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RESUMEN 

Las actividades lúdicas son estrategias que se pueden utilizar para 
mejorar el desarrollo del pensamiento en cualquier nivel o modalidad 
educativa, pero por lo general el docente lo utiliza muy poco, por que 
desconoce sus múltiples ventajas en la  educación. Las actividades lúdicas  
incluyen momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación 
abstracta-lógica de lo vivido y genera la  creatividad lo cual favorece  el logro 
de objetivos en el proceso enseñanza - aprendizaje. El uso de la tecnología 
educativa persigue una cantidad de fines que  están encaminados a la 
ejercitación de habilidades en determinada área. Por ello la  importancia de  
conocer las destrezas que se pueden desarrollar a través de las actividades 
lúdicas de la mano con la tecnología, en cada una de las áreas de progreso 
del estudiante. Una vez conocida la naturaleza del juego y sus elementos, es 
donde el docente se pregunta cómo elaborar una pedagogía lúdica, cuáles son 
los pasos para realizarlo, cuáles son los materiales más adecuados para su 
realización, etc. Cuáles son los objetivos, los pasos que necesita para realizar 
dichas actividades, los materiales, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para desarrollar este proyecto de investigación, el estudio se medirá 

en el uso de la tecnología en aplicación multimedia con actividades lúdicas 

como soporte en el proceso de la educación. Al tomar en cuenta esta 

herramienta tecnológica, la perspectiva se inscribe dentro de un método del 

proceso de una educación permanente, en el cuidado de la igualdad de 

oportunidades para el acceso a una educación de calidad. Se consideran 

las ideas en el proceso enseñanza-aprendizaje planteadas en la actualidad, 

así como sus bases psicopedagógicas. 

 

Del mismo modo, se afronta el beneficio del uso de esta tecnología 

con énfasis en la vinculación educación y trabajo, en la anexión del trabajo 

al sistema educacional y en la influencia tecnológica como base de la 

preparación para una pedagogía productiva. Este proyecto intenta 

desembocar en propuestas de desarrollo futuro de las tecnologías asociado 

con las transformaciones de los métodos pedagógicos. Para el logro de los 

objetivos de este proyecto se consideran los siguientes aspectos: aspectos 

económicos, sociológicos, educativos y culturales. 

 

La  tecnología educativa, es la aproximación científica que se asienta 

en la teoría de sistemas que facilita al docente las herramientas de 

organización y desarrollo, por eso la tecnología, busca mejorar los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje a través del alcance de los objetivos 

educativos y el significado del aprendizaje. 

 

La evolución de la tecnología educativa, que como disciplina nació en 

Estados Unidos de América en la década de los 50, y dio lugar a distintos 

enfoques o directrices que se utilizan en la actualidad como: enseñanza 

audiovisual, enseñanza programada,  tecnología instruccional, diseño 

curricular o tecnología crítica de la enseñanza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ense%C3%B1anza_audiovisual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ense%C3%B1anza_audiovisual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ense%C3%B1anza_programada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecnolog%C3%ADa_instruccional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_curricular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_curricular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecnolog%C3%ADa_cr%C3%ADtica_de_la_ense%C3%B1anza&action=edit&redlink=1
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Los recursos técnicos, son los que se utilizan para realizar una labor 

específica con una técnica que lo caracterice o bien con herramientas 

determinadas, por ejemplo, una máquina de refrescos utiliza cierta técnica 

que consta de varios pasos, se introduce el dinero, la máquina lo acepta, 

se oprime un botón y se selecciona el refresco, la máquina lo interpreta y 

entrega el refresco, todos estos pasos son técnicas. 

 

Un aspecto que lo hace tangible son las diferentes herramientas 

informáticas denominadas plataformas didácticas tecnológicas. Estas 

plataformas poseen distintos objetivos, como gestionar los contenidos, por 

lo tanto implican la creación de los mismos. Al utilizar estas herramientas 

informáticas se busca encontrar métodos para volver factible el 

conocimiento adquirido por los medios tecnológicos, desde el punto de vista 

del método heurístico. 

 

Las herramientas informáticas de la tecnología educativa a 

la pedagogía son diversas y depende de  las necesidades, contextos y 

objetivos a conseguir. Es de mucha importancia que el docente en el aula, 

utilice la tecnología educativa de forma apropiada, para proporcionar un 

avance en la calidad de la educación. 

 

Es importante creer en el desarrollo histórico de estas tecnologías, 

como base diagnóstica frente a propuestas futuras. La tecnología educativa  

comprende, en general, todos los medios que han sido elaborados por el 

hombre, con el propósito de ayudar en el proceso educativo, especialmente 

dentro del sistema educacional. Estos medios tienen un proceso 

desarticulado y sus orígenes son muy diversos: desde los textos escolares, 

los mapas, los elementos de laboratorio de ciencias naturales, física o 

química, los cassettes de audio, el uso del proyector, hasta la multiplicidad 

de elementos que ha requerido la educación técnica-profesional para el 

apoyo de sus especialidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plataformas_did%C3%A1cticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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Es preciso señalar, que los materiales más difundidos son el texto 

escolar y los medios escritos. Estos, por mucho tiempo, se apoyaron 

precisamente en lo escrito, con una noción de transmisión de información. 

La influencia de la cultura de la imagen trajo consigo una transformación de 

ellos, en especial en aquellos países que tienen más recursos para 

realizarlo. Así se han podido descubrir etapas de proceso tecnológico en 

los textos: en un primer momento primaba lo escrito, y muy de vez en 

cuando había una figura para producir algo de aire en su lectura; más tarde 

se encontraron textos acompañados de imágenes que confirman lo dicho 

en lo escrito. Por otro lado, el tipo de imagen se ha diversificado (fotografía, 

gráfico, esquemas, dibujos, etc.); de tal forma la diagramación ha cobrado 

suma importancia, así como la participación del estudiante en el desarrollo 

del contenido y forjarlo en un medio interactivo. 

 

En segundo lugar, las tecnologías más usadas son las audiovisuales 

y multimedia, dentro de ellas, están las que se pueden obtener de forma 

privada como los CD interactivos y las diapositivas. Estas tecnologías, aun 

cuando se usan bajo la tutela de los principios de la teoría del aprendizaje 

de la Gestalt, aprovechan esta teoría en los principios sobre la percepción 

que como aprendizaje por discernimiento y sirven de apoyo a la forma 

tradicional de enseñanza como “transmisión de información”.  

 

Para la implementación de los materiales didácticos que se usan con 

estas tecnologías se ha tomado en cuenta las leyes de la percepción, como 

por ejemplo figura y fondo, pero casi siempre son materiales elaborados 

por el docente o el especialista para expresar lo mejor posible algo que se 

quiere enseñar y no problemas difundidos por los estudiantes (aprendizaje 

por discernimiento), en el mismo sentido los docentes se han apoyado 

materiales didácticos de enseñanza. 
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En América latina cabe recalcar el uso de tecnología como forma de 

mediación entre los establecimientos educativos de los medios rurales y las 

instituciones centrales para efectos de administración y supervisión. Es de  

mucha importancia la aplicación multimedia que se utiliza en la educación 

popular, en específico en el medio rural, para acciones de enseñanza. 

 

La implementación de la tecnología como instrumento de apoyo a la 

educación ha sido bastante determinante, aun cuando en Europa y en 

varios países de América latina como México, Brasil y otros, se cuenta con 

un avance de casi dos décadas; ambos surgieron junto a sus sistemas 

educativos didácticos para el aprendizaje. 

 

En los últimos tiempos, en especial en las décadas de los 80 y de los 

90, se ha ocasionado un verdadero giro en la concepción de la tecnología 

educativa. A ello aporta, sin lugar a dudas, lo que se ha venido en llamar la 

“cultura de la imagen”. Dicha cultura lo constituye la proliferación de 

imágenes que se ve sometido el ser humano desde su nacimiento. La 

televisión, la publicidad, los afiches, las revistas lo atacan desde el 

amanecer hasta el dormir y del nacer al morir. 

 

A nivel mundial se podrían distinguir, al menos, tres bloques de países 

en lo concerniente al desarrollo histórico de la tecnología educativa. En el 

primer bloque, está conformado por los países productores y descubridores 

de estas tecnologías. A él pertenecen, por ejemplo, U.S.A. y Japón. 

 

En el segundo bloque, constituido por los países con medios 

necesarios para adquirir con rapidez a estas tecnologías. En él se ubican 

los países subdesarrollados, por ejemplo, Inglaterra y Alemania. Y un tercer 

bloque lo constituyen los países en vías de progreso. Ellos han accedido a 

éstas y otras tecnologías en forma más tardía y muy desigual. Dicha 

desigualdad se produce tanto al interior de los países como entre unos 



 
 

5 

 

países y otros. En particular hay personas que acceden fácilmente a las 

tecnologías y otras que aún están lejos de acceder a ellas. En el caso de 

Iberoamérica se originan estos bloques: 

 

Por un lado, España y Portugal han accedido más tardíamente que 

los países de Europa central, y las diferencias cuantitativas entre los 

diferentes grupos han sido más profundas. No obstante, en comparación 

con Latinoamérica, dicho acceso ha sido anterior y más unitario. 

 

Por otro lado, en el caso de América latina, la complejidad es mayor y 

distinta en lo que respecta a la computación y a la televisión. Es preciso 

advertir que los métodos educacionales de la Región han hecho uso de 

tecnologías más arcaicas en forma bastante constante, y su utilización está 

centrada especialmente en los centros urbanos. En el caso de la 

computación, que hace su aparición en esta Región en la década de los 80, 

es un grupo muy pequeño el que tiene acceso a ellas mientras una gran 

cantidad de población aún desconoce su uso. 

 

El factor principal que no permite acceder a la tecnología educativa es 

el económico y, por lo tanto, los países que más han logrado acceder a esta 

tecnología son los que han contado con recursos, como Venezuela. En la 

televisión, en cambio, el factor que más ha influido es el geográfico, es 

decir, la proximidad a Estados Unidos de Norteamérica antes de la 

objetividad de los satélites de comunicaciones, como es el caso de México 

y Centroamérica (incluso hoy en la legislación U.S.A. existen medidas que 

cubren varios países de Centroamérica). 

 

Posteriormente de la aparición de los satélites se incorporan los 

países cercanos al Ecuador, y naciones cuyas universidades realizan 

producciones de televisión educativa por contar con canales de televisión. 
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Es sustancial señalar que la tecnología entró en la educación no como 

una necesidad de los usuarios, es decir educadores y educandos, ni 

tampoco por necesidad de soporte a la ejecución de políticas 

educacionales gubernamentales. Su aparición se produjo a través de los 

desarrolladores de computadores, del software educacional y de los videos 

educativos, con el fin de introducir comercialmente un producto y de 

mantenerlo en el comercio, y no como carácter de apoyo a la educación. 

 

Este proyecto se pone a consideración para intentar esclarecer uno 

de los aspectos notables en el proceso educativo de los niños que conlleva 

al desarrollo del pensamiento. Para ello se hace énfasis en las teorías de 

varios psicólogos y epistemólogos entre los que se destaca, en primera 

línea Jean Piaget; Lev Vygotsky, Mattew Lípman, Reuven Feuerstein, 

David Ausubel, entre otros. La compresión de sus aportes reconoce un 

encuadre teórico apto para la evaluación del proyecto sobre el desarrollo 

del pensamiento. 

 

De este modo se muestra un esfuerzo académico, en torno a la 

preocupación de varios protagonistas del quehacer científico y educativo 

del Ecuador sobre el progreso intelectual de los niños. Se espera que sea 

un aporte significativo en el fomento de la investigación psicoeducativa y 

que a la vez promueva la calidad de la metodología en la educación. 

 

Por la formación del desarrollo psicológico y pedagógico en el 

Ecuador, por los receptores de privilegios que son los estudiantes, por la 

responsabilidad que involucra al docente de aula, por los representantes 

implicados en diferentes sistemas de la educación ecuatoriana, este 

proyecto es trascendente. 

 

En este entorno, el proyecto sobre desarrollo del pensamiento se 

establece en un reto y una esperanza de aporte tecnológico. Reto de 
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aportar a la educación ecuatoriana. Los conocimientos obtenidos se 

constituyan en experticias para llegar con todas las capacidades, hacia 

quienes son el nervio y razón de la educación; los niños. 

 

Por lo tanto, afrontar el tema del desarrollo del pensamiento en los 

niños de primero de educación básica, lleva a fortalecer temas sobre la 

creatividad, el pensamiento y el proceso enseñanza-aprendizaje; inmersos 

en este proceso también, sobre los factores que intervienen en él; los 

planes y programas de estudio de primero de educación básica, los niños 

(4 y/o 6 años de edad aproximadamente) y el Docente. 

 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El planteamiento del problema tiene como marco la situación actual 

de la problemática educativa y sus consecuencias en los compendios del 

proceso enseñanza aprendizaje. Para afrontar la situación planteada se 

revisó, en primer lugar, el contexto de la situación actual de la educación 

ecuatoriana en donde se registra el problema. En este sentido se revisó 

material que permite reafirmar que la educación básica presenta en la 

actualidad una profunda crisis en la cual convergen diversos factores 

provenientes del sector económico, político y cultural de nuestra sociedad. 

 

Dentro de esto se encuentra la estimación del desarrollo del 

pensamiento de la que no se tiene un informe oficial, ni otra característica 

académica relevante. Esto provoca una serie de ausencias como la poca o 

ninguna capacitación de los docentes en este tema, su inserción explícita 

dentro de la estructura curricular como una materia o eje transversal, el 

escaso proceso de la investigación y aplicación de programas específicos 

diseñados en el país, entre otras causas. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS 

 

 Desconocimiento de la importancia del desarrollo del pensamiento en el 

proceso evolutivo de los niños.  

 

 El docente no aplica metodologías de enseñanza innovadoras que 

incluya actividades lúdicas. 

  

 Carencia de material didáctico interactivo para el desarrollo mental de 

los niños. 

 

 No hay motivación en el proceso educativo para la adquisición de 

conocimientos. 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Estudiantes con mínima capacidad para habilidades cognitivas. 

 

 Niños y niñas con escasa capacidad crítica y reflexiva en su entorno. 

 

 El grupo de estudiantes no desarrollarán totalmente su pensamiento 

 

 La mayoría de los niños tienen poco interés en el aprendizaje. 
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UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Unidad educativa, Escuela fiscal mixta “Dra. Maura Castro de 

Marín”, se encuentra ubicada en la Cooperativa 3 de Diciembre Mz.2042 

Sl.3-5, al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAMPO: Educación General Básica.  

 

ÁREA: Diseño Gráfico - Aplicación multimedia. 

 

ASPECTOS: Pedagógico, Psicológico, Didáctico y Tecnológico. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Primer año de educación básica de la 

escuela Fiscal Dra. Maura Castro de Marín de la ciudad de Guayaquil. 

 

TEMA: Tecnología educativa para el desarrollo del pensamiento de los 

niños de primer año de educación básica de la Escuela Fiscal Dra. Maura 

Castro de Marín de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una aplicación multimedia con actividades lúdicas para 

educadores, orientado a favorecer el desarrollo del pensamiento con base 

en los enfoques pedagógicos para el aprendizaje de los niños. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer los factores que contribuyen al desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Seleccionar estrategias pedagógicas motivacionales para el desarrollo 

del pensamiento. 

 

 Diseñar aplicación multimedia y capacitar a los docentes para su 

aplicación. 

 

 Capacitar a los docentes en la correcta aplicación de la herramienta 

multimedia. 

 

HIPÓTESIS 

 

La elaboración de una aplicación multimedia con actividades lúdicas 

ayudará a que los niños tengan un mayor desenvolvimiento en el 

aprendizaje de computación. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Tecnología educativa para el desarrollo del pensamiento de los niños 

de primer año de educación básica de la escuela fiscal Dra. Maura Castro 

de Marín de la ciudad de Guayaquil. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Elaboración de Aplicación Multimedia con actividades Lúdicas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación está orientado al sector educativo, 

dirigido al Primer Año de Educación Básica, y la importancia de trabajar por 

medio de la tecnología y con una adecuada metodología de enseñanza 

para que los niños aprendan a desarrollar su pensamiento.  

 

El desarrollo del pensamiento es un proceso que inicia desde los 

primeros años de vida para que los niños logren desenvolverse de acuerdo 

a su etapa evolutiva. Convertirse en determinantes proximales para 

alcanzar un desarrollo adecuado y potencializador. 

  

Este proyecto es factible de ejecutarlo porque corresponde a una 

necesidad pedagógica - didáctica para el aprendizaje, Los principales 

beneficiados serán los niños de la Escuela Fiscal Dra. Maura Castro de 

Marín, porque contarán con la aplicación multimedia donde disfrutarán de 

las actividades lúdicas didácticas de acuerdo a su edad. Los padres de 

familia serán beneficiados ya que se darán cuenta que sus hijos amplían 

sus conocimientos de una forma clara y divertida.  

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

La novedad del proyecto consiste en que por vez primera los niños de 

primer año de educación básica de la escuela Dra. Maura Castro de Marín, 

cuenten un una estrategia educativa didáctica multimedia para el desarrollo 

del pensamiento en los niños mediante actividades lúdicas. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisado los archivos y fuente de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, carrera de 

Diseño Gráfico se encontraron trabajos similares al presente proyecto de 

investigación con enfoques diferentes al tema: Tecnología educativa para 

el desarrollo del pensamiento de los niños de primer año de educación 

básica. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

DEFINICIÓN 

 

Es el uso pedagógico de todos los materiales y componentes 

formados por la tecnología, como medio de comunicación, los cuales logran 

ser utilizados en procesos pedagógicos, con el fin de facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Hoy en día se incluyen las altas tecnologías de la 

información. 

 

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA? 

 

La tecnología educativa, es una representación sistemática de 

planificar, implementar y evaluar el proceso total de la enseñanza y del 

aprendizaje en procesos objetivos y específicos, en sus resultados 

cuantitativos y cualitativos que una vez analizados, muevan a la toma de 
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decisiones y acciones para un siguiente nivel de progreso en la búsqueda 

infinita de adquirir nuevos conocimientos. 

 

Causa temor que se utilice el paradigma del conocimiento científico 

en el área educativa, esto se debe a que se cree, que su contexto es 

mecanicista y muy frio en cuanto a lo cuantitativo; al contrario, se debe 

pensar que es valioso utilizar procesos científicos y técnicos en los trabajos 

de los docentes, se sabe que desde los griegos se entendía el episteme 

como un saber objetivo y sistemático que tiende a lo universal, y a describir, 

explicar y comprender él porque de los fenómenos. 

 

Si dentro del aula solamente se concentren en un “ergón” o cuando 

mucho a una “tékne”, donde solo se actúan sin un saber comprensivo, por 

mucha experiencia que se tenga adquirida durante varios años como 

docentes, no florece en asuntos de educación y de aprendizaje. 

 

Así que lo útil para el docente, es aprovechar todos los progresos 

tecnológicos, de tal forma que se adapten materias y tecnología educativa 

para mejorar la educación con más eficiencia, y buscar como promover 

mejores horas de clases, prósperas en significados y con técnicas 

educativas significativas en lo psicológico, para que el estudiante esté 

motivado a educarse en un intercambio y negociación de significados, tanto 

de beneficio para los educandos como para los docentes. 

 

En el proceso educativo lo importante no sólo es evaluar como se 

hacía en los años 70’’s, en las industrias al final de la línea, sólo para darse 

cuenta que había gran cantidad de conceptos rechazados (altos índices de 

reprobación y deserción) sino que lo principal es dirigir el enfoque hacia el 

proceso y se aprovecha lo más avanzado en la Tecnología Educativa, en 

la “innovación del producto” en algo más significativo. 
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Si el docente aplica la tecnología en el contexto educativo con 

metodologías que den resultados en campos sobre el desarrollo del 

pensamiento, seguro que mejorará más el campo educativo desde la 

educación inicial básica. Para alcanzar un objetivo educativo se requiere 

de un conjunto de herramientas didácticas como la tecnología educativa 

para facilitar al docente en su enseñanza y al estudiante en la adquisición 

de su aprendizaje. 

 

Es importante rescatar que la tecnología educativa corresponde más 

a lo cualitativo, porque los estudiantes no son objetos, sino sujetos de la 

educación y la tecnología educativa aceptada y aplicada por los docentes 

en la “escuelas nuevas” con aplicación de teorías constructivistas, los 

docentes ven a la tecnología como una aliada, no como enemiga, donde 

las máquinas y los equipos están al servicio del hombre y no del hombre 

para servir a la tecnología. 

 

Se debe entender que la tecnología es fundamental para el proceso 

de evolución en el área educativa, con el propósito de utilizar recursos 

didácticos que ayuden a los docentes a desarrollar su metodología de 

enseñanza y que tiende a una integración de la cultura, de la ecología y del 

descubrimiento armonioso y humanista de su identidad individual y social, 

para facilitar las estrategias de enseñanza por parte del docente y 

estrategias de aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 

 

En cuanto a la conceptualización de la expresión “Tecnología 

Educativa”, se comparan infinidad de enfoques teóricos y metodológicos, 

por lo que principalmente se debe definir algunos conceptos que se utilizan 
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mucho en el mundo de la educación; pero que por su variedad e 

indiscriminada manipulación, se suelen vaciar su contenido. 

 

Ciencia: En sus principios se pretende un saber absoluto, un saber de 

la particularidad de las cosas; pero en la actualidad se dice que se debe 

cumplir tres características principales: 

 

Ser práctica: Que tenga un beneficio provisional para exponer los 

fenómenos. 

 

Ser objetiva: Establecer un método científico que suministre una 

visión sistemática de ciertos fenómenos con el objetivo de explicarlos. 

 

Ser pragmática: Determinar un método científico, en el cual no 

necesariamente haya una aplicación de tal conocimiento. 

 

El aspecto de la tecnológica actual y futura en cuanto a la metodología 

en la educación es la evolución del magistrocentrismo al puericentrismo, 

con una orientación social de reformar la escuela con la intervención de los 

estudiantes. 

 

Se intenta implementar algo con la ciencia y la tecnología, si por un 

lado se manifiesta que la ciencia busca comprender y aclarar los 

fenómenos físicos y sociales mediante la formulación de leyes y teorías y 

por otro lado se posee a la tecnología que se ocupa de la aplicación de los 

conocimientos científicos para esclarecer problemas prácticos. Se dice 

entonces que entre la ciencia y la tecnología existe una relación para 

perfeccionar la excelencia educativa en muchos aspectos. 

 

Se puede intuir por perspicacia, que no se debe desviar la teoría de la 

práctica ya que ambas son complementarias para transformar la realidad. 
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Y ese poder de conocer que tiene la capacidad para elaborar nuevas 

realidades, y afrontar los problemas mediante una reintegración funcional 

de la teoría y la praxis, pues seguirá siendo dinámica.  

 

Se debe abandonar el viejo hábito de asimilar la educación, como un 

sistema solo configurativo en el cual se induce al sujeto a evolucionar de 

acuerdo con un modelo humano conforme de cada cultura; sino una 

educación que convierta al hombre en un ser más humano y ecológico en 

todos los aspectos sociales y culturales; es decir, cosmopolita. 

 

De lo contrario, solo se dedica de forma inútil en echar la culpa de la 

crisis a la educación. Eso crea un ataque a la tecnología y propicia una 

crítica a las autoridades; pero no hay formación, solo es crítica destructiva 

que no crea propuesta; pero si genera más entropía y corrupción a los 

sistemas educativos. 

 

Entonces se puede decir que la tecnología educativa, brinda la 

oportunidad de obtener esas habilidades teóricas y de compararse con 

otros docentes y ver de qué forma realizan ellos sus metodologías, qué 

teorías aplican, cuáles son sus efectos cuantitativos y cualitativos y 

reflexionar sobre sus propios métodos de enseñanzas. 

 

Todo esto facilitará nuevas alternativas o mejores rumbos de acción 

para ser más competitivos en la calidad de la educación e incidir de manera 

significativa en los estudiantes, que sean más críticos y reflexivos, para que 

en base a los métodos significativos logren que sus conocimientos sean 

significativos para ellos y potenciar la construcción de sus propios 

conocimientos. 
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IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

En la actualidad la educación está encaminada hacia la perspectiva 

constructiva en el desarrollo del aprendizaje. Es el estudiante mismo quien 

puede integrar la comprensión de una manera significativa. La escuela 

contribuye a la formación del conocimiento al fomentar la creación de un 

contexto positivo para la actividad adecuada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Como función principal de la escuela será crear un ambiente 

facilitador que permita al estudiante mediante recursos y experiencias 

múltiples apropiarse de los conceptos actitudes y las destrezas que lo 

instruyan para auto-dirigirse en la exploración del conocimiento y el 

desarrollo personal. El estudiante se mantiene activo al estar aventurado a 

varios medios de enseñanza, sobre todo, los medios tecnológicos. 

 

Un salón de clase que esté equipado con ordenadores y los 

programas educativos computarizados estimula el aprendizaje cooperativo 

y el dialogo entre todos los estudiantes. Ellos elaboran su propio 

conocimiento y establecen conceptos además de que implantan relaciones 

entre el conocimiento de las diferentes materias. De esa forma asimilan el 

conocimiento se motivan para mejorar y enriquecer el círculo de 

información que les interesa. 

 

Por esta razón la tecnología educativa se convierte en la mejor 

herramienta del docente para que el estudiante pueda estudiar, 

conceptualizar y aprovechar su conocimiento. Es mediante la Tecnología 

Educativa que el alumno logra desarrollar comprensión para establecer 

relaciones significativas entre las distintas dimensiones del conocimiento 

científico, matemático, histórico y los idiomas. 
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El docente como facilitador del aprendizaje demuestra a los 

estudiantes alternativas educativas mediante el uso de la tecnología 

(grabaciones, transparencias, lecturas, soluciones de problemas, 

investigaciones, juegos educativos, etc.). 

 

Tales alternativas proveen al estudiante el acceso al conocimiento, el 

cual parte del punto de vista de que el conocimiento no es estático y el 

estudiante que se educa con el uso de la tecnología educativa desarrolla 

una cualidad de análisis y evaluación de contenido para educarse en la 

información más reciente y exacto sobre diferente argumentos. Aprenden 

a mantenerse al día en las diferentes alternativas tecnológicas. 

 

El uso adecuado de programas en ordenadores facilita al estudiante 

a aprender a su propio método de acuerdo a sus habilidades y fases de 

desarrollo intelectuales. El énfasis del currículo no es ya cubrir contenido 

sino seleccionar contenido relevante que reconocen las necesidades e 

intereses de los educadores. 

 

Por esta razón la tecnología facilita la adquisición de las destrezas 

para el desarrollo del pensamiento que son los instrumentos necesarios 

para procesar la información. La tecnología educativa provee al estudiante, 

oportunidades para probarse a sí mismo para autocorregirse, planificar, 

condicionar actividades e integrar perfectamente el conocimiento. 

 

La tecnología educativa también descarta el sistema didáctico de 

enseñanza y brinda al maestro multiplicidad de medios y procedimientos 

alternativos para evaluar las acciones de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes por medio de las herramientas 

tecnológicas. 
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BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

El hecho de contar con tecnologías en el aula es beneficioso pero 

rotundamente insuficiente, pues se deben tener en cuenta los aspectos 

pedagógicos relativos al proceso de enseñanza aprendizaje y que no sólo 

es importante emplear didácticamente ordenadores y demás mecanismos 

digitales para las tareas de los docentes y de aprendizaje, sino que el tipo 

de prácticas deben responder a ciertos principios y criterios de calidad 

pedagógica. 

 

“Una educación acertada debe centrarse en algo más que el 

pensamiento del aprendiz, los sentimientos y las acciones también 

son importantes y hay que tener en cuenta estas tres forma de 

aprendizajes, a saber: la adquisición de conocimientos (aprendizaje 

cognitivo), la modificación de las emociones y los sentimientos 

(aprendizaje afectivo) y la mejora de la adecuación o las acciones 

físicas o motrices (aprendizaje psicomotor), que incrementa la 

capacidad de la persona para entender sus experiencia.[…] Los seres 

humanos piensan, sienten y  actúan, y  las tres cosas se combinan 

para formar el significado de la experiencia”. (Novak Joseph D., 1998, 

pág. 30) 

 

Entre los beneficios más claros que los medios de comunicación 

contribuyen a la sociedad, se encuentra el acceso a la cultura y la 

educación, los avances tecnológicos y los beneficios que permite la era de 

la comunicación en que se vive proyectan un balance y unas previsiones 

extraordinariamente positivas. No obstante, algunos expertos han incidido 

en que debe existir una relación entre la información que se suministra y la 

capacidad de asimilación de la misma por parte de las personas. 
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Por ello, es conveniente una apropiada educación en el uso de estos 

fuertes medios, el saber cambia el mundo, y nuestro mundo cambia con la 

prontitud de los saberes nuevos. Apenas se aprecia que esta época es 

distinta por ello la educación debe replantear sus objetivos, sus metas, sus 

pedagogías y sus didácticas si quiere cumplir con su misión y brindar 

satisfactoriamente las necesidades del hombre, como dice Bill Gates en lo 

que trae el futuro. 

 

Las mismas fuerzas tecnológicas que harán tan necesario el 

aprendizaje, lo harán agradable y práctico, las compañías se desarrollan 

estas herramientas tecnológicas en torno a las oportunidades abiertas por 

la información, conllevará a los establecimientos educativos a adherirse a 

esta tecnología. 

 

La virtualidad del saber no supone un saber menos, o un saber peor. 

Tampoco supone un saber de segundo grado o de segunda categoría. 

Antes bien, corresponde a una transformación de los procesos mediante 

los que se aprende, demuestra y explica el mundo, procesos que están en 

sintonía y dependencia con el nivel de desarrollo de los medios 

tecnológicos del actual momento histórico. 

 

Por ello, cada vez es justo diseñar nuevos escenarios y acciones 

educativas, proponer una política educativa específica para el entorno 

cibernético. Aunque el derecho a la educación universal sólo se ha logrado 

plenamente en algunos países, motivo por el cual hay que desarrollar 

acciones de alfabetización y educación en el entorno real. Este exige 

diseñar nuevas acciones educativas.  

 

De esta forma se debe capacitar a las personas para que puedan 

actuar eficazmente en los diversos escenarios de este entorno. Por ello, 

además de aplicar las nuevas tecnologías a la educación, hay que diseñar 
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ante todo nuevos escenarios educativos donde los estudiantes puedan 

aprender a moverse e intervenir en una nueva área.  

 

Las redes educativas virtuales, son las nuevas unidades básicas de 

dicho sistema educativo, que incluye el diseño y la construcción de nuevos 

escenarios educativos, la elaboración de instrumentos educativos 

electrónicos y la formación de educadores especializados en la enseñanza 

para el nuevo espacio social. 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

 

¿QUÉ ES DESARROLLO DEL PENSAMIENTO? 

 

El desarrollo del pensamiento es el resultado de un conjunto de 

operaciones mentales como la observación, la clasificación, el 

razonamiento; operaciones que todos estamos facultados de realizar, salvo 

casos de existencia de una patología. Es lamentable que en nuestro medio, 

a esa función de pensar no se le concede la importancia que realmente 

tiene porque no se incitan a los niños para que la desarrollen. Como 

resultado pocos estudiantes pueden realizar sus deberes por sí mismo y 

por su propio entendimiento, en tanto que una gran mayoría busca, no una 

aclaración, sino un modelo del que puedan copiar. 

 

En consecuencia, crece un grupo de seres inseguros, gracias al “no 

puedo”, que se resisten a pensar. Esto definitivamente afectará su vida 

puesto que se sentirán inferiores frente a quienes desarrollaron sus 

pensamientos y por lo tanto su personalidad. Sólo los que llegan a ejercer 

la capacidad de realizar operaciones del pensar ordenadamente, para 

luego expresarlas como pensamientos claros y oportunos de manera que 

se desarrolla y manifiesta una personalidad equilibrada que los elevará 

como personas, porque aportan positivamente.  



 
 

22 

 

Se reconoce la existencia en el medio de un conglomerado de 

alumnos con tendencia a la pereza de pensar, debido a una falta de 

aplicación de sencillos y adecuados ejercicios fundamentales en el 

razonamiento, los valores, la construcción de relaciones y la búsqueda de 

soluciones, es imprescindible la práctica permanente del desarrollo del 

pensamiento. Principalmente en los primeros años de educación básica, a 

fin de sentar bases que formen individuos pensantes y futuros seres 

humanos independientes, solidarios y seguros, capaces de continuar con 

similar tarea a través de sus actividades diarias. 

 

IMPORTANCIA  

 

El desarrollo del pensamiento en la  etapa de la infancia es 

considerada de vital importancia para el desarrollo de los niños, los 

numerosos estudios e investigaciones proporcionan información sobre el 

desarrollo del cerebro durante los seis primeros años de vida y sobre la 

importancia de la estimulación sensorial. 

 

En esta etapa, el niño entra en contacto con el mundo a través de los 

sentidos y del movimiento; toca, manipula explora los objetos de su 

entorno, en los primeros meses realiza sus primeros movimientos, puede 

levantar y girar su cabeza, luego sentarse, gatear, ponerse de pie para 

luego desplazarse de manera independiente, posteriormente podrá realizar 

mayores destrezas como correr y saltar. 

 

Estos logros evidencian un desarrollo a nivel motor como también 

cognoscitivo, pues como muchos autores indican: el pensamiento del niño 

evoluciona en base al conocimiento que éste tiene sobre la realidad; de 

esta manera conforme el niño se desarrolla, siente la necesidad de 

explorar, percibir las características de los objetos y ordena sus actividades 

mentales, sus ideas, ya que éstas facilitarán el desarrollo de nuevas 
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habilidades, entonces podrá reconocer detalles, relacionar, comparar, 

establecer analogías, desarrollar su pensamiento. 

  

“María Montessori, resaltó que para desarrollar el pensamiento 

en los niños deben de estar dentro de un ambiente agradable, amplio, 

luminoso, para fomentar la libertad de movimiento o independencia 

en los niños” (Lexus, 2008, pág. 10). 

 

-Para desarrollar las sensaciones en los niños para su aprendizaje es 

necesario estimularlo, de tal forma que los niños se desenvuelvan por sus 

propias capacidades mentales y adquieran conocimientos de una manera 

agradable en aulas amplias donde los niños puedan moverse sin dificultad. 

 

La teoría de Piaget es uno de los científicos que ha dedicado gran 

parte de su vida al estudio del pensamiento en el ser humano, afirma que 

la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz y en los primeros 

años de su desarrollo, todo el conocimiento y su aprendizaje se centra a 

partir del movimiento y la acción del niño sobre el medio. 

 

El movimiento implica la representación mental y la interiorización de 

las relaciones espaciales es decir la relación de nuestro cuerpo con el 

espacio así como la constante búsqueda de experimentar, investigar y 

tener información acerca de los objetos. 
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LA PSICOMOTRICIDAD ACTIVA EL PENSAMIENTO DEL NIÑO 

 

Mediante el juego psicomotriz se puede estimular el pensamiento, así 

cuando se le pide a un niño que salte como un conejo, debe realizar una 

representación mental del conejo y de la manera cómo éste se desplaza a 

la vez que hará una representación mental de la “acción” que deberá 

realizar. 

 

Esta es la razón por la que profesoras y especialistas en educación 

temprana le conceden tanto valor a las actividades y juegos de tipo motriz, 

pues de esta manera se desarrolla el pensamiento de los niños, ya que 

empieza a representar mentalmente los objetos con los cuales ya 

experimentó, generando nuevas ideas y las asocia con el objetivo de 

resolver problemas cada vez más complejos. 

 

"La práctica psicomotriz educativa y preventiva es una práctica 

que acompaña las actividades lúdicas del niño. Está concebida como 

un itinerario de maduración que favorece el paso del placer  de actuar 

al placer de pensar y permite que el niño se asegure frente a las 

angustias" (Bernard Aucouturier, 1998, pág. 28). 

 

- Considero que la psicomotricidad permite a los niños a explorar e 

investigar, superar y transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a las 

limitaciones, relacionarse con los demás, conocer y oponerse a sus miedos, 

proyectar sus fantasías, vivir sus sueños, desarrollar la iniciativa propia, 

asumir roles y disfrutar del juego en grupo, y a expresarse con libertad. 

 

Para muchos estas actividades pueden resultar sencillas y sólo 

recreativas, pero la realidad es otra, para el niño significa la oportunidad de 

desarrollar cada vez más su pensamiento y de demostrar sus logros. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES LÚDICAS? 

 

Las actividades lúdicas son formas que califican todo lo que se 

relaciona con el juego, derivado en su origen del latín “ludus” cuyo 

significado es precisamente, juego, como ejercicio placentero donde 

el individuo se libera de tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura. 

En el niño, son particularmente necesarias las actividades lúdicas, 

como término de su fantasía y de su liberación, para crecer individual y 

socialmente, según que el juego se realice solitariamente o se comparta, 

respectivamente. 

 

En el adulto el juego en general se sujeta a más reglas, aunque ésas 

siempre son aceptadas con libertad; y tienen la finalidad de evadirlo de la 

rutina y las preocupaciones habituales. Los juegos pueden ser variados: 

incluir actividades físicas, azar, ejercicios mentales, fuerza, destreza, 

equilibrio, reflejos, etcétera. 

 

Muchos juegos infantiles consisten en verse en el rol de adultos: jugar 

a la maestra, a la mamá, al doctor, etcétera, lo que los va estimulando en 

su proceso de maduración. Los griegos hablaron del “homo ludens” u 

hombre que practica el juego, como algo que hace a su esencia, aunque 

no solo es una característica típicamente humana, sino que muchos 

animales también lo hacen ¿Quién no ha visto por ejemplo un cachorrito 

jugando con una pelota o un gatito con un ovillo de lana? 

 

Lo lúdico como aporte a la enseñanza no es nuevo; los antiguos 

romanos llamaban a las escuelas de primeras letras, “ludus”, y era un 

“magíster ludi”, el maestro que se encargaba de alfabetizarlos, y los hacia 

jugar con letras construidas con marfil o madera. 

http://deconceptos.com/lengua/etimologia
http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
http://deconceptos.com/general/expresion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/imaginacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/libertad
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ACTIVIDADES LÚDICAS COMO FACTOR DE DESARROLLO 

 

Las actividades lúdicas es una actitud ante los objetos, los otros y ante 

nosotros mismos que marca la situación de tal forma que dice: "estamos 

jugando". Es una actividad natural, un comportamiento en el que el uso de 

los objetos y las acciones no tiene un objetivo obligatorio para el niño, es 

decir, supone un "hacer sin obligación" de tal forma que esta capacidad de 

hacer refleja para el propio niño y para los que les rodean la dimensión 

humana de la libertad frente al azar y la necesidad. 

 

Es un factor de desarrollo que ejercita la libertad de elección y de 

ejecución de actividades espontáneas y eso proporciona al ser humano la 

dimensión de ser libre, activo y seguro. El juego deja de ser adaptativo y se 

convierte en un proceso simbólico de comunicación social; a través de él, 

el niño logra el autodominio y la precisión de movimientos que requiere para 

sentirse integrado en su medio a la vez que autónomo y libre en sus 

desplazamientos. 

 

El juego psicomotor modela y regula la capacidad perceptiva del niño 

al verse capaz y libre de actuar en un medio, que reconoce como propio, 

porque lo explora a través de su movimiento. El juego simbólico, según 

Piaget, ingresa a los niños en el mundo de las ideas, en el mundo de la 

verdadera inteligencia humana. 

 

Con esto, los niños comienzan a aprender reglas que prescriben las 

actividades y los procesos humanos. La regla es el conjunto de normas 

internas de una actividad lúdica, que la define y diferencia de cualquier 

cosa. 
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Los juegos presuponen atravesar la línea divisoria que separa lo que 

no es juego de lo que sí es. Juego nace de la realidad que rodea al niño, 

de la cual toma sus elementos y nunca se aleja de ella más allá que lo 

preciso para volver a ella de nuevo, recrearla y enriquecerla. 

 

Los juegos infantiles pueden ser serios, en el sentido de exigir y 

provocar actitudes rigurosas en los niños, sin que por ello dejen de ser 

juegos. Por eso, no hay que confundir toda actividad infantil con juego; los 

niños son perfectamente conscientes de cuándo juegan y cuándo no, hay 

que ser respetuosos y partir de que no todo acto puede ser un juego ni todo 

acto está fuera de juego. 

 

“Vigotski. El juego es una actividad social en la que el niño, por 

medio de la interacción con sus padres, logra apropiarse de su 

cultura. Adquiere las relaciones sociales fundamentales propias de la 

cultura al imitar y reproducir las acciones de los adultos” (Lexus, 2008, 

pág. 263) 

 

-Considero que el juego es una actividad fundamental en la educación 

infantil ya que de tal forma se puede estimular, fomentar en los niños 

actitudes de respeto, de participación, de tolerancia, etc…      

 

El juego siempre es interesante y significativo para el niño, ya que si 

se pierde interés la actividad deja de tener significado y el juego muere 

como tal. El juego tiene motivación y esto lo convierte en una poderosa 

herramienta de crecimiento y desarrollo personal. 

 

Vigotski define la actividad como un núcleo central para explicar la 

naturaleza sociocultural de muchos procesos psicológicos y especialmente 

el entramado de relaciones, sentimientos, percepciones y conocimientos 
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que constituyen los microcontextos en los cuales se produce el aprendizaje 

y el desarrollo de los niños. 

 

El entramado de relaciones interpersonales que rodea toda actividad 

humana le proporciona su sentido sociocultural. Hay actividades que tienen 

un solo sentido lúdico y placentero, pero están tan bien incorporadas a los 

sistemas de vida que les damos pleno sentido cultural y espiritual. Son 

también de esta categoría las actividades de diversión, de tiempo libre, 

artísticas o culturales. 

 

Los niños perciben la actividad incluida en un contexto de relaciones 

interpersonales que es lo que le da verdadero sentido social y personal a 

la acción. Toda actividad en la que un niño está incluido proporciona un 

campo de intereses que pueden ser explorados a través del juego. 

 

El juego suministra recursos suficientes para involucrarse en muchas 

actividades sin un despliegue económico muy grande. Ciertos juegos 

requieren la presencia de determinados objetos y materiales, un espacio 

concreto y un tiempo determinado, pero hay otros juegos que utilizan muy 

pocos recursos. 

 

Cuando se permite el juego libre y espontáneo entre los niños de la 

clase, aparecerán juegos de reproducción de actividades humanas que 

establecen el gran banco de centro de interés de los que se debe partir en 

la intervención educativa. Lo que se debe hacer es potenciar y permitir que 

los niños las realicen de manera lúdica en los rincones de juego. 

 

La organización espacial y temporal del aula y el centro debe ser 

flexible y permitir que los niños participen, a través de sus juegos, sus temas 

de conversación y sus intereses cognitivos; mediante los procedimientos 

que utilizan cuando están solos y se hace propuesta de juego. 
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El juego obtiene la fuerza necesaria para que el niño se implique en 

ella como cosa propia y subjetiva, y así se convertirá en una actividad 

significativa. Cada niño "se juega" sus ideas, sus intereses y sus 

motivaciones. 

 

Un factor importante es la afectividad infantil en el juego, éste es un 

componente de equilibrio emocional que brinda a los niño/as una gama de 

sensaciones y emociones propias que les resultan beneficiosas. Las 

experiencias del juego establecen una historia de placer y autosuficiencia 

que permite asociar juego-felicidad y juego-alegría. 

 

Los niños relacionan el juego con los estados de bienestar emocional 

y con momentos de comunicación afectiva con sus seres queridos. La 

participación constante entre niño-adulto en diversas situaciones crea una 

línea de conciencia sobre el juego que lo convirtió en un escenario 

privilegiado para la satisfacción y la autocomplacencia. 

 

Muchas emociones son practicadas por los niños en sus experiencias 

con los adultos y con otros niños. El juego es una caja de emociones 

positivas que el niño aprende desde que comienza en situaciones y 

experiencias lúdicas con sus cuidadores. 

 

Es importante que los centros ofrezcan situaciones diarias donde 

puedan practicar la alegría y desplegar un estado emocional de plena 

satisfacción social y personal. También se harán presentes en escenarios 

lúdicos abundantes conflictos personales, sin embargo la resolución de 

conflictos interpersonales es una vía importante para la maduración 

afectiva y el progresivo equilibrio de las emociones. 
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IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL 

APRENDIZAJE 

 

Es importante las actividades lúdicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje, porque se evita que las actividades sean tediosas y 

monótonas, por esto es necesario la implementación de estrategias lúdicas. 

La lúdica puede contribuir para desarrollar el potencial de los alumnos, 

adecuando la pedagogía e información existente, para contribuir al 

mejoramiento del proceso educativo. La propuesta se basa en la lúdica 

como manifestación de energía por parte del alumno, a través de diversas 

actividades. 

 

Permite desarrollar procesos de aprendizaje y se utiliza en todos los 

niveles o semestres, en enseñanza formal e informal. Esta metodología no 

debe confundirse con presentación de juegos o como intervalo entre una 

actividad y otra.  

 

Es una estrategia de trabajo compleja, centrada en el alumno, a través 

de la cual el docente prepara y organiza previamente las actividades, 

propicia y crea un ambiente estimulante y positivo para el desarrollo, 

monitorea y detecta las dificultades y los progresos, evalúa y hace los 

ajustes convenientes. 

 

En metodología, se utiliza al juego como instrumento de generación 

de conocimientos, no como simple motivador, en base a la idea de que, el 

juego, por sí mismo, implica aprendizaje. Se interiorizan y transfieren los 

conocimientos para volverlos significativos, porque el juego permite 

experimentar, probar, investigar, ser protagonista, crear y recrear. Se 

manifiestan los estados de ánimo y las ideas propias, lo que conlleva el 

desarrollo de la inteligencia emocional. El docente deja de ser el centro en 
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el proceso de aprendizaje. Se reconstruye el conocimiento a partir de los 

acontecimientos del entorno. 

 

Se define la clase lúdica como un espacio destinado para el 

aprendizaje. Las actividades lúdicas son acciones que ayudan al desarrollo 

de habilidades y capacidades que el alumno necesita para apropiarse del 

conocimiento. El salón es un espacio donde se realiza una oferta lúdica, 

cualitativamente distinta, con actividades didácticas, animación y 

pedagogía activa. 

 

Es fácil la comprensión de un contenido cuando el alumno está en 

contacto con el mundo que lo rodea de una manera atractiva y divertida. En 

el juego se representa lo esencial del crecimiento y desarrollo de las 

personas. Los ambientes lúdicos fueron concebidos originalmente como 

sitios con elementos físicos-sensoriales, como la luz, el color, el sonido, el 

espacio, el mobiliario, que caracterizan el lugar o salón, diseñados de modo 

que el aprendizaje se desarrolle con un mínimo de tensión y un máximo de 

eficacia. 

 

La clase lúdica se propone como ambiente de aprendizaje y cambio, 

se profundiza la teoría y se relaciona con la práctica, para llegar a una 

reflexión profunda, pues está cargada de significados. Se relaciona con la 

necesidad que tiene el alumno de sorpresa, de contemplación, de 

incertidumbre, de distracción, etc., y se caracteriza por la creatividad, la 

espontaneidad, el optimismo y el buen sentido del humor, los que afloran 

de manera espontánea en una clase lúdica. Se logra, que el alumno tenga 

diversas perspectivas del mundo y se integre a los espacios sociales que 

se le presentan.  

 

La clase lúdica, no es un simple espacio de juego que resuelve las 

necesidades recreativas de los alumnos, sino un elemento importante en el 
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contexto escolar, en función de una pedagogía creativa, más acorde con la 

formación integral del ser humano. La convivencia, la comunicación, el 

trabajo cooperativo, la socialización, el análisis, la reflexión, el uso positivo 

del tiempo y la creatividad son los factores primordiales en una clase lúdica. 

 

La lúdica es inherente al ser humano en todas las etapas de su vida y 

ayuda a la adquisición de conocimientos, que se redefinen como la 

elaboración permanente del pensamiento individual en continuo cambio, 

por la interacción con el pensamiento colectivo. 

 

El proceso educativo se individualiza, en el sentido de permitir a cada 

estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo el cual promueve 

la colaboración, el trabajo en equipo y estable mejores relaciones con sus 

compañeros, de esta forma lo asimilan más y con motivación, lo que 

aumenta su autoestima y contribuye en el logro de habilidades cognitivas y 

sociales más efectivas. 

 

La clase lúdica se concibe como una actividad voluntaria, con 

determinados límites de tiempo y espacio, que sigue reglas libres, 

aceptadas, pero obligatorias, que tiene un fin y que va acompañado de un 

sentimiento de tensión y alegría, así como de una conciencia de diferencia, 

con la vida cotidiana. 

 

Lo lúdico es una experiencia educativa, tanto para el profesor como 

para el alumno, pensando en las diferentes necesidades del alumno y los 

diferentes momentos del proceso educativo, La propuesta de actividades 

lúdicas es una guía que comprende el juego introductorio o de inicio, el 

juego cuerpo o medular y el juego evaluatorio o final. 

 

La planeación y secuencia de la clase lúdica, así como, selección y 

uso de materiales y recursos didácticos, son aspectos que se estudian, se 
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trabajan y desarrollan por el docente. Se consideran y trabajan aspectos 

importantes y necesarios como la motivación, la metacognición y la 

evaluación para la asimilación de contenidos, ya que brinda una calificación 

y el docente puede tener con ello una idea de los avances reales de sus 

estudiantes. 

 

El estudiante debe permanecer en un ambiente tan natural y normal 

como sea posible y el docente no puede aplicar actividades lúdicas hasta 

que todos los estudiantes se hayan familiarizado entre ellos. Deben 

explicarse de manera sencilla los instrumentos de evaluación y su 

propósito, antes de aplicar la actividad en la clase. 

 

CLASES DE JUEGOS 

 

Piaget descubre el papel del juego dentro del sistema de desarrollo 

que él establece y describe las formas que adquieren los juegos 

espontáneos y los identifica con las formas que adquieren las capacidades 

infantiles. 

 

Clasifica los diferentes juegos en tres apartados, que dependen de la 

relación que tienen con el cambio del niño a lo largo de la vida: 

sensioriomotor, simbólico y reglado. 

 

* Juegos Sensoriomotores: estos implican la puesta en acción de la 

capacidad de los niños de construir y operar desde los estímulos que en él 

provoca el entorno físico, los objetos y su propio cuerpo, que permiten 

elaborar respuestas complejas de carácter motórico-manipulativo, es decir, 

utilizando su cuerpo. Un ejemplo de este juego son los espontáneos. A 

través de estos, el desarrollo se va encontrando con su aprendizaje. 

 



 
 

34 

 

* Juego simbólico; son todas las actividades representativas que se 

realizan dentro de un marco no estrictamente serio o de comportamiento 

acomodativo. Un ejemplo de juego simbólico son las imitaciones de 

movimientos, acciones, etc. Las actividades que los niños realizan entre 

tres y seis años son actividades simbólicas de carácter lúdico. 

 

Para Piaget, el juego se diferencia de la actividad seria porque en él 

los niños no se preocupan mucho de que lo que hacen sea exactamente lo 

que se espera de ellos y lo que deben hacer, ellos se relajan y se olvidan 

de la necesidad de ajustar su acción. Para él, el juego simbólico es más 

una dimensión de expresión que un instrumento de aprendizaje. 

 

Juego de reglas: Es el único juego que Piaget lo consideró de 

naturaleza social, este juego se refiere a un cambio en el concepto de 

necesidad interna que tiene todo proceso mental. Los niños no son capaces 

de pensar en forma lógica y operar razonadamente, por lo que no podrán 

comprender los juegos de reglas. 

 

Los niños pueden participar en juegos interesantes sin tener 

dominado completamente las normas, esto les va a ayudar en el progreso 

de sus capacidades mentales, físicas y motoras. La clasificación de los 

juegos de Piaget relaciona el juego y el desarrollo cognitivo, por tanto 

comprende la actuación de los niños dentro de los juegos, pero no es muy 

práctica para analizar la relación entre el juego, el desarrollo y el 

aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Piaget mediante sus estudios del desarrollo del pensamiento infantil, 

constató que las condiciones indispensables para adquirir el concepto de 

nociones y número no están presentes en la mente de los niños desde el 

principio; la presencia de esas condiciones y nociones resultan de una 

construcción que se elabora en el curso del desarrollo genético y se 

favorece con la actividad sensoriomotriz. Para Piaget, tanto el pensamiento 

como el concepto del número son el resultado de una construcción. 

 

En la construcción del concepto del número intervienen por igual dos 

factores: Uno interno, genético, que comprende el natural desarrollo de las 

propias condiciones del pensamiento, y otro externo, derivado de las 

experiencias del sujeto en su interrelación con el medio. 

 

En la interrelación con el medio, esa construcción se favorece con la 

manipulación y las actividades sensorio-motrices en general. Para Piaget, 

a medida que el niño tiene contacto con los objetos del medio (conocimiento 

físico) y comparte sus experiencias con otras personas (conocimiento 

social) mejor será su estructuración del desarrollo del pensamiento. 

 

Los niños del nivel inicial según Piaget, se encuentra en la etapa de 

la preparación y organización de la inteligencia operatoria concreta (2 a 11 

años) y en el periodo Pre-operatorio que es de 2 a 7 años, donde los niños 

presentan un pensamiento intuitivo, a esta edad se caracteriza la 

descomposición del pensamiento en función a imágenes, símbolos y 

conceptos, el cual los relaciona con los objetos por sus semejanzas y 

diferencias o crea un ordenamiento entre ellos, la representación gráfica y 

las nociones de espacio y tiempo. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

“La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como 

el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un 

hecho social central con la suficiente semejanza e idiosincrasia como 

para constituir el objeto de una reflexión sociológica específica.” 

(Bernard Aucouturier, 1998, pág. 89). 

 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación de 

los recursos necesarios que exige la reestructuración económica de cada 

país. 

 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para 

la investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a la 

magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar 

con criterio propio. 

 

El objetivo del trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo en la universidad para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en 

el proceso de formación de profesionales a través de la 

enseñanza mediante la gestión didáctica. 

 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento de 

las funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene la 

labor científico metodológica, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad 

científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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en niveles superiores la efectividad social,  para ofrecer la respuesta más 

efectiva a cada situación, en una aplicación cada vez más consciente y 

rigurosa de los métodos científicos en el proceso docente educativo, lo que 

traslada a la construcción y enriquecimiento de la teoría pedagógica y de 

una ética que se caracteriza por poseer  valores humanos que han sido 

cultivados por los más ilustres docentes cubanos (José de la Luz, Varela, 

José Martí,  Ernesto Guevara, entre otros). 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La fundamentación psicológica de la propuesta se justifica mediante 

el análisis de los elementos tecnológicos de los educandos para facilitar la 

motivación y capacidad individual como colectiva del grupo estudiantes 

como objeto de estudio. 

 

 “Los comportamientos humanos, en un momento determinado 

dentro del desarrollo de la persona pueden poner en peligro su 

equilibrio y correcta adaptación psicológica”. (Caballero F., 2004, pág. 

166). 

 

Por lo expresado por Caballero, se afirma la necesidad del estudiante 

a ser orientado en el tema y a su vez a relacionarse de manera exitosa con 

el entorno donde se desarrolla, para que le brinde factores de motivación 

lo que le permite desarrollarse de una manera autodidacta. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

SECCIÓN V 

 

EDUCACIÓN 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 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. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN  DE ECUADOR 2008 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos;  

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades;  

 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución;  

 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones  estudiantiles e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas;  

 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su 

formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa;  

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz; e,  
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i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y 

otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de educación superior.  

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes:  

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra 

índole;  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad;  

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos 

directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados 

en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la 

producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin  admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo;  

d) Participar en el sistema de evaluación institucional;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas;  

 

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;  
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

METODOLOGÍA 

 

¿QUÉ ES EL MÉTODO? 

 

Un método es una serie de pasos continuos, conducen a un objetivo. 

La meta del profesionista es llegar a tomar las decisiones y 

una hipótesis que permita generalizar y resolver de la misma forma 

dificultades semejantes en el futuro. Por ende es necesario que siga el 

método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir que debe 

seguir el camino que lo conduzca a su objetivo. 

 

Algunos métodos son comunes a muchas ciencias, pero cada ciencia 

tiene sus propios problemas y por ende sus propias necesidades en donde 

será preciso emplear aquellas modalidades de los métodos generales más 

adecuados a la solución de los problemas específicos. 

 

El método es un orden que debe imponer a los diferentes métodos 

necesarios para lograr un fin dado o resultados. En la ciencia se entiende 

por método, conjunto de procesos que el ser humano debe emprender en 

la investigación y demostración de la verdad. 

 

El método no se inventa depende del objeto de la investigación. Los 

sabios cuyas investigaciones fueron coronadas con triunfo tuvieron el 

cuidado de denotar los pasos recorridos y los medios que llevaron a los 

resultados. Otro después de ellos se analizó tales procesos y justificaron 

la eficiencia de ellos mismos. 
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De esta forma, tales procesos, empíricos en la cordura se 

transformaron gradualmente en métodos verdaderamente científicos. La 

fase actual es la técnica de la precisión, la previsión del planteamiento. 

Nadie puede dar el lujo de hacer tentativas para ver si se logra algún éxito 

inesperado. 

 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

 

En esta clase de método los fenómenos son observados de manera 

sistémica y detallada para poder analizarlo. Se utilizó el método de 

observación en este proyecto para comprobar el desenvolvimiento de los 

estudiantes en las aulas de clases con la metodología impartida por los 

docentes. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. 

 

Los científicos emplean el método científico como una forma 

planificada de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la 

humanidad al momento cultural actual. 

 

Se utilizó el método científico en este proyecto para establecer las 

relaciones entre la tecnología y la educación y buscar la manera más 

idónea para el aprendizaje de los estudiantes. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo de investigación se utilizó investigación descriptiva, 

Investigación exploratoria e Investigación bibliográfica.  

 

Investigación descriptiva: En las investigaciones de tipo descriptiva, 

llamadas también investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se 

escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 

Consiste, en caracterizar un fenómeno o situación concreta que indica sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva es llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre 

la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Se utilizó la investigación descriptiva porque hace referencia a la 

realidad, conforme se la observa en la actualidad en el sistema educativo 

del país. 

 

Investigación exploratoria: Son las investigaciones que dan una 

visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. 

Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido 

ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también 

cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una 
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descripción sistemática o cuando los recursos del investigador resultan 

insuficientes para emprender un trabajo más profundo. 

 

Los estudios exploratorios, sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas 

del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

verificables. Esta clase de estudios son comunes en la investigación del 

comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca información. 

Las preguntas iniciales en este tipo de investigación son: ¿para qué?, ¿cuál 

es el problema? y ¿qué se podría investigar?. 

 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en 

sí mismos, "por lo general determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el `tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas". Se caracterizan por ser más flexibles en su 

metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, y 

son más amplios y dispersos que estos otros dos tipos (v.g., buscan 

observar tantas manifestaciones del fenómeno estudiado como sea 

posible). Asimismo, implican un mayor "riesgo" y requieren gran paciencia, 

serenidad y receptividad por parte del investigador. 

 

Se utilizó la Investigación exploratoria, porque se realizaron 

indagaciones referidas al problema en mención en documentos, bibliografía 

y experiencias de otras fuentes nacionales y/o extranjeras.  
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Investigación bibliográfica: La investigación bibliográfica es aquella 

etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha escrito en 

la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay 

que consultar, y cómo hacerlo? La investigación científica empírica tiene 

básicamente cinco etapas. 

 

Primero, define algunas cuestiones generales como el tema, el 

problema, el marco teórico a utilizar, etc 

 

Segundo, se procede a hacer una investigación bibliográfica, 

básicamente para ver qué se ha escrito sobre el problema. 

 

Tercero, se traza un proyecto 

 

Cuarto, se ejecuta lo proyectado. 

 

Quinto, se exponen los resultados, usualmente por escrito. 

 

Este trabajo tiene relación con la segunda etapa: la investigación 

bibliográfica. Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 

cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, 

etc. 

 

Para realizar la investigación bibliográfica se visitaron diferentes 

bibliotecas, se adquirió bibliografía especializada, con la utilización de la 

técnica del fichaje y la investigación de campo con la aplicación de 

encuestas, previa autorización. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: Es el conjunto de todos los elementos que cumplen 

ciertas propiedades y entre los cuales se desea estudiar un determinado 

fenómeno (pueden ser hogares, número de tornillos producidos por una 

fábrica en un año, lanzamientos de una moneda, etc.). Se llama población 

estadística o universo, al conjunto de referencia sobre el cual van a recaer 

las observaciones. 

 

La población en este interés se estratificó en Autoridad, Docentes, 

Representantes legales y estudiantes en la escuela fiscal Dra. Maura 

Castro de Marín. 

Cuadro #1   

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 RECTORA 1 

2 DOCENTES 6 

3 REPRESENTANTES LEGALES 130 

4 ESTUDIANTES 180 

  TOTAL 317 

Fuente: Representantes de 1° de básica. 

Elaborado por: Jorge Tigua 

 

Muestra: es el subconjunto de la población que es estudiado y a partir 

de la cual se sacan conclusiones sobre las características de la población. 

La muestra debe ser representativa, en el sentido de que las conclusiones 

obtenidas deben servir para el total de la población 

 

En esta investigación la población es mínima, 25 representantes 

legales y 1 autoridad y 6 docentes en la Escuela Fiscal Mixta “Dra. Maura 

Castro de Marín” de la ciudad de Guayaquil. La muestra en esta 

investigación es del tipo no probabilístico. 
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Muestreo no probabilístico: En este tipo de muestreo, puede haber 

clara influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra o 

simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad. Salvo en 

situaciones muy concretas en la que los errores cometidos no son grandes, 

debido a la homogeneidad de la población, en general no es un tipo de 

muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la 

población pueden formar parte de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó las técnicas primarias como: la observación, la entrevista y 

encuestas. Y como técnicas Secundarias: Documentación bibliográfica y 

documentales. 

 

Observación.- La observación es la técnica donde se recoge la 

información que consiste básicamente, en observar, acumular e interpretar 

las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal 

y como las realizan de manera cotidiana. 

Con este método se puede identificar el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes de educación básica de la Escuela Fiscal Dra. Maura Castro 

de Marín y su falta de conocimiento sobre las herramientas multimedias 

Cuadro #2   

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 RECTORA 1 

2 DOCENTES 6 

3 

REPRESENTANTES 

LEGALES 25 

  TOTAL 32 

Fuente: Escuela Fiscal Dra. Maura Castro de Marín 

Elaborado por: Jorge Tigua 
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educativas. De esta forma se pueden solucionar los problemas dentro de 

la institución.  

 

Entrevista.- Es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la 

acción de desarrollar una plática con una o más personas con el objetivo 

de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado).  La entrevista es 

una técnica que puede ser aplicada a todo tipo de persona, aún cuando 

tenga algún tipo de limitación como es el caso de analfabetos, limitación 

física y orgánica, niños que posean alguna dificultad que le imposibilite dar 

respuesta escrita. 

 

La entrevista está dirigida a la rectora de la Escuela Dra. Maura Castro 

de Marín, porque es un eje fundamental en impartir sus conocimientos a 

los estudiantes, y buscar la manera idónea de despertar las destrezas y 

habilidades en los estudiantes para obtener mejores resultados 

académicos. 

 

Encuesta.- Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre 

diseñado, y no modificar el entorno ni controlar el proceso que está en 

observación (como se lo hace en un experimento). 

 

 Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas, dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos, la encuesta se aplica a los docentes 

y representantes legales para obtener la mayor información y ayuda sobre 

el tema a tratar. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes pasos: 

 Planteamiento del problema de la investigación. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Elaboración de marco teórico. 

  Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusión y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

  

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 Título 

 Justificación 

 Fundamentación teórica de la propuesta 

 Objetivo general 

 Objetivo específicos 

 Importancia 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Misión 

 Visión 

 Aspectos legales 

 Beneficios 

 Impacto social 

 Conclusiones 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

REALIZADA A LA DIRECTORA 

Nombre del Director: Psc. Jessica Moreira Méndez. 

Entrevistado por: Jorge Tigua C.            Curso: 4 A 2     

 

 ¿En la institución educativa, que usted dirige hay estudiantes que 

tengan destrezas y habilidades mediante actividades lúdicas. ? 

Buenos días gracias por tomar en cuenta a la escuela para realizar su 

proyecto de tesis, con respecto a la pregunta diría que sí hay niños que 

demuestran su creatividad y habilidades en su desenvolvimiento 

académico. 

 

 ¿Dentro de la Institución educativa implementan actividades de 

recreación para los estudiantes. ? 

En la escuela sí realizamos actividades recreativas con los estudiantes con 

el afán de que los estudiantes se sientan motivados y tengan deseos de 

aprender. 

 

  ¿En la institución utilizan la tecnología para la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. ? 

En la escuela no contamos con muchas herramientas tecnológicas dentro 

de la institución, pero tratamos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance 

para ofrecer una buena enseñanza a nuestros estudiantes. 

 

 ¿Cree usted que las actividades lúdicas son necesarias para 

motivar y desarrollar el pensamiento de los niños. ? 

Considero que todo lo lúdico es esencial para despertar interés en los niños 

tanto como para el aprendizaje como para su desenvolvimiento en la vida 
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cotidiana, ya que los juegos despiertan el interés en los niños y los ayuda 

a integrarse. 

 

 ¿Usted como autoridad de la institución educativa le gustaría que 

se implemente una aplicación multimedia para el desarrollo del 

pensamiento de los niños. ? 

Claro, he tenido la oportunidad de observar que a los niños de hoy en día 

tienen ese mayor interés en cuanto a la tecnología a lo moderno y lo 

práctico, estoy segura que esto ayudará a tener un mejor desenvolvimiento 

en el ámbito educativo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Está de acuerdo que desarrollen actividades lúdicas en el salón 

de clases para la motivación de los niños?    

Cuadro#3 

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA 
MOTIVACIÓN 

   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 2 33 

2 De acuerdo 3 50 

3 Indiferente 1 17 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 6 100 
Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

Gráfico#1 

 

Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

Análisis: 

El 50% de los docentes encuestados respondieron estar de acuerdo que 

se desarrollen actividades lúdicas en el salón de clases para la motivación 

de los niños, el 33% muy de acuerdo y el 17% respondieron indiferente. 

 

50%
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De acuerdo Muy de acuerdo En desacuerdo Indiferente
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2.- ¿Está de acuerdo que en la Institución educativa se realicen 

actividades lúdicas educativas? 

 
Cuadro#4 

ACTIVIDADES LÚDICAS EDUCATIVAS 

   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo  3 50 

2 De acuerdo 2 33 

3 Indiferente  1 17 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 6 100 

Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los docentes encuestados el 50% respondieron que si están muy de 

acuerdo que se realicen actividades lúdicas dentro de la institución, el 33% 

de acuerdo, mientras que el 17% indiferente. 

 

 

 

 

 

Gráfico #2 

 

           Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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3.- ¿Cómo docente estaría de acuerdo que se implementen 

alternativas tecnológicas educativas dentro de la institución. ? 

Cuadro#5 

 
ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS EDUCATIVAS 

   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy acuerdo 3 50 

2 De acuerdo 3 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 6 100 

Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Des los docentes encuestados el 50% respondieron que si estarían de 

acuerdo que se implementen alternativas tecnológicas educativas dentro 

de la institución, el 50% de docentes respondieron que estarían muy de 

acuerdo. 

 

Gráfico #3 

 

           Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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4.- ¿Cree usted que las actividades lúdicas ayudan a los niños a 

desarrollar su pensamiento? 

Cuadro#6 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy acuerdo 3 50 

2 De acuerdo 2 33 

3 Indiferente 1 17 

4 En desacuerdo  0 0 

  Total 6 100 

Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

 

Análisis: 

De los docentes encuestados el 50% respondieron que están muy de 

acuerdo que las actividades lúdicas ayudan a los niños a desarrollar su 

pensamiento, el 33% de docentes respondieron de acuerdo y el 17% 

indiferente. 

Gráfico #4 

 

            Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

            Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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5.- ¿Considera usted que con la propuesta de una aplicación 

multimedia ayudaría a que los niños mejoren su rendimiento 

académico? 

Cuadro#7 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 De acuerdo 4 67 

2 Muy de acuerdo 2 33 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

  Total 6 100 

Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

Análisis: 

De los docentes encuestados el 67% respondieron que están muy de 

acuerdo con la propuesta de que una aplicación multimedia ayudaría a que 

los niños mejoren su rendimiento académico, el 33% de docentes 

respondieron que estarían de acuerdo. 

Gráfico #5 

 

           Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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6.- ¿Está de acuerdo que se utilice la tecnología como apoyo para la 

enseñanza de los estudiantes? 

Cuadro#8 

LA TECNOLOGÍA COMO APOYO 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 5 83 

2 De acuerdo 1 17 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 6 100 

Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los docentes encuestados el 83% respondieron que están muy de 

acuerdo que se utilice la tecnología como apoyo para la enseñanza de los 

estudiantes, el 17% de docentes respondieron que estarían de acuerdo. 

 

Gráfico #6 

 

           Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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7.- ¿Está de acuerdo en que las actividades lúdicas ayudan a 

fortalecer el desarrollo del pensamiento en los niños?  

Cuadro#9 

ACTIVIDADES LÚDICAS 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 3 50 

2 De acuerdo 2 33 

3 Indiferente 1 17 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 6 100 

Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

Análisis: 

De los docentes encuestados el 50% respondieron que están muy de 

acuerdo que las actividades lúdicas ayudan a fortalecer el desarrollo del 

pensamiento en los niños, el 33% de docentes respondieron que están  de 

acuerdo y el 17% indiferente. 

 

Gráfico #7 

 

           Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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8.- ¿Considera que a los estudiantes les motiva todo lo que sea 

referente sobre a la tecnología? 

Cuadro#10 

INTERÉS TECNOLÓGICO 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 1 17 

2 De acuerdo 2 33 

3 Indiferente  3 50 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 6 100 

Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

 

Análisis: 

De los docentes encuestados el 50% respondieron indiferente que a los 

estudiantes les motiva todo lo que sea referente sobre a la tecnología, el 

33% de docentes respondieron estar de acuerdo y el 17% muy de acuerdo. 

Gráfico #8 

 

           Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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9.- ¿Está de acuerdo que es necesario implementar la tecnología 

dentro de las aulas de clases para que los estudiantes puedan 

desarrollar mejor sus habilidades y destrezas? 

Cuadro#11 

HABILIDADES Y DESTREZAS 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 4 67 

2 De acuerdo 2 33 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 6 100 

Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los docentes encuestados el 67% respondieron que están muy de 

acuerdo que es necesario implementar la tecnología dentro de las aulas de 

clases para que los estudiantes puedan desarrollar mejor sus habilidades 

y destrezas, el 33% de docentes respondieron estar de acuerdo. 

Gráfico #9 

 

           Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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10.- ¿Cree usted que dentro de la institución es necesario contar con 

recursos didácticos y tecnológicos para mejorar el rendimiento 

académico? 

Cuadro#12 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
TECNOLÓGICOS 

   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 5 83 

2 De acuerdo 1 17 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 6 100 

Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los docentes encuestados el 83% respondieron que están muy de 

acuerdo que dentro de la institución es necesario contar con recursos 

didácticos y tecnológicos para un mejor rendimiento académico, el 17% de 

docentes respondieron de acuerdo. 

 

 

Gráfico #10 

 

           Fuente: Docentes - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Está de acuerdo que una aplicación multimedia es una 

herramienta importante para el aprendizaje de su representado? 

Cuadro#13 

APLICACIÓN MULTIMEDIA 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 10 40 

2 De acuerdo 8 32 

3 Indiferente 7 28 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 25 100 

Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 40% respondió estar de muy 

acuerdo que una aplicación multimedia es una estrategia importante para 

el aprendizaje de los niños, el 32% respondieron estar de acuerdo y el 28% 

indiferente. 

 

 

Gráfico #11 

 

           Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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2.- ¿Cree que los docentes deben utilizar materiales didácticos para 

mejorar el desarrollo del pensamiento en los niños?  

Cuadro#14 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 10 40 

2 De acuerdo 15 60 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 25 100 

Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 60% respondió estar de 

acuerdo que los docentes utilicen materiales didácticos para mejorar el 

desarrollo del pensamiento en los niños, el 40% respondieron estar muy de 

acuerdo. 

Gráfico #12 

 

           Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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3.- ¿Está de acuerdo que a los docentes se los capacite con respecto 

a las aplicaciones Tecnológicas que deben utilizar para mejorar la 

enseñanza de sus representados? 

Cuadro#15 

APLICACIONES TECNOLÓGICAS 
 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 10 40 

2 De acuerdo 10 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 5 20 

  Total 25 100 

Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De los representantes legales encuestados el 40% respondió estar de 

acuerdo que a los docentes se los capacite con respecto a las aplicaciones 

Tecnológicas que puedan utilizar para mejorar la enseñanza de sus 

representados, el 40% respondieron estar muy de acuerdo y el 20% 

indiferente. 

Gráfico #13 

 

           Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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4.- ¿Está de acuerdo que en la escuela se desarrollen actividades 

lúdicas a través de materiales didácticos para mejorar y estimular el 

pensamiento de los estudiantes? 

Cuadro#16 

ESTIMULACIÓN EN LOS 
NIÑOS 

   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 15 60 

2 De acuerdo 5 20 

3 Indiferente 5 20 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 25 100 

Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

Análisis:  

De los representantes legales encuestados el 60% respondió estar muy de 

acuerdo que en la escuela se desarrollen actividades Lúdicas a través de 

materiales didácticos para mejorar y estimular el pensamiento de los 

estudiantes, el 20% respondieron estar de acuerdo y el 20% indiferente. 

 

Gráfico #14 

 

           Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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5.- ¿Está de acuerdo que la Institución realice actividades recreativas 

educativas para la enseñanza de sus representados? 

Cuadro#17 

ACTIVIDADES RECREATIVAS LÚDICAS 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 17 68 

2 De acuerdo 3 12 

3 Indiferente 5 20 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 25 100 

Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De los representantes legales encuestados el 68% respondió estar muy de 

acuerdo que la Institución realice actividades recreativas educativas para 

la enseñanza de sus representados, el 20% respondieron estar indiferentes 

y el 12% respondieron estar de acuerdo. 

 

 

Gráfico #15 

 

           Fuente: Representantes Legales - escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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6.- ¿Está de acuerdo que a los estudiantes se los motive para lograr 

un mejor aprendizaje y desenvolvimiento académico? 

Cuadro#18 

MOTIVACIÓN EDUCATIVA 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 4 16 

2 De acuerdo 20 80 

3 Indiferente 1 4 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 25 100 

Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 80% respondió estar de 

acuerdo que a los estudiantes se los motive para lograr un mejor 

aprendizaje y desenvolvimiento académico, el 16% respondieron estar muy 

de acuerdo y el 4% indiferente. 

 

 

 

Gráfico #16 

 

           Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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7.- ¿Está de acuerdo con la metodología empleada en la escuela para 

la educación de su representado? 

Cuadro#19 

METODOLOGÍA EDUCATIVA 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 6 24 

2 De acuerdo 16 64 

3 Indiferente 3 12 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 25 100 
Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De los representantes legales encuestados el 64% respondió estar de 

acuerdo con la metodología empleada en la escuela para la educación de 

su representado, el 24% respondieron estar muy de acuerdo y el 12% 

indiferente. 

 

Gráfico #17 

 

           Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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8.- ¿Cómo representante legal estaría de acuerdo en capacitarse en 

juegos para desarrollar destrezas y  despertar el interés en el estudio 

a su representado? 

Cuadro#20 

INTERÉS EN EL ESTUDIO 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 5 20 

2 De acuerdo 18 72 

3 Indiferente 2 8 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 25 100 

Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

 

 

Análisis:  

De los representantes legales encuestados el 72% respondió estar de 

acuerdo en capacitar con juegos para desarrollar destrezas y despertar el 

interés en el estudio a su representado, el 20% respondieron estar muy de 

acuerdo y el 8% indiferente. 

Gráfico #18 

 

           Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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9.- ¿Cree usted que los niños mejorarían su rendimiento académico 

mediante nuevas tecnologías educativas que se implementen en el 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro#21 

MEJOR RENDIMIENTO ACADÉMICO 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 10 40 

2 De acuerdo 15 60 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 25 100 
Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 60% respondió estar de 

acuerdo que los niños mejorarían su rendimiento académico mediante 

nuevas tecnologías educativas que se implementen en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, el 40% respondieron estar muy de acuerdo. 

 

 

Gráfico #19 

 

           Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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10.- ¿Está de acuerdo con el nivel profesional de los docentes y con 

la pedagogía que se le brinda a sus representados? 

Cuadro#22 

NIVEL PROFESIONAL DE LOS DOCENTES 
   

N0. VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 12 48 

2 De acuerdo 8 32 

3 Indiferente 5 20 

4 En desacuerdo 0 0 

  Total 25 100 

Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

 

 

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 48% respondió estar muy de 

acuerdo con el nivel profesional de los docentes y con la pedagogía que se 

le brinda a sus representados, el 32% respondieron estar de acuerdo y el 

20% indiferente. 

 

 

 

Gráfico # 20 

 

           Fuente: Representantes legales - Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

           Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Rectora: 

 

De la entrevista realizada a la Rectora del plantel educativo se puede 

constatar que la implementación de una aplicación multimedia será de gran 

ayuda y beneficio a los docentes y a los estudiantes para mejorar las 

habilidades y destrezas en los niños. 

 

Docentes:  

 

De los docentes encuestados el 50% respondieron que están muy 

de acuerdo que se implementen alternativas tecnológicas educativas 

dentro de la institución, y el 50% está de acuerdo. 

 

De los docentes encuestados el 17% respondieron que están muy 

de acuerdo que dentro de la institución es necesario contar con recursos 

didácticos y tecnológicos para un mejor rendimiento académico, el 83% 

está de acuerdo. 

 

 De los representantes legales encuestados el 60% respondió estar 

de acuerdo en que los niños mejorarían su rendimiento académico 

mediante la aplicación y una de las tecnologías educativas que se 

implementen en el proceso enseñanza-aprendizaje, el 40% respondió estar 

muy de acuerdo. 
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Representantes Legales: 

 

De los representantes legales encuestados el 80% respondió estar 

de acuerdo que a los estudiantes se los motive para lograr un mejor 

aprendizaje y desenvolvimiento académico, el 16% respondió estar muy de 

acuerdo y el 4% indiferente. 

 

De los representantes legales encuestados el 32% respondió estar 

de acuerdo con el nivel profesional de los docentes y con la pedagogía que 

se le brinda a sus representados, el 48% respondió estar muy de acuerdo 

y el 20% indiferente. 

 

De los representantes legales encuestados el 60% respondió estar 

muy de acuerdo que los docentes utilicen materiales didácticos para 

mejorar el desarrollo del pensamiento en los niños, el 40% respondió estar 

de acuerdo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 Existe desconocimiento de los docentes sobre la aplicación de 

metodologías didácticas tecnológicas en el proceso educativo. 

 

 La falta de recursos didácticos y tecnológicos no permite realizar 

una motivación por parte del docente para el aprendizaje, eficaz en  

los niños. 

 

 La aplicación de una pedagogía lúdica permite al niño incrementar 

su interés y tener un aprendizaje significativo de los contenidos 

curriculares. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se debe implementar en la escuela capacitación a los docentes en 

las áreas tecnológicas y científicas. 

 

 Incentivar a los niños con juegos didácticos, para que desarrollen 

sus destrezas y habilidades. 

 

 Fomentar en los docentes la aplicación de recursos tecnológicos 

como apoyo al proceso enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Elaboración de una aplicación multimedia con actividades lúdicas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto está destinado a los estudiantes de primer año de 

educación básica con relación al juego didáctico de carácter muy 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje que desarrolla los 

siguientes aspectos en la personalidad del niño:  

 

• Cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados.  

 

• Motriz, realiza todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas.  

 

• Social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se 

fomenta la cooperación. 

  

• Afectivo, porque  constituye vínculos personales entre los partícipes, 

mediante la ejecución de una metodología basada en juegos educativos 

didácticos. El desarrollo del pensamiento significa activar los métodos 

mentales generales y específicos en el interior del cerebro humano, el cual 

explora el uso de estrategias, métodos y técnicas durante la clase, con la 

intención de lograr aprendizajes significativos, funcionales, productivos y de 

calidad. 
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 Es reconocido por los profesores que todas las materias escolares 

corresponden a contribuir al desarrollo de la inteligencia, los sentimientos y 

la personalidad, que posibilita el desarrollo de hábitos y actitudes positivas; 

así como la capacidad de formular conjeturas racionales y de asumir retos 

basados en el descubrimiento y en situaciones didácticas que les permitan 

contextualizar a los contenidos como herramientas dispuestas a ser 

utilizadas en la vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

MULTIMEDIA 

 

CONCEPTO 

 

La multimedia radica en el uso de diferentes tipos de medios para 

transmitir, administrar o presentar información. Estos medios pueden ser 

texto, gráficas, audio y video, entre otros. Cuando se usa este concepto en 

el ámbito de la computación, se refiere al uso de software y hardware para 

almacenar y presentar contenidos, utiliza una combinación de texto, 

fotografías e ilustraciones, videos y audio. 

 

En la actualidad estas herramientas tecnológicas son la verdadera 

novedad al respecto, y lo que ha popularizado el término, ya que como se 

puede observar la multimedia está presente en casi todos los medios de 

comunicación humana. 
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IMPORTANCIA DE LA MULTIMEDIA 

 

El tiempo de la multimedia apenas inicia, lo digital invade todos los 

dominios de las actividades y el compendio educativo, no podía escapar. 

“¿En qué pueden estas nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación renovar el aprendizaje y las prácticas del salón de clase?”. 

 

Este es un interrogante que cuestiona a todos los docentes en 

especial a los licenciados en tecnología e informática, quienes deben 

direccionar de manera positiva las nuevas tecnologías para que brinden 

otras metodologías que enriquezcan los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, para impedir que se tornen en un obstáculo 

o en un estorbo para la educación, como muchas personas en la actualidad 

lo consideran. 

 

 

 

Es común que las cosas nuevas en especial todas aquellas 

relacionadas con la tecnología, generen esperanza, entusiasmo y 

confianza, pero al igual originen rechazo, repudio o condena, muy válido 

desde cualquier punto razonable desde el que sea analizado. 
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 “Pero ¿Qué docente puede no tener en cuenta la atracción que sobre 

los niños ejercen las pantallas, las imágenes, los sonidos y los textos a los 

cuales se tiene acceso de inmediato?, ¿Cómo ignorar que internet abre 

para cada estudiante la posibilidad de tener acceso a todas las 

informaciones y datos del conocimiento disponibles en el planeta?”, es 

imposible no comprender el gran valor educativo que posee este recurso, 

el cual ha sido ignorado o descalificado, sin antes ser analizado a 

profundidad, esto evita conocer los inmensos beneficios que la multimedia  

brinda, entre los cuales está la riqueza de los elementos audiovisuales, 

combinados con el poder del computador, los cuales añaden interés, 

realismo y utilidad al proceso de comunicación, y al proceso educativo. 

  

Si se estudia a profundidad los beneficios que aporta la multimedia, 

se explotará en su totalidad a esta herramienta de comunicación que es la 

más poderosa que existe, y lograr así “la modernización pedagógica”, 

término que produce incertidumbre, no sólo en la comunidad en general, 

sino también en muchos docentes quienes piden aclaraciones frente a este 

tema. 

 

Muchas personas piensan que el maestro desaparecerá y será 

remplazado por las computadoras, pero no se han detenido a pensar si una 

máquina por su sola presencia puede operar una verdadera revolución en 

materia de educación, algo inconcebible, por esta razón “la escuela 

multimedia será lo que sus actores, los alumnos y profesores, hagan de 

ella”. La modernización debe darse de forma controlada y razonada, con el 

fin de evitar que se torne en un obstáculo o un estorbo para el proceso 

educativo, por tal motivo no se puede apartar el recurso humano de esta 

innovación. 
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Los educadores deben transformar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos accedan al conocimiento 

y la información, apoyándose con herramientas multimedias que permitirán 

mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación de 

contenidos y métodos, se debe promover la experimentación, la innovación, 

la difusión y el uso compartido de información, y a su vez formar 

comunidades de aprendizaje, con el fin de cambiar la actitud pasiva del 

alumnado hacia una actividad constante a una búsqueda y replanteamiento 

continuo de contenidos y procedimientos de esta forma se aumenta la 

implicación del alumnado en sus tareas y desarrolla su iniciativa. 

 

LA MULTIMEDIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

A medida que la sociedad se informatice y las redes de información 

tengan accesos igualitarios para todos, los sistemas multimedia se 

transformarán en los medios de enseñanza que contribuirán a la educación 

permanente del individuo. 

 

En la actualidad numerosos multimedia que dicen ser elaborados para 

la enseñanza difieren bastante de lo que debe ser un multimedia didáctico, 

en varios priman más los efectos, los videos impuestos, las imágenes con 

poco sentido comunicativo, los sonidos repetitivos donde lo mismo que se 

lee se escucha, entre otras muchas deficiencias. Estas dificultades generan 

desinterés por parte de estudiantes y profesores y pueden convertir a los 

multimedia en medios poco empleados. 

 

Las nuevas tecnologías y en particular la multimedia y los recursos 

que ofrecen las redes no son solo un potente instrumento didáctico, su 

introducción puede ser la ocasión necesaria para rediseñar la enseñanza. 
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Por sus características lo interactivo debe proporcionar nuevos modos de 

visualización y representación mental para construir el nuevo horizonte 

cultural. 

 

Un sistema multimedia que integre texto, gráfico, animaciones y 

sonido puede ser considerado como un sistema multisensorial. Este 

análisis presupone la inminente utilidad que puede brindar la multimedia en 

la enseñanza siempre que además se conozcan y se tomen en 

consideración por los diseñadores, las funciones pedagógicas, y las 

posibilidades y limitaciones didácticas de este medio. 

 

 

 

La función comunicativa, se apoya en el papel que los medios de 

enseñanza cumplen en el proceso de la comunicación. El canal que es a 

su vez es un soporte de la información, por vínculo portador del mensaje 

que se trasmite a los estudiantes. De esta manera el sistema multimedia 

actúa como soporte a partir del cual se desarrolla el proceso comunicativo 

entre los realizadores del mismo y los estudiantes que lo emplean. 
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Es en ese momento donde el multimedia manifiesta la interactividad 

con el estudiante, se puede seleccionar la información, el multimedia le 

puede sugerir otras vías y otras fuentes alternativas a las que pretende 

tomar. La interacción es parte de la función comunicativa pues con ella se 

logra la verdadera comunicación con el sistema. 

 

Este proceso no debe verse solamente entre el sistema y los 

estudiantes sino que se extiende a las posibilidades de comunicación 

telemática con otros profesores, estudiantes, o centros remotos, situación 

que no es cumplida por otros medios hasta el presente. 

 

El sistema multimedia manifiesta su función motivadora a partir del 

criterio de cuando señala que los medios aumentan la motivación por la 

enseñanza al presentar estímulos que facilitan la autoactividad del alumno, 

la seguridad en el proceso de aprendizaje y el cambio de actividad. 

 

Este sistema muestra desde el primer momento, una manera 

novedosa de presentar los conocimientos, apoyada en su forma, en la 

integración de medios y en las estructuras de navegación. Cada uno de 

ellos contribuye de forma efectiva a facilitar e incrementar el 

autoaprendizaje del estudiante en este sistema educacional. 

 

El sistema multimedia tiene la capacidad de involucrar al estudiante 

en su propio aprendizaje desde la perspectiva en que hemos observado 

hasta el presente de los distintos medios de enseñanza, sino desde un 

nuevo ángulo en el que priman tanto la selección del camino a seguir, la 

interacción con el estudiante como con personas alejadas de nuestro 

entorno físico. Solo así se puede comprender las enormes posibilidades 

que tiene este medio y las que se incrementarán en un futuro próximo. 
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MULTIMEDIA Y LO LÚDICO 

 

Lo multimedia y lo Lúdico es una combinación que desarrolla una 

herramienta de productividad, que se pone a disposición de los 

educadores, es posible idear ambientes educativos muy poderosos que 

agregan valor a las herramientas usuales para aprender temas que no son 

fáciles de dominar. 

 

Con estas herramientas el educador será quien define y desarrolla los 

entornos de aprendizaje, que cede al docente buena parte del control del 

proceso de aprender, que confía en la capacidad de sus alumnos para 

observar, indagar, manipular, inferir, generar, crear, probar, rechazar, 

confirmar, verbalizar y compartir el conocimiento. 

 

La herramienta es sólo un medio para hacer explícito aquello que cada 

quien le pide que haga, los modelos mentales que cada cual tiene o genera, 

un entorno bajo control del usuario, que atiende sus requerimientos y le 

muestra los efectos de las decisiones que toma. 

 

Además, una aplicación multimedia lúdica beneficiará a los 

educadores consciente de los retos de la globalidad y de la sociedad del 

conocimiento, por tal forma abren las ventanas de la tecnología al saber, al 

poner en contacto a sus alumnos con otros seres humanos con apoyo de 

aulas virtuales como las que están a disposición en internet. 

 

En este caso la diferencia la hacen las actividades colaborativas que 

se desarrollan a través de la tecnología multimedia lúdica, la búsqueda 

inquisitiva de conocimiento con el apoyo de otros, las dinámicas 

intergrupales que preceden y siguen a la preparación de los docentes en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 
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La función de esta herramienta multimedia lúdica servirá para 

despertar el interés, mantener la motivación y la participación activa en el 

proceso de enseñanza, son los grandes retos, no la tecnología de 

comunicaciones ni para trabajo colaborativo, que cada día son más 

poderosas y sencillas. 

 

 

 

En la actualidad se hace uso de sistemas y tecnologías educativas 

que son abiertas y de propósito general, en las que se puede hacer de uso 

educativo para él aprendizaje. Las herramientas multimedias con factor 

lúdico se elaboran para servir al proceso de enseñanza aprendizaje tanto 

para los docentes como para los estudiantes y se han elaborado con 

propósito educativo dentro de las aulas de clases, la utilización de estas 

aplicaciones serán muy significativas dentro de la educación ya que permite 

que los estudiantes obtengan provecho de ellas a lo largo de sus estudios, 

estas herramientas incitan la motivación a los estudiantes ampliar sus 

capacidades y les permiten liberar parte del potencial de sus mentes. 
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ASPECTO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Sección quinta 

 

Educación 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 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 
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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 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. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas,   recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

Tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

Respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación multimedia con juegos didácticos para 

mejorar el desarrollo del pensamiento y potencializar las habilidades y 

destrezas de los niños para que obtengan un mejor rendimiento académico 

en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Promover en los docentes el valor educativo del juego como       

instrumento de aprendizaje de los contenidos de las materias. 

 

 Favorecer la importancia de las actividades lúdicas en el 

aprendizaje de los estudiantes de primer año de educación básica. 

 

 Incrementar el nivel intelectual a través del juego.  

 

 Implementar una guía de métodos, técnicas y actividades 

lúdicas que mejoren el desarrollo del pensamiento.  

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de este proyecto es la esencia de la actividad del niño, 

le proporciona placer, y a su vez, le permite expresar sentimientos que le 

son propios y que encuentra por medio de sus actividades Lúdicas una 

forma de exteriorizarlos. Por ello, el juego no es sólo diversión, sino que es 

la actividad principal del niño para desarrollar sus destrezas y habilidades. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Dirección: Coop. 3 de diciembre Mz. 2042 Sl. 3-5 al norte de la ciudad. 

Característica de la comunidad: Clase media 

 

CROQUIS 

 

Kilómetro 81/2 vía a Daule 
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MAPA 

Fuente: google maps 

 

 

 

Fuente: google maps 
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FACTIBILIDAD 

 

Realizar de este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos y humanos para la ejecución del mismo. 

 

Con la cooperación de las autoridades de la institución se pudo 

realizar encuestas y entrevistas a la máxima autoridad, varios docentes y 

representantes legales así como implementar el recurso multimedia. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

La factibilidad económica para la elaboración del proyecto es factible 

económicamente porque se cuenta con las herramientas necesarias, 

conocimiento y disponibilidad para llevar a cabo el proyecto de la aplicación 

multimedia. Este proyecto no tendrá costo ninguno para la Escuela Fiscal 

Dra. Maura Castro de Marín, debido a que algunas de las herramientas de 

desarrollo son de distribución libre. 

 

FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA 

 

Para la elaboración de la aplicación multimedia, se utilizaron los siguientes 

programas que se detalla a continuación: 

 

 Adobe Flash Cs6 

 

 Adobe Ilustrator Cs6 

 

 Adobe Photoshop Cs6 
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Adobe flash cs6 

 

Adobe flash CS6 es básicamente un programa que se inició para hacer 

animaciones, tanto para websites como para películas. Su lenguaje es el 

ActionScript “3.0 y 2.0”, se puede realizar animaciones frame por frame sin 

mayores conocimientos de dicho lenguaje de programación. Adobe Flash 

Cs6 se utilizó específicamente para la realización de la guía didáctica en su 

totalidad. 

 

Para ver una película/animación realizadas en este programa se necesita 

el FlashPlayer que es absolutamente gratuito y compatible con cualquier 

navegador y computador. 
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Adobe Illustrator 

 

Adobe Illustrator es una aplicación informática dedicada al dibujo 

vectorial y al diseño de elementos gráficos casi para cualquier tipo de 

soporte y dispositivo, puede ser usado tanto en diseño editorial, dibujo 

profesional, maquetación web, gráficos para móviles, interfaces web, o 

diseños cinematográficos. 

 

Illustrator fue de gran ayuda pues se realiza todo en este programa el 

diseño de las interfaces de la guía didáctica multimedia y también se realizó 

los vectores para realizar las respectivas animaciones dentro de las 

interfaces. 
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Adobe Photoshop 

 

Adobe Photoshop CS6 dispone del potencial suficiente para el profesional 

y de la facilidad de uso para el principiante. Tanto para la creación diaria u 

ocasional de gráficos como para la creación de páginas impresas o de Web. 

El Software de Photoshop es una herramienta que fue muy útil para editar 

y retocar las imágenes que se utilizaron dentro de las respectivas 

interfaces. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se realizará con la modalidad de la elaboración de una 

aplicación multimedia con actividades lúdicas que ayude a los estudiantes 

para potencializar sus destrezas y habilidades intelectuales, con la 

contribución de un cd interactivo como material de apoyo para utilizarlo en 

la formación de los estudiantes. 

 

De tal manera será de ayuda a los docentes para brindar una 

pedagogía más didáctica. El proyecto consiste en un conjunto de 

actividades lúdicas con el propósito de incentivar la motivación de los 

estudiantes para su aprendizaje.  

 

MENÚ PRINCIPAL 

 

En el  menú principal se puede observar un diseño agradable, con 

sus respectivos botones interactivos correspondientes a cada actividad 

lúdica a realizar dentro de la aplicación multimedia. 

 

Especificaciones 

 

 Dimensión: 1024 x 700 pixeles 

 

 Resolución: 72 ppi 

 

 FPS (Frames por segundo): 24,00 

 

 Programación: ActionScripts 2.0 
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Gráfico # 21 

Menú principal 

Fuente: Proyecto multimedia  
Elaborado por: Jorge Tigua C. 

 

Gráfico # 22 

Menú principal botones 

 

Fuente: Proyecto multimedia 
Elaborador: Jorge Tigua C. 
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Actividad Rompecabezas 

 

Se encontrará 5 botones que corresponderán a una vocal, cuando se 

ubique el mouse sobre un botón, éste indicará su respectiva vocal y 

conducirá a su escenario para realizar la actividad de armar el 

rompecabeza del botón seleccionado. 

 

Grafico # 23 

Actividad Rompecabeza 

 

Fuente: Proyecto multimedia  
Elaborado por: Jorge Tigua C. 
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Gráfico # 24 
Rompecabezas 1 

 

Fuente: Proyecto multimedia 
Elaborador: Jorge Tigua C. 

 

 

Grafico # 25 
Rompecabezas 2 

 

Fuente: Proyecto multimedia 
Elaborador: Jorge Tigua C. 
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Actividad Memoria 

 

El objetivo de esta actividad es para desarrollar y potencializar la destreza 

de los niños, la actividad corresponde a buscar la figura que se encuentra 

oculta. 

 

Grafico # 26 
Actividad Memoria 

 

Fuente: Proyecto multimedia 
Elaborador: Jorge Tigua C. 
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Grafico # 27 
Actividad Memoria 1 

 

Fuente: Proyecto multimedia 
Elaborador: Jorge Tigua C. 

  

Grafico # 28 
Actividad Memoria 2 

 

Fuente: Proyecto multimedia 
Elaborador: Jorge Tigua C. 
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Grafico # 29 
Actividad Memoria 3 

 

Fuente: Proyecto multimedia 
Elaborador: Jorge Tigua C. 

 

Grafico # 30 
Actividad Memoria 4 

 

Fuente: Proyecto multimedia 
Elaborador: Jorge Tigua C. 
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Actividad pintar 

 

Esta actividad le corresponderá  colorear, en este escena habrá 4 botones, 

al presionar un botón este llevará a una imagen que estará en blanco para 

proceder a colorearla. 

 

Gráfico # 31 
Actividad pintar 

 

Fuente: Poyecto multimedia 
Elaborador: Jorge Tigua C. 
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Gráfico # 32 
Actividad pintar 1 

Fuente: Poyecto multimedia 
Elaborador: Jorge Tigua C. 

 

Gráfico # 33 
Actividad pintar 

 

Fuente: Poyecto multimedia 
Elaborador: Jorge Tigua C. 
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Actividad completar palabras 

 

Esta actividad mostrará varias imágenes inertes para que sea de ayuda al 

niño al momento de ubicar cada letra en su respectivo lugar. Si la letra no 

va en el cuadro correspondiente este dirá que está equivocado y la letra 

regresará a al mismo lugar. 

 

 

Grafico # 34 
Actividad completar palabras 

 

Fuente: Proyecto multimedia 
Elaborador: Jorge Tigua C. 
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Gráfico # 35 
Actividad completar palabras 1 

 

Fuente: Proyecto multimedia 
Elaborador: Jorge Tigua C. 

 

 

Gráfico # 36 
Actividad completar palabras 2 

 

Fuente: Proyecto multimedia 
Elaborador: Jorge Tigua C. 
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MISIÓN 

 

Brindar una pedagogía que motive a los estudiantes, con un material 

didáctico tecnológico para el proceso enseñanza-aprendizaje que 

fortalecerá el desarrollo del pensamiento sistemático de los niños. 

 

VISIÓN 

 

Fortalecer la pedagogía impartida en las aulas de clases con 

eficiencia y mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de la 

implementación de la aplicación multimedia y lograr con este recurso 

didáctico un mayor interés en los estudiantes.  

 

BENEFICIARIOS 

 

 Con este proyecto los niños podrán tener un mejor aprendizaje y a la 

vez educarse de una manera didáctica, y que los docentes tengan un apoyo 

en un material didáctico e interactivo que los ayude en su pedagogía y la 

institución logre mejorar la calidad educativa dentro de la misma con 

materiales tecnológicos.  

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El enfoque de este proyecto está orientado a la aplicación de juegos 

didácticos multimedia, como una herramienta para los docentes y 

estudiantes, para que desarrollen destrezas, habilidades y actitudes 

elementales en los estudiantes de primer año de educación básica y lograr 

el éxito en la unidad educativa “Dra. Maura Castro de Marín”. 

 

En este tipo de aplicación con actividades lúdicas se combinan el 

método visual, así, el docente dirige la atención de los estudiantes, y los 
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oriente para lograr que sus ideas amplíen su conocimiento.  Se espera 

lograr que este tipo de aplicaciones multimedia generen más iniciativas en 

los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y consiga ser un 

modelo pedagógico dinámico e interactivo que ayude a la institución 

educativa. 

 

CONCLUSIONES 

 

Este proyecto tiene un gran valor educativo para los estudiantes, 

porque desde el punto de vista pedagógico se dice que las actividades 

lúdicas son acciones vitales, espontáneas y permanentes del niño.  

 

Los juegos didácticos en la escuela primaria crea y fomenta normas 

de relaciones sociales y morales convirtiéndose en un agente de 

transmisión de ideas y de acuerdo a una buena dosificación se descubren 

en los niños destrezas, habilidades y aptitudes. 

 

La computadora es un medio didáctico del cual el maestro se vale 

para instruir al alumno de manera factible, eficaz y significativa, las 

actividades lúdicas ofrecen al estudiante una mejor estimulación y 

asimilación del conocimiento.  

 

Las actividades lúdicas generan un aprendizaje práctico, identificación 

con el mundo externo a través de la diversión; siendo un medio esencial 

para la organización, desarrollo y afirmación de la personalidad. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ABSTRACCIÓN: f. Acción y efecto de abstraerse. Apartamiento del trato 

de la gente. LÓG. Consideración de un aspecto de un objeto separado de 

los otros aspectos con los que se da en la realidad. 

PSICOL. La abstracción no se reduce simplemente a la operación 

intelectual. Puede existir una sensación, un sentimiento o una intuición 

abstractos. 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS: Se refiere a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse de sentir y producir en los seres humanos una serie de 

emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 

esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír e inclusive llorar en una 

verdadera fuente generadora  de emociones. 

 

ADVENIMIENTO: (De advenir) m. Venida o llegada, especialmente si es 

esperada y solemne. Llegada o venida, especialmente de un 

acontecimiento importante o de una época. 

 

ANALOGÍAS: Es un término que indica una relación de semejanza entre 

cosas distintas. El concepto permite referirse al razonamiento que se basa 

en la detección de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. 

 

APRENDIZAJE: Es el proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

 

ARTILUGIO: m. Ardid o maña, especialmente cuando forma parte de algún 

plan para alcanzar un fin. 
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AUDIOVISUAL: Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los 

emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se valen 

de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 

 

COGNOSCITIVO: Es un adjetivo que generalmente se usa para describir 

a aquel que es capaz de conocer y comprender. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN: f. Elaboración detallada y organizada de un 

concepto a partir de datos concretos y reales. 

 

COSMOPOLITA: Dicho de un ser o de una especie animal o vegetal: 

Aclimatado a todos los países o que puede vivir en todos los climas. El 

hombre es cosmopolita. 

 

CREATIVIDAD: Es el proceso de presentar un problema a la mente con 

claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, 

contemplando, ect.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción 

o esquema según líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y 

reflexión más que acción. 

 

CUALITATIVO: Es aquello que refiere a la cualidad o calidad de una 

entidad. El análisis cualitativo es aquel que refiere a los aspectos de 

calidad, valor o ponderación de un objeto, individuo, entidad, o estado. 

 

CUANTITATIVO: Se trata de un adjetivo que está vinculado a la cantidad. 

Este concepto, por su parte, hace referencia a una cuantía, una magnitud, 

una porción o un número de cosas. 

 

DESARROLLO: Conjunto de operaciones necesarias para conseguir el 

resultado para explicarlo: desarrollo de una integral. 
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DESTREZAS: Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad. 

 

DIAPORAMAS: Técnica audiovisual que consiste en la proyección 

simultanea de diapositivas sobre una o varias pantallas, mediante 

proyectores combinados para mezclas, fundidos y sincronizados con el 

sonido. 

 

DIDÁCTICA: Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto 

de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

DIFICULTAD: El concepto hace referencia al problema o aprieto que surge 

cuando una persona intenta lograr algo. 

 

DISCERNIR: Distinguir y diferenciar por medio por medio de los sentidos 

o de la inteligencia una cosa u otra, especialmente el bien del mal. 

 

DIVERSIDAD: Es una noción que hace referencia a la diferencia, la 

variedad, la abundancia de cosas distintas o la desemejanza. 

 

EDUCATIVA: Se utiliza como adjetivo para hacer referencia a todos 

aquellos procesos, eventos y situaciones con uno de los fenómenos más 

importantes de la humanidad. 

 

ÉNFASIS: m. Fuerza de expresión o de entonación con que se quiere 

realizar la importancia de lo que se dice o se lee. Afectación en la expresión, 

en el tono de la voz o en el gesto. 

 

ENSEÑANZA: Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 
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instrucción, formato por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se ensañan a alguien. 

 

ENTROPÍA: f. Inform. Medida de la incertidumbre existente ante un 

conjunto de mensajes, de los cuales se va a recibir uno solo. 

 

ESTRATEGÍAS: Es el plan ideado para dirigir un asunto y para designar 

al conjunto reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 

ESTRATOS: Permite hacer referencia al conjunto de elementos que 

comparten ciertos caracteres comunes y que se integra con otros conjuntos 

para la formación de una entidad. 

 

HABILIDADES: Hace referencia al talento, la pericia o la aptitud para 

desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo 

con éxito gracias a su destreza. 

 

HABILIDADES COGNITIVAS: Son operaciones del pensamiento por 

medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del 

proceso que se usó para ello. 

 

HERRAMIENTAS: Son programas y aplicaciones (software) que pueden 

ser utilizadas en diversas funciones fácilmente y sin pagar un solo peso en 

su funcionamiento. 

 

HETEROGENIDAD: Mezcla de partes de diversa naturaleza en un todo. 

 

HEURÍSTICO: Arte de inventar, hacer descubrimientos, la ciencia que 

tiene como objetivo el descubrimiento de los hechos. 
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HIPÓTESIS: Afirmación que se considera lo suficientemente fiable o 

creíble como para basar sobre ella una tesis o teoría demostrada o 

confirmada con datos reales. 

 

IMPLEMENTAR: tr. Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y 

medidas necesarios para llevar algo a cabo. 

 

INTERACTIVO: Se designará a todo aquello que proviene o procede por 

interacción. Por interacción se designa a aquella acción que se ejerce de 

manera recíproca entre dos o más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o 

funciones. 

 

METODOLOGÍAS: Es el conjunto de métodos por los cuales se regirá una 

investigación. 

 

MULTIPLICIDAD: Multitud, abundancia excesiva de algunos hechos, 

especies o individuos. 

 

MULTIMEDIA: Es un término que procede de la lengua inglesa y que 

refiere a aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la 

transmisión de una información. 

 

ORDENADOR: Denominado como computadora, es una máquina 

electrónica que recibe y procesa datos con la misión de transformarlos en 

información útil. 

 

PATOLOGÍA: Se dedica a estudiar las enfermedades en su más amplia 

aceptación, como estados o procesos fuera de lo común que pueden surgir 

por motivos o desconocidos. 
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PEDAGOGÍA: Ciencia que estudia los métodos y las técnicas desinadas a 

enseñar y educar, especialmente a los niños y a los jóvenes. Manera que 

tiene una persona de enseñar o educar. 

 

PENSAMIENTO: Es aquello que se trae a la realidad por medio de la 

actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los pensamientos son 

productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos 

racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. 

 

PERSPICACIA: Penetración de ingenio o entendimiento. 

 

PERSPECTIVA: Es el arte que se dedica a la representación de objetos 

tridimensionales en una superficie bidimensional (plana) con la intención de 

recrear la posición relativa y profundidad de dichos objetos. 

 

PLANTEAMIENTO: Acción y efecto de planear se conoce como 

planteamiento. 

 

PRÁGMATICA: Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los 

usuarios y las circunstancias de la comunicación. 

 

PRAXIS: f. Práctica, en oposición a teoría o teórica. 

 

PROLIFERACIÓN: Es la acción y efecto de proliferar. Este verbo se refiere 

a multiplicarse con abundancia o a reproducirse en formas similares. 

 

PSICOPEDAGÓGICO, CA: adj. Perteneciente o relativa a la 

psicopedagogía. 
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PSICOPEDAGÓGICO: Es la rama de la psicología que se encarga de los 

fenómenos de orden psicológico para llegar una formulación más adecuada 

de los métodos didácticos y pedagógicos. 

  

PSICOEDUCACIÓN: Referencia a la educación o información que se 

ofrece a las personas que sufren de un trastorno psicológico, aunque este 

tipo de intervenciones psicológicas también incluyen el apoyo emocional, 

la resolución de problemas y otras técnicas. 

 

PSICOMOTRICIDAD: Es una disciplina que, basándose en una 

concepción integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece 

entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor validez para 

el desarrollo de la persona. 

 

RECREATIVO: adj. Que divierte o entretiene: juegos recreativos. 

 

RECURSO: Aquellos elementos que aportan algún tipo de beneficio a la 

sociedad. 

 

SOCIOLÓGICO,CA: adj. Perteneciente o relativa a la sociología. 

 

 TECNOLOGÍA: f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 

Entrevista realizada a la directora de la escuela “Dra. Maura 

Castro de Marín” 

Objetivo: Adquirir la debida información que ayude al tema del proyecto, con el 

aporte de sus conocimiento. 

 

 ¿En la institución educativa, que usted dirige hay estudiantes que 

tengan destrezas y habilidades mediante actividades lúdicas? 

 

 

 

 

 ¿Dentro de la Institución educativa implementan actividades de 

recreación para los estudiantes? 

 

 

 

 

 

  ¿En la institución utilizan la tecnología para la enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ¿Cree usted que las actividades lúdicas son necesarias para motivar y 

desarrollar el pensamiento de los niños? 

 

 

 

 

 ¿Usted como autoridad de la institución educativa le gustaría que se 

implemente una aplicación multimedia para el desarrollo del 

pensamiento de los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 

 
 

Encuesta realizada a los docentes de la escuela “Dra. 

Maura Castro de Marín” 

 

Objetivo: Obtener la debida información que ayude al tema de 

investigación, por medio de la encuesta a realizar. 

 

Instrucciones: La encuesta será secreta y no necesita de los datos 

personales, se espera su sincera respuesta que sirve de mucho apoyo 

para el éxito del proyecto. Se pide contestar de acuerdo a la fila que se 

refleja en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

M.A. Muy de acuerdo 

D. De acuerdo 

I. Indiferente 

E.D Desacuerdo 



 
 

 

 

 

 

 

N. Preguntas M.A. D. I. D.A 

1 

¿Está de acuerdo que desarrollen actividades 

lúdicas en el salón de clases para la motivación de 

los niños? 

    

2 
¿Está de acuerdo que en la Institución educativa se 

realicen actividades lúdicas educativas? 
    

3 

¿Cómo docente estaría de acuerdo que se 

implementen alternativas tecnológicas educativas 

dentro de la institución? 

    

4 
¿Cree usted que las actividades lúdicas ayudan a los 

niños a desarrollar su pensamiento? 
    

5 

¿Considera usted que con la propuesta de que una 

aplicación multimedia ayudaría a que los niños 

mejoren su rendimiento académico? 

    

6 
¿Está de acuerdo que se utilice la tecnología como 

apoyo para la enseñanza de los estudiantes? 
    

7 

¿Está de acuerdo en que las actividades lúdicas 

ayudan a fortalecer el desarrollo del pensamiento en 

los niños? 

    

8 

 

¿Considera que a los estudiantes les motiva todo lo 

que sea referente sobre a la tecnología? 

 

    

9 

¿Está de acuerdo que es necesario implementar la 

tecnología dentro de las aulas de clases para que los 

estudiantes puedan desarrollar mejor sus habilidades 

y destrezas? 

    

10 

¿Cree usted que dentro de la institución es necesario 

contar con recursos didácticos y tecnológicos para 

mejorar el rendimiento académico? 

    



 
 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Está de acuerdo que desarrollen actividades lúdicas en el salón de 

clases para la motivación de los niños?  

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

2.- ¿Está de acuerdo que en la Institución educativa se realicen actividades 

lúdicas educativas? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

3.- ¿Cómo docente estaría de acuerdo que se implementen alternativas 

tecnológicas educativas dentro de la institución? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

4.- ¿Cree usted que las actividades lúdicas ayudan a los niños a desarrollar 

su pensamiento? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

5.- ¿Considera usted que con la propuesta de una aplicación multimedia 

ayudaría a que los niños mejoren su rendimiento académico? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

6.- ¿Está de acuerdo que se utilice la tecnología como apoyo para la 

enseñanza de los estudiantes? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 



 
 

 

 

7.- ¿Está de acuerdo en que las actividades lúdicas ayudan a fortalecer el 

desarrollo del pensamiento en los niños?  

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

8.- ¿Considera que a los estudiantes les motiva todo lo que sea referente 

sobre a la tecnología? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

9.- ¿Estaría de acuerdo que es necesario implementar la tecnología dentro 

de las aulas de clases para que los estudiantes puedan desarrollar mejor 

sus habilidades y destrezas? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

10.- ¿Cree usted que dentro de la institución es necesario contar con 

recursos didácticos y tecnológicos para mejorar el rendimiento 

académico? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Está de acuerdo que una aplicación multimedia es una herramienta 

importante para el aprendizaje de su representado? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

2.- ¿Cree que los docentes deben utilizar materiales didácticos para 

mejorar el desarrollo del pensamiento en los niños?  

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

3.- ¿Estaría de acuerdo que a los docentes se los capacite con respecto a 

las aplicaciones Tecnológicas que deben utilizar para mejorar la enseñanza 

de sus representados? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   

 

4.- ¿Está de acuerdo que en la escuela se desarrollen actividades lúdicas 

a través de materiales didácticos para mejorar y estimular el pensamiento 

de los estudiantes? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

5.- ¿Está de acuerdo que la Institución realice actividades recreativas 

educativas para la enseñanza de sus representados? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
6.- ¿Está de acuerdo que a los estudiantes se los motive para lograr un 

mejor aprendizaje y desenvolvimiento académico? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     



 
 

 

 

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   

 

7.- ¿Está de acuerdo con la metodología empleada en la escuela para la 

educación de su representado? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

8.- ¿Cómo representante legal estaría de acuerdo en capacitarse en juegos 

para desarrollar destrezas y despertar el interés en el estudio a su 

representado? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

9.- ¿Cree usted que los niños mejorarían su rendimiento académico 

mediante nuevas tecnologías educativas que se implementen en el proceso 

enseñanza - aprendizaje? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

10.- ¿Está de acuerdo con el nivel profesional de los docentes y con la 

pedagogía que se le brinda a sus representados? 

a.- De acuerdo    b.- Muy de acuerdo   

     

c.- En desacuerdo    d.- Indiferente   
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 
 
 

Encuesta realizada a los representantes legales de la 

escuela “Dra. Maura Castro de Marín” 

 

Objetivo: Obtener la debida información que ayude al tema de 

investigación, por medio de la encuesta a realizar. 

 

Instrucciones: La encuesta será secreta y no necesita de los datos 

personales, se espera su sincera respuesta que sirve de mucho apoyo 

para el éxito del proyecto. Se pide contestar de acuerdo a la fila que se 

refleja en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

M.A. Muy de acuerdo 

D. De acuerdo 

I. Indiferente 

E.D Desacuerdo 



 
 

 

 

N. Preguntas M.A. D. I. D.A 

1 

¿Está de acuerdo que una aplicación multimedia es 

una herramienta importante para el aprendizaje de su 

representado? 

    

2 

¿Cree que los docentes deben utilizar materiales 

didácticos para mejorar el desarrollo del pensamiento 

en los niños? 

    

3 

¿Estaría de acuerdo que a los docentes se los 

capacite con respecto a las aplicaciones 

Tecnológicas que deben utilizar para mejorar la 

enseñanza de sus representados? 

    

4 

¿Está de acuerdo que en la escuela se desarrollen 

actividades lúdicas a través de materiales didácticos 

para mejorar y estimular el pensamiento de los 

estudiantes? 

    

5 

¿Estaría de acuerdo que la Institución realice 

actividades recreativas educativas para la enseñanza 

de sus representados? 

    

6 

¿Está de acuerdo que a los estudiantes se los motive 

para lograr un mejor aprendizaje y desenvolvimiento 

académico? 

    

7 
¿Está de acuerdo con la metodología empleada en 

la escuela para la educación de su representado? 
    

8 

¿Cómo representante legal estaría de acuerdo en 

capacitarse en juegos para desarrollar destrezas y 

despertar el interés en el estudio a su representado? 

    

9 

¿Cree usted que los niños mejorarían su rendimiento 

académico mediante nuevas tecnologías educativas 

que se implementen en el proceso enseñanza - 

aprendizaje? 

    

10 

¿Está de acuerdo con el nivel profesional de los 

docentes y con la pedagogía que se le brinda a sus 

representados? 

    



 
 

 

 

 


