Carlos 

Guevara Moreno, fue creada mediante acuerdo ministerial N°0049 de 

1980-04-08 con el objetivo fundamental “Prestar Servicio a la 

Comunidad”; con la ayuda de en ese tiempo de la Organización “Club de 

Leones” a los niños y niñas de una clase social baja que se educan en el 

sector de la comunidad y contribuir a la superación académica para que 

puedan ejercer una profesión y servirse de la misma. 

En el año 2013, del 25 de Abril se fusionan las dos escuelas con 

una resolución N°0174 referente a las denominaciones de los planteles 

educativos con dos jornadas matutina y vespertina con el nombre de 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Agustín Vera Loor”, la nueva 

historia cambió en funcional para manejar un equipo de acción 

institucional. 

Los docentes están conscientes de nuestra responsabilidad frente 

a las exigencias del nuevo milenio y hemos decidido asumir el reto de 

introducir cambios significativos a nuestra práctica pedagógica sobre la 

base de la capacitación impartida por el Gobierno Nacional. Nuestra 

aspiración es que los esfuerzos de los docentes por mejorar se traduzcan 

en aprendizajes funcionales para los estudiantes y transformen la escuela 

en un ambiente donde encuentren ciertos niveles de satisfacción. 
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Los restos profesionales dan a los docentes la oportunidad para 

hacer del hecho educativo, vehículo importante para el desarrollo social.   

El aprendizaje en la educación inicial, es una temática que es 

considerada en la sociedad ecuatoriana como primordial, ya que es donde 

los niños y niñas inician la etapa del aprendizaje escolar. 

En la antigüedad, se le daba poca importancia al aspecto 

educativo, al primero solo tenían acceso a ella los hombres, las personas 

de abolengo y pudientes; luego a finales del siglo XIX, con las guerras y 

con la Revolución Industrial, aparecieron muchos cambios, las mujeres 

fueron integradas al trabajo ya que apareció una nueva clase obrera, que 

estaba compuesta por hombres y mujeres,  con esto la educación se 

extendió también al sexo femenino, comenzó a cambiar el pensamiento y 

la necesidad de mayor conocimiento 

La educación inicial comenzó con asilos, sin ningún plan educativo, 

establecimientos que en su mayoría estaban a cargo de la iglesia, donde 

se les enseñaba a leer y a escribir y algunas manualidades, se crearon los 

asilos, ya que por la guerra quedaron muchos niños huérfanos, sin 

protección en las calles, asilos donde existía mucha rigidez en la 

educación de los niños y falta de pedagogía.  Además por la necesidad 

que tuvo la mujer de trabajar para obtener ingresos para mantener el 

hogar y no tener donde dejar a sus hijos, se crearon Escuelas maternales. 

Marie Pape Carpentier efectúa un cambio enorme 

en los asilos que dirigía ya que incorpora ideas 

innovadoras al distribuir los niños en secciones 

organizadas en grupos pequeños de niños que 

tomaban en cuenta su edad; la matricula era 

controlada de un máximo de 150 niños; considero 

el contacto docente estudiante al afirmar que los 
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maestros debían conocer a sus estudiantes, lo cual 

contribuyo positivamente en la enseñanza; creo un 

nuevo método de enseñanza donde los niños 

aprendían con el contacto de diversos elementos: 

vivos u objetos, esto hacia el trabajo más agradable 

para los estudiantes y maestros. Dadas todas estas 

condiciones los Asilos pasaron a ser Escuelas 

Maternales; comenzaba a asomarse la pedagogía 

en ellas. 

En 1840 se crean los jardines de infantes, que tuvieron su origen  

en Alemania, su creador fue Federico Froebel, comenzó la pedagogía en 

la enseñanza inicial, con juegos y rondas.  

Con la llegada de García Moreno en el Gobierno Ecuatoriano, la 

educación se entendió como un privilegio de las clases adineradas, fue 

Vicente Rocafuerte, quien fundó Escuelas y colegios y creó la Dirección 

General de Estudios, para atender ciertas necesidades educativas. Se 

experimentó los primeros cambios fundamentales, aunque para poder 

estudiar se necesitaba ser católico.  Fue a finales del siglo XIX, en el 

Gobierno del General Eloy Alfaro, que se le da mayor importancia a la 

educación en todos los ámbitos y se le da la calidad de obligatoria. 

“constitucionalmente en 1897 se establece a la educación como una 

instrucción pública, gratuita, obligatoria hasta la primaria y LAICA”.  

En 1946 con la décimo sexta Constitución, se establece  que la 

educación es un derecho de los hijos y un deber de los padres.   

En el año 1989, el gobierno instaura programas a favor de los niños 

y niñas, para ayudar a las familias de escasos recursos económicos que 

no tienen como dar a sus hijos una educación preescolar y favorecer el 
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desarrollo de niños y niñas menores de 6 años, comenzando así una 

iniciativa para disminuir el analfabetismo en Ecuador. 

La educación inicial, es una etapa que comienza en el hogar, son 

los padres y el entorno familiar del niño o niña, quienes van a influenciar 

en primer lugar en la conducta del menor, en el desarrollo de las áreas 

psicomotoras, cognoscitivas y afectivas de los niños y niñas, lo que 

ayudará en el lenguaje y aprendizaje que continuara en un centro de 

educación como el jardín de infantes, así el niño ira desarrollando sus 

destrezas y habilidades, y aprenderá a adaptarse a las distintas 

situaciones que se le presenten.  “Art. 9.- Función básica de la familia.- 

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 

fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

(Asamblea, 2008). 

Por lo que la educación en la primera etapa de vida del ser 

humano, es de gran importancia, ya que será en esa etapa es donde se 

sentarán las bases para lo que se logre en el futuro, y pueda adquirir los 

conocimientos necesarios para abrirse paso en el mundo.  

Historia de la multimedia. 

La Multimedia surge en el transcurso de la investigación en el área 

informática y por esta razón desarrolla ante todo capacidades 

tecnológicas, pero sin que a la par se desarrollara desde el principio una 

reflexión sobre los contenidos que se iban a comunicar o expresar en 

estos formatos. 

1945 Vannevar Bush propuso que las computadoras deberían 

usarse como soporte del trabajo intelectual de los humanos. Diseño una 

máquina llamada MEMEX (Memory Extensión) que permitiría el registro, 
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la consulta y la manipulación asociativa de ideas y eventos acumulados 

en nuestra cultura. 

Memex, se quedó en una idea visionaria y nunca se desarrolló pero 

influyó definitivamente en el concepto de hipertexto e internet. 

1965 Ted Nelson, acuñó el concepto de “hipertexto” al crear un 

sistema de almacenamiento y recuperación de datos al que llamo 

"Xanadú”. 

Nelson concebía las computadoras como máquinas de “media”, y 

buscó una generación de media que superara las limitaciones del papel. 

Proponía cruzar y conectar toda la información disponible y almacenada 

mediante enlaces de texto. 

1992 La tecnología de multimedia toma auge en los videojuegos, 

cuando se integran: audio (música, sonido estéreo y voz), video, gráficas, 

animación y texto al mismo tiempo. Además, comienza la expansión 

masiva de la www. 

Multimedia en el mundo 

Gracias al popular internet, los sitios web se convirtieron en "la 

tarjeta" de presentación frente al mundo de toda actividad, comercio o 

profesión; disponible las 24 horas del día, los 365 días al año.  

La tecnología multimedia y los recursos multimedia consiguieron 

que más profesores se metieran en eso que se denominaba “informática 

educativa”, la posibilidad de integrar distintos tipos de información (audio, 

video, imágenes, textos) y la nueva forma de organización (hiper-enlaces) 

auguraban una auténtica revolución en la informática educativa, muchos 

apostaban por el inicio del cambio. También tuvo sus efectos negativos, el 

multimedia dejó herida de muerte a lo que se denominaba E.A.0. y a 



 

18 
 

todas sus variantes. En su momento supuso una revolución aún mayor 

que el actual Web 2.0. 

En la actualidad con el avance tecnológico hay que incrementar en 

la educación el aprendizaje de colores, letras y números a través de 

material multimedia en los niños de educación inicial. El uso de la 

tecnología  ha conseguido facilitar muchas fases de la vida cotidiana entre 

ellas la fase de la educación.  Las tecnologías de la información y las 

comunicaciones han adquirido un gran auge en todos los ámbitos de la 

vida humana. La tendencia mundial al desarrollo obliga a la sociedad a 

incursionar en estas tecnologías. Como diseñadores gráficos nos 

aprestamos a poner en práctica estas nuevas modalidades interactivas 

del conocimiento. 

Cada día se experimenta en cómo utilizar eficiente y eficazmente 

estas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje. Este trabajo 

aborda la creación de un software educativo, en calidad de libro 

electrónico multimedia. Las Escuelas son quizás los lugares donde más 

se necesita multimedia.  

El uso de multimedia causará cambios radicales en el transcurso 

de la enseñanza en las próximas décadas, en particular cuando los 

estudiantes de educación inicial, descubran que pueden ir más allá de los 

límites de los métodos de enseñanza tradicionales. Con el paso del 

tiempo la multimedia se ha ido desarrollando y no se ha limitado al 

desarrollo solamente de juegos interactivos, como se utilizó en sus inicios, 

más aun, ha incursionado grandemente en otras áreas, por lo que se 

destaca algunos campos en los que se está adquiriendo grandes 

beneficios, así como algunos de los últimos avances en la comunicación 

en donde se da la utilización de estos recursos. 
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En 1994 están disponibles más de 2.500 títulos educativos para 

diferentes grados escolares, la mayoría dirigidos a la enseñanza de las 

ciencias básicas y ciencias sociales. El uso de discos láser será muy 

probablemente sustituido por CD - ROM y después, cuando aquellas 

lleguen a ser parte de la Infraestructura Nacional de Información (NII), 

multimedia llegará por medio de fibra óptica y red. 

Estas herramientas brindan el marco esencial para la enseñanza  

multimedia, incluyendo gráficos, sonido, animaciones y secuencia de 

vídeo. Las herramientas de desarrollo se utilizan para diseñar 

interactividad y las interfaces del usuario, a fin de presentar su proyecto 

en pantalla y combinar los diferentes elementos multimedia en un solo 

proyecto cohesionado. 

Los programas de desarrollo de multimedia brindan un ambiente 

integrado para unir el contenido y las funciones de su proyecto. Incluyen 

en general las habilidades para crear, editar e importar tipos específicos 

de datos; incorporar datos de las secuencias de reproducción u hoja de 

señalizaciones, y proporcionar un método estructurado, o lenguaje, para 

responder a las acciones del usuario. Con el software de desarrollo de 

multimedia usted puede hacer: 

Producciones de vídeo animaciones discos de demostración 

(demos) y guías interactivas presentaciones capacitación interactivas 

simulaciones y visualizaciones técnica. 

En la actualidad, la legislación ecuatoriana, asegurará el acceso, 

permanencia y desarrollo integral de interculturalidad, a la equidad, a la 

inclusión, el ejercicio de derechos, deberes y responsabilidades, entre 

ellos el derecho a la educación, y a la utilización de la tecnología. 

Siendo esto respaldado por el gobierno, quien debe velar porque 

se cumplan los derechos constitucionales,  por esto por medio del 
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Ministerio de Educación y con la colaboración de la familia, las 

organizaciones comunitarias y las instituciones públicas y privadas, se 

fomenta la excelente educación en los centros educativos del país.  

En el mes de octubre del año lectivo 1979 – 1980, la Sra. Directora 

de la Escuela Municipal Nº 62 “Dr. Agustín Vera Loor”, recibió la visita de 

la Srta. Teresa Sáenz Gil, Supervisora de la Educación, quien 

considerando todos los aspectos positivos y necesarios, con que cuenta 

la Escuela, solicitó luego de narrar el proyecto trazado en un plan 

operativo elaborado por autoridades del Departamento Municipal de 

Educación, la cooperación para instalar una sección agregada donde 

funcionaría la Pre-Escolar, integrándose, de esta manera, la Escuela al 

ensayo que se llevó a cabo en el año lectivo 1980 – 1981.  

1.2. Bases Teóricas 

Se considera necesario dejar sentado los siguientes conceptos 

para una mejor comprensión del tema que se está investigando. 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN INICIAL  

La educación inicial, es la que el niño o niña  recibe en sus 

primeros años de vida, iniciando en el hogar, para luego continuar en un 

centro educativo como los jardines de infante, una buena educación inicial 

puede hacer que el niño o niña aprenda a ser independiente y aprenda a 

desarrollar sus habilidades y destrezas.   

Es decir que recibirán primero la educación dada en el hogar, para 

luego al ingresar a un jardín de infantes complementarla con la educación 

de la institución educativa. 
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¿Qué son las herramientas de desarrollo multimedia? 

Estas herramientas brindan el marco esencial para la enseñanza  

multimedia, incluyendo gráficos, sonido, animaciones y secuencia de 

vídeo. Las herramientas de desarrollo se utilizan para diseñar 

interactividad y las interfaces del usuario, a fin de presentar su proyecto 

en pantalla y combinar los diferentes elementos multimedia en un solo 

proyecto cohesionado. 

Los programas de desarrollo de multimedia brindan un ambiente 

integrado para unir el contenido y las funciones de su proyecto. Incluyen 

en general las habilidades para crear, editar e importar tipos específicos 

de datos; incorporar datos de las secuencias de reproducción u hoja de 

señalizaciones, y proporcionar un método estructurado, o lenguaje, para 

responder a las acciones del usuario. Con el software de desarrollo de 

multimedia usted puede hacer: 

Producciones de vídeo Animaciones Discos de demostración 

(demos) y guías interactivas Presentaciones Capacitación interactivas 

Simulaciones y visualizaciones técnica. 

1.2.1. Fundamentación Teórica 

Se considera urgente buscar la solución al problema planteado, ya 

que las dificultades que presentan con el aprendizaje de los colores, 

números y letras por parte de los niños de educación inicial  de la escuela 

Agustín Vera Loor, se ven reflejada en su bajo rendimiento académico, su 

pobreza de léxico al tener que intervenir en público y su deficiencias al 

producir textos. 

El diseño y aplicación del recurso didáctico multimedia para el 

fortalecimiento del aprendizaje, tiene su justificación si se tiene en cuenta 

que lo que se pretende con este recurso ,es que los estudiantes del 
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kínder logren entender y aplicar asertivamente los colores, números y 

letras, ya que ayuda a su base de conocimientos en los diferentes actos 

comunicativos, tanto orales como escritos; ya que el mal uso u omisión de 

los colores, números y letras al leer o escribir cambia totalmente el 

significado del acto.  De igual manera la implementación de este recurso 

les permitirá fortalecer al docente su labor pedagógica. 

Mediante el uso de las herramientas multimedia en la enseñanza, 

se pretende que los estudiantes de educación inicial (kínder), reconozcan 

y se apropien del buen uso de la escritura y reconocimiento de cualquier 

color u objeto que les permita poder promover y mejorar su escritura y 

comprensión, enriquecimiento de su vocabulario y de esta forma fortalecer 

hábitos de lectura y escritura al igual que la estética en la presentación de 

sus trabajos escritos, los cuales se verán reflejados, en su buen 

desempeño como estudiantes, en su vida diaria y en su rol más adelante 

como profesional. Aprovechando la tecnología, para llegar al niño o niña, 

mediante imágenes, coloridas, dinámicas, juegos e información  

interactivos, lo que llevará a un mejor desempeño y utilización de los 

implementos informáticos a favor de la enseñanza. 

1.2.2. Fundamentación Pedagógica 

El objeto de esta investigación, es la educación, que tiene como 

principal protagonista al ser humano, mediante la educación éste puede 

llegar a desarrollar todo su potencial en las diferentes ramas 

profesionales,  por lo que esta es una parte de las ciencias sociales  y 

humanas, por consiguiente, la educación es el objeto de estudio de la 

pedagogía, ya que esta es la ciencia que estudia lo concerniente a la 

educación, en los ámbitos sociales, psicológicos, políticos a través de la 

historia.  
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La pedagogía y psicología tiene una relación muy estrecha como 

ciencia, ya que a medida que esta lo permite se obtiene una mayor 

educación. En la pedagogía y en la didáctica el estudiante debe tener un 

buen nivel de comprensión. Para esto se requiere atención principalmente 

al uso de medios que puedan ayudar a la apropiación del conocimiento 

del objeto. 

Simón Rodríguez (1849: 9), decía que el ser 

histórico y político se construye mediante la 

interacción de sujetos dentro de relaciones de 

poder diferentes: la libre cooperación, la 

solidaridad y el bien común o fin colectivo del que 

se es individualmente beneficiario, en este sentido 

la educación se convierte en un proceso social que 

surge de la raíz de cada pueblo, como expresión de 

los procesos sociales, culturales y educativos, 

encaminado a ampliar el potencial creativo de cada 

ser humano.  Se puede hacer un informe 

comparativo entre las ideas de Simón Rodríguez y 

Vygostky y sus seguidores en que coinciden, que 

la educación es un proceso de carácter social y que 

el educando aprende primero del medio, de su 

contexto que lo rodea, de su historia y cultura.  

Vigotsky (1987: 97) expresó: "… la educación es el 

dominio ingenioso de los procesos naturales del 

desarrollo, no sólo influye sobre unos u otros 

procesos del desarrollo, sino que reestructura, de 

la manera más esencial, todas las funciones de la 

conducta". En este caso se refirió a que el proceso 

de desarrollo en el niño no es autónomo requiere 

de la interacción de otros más capaz.  De lo anterior 
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se ratifica el hecho de que la matemática hoy se le 

de otro sentido de enseñanza, con aplicación a los 

problemas de la vida diaria, y usando la misma para 

su solución, procurando darle a la matemática su 

naturaleza cultural y social, la que le corresponde. 

Las Matemáticas, pues, son creadas por los seres 

humanos para responder a visiones sociales del 

mundo y no son un conjunto platónico de objetos 

descubiertos en el transcurso del tiempo. (Ronverg, 

1991-1988). 

Esto quiere decir que Simón Rodríguez y Vygostky, tienen las 

mismas ideas de la educación como proceso de carácter social, y que el 

aprendizaje en inicios de cada individuo se obtiene del entorno social, 

cultural y  moral en que nos desarrollemos, esto dando como mayor 

énfasis, que el mejor aprendizaje para un menor de edad se obtiene en 

casa  muy aparte de la pedagogía que se imparte en un centro educativo. 

En el caso que se refirió en el transcurso del aprendizaje del niño se dice 

que no es autónomo que necesita un guía para que el niño pueda 

desarrollarse, esto es fundamental en su crecimiento como persona ya 

que en este proceso se le inculca valores éticos y morales refiriéndonos a 

esto podremos decir que la pedagogía fundamental viene de casa y en un 

centro educativo se le imparte enseñanza académica, moral y social 
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1.2.3. Fundamentación Didáctica 

La didáctica, es el arte de enseñar, esta ciencia está relacionada 

con otras como con la psicología, tiene como objetivo que los educadores, 

se especialicen en saber trasmitir los conocimientos a los estudiantes, de 

una manera fácil y comprensible, orientándolos y llegando con la 

información que se quiere trasmitir al receptor de una manera clara, para 

que la información se posesione en la mente del que la escucha o la 

visualiza. Se encarga de la organización y la práctica sistemática de 

conceptos y principios de la educación. El maestro debe enseñar con 

metodología, para cada sector al que quiera llegar, debe conocer a que 

publico se dirige y cuál sería la mejor manera o lo más adecuado, para 

poder llegar  a los estudiantes. 

Según Sánchez "… La programación didáctica es 

una forma de organizar actividad docente, dándole 

una estructura coherente con las características de 

la enseñanza y de las circunstancias en que se 

produce (el tipo de Centro y la zona en la que se 

encuentra, las características de los estudiantes y 

de sus familias, etc.)" (Sanchez, 2011) 

La multimedia cómo enseñanza pedagógica en el salón tiene como 

finalidad Desarrollar el tema multimedia como medio de transmisión de 

conocimientos para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

estudiante. Se obtendrán herramientas fundamentales y útiles en el salón 

de clases, herramientas sobre el tema de multimedia en apoyo a la 

educación tradicional y podrá además reconocer que tipo de multimedia 

utilizar de acuerdo a la forma de aprendizaje que el estudiante 

individualmente se identifique. Tendrá conocimientos de cuales son 

algunos de los problemas que podría causar la implementación de la 

multimedia en el aula, pero también tendrá un panorama más claro de en 
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qué aspectos le puede ayudar el uso adecuado de la multimedia. 

Promover el buen uso de la multimedia en la clase educativa a través del 

proceso enseñanza-aprendizaje, para el favorecimiento de la enseñanza 

es una propuesta que debe llevar consigo fundamentos del porque es 

beneficioso promover su uso. 

Lenin en sus aprendizaje de la lógica dialéctica, 

determina los principios didácticos para la 

transformación del nuevo conocimiento, 

expresando que se debe estudiar: el examen de 

todas las facetas del objeto; del objeto en su 

desarrollo y auto movimiento y en sus múltiples 

relaciones con las demás cosas, la unidad de los 

contrarios y además la transición y la 

transformación de una cosa en otra. Razonamiento 

que serán usados como elementos didácticos en la 

resolución de problemas matemáticos así como 

otros partiendo del materialismo dialéctico. 

(Leninsky, 1929). 

El autor de este trabajo pone de manifiesto que existen muchas 

instituciones en el ecuador, que presentan fallas en la educación, lo que 

ha motivado este trabajo, para poder solucionar y consigo disminuir estas 

fallas en la educación. 

La educación inicial de los niños y niñas es importante, ya que de 

esta depende lo que suceda en el futuro, si existe una excelente 

estructura, lo que suceda después será fácil de afrontar, esto se da en 

todos los aspectos de la vida, y aún más en la educación, ya que es un 

pilar fundamental que tiene el ser humano, para poderse desenvolver en 

sociedad, ya que el hombre es un ser social por su naturaleza, por lo 



 

27 
 

tanto vive en sociedad, no puede estar aislado de lo que en ella suceda, 

debe ir acorde a la época. 

En la actualidad los avances tecnológicos no hay que  

desaprovecharlos, tampoco hay que dejarse dominar por la tecnología, 

pero si hay que aprovecharla en lo máximo, ya que en la actualidad en 

todo los campos ella está presente, más aun en la formación del ser 

humano.  Hay que integrar y utilizar la tecnología en los procesos 

educativos, ya que tanto los docentes como los estudiantes, deben 

prepararse en el área de la informática, los unos para enseñar y los otros 

para aprovechar las facilidades que está trae.  

Si desde la educación inicial, los niños y niñas aprenden a utilizarla 

en su provecho, en este caso para poder obtener un mejor nivel de 

educación, un mejor rendimiento, hay que utilizarla y aprovecharla para 

mediante ella desarrollar las habilidades, destrezas y los conocimientos, 

ampliando el horizonte.  Por lo que las instituciones educativas, deben 

incorporarlas en su pénsum académico, ya que mediante la tecnología, no 

solo que se puede observar dibujos, o escuchar relatos, también se puede 

estar al día en lo que sucede en todo el mundo, la información llega más 

rápido, se acorta el tiempo, para conocer los últimos inventos o 

creaciones, el uso de la tecnología facilita el aprendizaje ya que con ella 

se tiene acceso a una gran cantidad de información de una manera 

rápida. 

1.2.4. Fundamentación Tecnológica 

Como resultado del proceso tecnológico, en la actualidad se 

plantean nuevas exigencias y necesidades desde la escuela, para 

alcanzar mejor aprendizaje tecnológico y científico, de esta manera se 

construirá una nueva cultura, la cultura tecnológica. Debido a esto resulta 

interesante contemplar a la tecnológica  durante el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Logrando obtener la enseñanza desde la 

perspectiva de una racionalidad práctica de tipo instrumental y  a su vez 

científica, permitiendo un  mejor conocimiento que pueda ayudar a los 

niños de etapa inicial a un mejor aprendizaje en horas de clases.  

Entonces, así como los estudiantes aprenden (a través de estas 

herramientas multimedia) el funcionamiento y la forma de interactuar 

frente a una herramienta multimedia, es importante ya que además de  

aprender los colores, números y letras,  los niños tienen una forma 

divertida de aprender. Es decir ciertos objetos que se encuentran en este 

contenido hace el aprendizaje sencillo y dinámico a la hora que el docente 

imparte su pedagogía y con ello obteniendo una mejor calidad de 

enseñanza. 

Esto puede lograrse por medio de la Educación Tecnológica, la 

cual enfoca las relaciones del niño con el mundo  (tanto artificial como 

natural) ,  “recortando una parcela de la realidad”, para desarrollar 

principalmente los aspectos de la tecnológica dentro del aula. Es decir 

que se pretende orientar a los niños de la educación inicial al 

conocimiento y compresión principalmente  del mundo artificial, así como 

también de los objetos que forman parte de dicho mundo, con el fin  de 

vincular  a los estudiantes de forma activa y reflexivamente con la 

tecnología y todo lo que ella conlleva. 

1.3. BASES LEGALES 

1.3.1. Fundamentación legal 

Esta fundamentación es el principio o cimiento legal sobre el que 

se  sustenta de manera  jurídica la tesis elaborada, a continuación 

tenemos las siguientes leyes: 
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1.3.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

Derechos del Buen Vivir 

Sección tercera: Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a:  

1. 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. 

2. El acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación. 

3. 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 bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de 

comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras 

que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos 

en la Constitución en el campo de la comunicación. 
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Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la 

diversidad en la comunicación, y al efecto: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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: 

1. 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. 
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2. 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. 

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 
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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 y 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 y egreso 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 
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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.- EI 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 pedagógicas. 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero. Inclusión y equidad 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para 

la protección integral de sus habitantes a lo largo 

de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia 

aquellos grupos que requieran consideración 

especial por la persistencia de desigualdades, 
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exclusión, discriminación o violencia, o en virtud 

de su condición etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de 

sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los 

sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social. 

El sistema nacional descentralizado de protección 

integral de la niñez y la adolescencia será el 

encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del 

sistema las instituciones públicas, privadas y 

comunitarias. 

Sección primera.  Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; 

asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, 

la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean 

espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 
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3. Garantizar modalidades formales y no formales 

de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas 

impartan una educación en ciudadanía, sexualidad 

y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo 

psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, 

en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el 

sistema educativo y velar por la integridad física, 

psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y 

digital, y apoyar los procesos de post-

alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago 

educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar 

el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, en el cual se utilizará como lengua 

principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas 

públicas del Estado y con total respeto a los 
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derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de 

estudio, de manera progresiva, la enseñanza de al 

menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de 

estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad 

social, territorial y regional que todas las personas 

tengan acceso a la educación pública.  

3.1.4. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO: LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TÍTULO I.  DEFINICIONES 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 

equidad.  

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los 

niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 
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conforme al principio del interés superior de la 

niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad 

y la familia.- Es deber del Estado, la sociedad y la 

familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean 

necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños; niñas y 

adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y 

aplicarán políticas públicas sociales y económicas; 

y destinarán recursos económicos suficientes, en 

forma estable, permanente y oportuna. 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley 

reconoce y protege a la familia como el espacio 

natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. Corresponde 

prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección 

y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y 

exigibilidad de sus derechos. 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés 

superior del niño es un principio que está orientado 

a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, 
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el deber de ajustar sus decisiones y acciones para 

su cumplimiento.  Para apreciar el interés superior 

se considerará la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los derechos y deberes de niños, 

niñas y adolescentes, en la forma que mejor 

convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. Este principio prevalece sobre el 

principio de diversidad étnica y cultural. El interés 

superior del niño es un principio de interpretación 

de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, 

que esté en condiciones de expresarla. 

TÍTULO III. DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III. Derechos relacionados con el 

desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño 

y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada 

región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y 

alternativas para atender las necesidades de todos 
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los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes 

cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para 

el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y 

religiosas de los padres y de los mismos niños, 

niñas y adolescentes. La educación pública es laica 

en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalencia. El Estado y los 

organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con 

equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la 

educación que más convenga a sus hijos y a sus 

hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- 

La educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los 

derechos humanos y libertades fundamentales, la 

no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los 

derechos de la niñez y adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía 

responsable, en una sociedad libre, democrática y 

solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de 

la familia, la equidad de sus relaciones internas, la 

paternidad y maternidad responsables y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a su progenitores y 

maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, 

sus valores, a los valores nacionales y a los de 

otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y 

creativo; 
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h) La capacitación para un trabajo productivo y 

para el manejo de conocimientos científicos y 

técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 

1.3.1.2 Ley de Educación Superior 

Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador: Establece 

que 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. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: Señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista: la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo: 

Art. 356 de la Constitución de la República, entre otros principios 

establece que será gratuita la educación superior pública de tercer nivel, y 

que esta gratuidad está vinculada con la responsabilidad académica de 

las estudiantes y los estudiantes; 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 



 

42 
 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA, RESULTADOS Y ANÁLISIS 

2.1. MÉTODO, TÉCNICAS O INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

EN LA INVESTIGACIÓN 

A continuación un detalle de los métodos, técnicas o instrumentos 

que se han utilizado en la investigación del problema de la falta de 

aprendizaje en niños de educación inicial en la Escuela Agustín Vera Loor 

de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, y de los procesos a 

realizarse para la incorporación del aprendizaje multimedia en educación 

inicial.  

2.1.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1.1 DE CAMPO   

Concurriendo al sitio donde se encuentra el problema. Se han 

efectuado investigaciones de campo, para poder recolectar datos sobre el 

problema que nos ocupa.   

2.1.1.2 EXPLORACIONES 

Efectuando investigaciones,  para determinar si en la Escuela 

Agustín Vera Loor de la ciudad de Guayaquil, se hace uso o no del 

aprendizaje multimedia en la educación inicial. 

Saber que piensan los involucrados en el tema, acerca del uso de 

la tecnología en la educación. 

Conocer en qué medida utilizan las herramienta multimedia en la 

educación, si la utilizan o no, que piensan acerca de utilizarla, surgiendo 

opiniones diferentes. 
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Haciendo conocer que son las técnicas multimedia y como pueden 

ser aprovechadas en el área de la educación, con esto se modificó ciertos 

puntos de vista, apareció el interés por saber más sobre el tema y en los 

padres de familia se pudo ver el entusiasmo de que sus hijos aprendan 

estas técnicas desde temprana edad.  

2.1.1.3 DESCRIPTIVA 

Describiendo los hechos como han sido observadas en el sitio, y 

escuchando las descripciones sobre el problema, dadas por los 

educadores de la Escuela como por los padres de familia.  Determinando 

que existe falta de incentivo a los niños y falta de materiales didácticos 

con apoyo multimedia. 

Así mismo, se ha efectuado indagaciones, en el sitio donde está 

ubicada la colectividad a la que va dirigida la investigación, esto es el  

Escuela Agustín Vera Loor, en reunión con los maestros y directora de 

esta Escuela, trasmitiéndoles la información recolectada. 

2.1.1.4 ANALÍTICA 

Se han estudiado y analizado las variables dependientes e 

independientes, correlacionándolas entre sí. 

Como variable independiente: Inteligencia Emocional desarrollada - 

mayor posibilidades de triunfo 

Las variables dependientes: falta de aprendizaje, niños con menor 

estimulación, desconocimiento de la tecnología, desinterés al momento de 

aprender. 

Analizando si la Multimedia incide en el Aprendizaje de los 

estudiantes de Educación Inicial de la Unidad Educativa Agustín Vera 

Loor., de la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.  
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2.1.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Como métodos para la investigación se realizó el inductivo, 

haciendo conocer a los maestros, docentes y padres de familia las 

ventajas de incorporar las herramientas multimedia al sistema educativo 

en especial en la enseñanza realizada en la Unidad Educativa Agustín 

Vera Loor, de la ciudad de Guayaquil, para que los niños y niñas de la 

educación inicial, comiencen a utilizarlos y aprendan a trabajar con la 

tecnología, que le ofrece una gran cantidad de información, lo que llevará 

en el futuro a que esos estudiantes puedan tener un mejor y mayor 

conocimiento en las áreas de la tecnología y puedan desarrollar sus 

habilidades. 

Así mismo, con la tecnología el docente podrá contar con gran 

variedad de recursos y herramientas, que le facilitaran desarrollar y llevar 

a cabo su trabajo de enseñar y lograr que el aprendizaje en la educación 

inicial de los niños sea más explicativo y dinámico. 

“Las estrategias didácticas son las acciones y procesos que se 

llevan a cabo con el propósito de que el estudiante logre aprendizajes 

significativos”.  

De las investigaciones se desprende, que en el Ecuador, el espacio 

de utilización de la  Tecnología o Educación Tecnológica, gradualmente 

se ha  venido implementado en los distintos niveles y jurisdicciones del 

sistema educativo, lo que se ha realizado de diferentes modos, pero no se 

lo ha realizado en todos los centros educativos, aún existe un gran 

número de instituciones educativas que no cuentan ni siquiera con un 

computador.  

En este trabajo también se ha utilizado el método experimental, 

escuchando los diversos puntos de vista y opiniones  de quienes ya han 
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implementado este sistema, aunque en un pequeño grado ya que no 

existe las posibilidades económicas necesarias para implementarlo de un 

amanera total, además falta el apoyo de las autoridades para realizarlo.  

Y así implementar en la enseñanza, los procedimientos específicos 

de la Tecnología, el proceso de diseño, las tecnologías de la información 

y de las comunicaciones. 

2.1.3. Técnicas 

Se ha utilizado la entrevista, llevada a cabo a los educadores,  en 

las dependencias de la Escuela Unidad Educativa Agustín Vera Loor, de 

la ciudad de Guayaquil.  

Para aumentar la información, para hacer extensivas las 

investigaciones y conclusiones a los estudiantes de la Escuela Agustín 

Vera Loor. 

Que se trate de generar cambios en la realidad del problema 

estudiado, tratando de unir las investigaciones realizadas con la realidad 

existente.  

Para que los niños y la población en general conozcan que es la 

enseñanza multimedia, de donde se deriva y que consecuencias provoca;  

y, de esta manera tratar de cambiar la mentalidad de la población con 

respecto a  una buena enseñanza con herramientas informáticas, y que 

se haga consciencia que la tecnología es el futuro de nuestro país. 
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2.1.4. Instrumentos 

Se ha utilizado como instrumento la encuesta, para entrevistar al 

personal docente de la unidad educativa, así como a los padres de familia 

de los menores que se educan en la Escuela. 

La encuesta es una de las técnicas más utilizadas en la 

investigación, porque permite obtener amplia información de fuentes 

primarias. Por ello, es importante conocer el problema por medio de esta 

técnica para dar una solución más detallada y específica de acuerdo a las 

necesidades que aqueja la escuela Agustín Vera Loor de la ciudad de 

Guayaquil. 

2.1.5. Propósito    

Concientizar a los maestros de la Escuela Agustín Vera Loor, 

ubicado en el sector Sur-Oeste,  dirección 19ava y 4 de Noviembre, sobre 

la enseñanza multimedia como apoyo de material didáctico, por medio de:  

•Un CD. Interactivo. 

“El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.” (Constitución de la República del Ecuador Artículo 16 

numeral 2.-) 

2.2. RESULTADOS 

El presente proyecto surge de la necesidad que presenta la 

Escuela Agustín Vera Loor de la ciudad de Guayaquil, Prov. del Guayas., 

de aplicar las herramientas multimedia en el aprendizaje inicial de los 

niños y niñas, para obtener un mayor grado de aprendizaje, mediante un 

CD., multimedia.    
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Se considera urgente buscar la solución al problema planteado, ya 

que las dificultades que presentan los estudiantes de primer nivel de la 

institución, con el aprendizaje de letras números  y colores; se ven 

reflejadas en su bajo rendimiento académico, su pobreza de léxico al  

tener que intervenir en público y su deficiencias de conocimientos al 

explicar un tema o al producir textos. 

El diseño y aplicación del recurso didáctico multimedia para el 

fortalecimiento del aprendizaje, tiene su justificación si se tiene en cuenta 

que lo que se pretende con este recurso, es que los estudiantes del 

kínder logren entender y aplicar acertadamente las letras, números y 

colores; por lo que la utilización de un CD. Multimedia en el aprendizaje 

inicial, ayudará a sentar mejores bases de conocimientos en los diferentes 

actos comunicativos, tanto orales como escritos; ya que el mal uso u 

omisión de los signos letra, números y colores al leer o escribir cambia 

totalmente el significado del acto. 

De igual manera la implementación de este recurso les permitirá 

fortalecer al docente su labor pedagógica.  Además este proyecto está 

encaminado a desarrollar en los estudiantes de la Institución, actitudes y 

los conocimientos que requiere para poder utilizar sistemas lingüísticos 

para comunicarse dentro de una comunidad sociocultural. Se pretende 

que los estudiantes del kínder, reconozcan y se apropien del buen uso de 

la escritura y reconocimiento de cualquier color u objeto que les permita 

poder promover y mejorar su escritura y comprensión, para obtener el 

enriquecimiento de su vocabulario y de esta forma fortalecer hábitos de 

lectura y escritura al igual que la estética en la presentación de sus 

trabajos escritos, así mismo el conocimiento de los números, y todas las 

operaciones que se pueden realizar con ellos, que se familiaricen con los 

números, para en el futuro poder jugar con ellos.   
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Todo esto se verá reflejado posteriormente en el  buen desempeño 

como estudiantes, en su vida diaria y en su rol más adelante como 

profesionales.       

2.2.1. Población y Muestra  

La población a la cual está dirigido el presente trabajo de 

investigación es a los Docentes de las Escuelas, Agustín Vera Loor, 

Escuela Benjamín Carrión, Escuela Carmen Sucre, Escuela Thomas 

Jefferson, de la ciudad de Guayas, Provincia de Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero, sector Sur Oeste.  

 

2.2.2. Cálculo de la Muestra 

Cuadro 1  - Cuadro de Involucramiento 

Involucrado Población Muestra Instrumento 

Docentes 98 Errático Encuesta 

 

2.2.3. TABLAS Y GRÁFICOS      

Aplicación de una encuesta al personal docente de la Escuelas 

Agustín Vera Loor y a las Escuelas aledañas del sector.    
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1.- ¿Conoce qué es Multimedia?  

Cuadro 2 - Valoración de encuesta pregunta #1 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  

Elaborado por: José Loja Cajamarca. 

 

Gráfico 1 - Porcentaje de encuesta pregunta #1 

 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  

Elaborado por: José Loja Cajamarca.   

En el gráfico estadístico se puede apreciar como mayor porcentaje 

el 59% de los maestros manifiestan que conocen la un aplicativo 

multimedia, un 41% indican que desconocen esta herramienta interactiva.  

 

59% 

41% 

¿Conoce qué es Multimedia?  

SI:NO

Cuadro Nº 1. DATOS 

Nº ITEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 57 59% 

2 NO 41 41% 

TOTALES   98 100% 
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2.- ¿Utiliza el computador para realizar sus labores académicas? 

Cuadro 3 - Valoración de encuesta pregunta #2 

Cuadro Nº 2. DATOS 

Nº ITEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 75 75% 

2 NO 23 25% 

TOTALES   98 100% 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  
Elaborado por: José Loja Cajamarca. 

Gráfico 2  - Porcentaje de encuesta pregunta #2 

 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  
Elaborado por: José Loja Cajamarca 

En el gráfico estadístico el 75% manifiesta que manejan un 

computador y lo utilizan como medio de apoyo para su labor docente, y el 

25% que afirma que nunca lo usa. 

75% 

25% 

¿Utiliza el computador para realizar 
sus labores académicas? 

SI NO
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3.-¿Conoce cómo utilizar un cd, software multimedia, presentaciones  

digitales, navegar en internet, etc.?   

Cuadro 4 - Valoración de encuesta pregunta #3 

Cuadro Nº 3. DATOS 

Nº ITEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 58 58% 

2 NO 40 42% 

TOTALES   98 100% 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  
Elaborado por: José Loja Cajamarca 

 

Gráfico 3  - Porcentaje de encuesta pregunta #3 

 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  
Elaborado por: José Loja Cajamarca 

En el gráfico estadístico el 58% de los profesores encuestados 

conocen como utilizar un software multimedia para su labor docente y 

conocen las presentaciones  digitales, navegar en internet, y el 42% que 

afirma que no lo conoce 

SI 
58% 

NO 
42% 

¿Conoce cómo utilizar un cd, software 
multimedia, presentaciones  digitales, 

navegar en internet, etc.?   
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4.-¿Al aplicar Tecnología Informática motiva a sus estudiantes a 

adquirir conocimientos? 

Cuadro 5 - Valoración de encuesta pregunta #4 

Cuadro Nº 4. DATOS 

Nº ITEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 80 82% 

2 NO 18 18% 

TOTALES   98 100% 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  
Elaborado por: José Loja Cajamarca 

Gráfico 4  - Porcentaje de encuesta pregunta #4 

 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  
Elaborado por: José Loja Cajamarca 

Según con la encuesta realizada a los docentes, el 82% aplican 

Tecnología Informática en sus clases y motiva a adquirir conocimientos, y 

el 18% usa su propia metodología. 

SI 
82% 

NO 
18% 

¿Al aplicar Tecnología Informática motiva a 
sus estudiantes a adquirir conocimientos? 
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5.- ¿Cómo docente emplea estímulos educativos para despertar el 

interés por aprender?   

Cuadro 6  - Valoración de encuesta pregunta #5 

Cuadro Nº 5. DATOS 

Nº ITEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 93 95% 

2 NO 5 5% 

TOTALES   98 100% 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  
Elaborado por: José Loja Cajamarca 

Gráfico 5  - Porcentaje de encuesta pregunta #5 

 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  
Elaborado por: José Loja Cajamarca 

En las encuestas realizadas se pudo determinar que el 95% de los 

docentes emplean estímulos educativos para despertar el interés por 

aprender, mientras que el 5% no lo emplea, reflejando que el maestro en 

la actualidad desempeña su labor pedagógica de esta manera. 

95% 

5% 

¿Cómo docente emplea estímulos 
educativos para despertar el interés por 

aprender?   

SI NO
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6.- ¿Cómo docente imparte su enseñanza en clases estimulando al 

estudiante? 

Cuadro 7  - Valoración de encuesta pregunta #6 

 

Nº ITEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 94 95% 

2 NO 4 5% 

TOTALES   98 100% 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  
Elaborado por: José Loja Cajamarca 

Gráfico 6  - Porcentaje de encuesta pregunta #6 

 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  
Elaborado por: José Loja Cajamarca 

El 95% de los docentes respondieron mediante esta encuesta 

realizada que si imparte su enseñanza en clases estimulando al 

estudiante, y el 5% no lo realiza. 

SI 
95% 

NO 
5% 

¿Cómo docente imparte su enseñanza en 
clases estimulando al estudiante? 
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7.- ¿Qué técnicas utiliza para que los estudiantes recuerden lo 

enseñado? 

Cuadro 8  - Valoración de encuesta pregunta #7 

 

Nº ITEM VALOR   

1 GRÁFICOS 55  35% 

2 VIDEOS 18  11% 

3 SONIDOS 34  22% 

4 TEXTO 50  32% 

 TOTALES    157  100% 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  
Elaborado por: José Loja Cajamarca 

Gráfico 7  - Porcentaje de encuesta pregunta # 7 

 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  
Elaborado por: José Loja Cajamarca 

Los docentes manifestaron qué las técnicas empleadas para que 

los estudiantes recuerden lo enseñado van: Primero, gráficos con 55 

votos, segundo texto con 50 votos, sonidos con 34 votos, videos con 18 

votos, dando a conocer que es lo más indispensable a la hora de utilizar 

herramientas a la hora de impartir sus clases. Cada uno de los 

porcentajes dependió de los ítems marcados por cada encuestado. 
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GRÁFICOS VIDEOS SONIDOS TEXTO

Series1 55 18 34 50

¿Qué técnicas utiliza para que los estudiantes 
recuerden lo enseñado? 
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8.- ¿Conoce lo que es un Software Educativo Multimedia? 

Cuadro 9  - Valoración de encuesta pregunta #8 

 

Nº ITEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 36 37% 

2 NO 62 63% 

TOTALES   98 100% 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  

Elaborado por: José Loja Cajamarca 

Gráfico 8  - Porcentaje de encuesta pregunta #8 

 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  

Elaborado por: José Loja Cajamarca. 

El 63% de los encuestados respondieron que conocen el software 

Educativo Multimedia, dando a conocer que es posible realizar un 

multimedia interactivo para los niños y el 37% respondieron que no lo 

conocen. 

37% 

63% 

¿Conoce lo que es un Software 
Educativo Multimedia? 

SI NO
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9.- ¿Ha utilizado algún Software Educativo Multimedia en sus clases? 

Cuadro 10  - Valoración de encuesta pregunta #9 

 

Nº ITEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 1 1% 

2 NO 97 99% 

TOTALES   98 100% 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  

Elaborado por: José Loja Cajamarca 

Gráfico 9  - Porcentaje de encuesta pregunta #9 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  

Elaborado por: José Loja Cajamarca 

El 99% de los encuestados nunca han utilizado un software 

educativo en sus clases con diferencia de 1% que lo utilizó, esto refleja 

que es necesario el desarrollo de un aplicativo multimedia para el mejor 

aprendizaje de los niños. 

1% 

99% 

¿Ha utilizado algún Software Educativo 
Multimedia en sus clases? 

SI NO
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10.- ¿Le gustaría utilizar el Software multimedia para enseñar a los 

niños de educación inicial? 

Cuadro 11  - Valoración de encuesta pregunta #10 

 

Nº ITEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 98 100% 

2 NO 0 0% 

TOTALES   98 100% 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  

Elaborado por: José Loja Cajamarca 

Gráfico 10 - Porcentaje de encuesta pregunta #10 

 

Fuente: Docentes de la escuela Agustín Vera Loor  

Elaborado por: José Loja Cajamarca 

En su totalidad los docentes calificaron que les gustaría tener un 

material multimedia con el cual poder trabajar de forma interactivas con 

los niños, dando un resultado del 100% de aceptación. 

SI 
100% 

NO 
0% 

¿Le gustaría utilizar el Software multimedia para 
enseñar a los niños de educación inicial? 
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2.3. ANÁLISIS DE RESULTADO 

Después de analizar los resultados de la encuesta, se puede decir 

que tanto maestros como padres de familia, desean que se implemente 

las herramientas multimedia en la escuela “Agustín Vera Loor”, según las 

necesidades. Se formuló cada pregunta con términos básicos de 

conocimientos en tecnología, para poder determinar el nivel de 

conocimiento que tiene los parvularios En esta investigación se obtuvo 

como prioridad diseñar y elaborar de un material educativo con el tema de 

colores números y letras para lograr una interacción entre estudiantes y 

maestros y a su vez lograr una relación entre tecnología y aprendizaje. En 

cada una de las preguntas existen palabras clave como: Tecnología, 

multimedia, computador, informática, obteniendo como resultado el 

conocimiento de estos términos en cada uno de los encuestados para 

obtener una información óptima, para el desarrollo de un aplicativo 

multimedia orientado al aprendizaje en los niños de educación inicial. 
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA 

3.1. Título 

Diseño y elaboración de una material interactivo para el 

aprendizaje de los números colores y letras en la etapa inicial de los 

estudiantes de la Escuela “AGUSTIN VERA LOOR” de la ciudad de 

Guayaquil. 

El desarrollo de esta propuesta interactiva proporcionará una 

interacción entre los maestros y los estudiantes en aula, y participar de 

forma activa a la estimulación y al conocimiento de los elementos que 

debe conocer los niños en su educación inicial. 

3.1.1. Misión 

Motivar a los niños en la etapa inicial de educación de la Escuela 

“AGUSTIN VERA LOOR” de la ciudad de Guayaquil, a desarrollar sus 

habilidades y destrezas con el uso de materiales interactivos. 

3.1.2. Visión 

Convertir a los materiales didácticos interactivos en el campo de la 

educación en elementos fundamentales del aprendizaje en los niños de 

Educación General Básica, satisfaciendo necesidades de profesores y 

estudiantes logrando una formación integral.   
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3.2. Justificación 

Actualmente, existe en el área de la educación básica enorme 

preocupación en cuanto a la forma en que inicia el aprendizaje, los niños 

en su etapa inicial de estudio. 

La carencia de herramientas de aprendizaje de forma interactiva en 

esta etapa, es clara ya que los niños cuando inician su aprendizaje lo 

realizan en muchos de los casos de la forma tradicional con la 

representación de letras y números de forma teórica en el pizarrón, lo que 

conlleva de cierto modo a sufrir cansancio o aburrimiento ya que son 

actividades mecánicas en muchos de los casos, y en otros se hace 

énfasis en la memorización de lo realizado en la pizarra. 

Esto no significa de ningún modo que se esté haciendo las cosas 

incorrectas, sino que en los actuales modelos de aprendizaje, tiene 

mayores exigencias el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de desarrollo formativo en todas las etapas 

de estudio. 

Antes de iniciar el proceso educativo, los niños en esta etapa, ya 

están aprendiendo desde la casa, con la ayuda de sus padres, en 

actividades repetitivas de vocalización de las palabras ya que ciertos 

términos no son entendibles para ellos, sin embargo la familia es un 

aporte importante antes que comience su proceso de formación 

educativa. 

Por tal motivo, la importancia que tiene el desarrollar herramientas 

educativas interactivas desde la etapa inicial de estudio del niño, justifica 

el hecho que como futuro profesional del campo del diseño gráfico y la 

comunicación visual, se debe aprovechar los espacios del conocimiento 
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para contribuir con las competencias adquiridas a cambios de ciertos 

modelos y estrategias de enseñanza desde la Educación General Básica. 

3.3. Objetivos de la propuesta 

3.3.1. Objetivo general 

Elaborar un material interactivo de autoaprendizaje para los niños 

de Educación Inicial de la Escuela Municipal Nº 62 “Dr. Agustín Vera Loor” 

de la ciudad de Guayaquil.  

3.3.2. Objetivos específicos 

Analizar los elementos de estudio básicos en la educación inicial. 

Diseñar las actividades desarrolladas en la etapa inicial de 

educación del niño. 

Evaluar el aprendizaje adquirido por los niños en el aula de clases. 

3.4. Factibilidad 

Todo proyecto y/o propuesta cuando tiene características viables e 

impleméntales, se dice entonces que es factible, porque debe reunir todas 

las condiciones para su implementación de ser el caso. 

Este tipo de propuesta permite dentro de las actividades 

desarrolladas por los estudiantes y guiados por los profesores, observar el 

rendimiento en el proceso de aprendizaje e identificar debilidades si se 

presenta el caso y corregir posibles debilidades o limitaciones en dicho 

aprendizaje, ya que entre los elementos más representativos donde se 

pueden presentar novedades es precisamente en la identificación de 

elementos básicos en esta etapa como el reconocimiento de las letras, 
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que pueden causar confusión en su lectura así como la identificación de 

los colores y asociarlas como elementos gráficos. 

3.5. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enfoca en las bases del constructivismo, porque la 

teoría de Piaget, percibe al niño como ser pensante, activo, creador, que 

construye hipótesis propias a partir de su interacción con el medio e 

interpreta los estímulos externos en función de esas hipótesis que él 

mismo ha elaborado. El constructivismo concibe al aprendizaje como un 

proceso activo en permanente desarrollo y en donde se aprecia algunas 

características: 

Al estudiante: Como un sujeto productor activo de su propio 

aprendizaje, interesado en comprender la realidad. 

Al docente: Como un facilitador, orientador e investigador que 

plantea situaciones innovadoras de aprendizaje que respondan a los 

intereses del grupo, que constantemente reorganice los planes de trabajo 

escolar. 

A los padres de familia: Como motivadores de  oportunidades en su 

niño para perseguir sus fortalezas y talentos y como controladores y 

organizadores de planes de tareas para tratar las necesidades de su niño 

en su educación. 

3.5.1. Etapas del proyecto 

Para la elaboración del material interactivo se trabajó con una 

especialista en Psicopedagogía de la escuela producto de la encuesta 

realizada y donde se obtuvo información relevante que orientó sobre la 

manera de tratar a los niños en esta etapa y de cómo llegar a ellos. 
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 Así mismo, se consultó a profesores que manejaron la materia de 

multimedia en la carrera, en el periodo actual y que con sus 

conocimientos aportó para la buena elaboración de la línea gráfica de los 

elementos a intervenir en la propuesta. 

La propuesta  se desarrolló por etapas que se detallan a 

continuación: 

Planificación 

Recopilación de información 

Diseño y desarrollo del material interactivo 

Prueba del funcionamiento del material multimedia 

Empaquetado del material interactivo 

3.5.1.1 Planificación 

Se preparó un cronograma de trabajo donde se detalló las 

actividades desarrolladas en el proyecto. En el cuadro 3  se presenta las 

tareas desarrolladas.7
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Cuadro 12 - Cronograma de trabajos desarrollados en la propuesta 

Elaborado por: José Loja Cajamarca 

TRABAJOS 

PERIODO 

OCTUBRE-2014 NOVIEMBRE-2014 

Sem 

#1 

Sem 

#2 

Sem 

#3 

Sem 

#4 

Sem 

#5 

Sem 

#1 

Sem 

#2 

Sem 

#3 

Sem 

#4 

Preparación del cronograma de 

trabajos a desarrollar 
  

                

Planificación                 

Recopilación de la información                   

Diseño y desarrollo del material 

interactivo 
    

  

    

    Instalación de programas y otras 

herramientas 
        

    Elaboración de bocetos de línea 

gráfica 
        

    Diseño gráfico de la propuesta         

    Elaboración de animaciones         

    Programación (scripts)         

    Consolidar pantallas o interfaces de 

la propuesta 
        

Prueba del funcionamiento del 

material multimedia 
              

  

  

    Evaluación de la propuesta                 

    Petición de evaluación a terceros                 

    Resultados obtenidos                 

Empaquetado del material 

interactivo 
                

      Ordenar las carpetas con archivos 

de proyecto 
                

    Grabar CD ROM                 
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3.5.1.2  La inclusión de niños con discapacidades en el 

nivel inicial de educación.  

Educación inclusiva. 

Desde ámbitos de la ética y los derechos humanos se insiste en el 

derecho fundamental de la educación, el que incluye a los niños con 

necesidades educativas especiales derivadas de sus discapacidades 

como tema prioritario. Permite reconocer la diversidad de los individuos en 

diferentes escenarios como un valor en sí mismo y como fuente de 

enriquecimiento mutuo. 

La educación inclusiva no se reduce al ámbito escolar sino que 

implica a la sociedad en su conjunto. 

Nivel inicial. 

Cabe destacar que el nivel inicial difiere de los otros niveles, 

fundamentalmente por las particularidades del desarrollo infantil en este 

momento del ciclo vital, las prácticas educativas para la primera infancia; 

la organización no promocional del nivel; la preparación del maestro y la 

participación de la familia. Estas características determinan que la 

inclusión presente también diferencias con respecto a lo que sucede en 

los otros niveles de enseñanza. 

El docente. 

Es importante que el proceso de inclusión sea continuo y gradual 

se inicie tempranamente y se pueda articular a lo largo de los diferentes 

niveles de enseñanza. Para que esto sea posible, los aspirantes a ejercer 

la docencia en el nivel Inicial deberían recibir formación específica que les 

permita actuar en consecuencia. Analizando los diseños curriculares para 

la formación de profesores de Nivel Inicial en la provincia de Buenos 
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Aires, se encuentran deficiencias en el tratamiento particular de la 

inclusión de niños con necesidades educativas derivadas de las 

discapacidades. Esto permite concluir que esta situación constituye una 

barrera para el desempeño del rol mediador del docente en los procesos 

de inclusión educativa. 

3.5.1.3  Recopilación de información 

Se realizaron consultas de información pertinente al tema, como 

libros, documentación representativa en cuanto a colores, imágenes a 

utilizar. De la misma forma se hizo consultas on-line sobre actividades 

recreativas en etapa inicial de educación, todo esto como elementos 

referenciales y aportación para el diseño y elaboración del material 

propuesto. 

Para organizar los contenidos de la aplicación, se agruparon los 

elementos que intervienen en esta etapa de educación y que son los 

básicos pero muy elementales en el aprendizaje. Dicha estructura 

representa inicialmente la forma como se va a navegar es decir cuáles 

son los elementos que participan en el material interactivo. El cuadro 2 

muestra los contenidos. 

 

Elaborado por: José Loja Cajamarca 

INTRODUCCIÓN LETRAS VIDEO
Enlaces

Novedosos SalirNÚMEROS COLORES

intro - menú

Cuadro 13 - Navegabilidad del material interactivo 
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3.5.1.4 Diseño y desarrollo del material interactivo. 

Para la elaboración inicial en la parte gráfica, se detalló algunas 

ideas sobre los elementos posibles a intervenir en la propuesta. Este 

proceso conllevo a elaborar bocetos y trazo tentativos sobre elementos 

visuales que tenga coherencia con lo que se pretende presentar al final de 

su elaboración. Se consideró un aspecto importante y que son los colores, 

que para la presente propuesta participaron colores cálidos y fríos como 

base cromática y donde se juega con el aspecto visual y el grupo objetivo 

del proyecto. 

Se consideró una identidad a este CD multimedia, que nació de la 

integración de los ambientes utilizados en las aulas de clase y de la 

relación del diseño gráfico con la educación, es por eso que se decidió 

utilizar el nombre  de: MI MEJOR APRENDIZAJE, se escogió este nombre 

por la exploración que tiene el niño en descubrir su mundo que lo rodea y 

la representación gráfica de elementos que lo motivan en su etapa inicial 

de estudio a interactuar y sacarle el mejor provecho a su inteligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Loja Cajamarca 

Gráfico 11 - Diseño de Logotipo 
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El color. 

Definido el LOGOTIPO con medidas de 310cm de ancho por 92cm 

de alto se tiene que dejar claro la idea central con respecto del color, el 

color es una herramienta necesaria e importante a la hora de transmitir 

algún mensaje, este campo del diseño gráfico es una de las áreas más 

relevante que debe manejar y conocer el diseñador gráfico, puesto que es 

un espacio donde se puede aplicar y sacar ventaja o provecho del 

conocimiento a la hora de construir algún diseño. 

El LOGOTIPO se debe visualizar muy bien en todos los colores 

incluido el blanco, el negro y el gris o también llamado neutro; porque la 

tendencia es que su utilidad debe abarcar todas las normas de aplicación 

de la policromía. 

Análisis. 

La mejor manera de asegurarse en la selección correcta del color 

es eligiendo dichos colores donde en sus componentes exista un color 

común entre ellos, para muchos de los casos siempre esos colores 

comunes son el violeta y el amarillo; los mismo tienen mucha influencia 

respecto de la luz, como por los colores adjuntos o que los 

complementan. 

Se debe reconocer que los colores comunican y transmiten 

sensaciones que son parte activa de cualquier elemento comunicacional y 

que cuando son bien utilizados ayudan significativamente en todo trabajo 

cuidando siempre el aspecto en cuanto a diseño. 

Celeste.- Es el más sobrio de los colores fríos; transmite seriedad, 

confianza y tranquilidad, se le atribuye el poder para desintegrar las 

energías negativas, favorece la paciencia y la serenidad, está vinculado 

con la inteligencia y las emociones profundas. 
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Naranja.- Color naranja, representa alegría, la juventud, el calor, el 

verano, también aumenta el optimismo, la confianza, el equilibrio, es 

entusiasmo, ardor, euforia y actúa para facilitar la alegría, la creatividad. 

Verde.- El color verde simboliza la esperanza, se lo asocia con 

personas inteligentes y sociales, que gustan de la oratoria, produce 

reposo en el ansia y calma, significa realización, esperanza y juventud. La 

persona que destaca por el uso del color verde quiere ser respetada y 

competente. 

El amarillo, denota dinamismo, alegría y actividad, lo que hace que 

el usarlo dentro de una línea gráfica, conlleve a que los elementos 

comunicacionales lleguen de buena manera a los sentidos de quien 

recibe la información. 

El violeta, está asociado con la intuición, las emociones y estimula 

la creatividad, como también conlleva a la reflexión en cuanto a estado de 

ánimo. 

Tipografía. 

Las tipografías o también llamadas en el campo del diseño gráfico 

fuentes tipográficas o Font, son programas que contiene o manejan 

códigos con información que es la que permita la comunicación con el 

medio de impresión a la hora de representarla en el papel así como su 

visualización en un monitor o pantalla. 

Existen ocasiones en la que se trabaja con fuentes que han sido 

facilitadas a través de un dispositivo de almacenamiento como CD o DVD 

y no se sabe las veces en que han sido manipuladas, lo que puede 

conllevar a que se produzcan daños internos en el código y a la hora de 

presentarla no corresponde o hay problemas para que se instale en la 

computadora. 
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Existen dos tipos de fuentes tipográficas, las de mapa de bits y las 

fuentes vectoriales. Las de mapas de bits son las escritas con matrices de 

puntos, teniendo el problema que este tipo de fuente al manipular se 

pueden pixelar o distorsionar su estructura visual, pero las vectoriales, 

definidas por líneas y curvas, pudiendo ser manipuladas sin temor a que 

se puedan distorsionar o dañar en su diseño. 

Para el nombre MI MEJOR APRENDIZAJE, en la presente 

propuesta se utilizó la fuente tipográfica Planet Benson 2, porque se 

considera una fuente alegre, compacta y de fácil lectura. 

Para todos los contenidos se hizo uso de fuente Impact, 

precisamente porque quienes van hacer la lectura de ciertos elementos 

de la propuesta son niños y esta lectura debe ser clara para poder hacer 

la selección de las opciones. 

 

 

Elaborado por: José Loja Cajamarca. 

 

 

 

 

Gráfico 12 - Diseño final del Logotipo 
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Para las diferentes pantallas se utilizaron herramientas de 

diseño gráfico como: 

Adobe Illustrator CS6 (Software para diseño gráfico vectorial) 

Adobe PhotoShop CS6 (Software para tratamiento y manipulación de 

imágenes  

Adobe Audition CS6 (Software para edición de audio) 

Adobe Premier Pro CS6 (Software para edición de videos) 

Adobe Flash Professional CS6 (Software para diseño gráfico y 

animaciones)  

Adobe Director 11.5 (Software para el desarrollo de animaciones y 

multimedia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica 1  - Menú. Software: Illustrator Resolución 800x600 px 
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Pieza Gráfica 2  - Intro. Software: Director. Resolución 800x600 px 

Pieza Gráfica 3 - Interfaz Multimedia. Resolución 800x600 px. 
Presentación final 



 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica 5  - Los Colores. Resolución 800x600 px. 

Pieza Gráfica 4  - Las Vocales. Resolución 800x600 px. 
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Pieza Gráfica 7  - Extras, Aprende y diviértete. Resolución 800x600 px 

Pieza Gráfica 6  - Números. Resolución 800x600 px 
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Pieza Gráfica 9  - Extras, Cuentos. Resolución 800x600 px 

Pieza Gráfica 8  - Extras, Juegos. Resolución 800x600 px. 
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3.5.1.5 . Prueba del funcionamiento del material multimedia 

Una vez realizada la integración de todas las pantallas en un solo 

contenedor, se dio inicio a la etapa de prueba del trabajo realizado con el 

fin de comprobar el funcionamiento, por lo que se consideró algunas 

actividades para dicha prueba: 

Evaluación de la propuesta. 

Consistió en probar la funcionalidad de trabajo realizado, y donde 

se realizó la ejecución del archivo ejecutable en la que se visualizó la 

interactividad de los elementos gráficos trabajados. De esta manera se 

logró identificar errores presentados y su respectiva corrección. 

Petición de evaluación a terceros. 

Se pidió la participación de personas involucradas en los temas 

considerados en la propuesta y en la cual se dejó claro que desde el 

punto de vista de quienes son parte del proceso de aprendizaje de los 

niños, tenían que ser quienes debían realizar la evaluación final del 

material elaborado. En este aspecto se hicieron observaciones y 

sugerencias de lo realizado. 

Resultados obtenidos. 

Luego de la evaluación realizada, se dio por aceptada la aportación 

positiva que representa la propuesta en beneficio de quienes la recibirán, 

dejando satisfecho al autor de la misma. 
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Empaquetado del material interactivo. 

Para el respectivo empaquetado del material interactivo, se ordenó 

todos los componentes para su correcta ejecución a la hora de 

reproducirlo en la computadora. 

Se creó todas las carpetas con la información necesaria y que son 

normas técnicas a la hora de poner en marcha el producto elaborado. 

Carpeta de imágenes 

Carpeta de animaciones 

Carpeta de audios 

Carpeta de video 

Carpeta de plugins Xtras 

Carpeta de herramientas complementarias 

En la carpeta de imágenes, se ubicaron todos los elementos 

gráficos utilizados en la propuesta en sus diferentes formatos, que para el 

presente caso fueron formatos .png y .jpeg respectivamente. 

En la carpeta de animaciones, se colocaron las respectivas 

animaciones de extensión .swf, que se crean con el programa ADOBE 

FLASH, de la compañía Adobe Systems. 

 

En la carpeta de audios, se colocaron los respectivos archivos en 

formato digital MP3, ya que es un formato muy utilizado actualmente en lo 

que respecta a sonido digital de mejor fidelidad. 
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En la carpeta de videos, se ubicaron los archivos de videos en 

formato .mov, ya que son los más representativos a la hora de visualizar 

películas o videos considerados en la propuesta. 

La carpeta de puglin Xtras, contiene archivos propios de la 

aplicación en la que se trabajó la propuesta, y es la que permite enlazar 

elementos externos como las animaciones de flash así como los videos 

con el archivo ejecutable o .EXE. Dicha carpeta está ubicada dentro de la 

ruta: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Director 11\Configuration\Xtras 

y debe ser copiada íntegramente en el CD a grabar.  

En la carpeta de herramientas complementarias, se ubicó las 

herramientas necesarias para la instalación en el caso que la 

computadora en la que se ejecute el cd interactivo no cuente con estos 

elementos complementarios como el instalados Qtime, para la 

visualización de los archivos de extensión .mov, así como el reproductor 

flashplayer para el caso de las animaciones .swf. 

Además de las carpetas antes mencionada, también se colocan 

todos los archivos que permiten ejecutar el archivo .EXE, estos archivos 

son de extensión .dcr, que los crea el programa ADOBE DIRECTOR. y 

finalmente también se coloca en el CD el archivo autorun.inf, que es 

construido en el block de notas que viene instalado en el sistema 

operativo de las computadoras. 

Para grabar toda la información detallada, se usa un programa de 

grabación de información existente en el mercado, uno de los más 

conocido es el programa NERO EXPRESS, este programa permite grabar 

todo tipo de información sean datos o películas. Esta información se la 

graba en el dispositivo de almacenamiento que puede ser un CD o un 

DVD. 
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Recursos humanos, tecnológicos y materiales de soporte. 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la propuesta fue 

necesario determinar algunos recursos para su ejecución. 

El autor del proyecto 

La representante Psicopedagoga de la institución considerada en el 

proyecto 

Profesores de la materia Multimedia de la carrera de Diseño gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Tutora del proyecto de tesis 

Hardware: computadora con procesador CORE I7, 4 GB de RAM o 

superior, Disco duro de 500 GB, Monitor a color, resolución de 1.024x768, 

Unidad de CD/DVD-ROOM 52X con quemador, Tarjeta de red integrada, 

Teclado multimedia con distribución de teclas en español, Mouse con 

scroll USB óptico, Tarjeta de sonido. 

Software: Paquete Adobe Master Collection CS6, Adobe Director 

11.5 

Impresora Láser Jet HP C1215 full color 

Materiales de soporte: Tonner para impresora, dispositivos de 

almacenamiento (CD-RW o DVD-RW)3 

3.6. Beneficiarios. 

Los beneficiarios directos con la propuesta desarrollada en el 

presente proyecto de tesis son los niños de la Escuela “AGUSTIN VERA 

LOOR” de la ciudad de Guayaquil. Los profesores también se benefician 
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de forma directa por ser los que transmiten el conocimiento, enseñanzas y 

experiencia que poseen y de la cual hacen posible el desarrollo formativo 

de sus estudiantes. 

El beneficio también es para los padres de familia que con el 

esfuerzo y empeño que ponen cada vez que tienen que ayudar a 

desarrollar las actividades de sus hijos, hacen un aprendizaje indirecto y 

que los motiva a colaborar en otras actividades integradoras y de 

formación. 

La comunidad como tal, en virtud de contar con instituciones 

educativas donde se preocupan por la formación de los estudiantes en 

todas sus etapas de estudio, y específicamente en la inicial que es la 

base para la formación en los siguientes niveles de estudio y formación 

académica. 

3.6.1. Impacto Social. 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 

campo de la educación ha tenido enorme incidencia, desde el cambio de 

mentalidad de los profesores en la preparación permanente que deben 

realizar así como todos los que conforman la razón de ser de la 

educación, que son los estudiantes. 

Estas tecnologías han permitido que las estrategias y modelos de 

enseñanza evolucionen significativamente y aporten al desarrollo de las 

actividades en las aulas y ver las cosas desde otras perspectivas. 

La utilización de recursos interactivos en los procesos educativos 

potencia significativamente en las actividades en aula tanto para el 

profesor como para los estudiantes. 
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La necesidad de contar desde la educación inicial con la 

incorporación y la utilización eficaz de los recursos audiovisuales, 

informáticos y nuevas tecnologías permite crear en el niño la creatividad, y 

el desarrollo de destrezas y habilidades propias y donde su aportación 

genera actividades integradoras dentro del aula de clases y fuera de ella. 
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CONCLUSIONES 

  
El Objetivo de esta Tesis es crear una herramienta multimedia de apoyo 

educacional orientado a los niños de educación inicial para que sea 

impartido por los docentes parvularios y conseguir la  participación  de  los  

niños para  desarrollar un mejor aprendizaje, ya que la escuela considera 

que los padres de familia por su esfuerzo de ir a sus respectivos trabajos 

no emplean el tiempo necesario para poder formar a sus hijos y deberían 

aportar su mayor esfuerzo en el hogar, la familia no debería delegar toda 

la responsabilidad del proceso de formación de los niños, si los padres 

participan de manera continua ya que se puede impartir este material para 

que los padres puedan enseñar en casa y se logrará mejorar la 

comunicación con sus hijos y con la comunidad educativa con el único 

objetivo de aportar calidad  en la educación de los niños. 

Con la  participación de los padres  en las  escuelas será el punto de 

partida para impulsar una iniciativa de enseñanza multimedia, donde  

incluir a las familias en la educación es un aporte fundamental por parte 

de los docentes a los niños y también los padres para sus hijos. 
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RECOMENDACIONES 

La elaboración de materiales educativos multimedia no solo debe 

de ser para entes privados sino trabajo obligado de organismos 

educativos oficiales y Universidades Nacionales. Propiciar la elaboración 

de dichos materiales, desde las mismas aulas de clase, producto de la 

investigación y experiencia de maestros y expertos en el área de 

multimedia en conjunto de estudiantes universitarios, dando a los mismos 

la pertinencia más eficiente. 

Es evidente lo complicado de formular sugerencias que cambien aquellos 

estilos de crianza que provocan la problemática analizada, pero es posible 

crear herramientas tales como: multimedia, que permitan identificar  hijos 

y estudiantes que tienen un rendimiento escolar bajo, debido a la 

desatención de los padres. 

Queda pues en manos de quienes corresponda hacer uso de lo 

que ha sido para nosotros la Propuesta Didáctica Multimedia, llena de 

contratiempos pero al final muy gratificante por los resultados obtenidos. 

En otras palabras acá no termina es el principio de un camino que apenas 

comienza. Una tarea que puede seguir dando frutos muy halagadores 

para nuestros estudiantes y maestros. 
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SOLICITUD DATOS ESTADISTICOS DE MAESTROS 

De: josé alfredo loja cajamarca [mailto:dj_joseloja@hotmail.es]  

Enviado el: lunes, 08 de diciembre de 2014 10:07 

Para: INEC Cesar Acuña 

Asunto: SOLICITUD DATOS ESTADISTICOS DE MAESTROS 

 Saludos cordiales, necesito la información de cuantos maestros hay en la escuela 

Agustín Vera Loor, sabiendo que este viernes solicite este dato y me supo 

manifestar que no manejaban estos datos estadísticos,,,.... NECESITO UN 

DOCUMENTO DONDE USTEDES ME DIGAN QUE NO CUENTAN CON ESTA 

INFORMACION,  DE ANTEMANO SE LO AGRADEZCO MUCHO POR EL 

DOCUMENTO QUE USTE ME GENERE,,,... 

 

 

 

Somos responsables por la protección del Medio Ambiente. 

Antes de Imprimir este mail confirme que sea necesario. Gracias 

 

“Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, esta dirigida 

exclusivamente a su destinatario y no puede ser vinculante. El INEC no se responsabiliza por su uso y deja expresa 

constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje esta 

protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos 

y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación 

inmediata. La distribución o copia del mismo, esta prohibida y sera sancionada de acuerdo al Código Penal y demás 

normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este 

libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información requerida de manera 

oficial al INEC debe ser ingresada por Archivo General y dirigida a la máxima autoridad de la Institución, conforme a la 

Ley y demás normas vigentes." 
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RE: SOLICITUD DATOS ESTADISTICOS DE MAESTROS 

INEC Cesar Acuña (Cesar_Acuna@inec.gob.ec) 

  
Agregar a contactos 
  
11:07 
Para: josé alfredo loja cajamarca 

 

 

 
 

Estimado, 

 Respondiendo a su consulta le informo que a base del Censo del 2010 podemos 
facilitarle la cantidad de pobladores hasta un nivel de desagregación de sector censal, 
mas no de cuantos maestros hay en una escuela. Aquello ya lo conversamos durante su 
visita a nuestra biblioteca. Le recomiendo que visite el Ministerio de Educación.Saludos 
cordiales, 

 Lcdo. César Acuña 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 
9 de Octubre y Pedro Carbo Edificio BIESS 3er Piso 
Telf.: (593 4) 2320393 
www.ecuadorencifras.gob.ec 
Guayaquil – Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blu169.mail.live.com/ol/
https://blu169.mail.live.com/ol/
https://blu169.mail.live.com/ol/
https://blu169.mail.live.com/ol/
https://blu169.mail.live.com/ol/
http://www.inec.gob.ec/
https://blu169.mail.live.com/ol/
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ESCUELA  DE EDUCACION BASICA FISCAL 
DR.  AGUSTÍN   VERA     LOOR 

Dirección: DR. CARLOS  GUEVARA  MORENO Y DÉCIMA NOVENA 

Email:evacajamarca2012@hotmail.com 
Guayaquil  -  Ecuador 

 

Msc. Eva Elizabeth Cajamarca Yance 

Directora Encargada de la Escuela “Dr. Agustín Vera Loor” 

Ciudad. 

 

Tengo bien informar que el egresado de la Carrera de Diseño Gráfico 

JOSÉ ALFREDO LOJA CAJAMARCA con C.I. # 0925018335 diseñó y 

elaboró “Un CD interactivo para el aprendizaje de los colores, números y 

letras en la etapa inicial de los estudiantes de la Escuela “AGUSTIN 

VERA LOOR” de la ciudad de Guayaquil, el cual me fue entregada  en un 

cd ejecutable y en pendrive para incentivar la enseñanza a través de este 

material multimedia, con el tema: “Aprendizaje De Colores,  Números Y 

Letras A Través De Material Multimedia En Los Niños De Educación 

Inicial De La Escuela Agustín Vera Loor De La Ciudad De Guayaquil” 

El autor ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se  pone a vuestra 

consideración el informe de rigor para los efectos legales 

correspondientes. 

 

DIRECTORA ENCARGADA: 

 

__________________________________ 

Msc. EVA ELIZABETH CAJAMARCA YANCE 

C.I. 0915033658 
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Aceptación y entrega de la propuesta de parte de la directora encargada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enseñanza del manejo del software multimedia. 
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Encuestas sobre el aplicativo Multimedia en la escuela e 

introducción del mismo 
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Explicación a los docentes de la escuela sobre el manejo del 

aplicativo multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

 


