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b. RESUMEN  

 

     El presente trabajo de investigación tiene como finalidad facilitar el aprendizaje de letras 

mayúsculas, minúsculas y números  para los niños de segundo grado de la escuela de 

Básica Vicente Bastidas Reinoso de la Ciudad de Loja”, partiendo de la problemática de 

las dificultades que tienen los estudiantes para aprender a diferenciar las letras mayúsculas 

de las minúsculas y los números del 0 al 99 esto se da por falta de recursos didácticos por 

la docente por ello se propuso el siguiente tema de investigación el desarrollo de un juego 

interactivo como material didáctico, para el proceso de enseñanza aprendizaje de las letras 

mayúsculas, minúsculas y números, para que de esta forma los estudiantes puedan 

mejorar su aprendizaje basándose en nuevas estrategias y diversas actividades incluidas en 

el juego interactivo. 

 
 
 
     La aplicación se desarrolló en base a las letras mayúsculas y minúsculas y los números, 

contenidos que se determinaron en la encuesta, para ello se empleó la metodología 

CASCADA que es un enfoque sistemático, secuencial, hacia el desarrollo del juego a 

través de un análisis, diseño, codificación, implementación y mantenimiento. Durante la 

implementación se aplicó una ficha de validación donde aborda aspectos pedagógicos, 

comunicativos, tecnológicos y globales, donde se obtuvo los mejores resultados, en su 

totalidad los usuarios consideran que el juego interactivo en dispositivos móviles es 

práctica, ya que se cumplió con los objetivos planteados. 

 
 
 
     Se concluye que el juego interactivo en dispositivos móviles cumplió con los contenidos 

curriculares, a la vez que sirve de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

proporcionando aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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SUMMARY  

 

     The present research work has the purpose to facilitate the learning of capital and small 

letters and numbers for the children of second grade of “Vicente Bastidas Reinoso of Loja 

City” basic school, starting from  the problem statement of the difficulties that students 

have to learn to differentiate between capital and small letters and numbers from 0 to 99 it 

happens for the lack of didactic resources by the teachers for that reason it was proposed 

the following research theme the development of an interactive game as a didactic material 

for the process of teaching learning of the capital and small letters and numbers, in this way 

the students can improve their leaning   based on new strategies and differents activities 

included in the interactive game. 

 

     The application was developed based on capital and small letters and the numbers, 

these contents were determined in the survey, for it was used the WATERFALL 

methodology it is a sequential, systematic approach toward the development game through 

analysis , design, coding, implementation and maintenance , during the implementaction 

was applied a validation chip which covers pedadogical, comunicative, technological and 

global aspects,  where was obtained the best results, the users consider that the interactive 

game on mobile devices is practical  since the obectives were accomplished 

 

    It was concluded that the interactive game on mobile devices acomplised with the 

curriculum contents it serves as a support in the teaching learning process, providing 

meaningful learning in the students. 
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c. INTRODUCCIÓN  

     

    La presente investigación se realizó en base a las dificultades que existían en los 

estudiantes de segundo año, esto se identificó a través de una entrevista a la docente y una 

encuesta a los estudiantes, arrojando como resultado los problemas que tienen al aprender 

las letras tanto mayúsculas como minúsculas que es identificarlas, al igual que los 

números del 0 al 99, esto ocurre por falta de utilización de recursos didácticos por parte de 

la docente, lo que permite a los estudiantes se distraigan y no pongan atención. Por ende 

se propuso el tema de investigación “desarrollo de un juego interactivo en dispositivos 

móviles para facilitar el aprendizaje de letras mayúsculas, minúsculas y números para los 

niños de segundo grado de la escuela de básica Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de 

Loja”. 

 

    De esta manera, el juego contribuirá a dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

propiciar un mayor protagonismo de los estudiantes en el mismo así como el aprendizaje 

colaborativo, retroalimentar el aprendizaje, y lo que es aún más importante se espera 

contribuir a impulsar cambios en las estrategias metodológicas para la enseñanza 

aprendizaje. Así la investigación beneficiará a la docente y a los niños de segundo año, por 

lo cual es socialmente relevante. 

 

     Por lo tanto es muy importante el estudio e integración de las TIC en la educación, por 

lo cual  se están convirtiendo en un instrumento muy indispensable para todas las 

instituciones y más aún, si de educación se trata, este recurso permite nuevas posibilidades 

para ser aplicadas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, lo que permitirá a los y las 

estudiantes desarrollar sus destrezas, capacidades y habilidades. 



 

5 
 

    Es necesario señalar que el referido proyecto de investigación fue factible de realizar por 

cuanto dispone de la formación y los recursos materiales necesarios tales como hardware y 

software. Además se cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes y niños del segundo 

año, donde se realizó la investigación. 

 

     Para la elaboración del juego educativo se utilizó diferentes materiales como son: 

Internet, Copias, Impresiones, Computadoras, Memory Flash, Libro de Segundo grado de 

Matemáticas  y  Lenguaje  y  Comunicación,  Programa  Flash  Professional  CC,  

Programa Photoshop CC, Teléfono móvil, Entrevista para la Docente y Encuesta al 

Estudiante. 

 

    Se utilizó  el método científico así como también se utilizó diferentes técnicas que 

permitieron la recolección de datos, de tal manera que se logró alcanzar los diferentes 

objetivos planteados durante el proceso del desarrollo de tesis. 

 

   Para el desarrollo del juego interactivo en dispositivos móviles se plantearon objetivos 

específicos como: Determinar cuáles son las dificultades en el aprendizaje de letras 

mayúsculas, minúsculas  y números en los niños y niñas del segundo  grado, este objetivo 

se pudo lograr aplicando una encuesta a los estudiantes y una entrevista a la docente para 

determinar las principales dificultades que existían en los estudiantes al momento de 

aprender las letras mayúsculas, minúsculas y números. 

 

    Desarrollar el juego interactivo en dispositivos móviles para el aprendizaje de las letras 

mayúsculas, minúsculas y números, para lograr este objetivo se lo elaboró en el programa 

Adobe Flash Professional CC tomando en cuenta las dificultades de los estudiantes, el 
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mismo que contiene actividades y una evaluación final. 

 

    Capacitar a docentes y alumnos para la utilización del juego interactivo en dispositivos 

móviles de la Escuela Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja este objetivo se logró 

explicando a los usuarios el correcto manejo del mismo seguidamente se aplicó un ficha de 

valoración donde tanto docente como estudiantes arrojó un resultado favorable. 

  

    Llegando a la conclusión que el juego interactivo en dispositivos móviles ayuda con las 

dificultades en el aprendizaje de las letras mayúsculas, minúsculas y números conteniendo 

actividades que permiten que el estudiante desarrolle lo antes aprendido así como también 

con un evaluación, el juego es de sencilla navegación, fácil de usar y sobre todo permite a 

los estudiantes aprender,   así mismo la capacitación  tanto a la docente y estudiantes fue 

de gran aportación para su uso respectivo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 
 

Educación 

 

     La educación es un proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad.  

En su sentido más amplio, la educación se entiende como el medio de iniciación en los 

hábitos, costumbres, prácticas y valores de la cultura de una comunidad que son 

transferidos de una generación a la siguiente generación. (Carr 2005). Es decir la educación 

es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución, de esta forma  las nuevas 

generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y 

formas de ver el mundo de generaciones anteriores. 

 

     La educación se va desarrollando en base  a  circunstancias, prácticas y experiencias 

vividas por cada persona  durante toda su vida.  El acceso a la educación escolar formal es 

parte del proceso de educación de las personas y es un derecho fundamental obligatorio del 

ser humano que debe ser garantizado por el  estado donde pertenece.  

 

La educación en la sociedad del conocimiento 

 

   En nuestra búsqueda de la verdad y del conocimiento, se adhieren a determinadas 

concepciones, algunas de ellas de carácter interpretativo de la realidad. La educación ha 

cobrado una creciente importante tanto en la política como en el debate académico, al 

finalizar el siglo XX han aumentado las oportunidades de acceso a la información y al 

conocimiento y el acelerado desarrollo de los medios de comunicación (Tubella y Vilaseca 

2005). 
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    La sociedad del conocimiento es la estructura resultante de los efectos y consecuencias 

de los procesos de mundialización y globalización como procesos que se han ido 

desarrollando a partir de fenómenos de apertura, de rápido intercambio, de información que 

fluye a mayor velocidad, de explosiones comunicacionales y de avances tecnológicos. 

Toda la información se vuelve cada vez más visual, más rápida, más accesible, con una 

difusión masiva en todos los estratos sociales y económicos, con nuevos canales de 

comunicación y cantidades gigantescas de fuentes informativas (Dominguez 2009) 

 

Educomunicación 

 

   Aspira a dotar a toda persona de las competencias expresivas imprescindibles para su 

normal desenvolvimiento comunicativo.  La educomunicación implica la interrelación de 

dos campos de estudios: la educación y la comunicación, o recepción critica de los medios 

de comunicación, pedagogía de la comunicación, educación para la televisión, pedagogía 

de la imagen. (Aparici y Crovi 2010) 

 

     Sirven para propagar  y compartir de manera más directa las identidades sociales y 

culturales de cada comunidad. Se puede entender como cambio cultural, revolucionario, 

dialógico, dialéctico, global, interactivo, que adquiere su pleno sentido en la educación 

popular, en la que comunicadores/educadores y receptores/alumnos, enseñan y aprenden al 

mismo tiempo (Matilla 2011). 

 

     Su  objetivo  es  educar  en  la  recepción  crítica  de  los  medios  de comunicación de 

manera que las personas sean conscientes de cómo se construyen  los  mensajes  que  
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reciben para  tomar  decisiones  más razonadas, para que participe la sociedad de una 

manera libre y responsable. 

 

     La Educomunicación, es una forma de utilizar recursos comunicativos para que, “los 

receptores tomen conciencia de su realidad, para reflexionar, generar una discusión 

reconocida como "educación en materia de comunicación" incluye "todas las formas de 

estudiar, aprender y enseñar". 

 

Pedagogía 

 

     Es la ciencia que tiene por objeto el estudio de  la  educación con el fin de  conocerla, 

analizarlas  y perfeccionarla. La palabra pedagogía proviene del griego paidagogos que se 

refiere al esclavo que trae y lleva a los niños a la escuela. La raíz “paidos” quiere decir 

niño y “gogía” quiere decir llevar o conducir  (Baracaldo 2007). En este sentido, es un 

término que se usa para señalar el oficio de llevar o guiar al niño, en base a esto se 

considerara a la pedagogía como aquel oficio que se ocupa de dirigir al niño, de interesarlo. 

También es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en 

cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización 

de la cultura y la construcción del sujeto.  
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Principales enfoques de la pedagogía  

 

Enfoque Conductista  

 

     Identifica capacidades de los individuos y a través de ellas, trazarse unos objetivos.  En 

el modelo conductista hay una fijación y control de logro de los objetivos, trasmisión 

parcelada de saberes técnicos, mediante un adiestramiento experimental; cuyo fin es 

modelar la conducta (Aranda 2010). 

 

    La función de la escuela es la de transmitir saberes aceptados socialmente, el aprendizaje 

es el resultado de los cambios permanentes de conducta y en consecuencia el aprendizaje 

es modificado por las condiciones del medio ambiente. Este modelo se desarrolló 

paralelamente con la creciente racionalización y planeación, bajo la mira meticuloso de la 

conducta "productiva" de los individuos. 

Enfoque Cognoscitivista   

 

     El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente 

humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la 

memoria. “Constituye el conjunto de conocimientos sintetizados, almacenados en la 

memoria que le permite al sujeto responder ante situaciones nuevas o similares” (Gomez 

2011).  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cognitivismo/cognitivismo.shtml
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    Esto se refiere al estudio de los procesos mentales superiores en los que el pensamiento, 

los recuerdos y  la forma en que se procesa la información repercuten en las  respuestas que 

va a realizar el sujeto para la solución de una situación o problema.  

 

Enfoque constructivista  

 

     El constructivista tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje. 

Según  Abarca, (2007).  “El constructivismo  plantea que el verdadero aprendizaje es una 

construcción de cada estudiante que logra modificar su estructura mental y alcanzar un 

mayor nivel de diversidad, complejidad y de integración. Es decir el verdadero aprendizaje, 

contribuye al desarrollo de la persona” (p. 22). Por esto, el desarrollo no se puede 

confundir con la mera acumulación de conocimientos.  

 

     En el constructivismo el profesor, tiene un rol de mediador, por ello debe apoyar al 

estudiante para, aprender a pensar, propiciar que el estudiante desarrolle un conjunto de 

habilidades cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de razonamiento, aprender 

sobre el pensar, animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos y 

estrategias mentales para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el 

rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

 

El enfoque histórico cultural  

 

     El enfoque histórico cultural plantea el desarrollo individual, como sujeto de la  historia, 

este enfoque enfatiza principalmente el desarrollo de la personalidad. En él, el sujeto se 

concibe como un ser social con acciones más complejas, producto de la interacción y de la 
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capacidad de pensar sobre la acción. El desarrollo de la personalidad está mediado por la 

relación con otros (L. Patiño 2007). 

 

     El ser social se constituye a partir de las experiencias sociales particulares, que le 

permiten aprender a negociar significados en forma congruente con la cultura en la cual 

está inmerso. Gracias a la interacción constante, algunas demandas de la cultura empiezan 

a ser significativas. El joven se concibe como un agente social inteligente que se mueve en 

ambientes naturales, familiares y cotidianos, donde desarrollará procesos de mediación 

con otros pares. Los efectos de esta interacción y de la comunicación tienen implicaciones 

en el desarrollo. 

 

Didáctica 

 

     La didáctica es la Ciencia de la Educación que estudia todo lo relacionado con la 

enseñanza: diseño de las mejores condiciones ambiente y clima,  para conseguir un 

aprendizaje excepcional y el desarrollo completo del alumnado.  Es  una ciencia teórico-

práctica, trata el qué, cómo y cuándo enseñar (Madrid 2010). La  didáctica tiene por objeto 

la organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de  carácter 

instructivo, tendentes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su 

educación integral.  
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La didáctica desde enfoques innovadores  

 

La didáctica crítica 

 

     La didáctica crítica es la respuesta a la necesidad de los reconocimientos de los 

conflictos y contradicciones que se presentan en el fenómeno educativo, es decir, 

enseñanza- aprendizaje, el cómo se desenvuelven los agentes  (Peleteiro 2006). Ciencia 

teórico- práctica que orienta la acción reconstructora del  conocimiento, en un contexto de 

enseñanza- aprendizaje, mediante procesos tendencialmente simétricos de comunicación 

social, desde el horizonte de una racionalidad emancipadora.  

 

Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica 

 

     El uso de las TIC en la escuela tiene que propiciar que las personas realicen tareas 

cognitivas: conocer, comprender, pensar. Lo importante debe  ser  siempre  lo educativo, 

no lo tecnológico  (E. Sánchez 2012). Por  ello, un  docente cuando planifique,  el uso de  

las TIC   en  el aula siempre debe tener  en presente qué es lo que van aprender los 

alumnos y como o en qué medida la tecnología sirve para mejorar la calidad del proceso 

de enseñanza. El docente tiene que convertir las TIC en tecnologías didácticas, esta es la 

verdadera innovación tecnológica en el aula. 

 

     Los contextos de enseñanza-aprendizaje han cambiado con la aparición de las TIC en el 

aula, las TIC llegan a insertarse en la didáctica como recurso de apoyo para qué el 

estudiante desarrolle tareas, buscar información en el internet,  manipular objetos digitales, 
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crear información en distintos formatos, comunicarse con otras personas, ver videos, 

realizar debates virtuales, leer documentos, contestar cuestionarios, trabajos en equipo, etc.  

 

     Las TIC al insertarse en la didáctica ayudan al estudiante a tener  mejor rendimiento 

académico, permite incrementar el interés y la motivación con el fin de fomentar un 

aprendizaje cooperativo a su  formación individual fomentando el autoaprendizaje 

fortaleciendo sus competencias para la vida y el trabajo qué favorecerán su inserción en la 

sociedad del conocimiento.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación 

  

     Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, 

son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un 

lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio para almacenar información y 

recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información 

para poder calcular resultados y elaborar informes (ServiciosTIC 2014). También son un 

elemento esencial en los nuevos contextos y espacios de interacción entre los individuos. 

 

 Tipos de TIC 

 

     Los tipos de TIC se pueden agrupar de acuerdo con ciertos parámetros, tales como: El 

tipo de interacción que permiten, es así que algunas sólo permiten la comunicación "uno a 

uno", entre profesor y alumno o entre alumno-alumno, como es el correo electrónico. El 

tiempo en que se da la comunicación, puede ser sincrónica, es decir, en tiempo real, o 

también, asincrónica o en un momento posterior a la realidad. La dirección de la 
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comunicación, en esta situación nos encontramos con la comunicación unidireccional, 

como es el caso de la televisión, y la comunicación bidireccional, como es el caso de la 

televisión interactiva (Zarate 2009). 

 

Las TIC en la educación 

 

     Las TIC en educación permiten el desarrollo de competencias en el procesamiento y 

manejo de la información, el manejo de hardware y software entre otras, desde diversas 

áreas del conocimiento, esto se da porque ahora estamos con una generación de niños/as a 

los cuales les gusta todo en la virtualidad por diversos motivos y ellos mismos lo 

demandan. A través de las TIC se consigue utilizar medios informáticos almacenando, 

procesando y difundiendo toda la información que el alumno/a necesita para su proceso de 

formación 

 

     Las TIC, están transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la forma 

de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y el estudiante, 

nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material didáctico, entornos 

virtuales, internet, blogs, wikis, foros, chat, mensajerías, videoconferencias, etc.) 

desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el 

aprendizaje significativo, activo y flexible  (Rodríguez 2009). Es decir el uso de las TIC en 

el aula proporciona tanto al educador como al alumno/a una útil herramienta tecnológica 

posicionando así a este último en protagonista y actor de su propio aprendizaje. 
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Usos de las TIC en la educación 

 

     El uso de las TIC en el aula tiene un impacto que se manifiesta, según los 

profesores,  en abrir la posibilidad a maestros y alumnos para acceder desde el aula a 

información remota, imágenes, videos, recursos auditivos, que facilitan los aprendizajes. 

Nos ofrecen grandes posibilidades en la educación puesto que son herramientas que 

facilitan la enseñanza al docente y el aprendizaje para el alumno, contribuyendo así a 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la   educación (Muñoz 2011). 

 

     Otro   de los impactos del uso de las TIC en la educación, está en  los contenidos   

curriculares, ya que permiten presentar la información de una  manera muy distinta a como 

lo hacían los tradicionales. Para empezar, se trata de contenidos más dinámicos que  

promueven una actitud activa del alumno frente al carácter de exposición, logrando una 

mayor implicación del estudiante en su formación permitiendo la creación de 

simulaciones, realidades virtuales, haciendo posible la adaptación del material  a las 

características nacionales o locales y  se modifican y actualizan con mayor facilidad.  

 

Recomendaciones para su aprovechamiento. 

 

     Para que el uso de las TIC sea fructífero hay que tener en cuenta una serie de principios 

y normas ya que esto no consiste solamente en tener  un ordenador, una  pizarra digital,  

un proyector  u otra tecnología al alcance y utilizarla en el aula, se debe utilizar como algo 

más que un apoyo educativo,  deben servir para una  innovación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y deben conseguir que el aprendizaje del alumno sea significativo y 
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constructivista, principalmente lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo 

tecnológico (Rivera 2013).   

 

     Para  que exista un buen uso de las TIC deben estar orientadas a la investigación y al 

análisis crítico de la información, utilizarlo como apoyo en  el proceso de aprendizaje, no 

como la solución mágica respecto a la transmisión de conocimientos, emplearlo para la 

búsqueda, recopilación y análisis de información. Además para que se cumpla esto,  el 

docente  debe supervisar el trabajo que  realicen los estudiantes para ello  debe tener  

competencias digitales apropiadas y saber transmitir el valor de las TIC a sus alumnos. 

 

Juego interactivo en dispositivos móviles 

 

     En las últimas dos décadas los videojuegos han madurado como forma de 

entretenimiento a nivel mundial. El desarrollo de videojuegos ha evolucionado, en paralelo 

con la tecnología, dando lugar a distintos tipos de juegos, más allá de los juegos de acción 

existen juegos educativos de tipo simulación, estrategia,  estos juegos pueden ser útiles 

como medio de aprendizaje ya que enseñan y además potencian distintas habilidades en los 

estudiantes (Cueva, Perèz y Villoria 2010).  

 

   En el ámbito educativo cada vez son más los que defienden el uso de los videojuegos. A 

diferencia de los videojuegos tradicionales, los educativos tratan de orientarse hacia el 

aprendizaje de conceptos teóricos o prácticos. Los mismos que permiten al alumno usar 

sus propias habilidades, experimentar sus teorías y reflexionar sobre sus estrategias 

mejorando su capacidad de aprendizaje. 
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    En los juegos se debe primar como componentes fundamentales aquellos que potencian 

los objetivos educativos: teorías de aprendizaje, técnicas colaborativas y motivación a 

través de la competición. Además se debe ofrecer un método de evaluación al alumno para 

indicarle su grado de dominio. 

 

     Según (Máres 2012) los  juegos fomentan la observación, la atención, las capacidades 

lógicas, la fantasía, la imaginación, las habilidades, la creatividad además permiten que el 

niño experimente con la elección de respuestas, la construcción de formas y ambientes, 

armar rompecabezas, jugar estratégicamente y muchas otras aplicaciones que permiten que 

el niño desarrolle una gran cantidad de destrezas, inteligencias, memoria y pensamiento. 

 

Características 

 

   Los juegos interactivos, por su naturaleza, estimulan a los educandos a aprender, 

despertando el interés y el gusto por un aprendizaje fundado en la realidad. 

 

     A través de los juegos interactivos, los educandos ejercitan otras actitudes 

psicosociales: aprende a comunicarse abiertamente, a proponer iniciativas, a tomar 

decisiones, a ayudar a los compañeros, a colaborar y también a lograr colaboraciones; 

aprende a defender sus posiciones y a hacerse responsable de sus opciones (Aponte, 

Vásquez y Yépez 2012). 

 

    Los juegos interactivos, precisamente porque el educando los toma como juegos, 

permiten abandonar aquellas defensas que frecuentemente se levantan ante los nuevos 

compromisos y nuevas exigencias. 
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    Los juegos interactivos reducen, sobre todo en la fase inicial, el miedo y 

la inseguridad y facilitan la cohesión del grupo. Es decir, ayudan a desarrollar las 

Inteligencias Personales de los individuos. 

 

El juego interactivo en dispositivos móviles como recurso didáctico 

 

     Tienen como única finalidad lograr que los usuarios se entretengan. Los juegos 

interactivos utilizados como método de educación son una de las mejores formas para 

lograr que los niños se diviertan aprendiendo,  por esta razón es muchas escuelas en la 

actualidad emplean los juego educativos como apoyo didáctico (Rivero 2012). 

 

     Las herramientas tecnológicas, proporcionan al profesor y al alumno una mayor 

facilidad del dominio del tema. Es decir, el profesor usará la herramienta didáctica que él 

considere mejor para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr que el alumno se 

involucre en la clase aportando ideas propias, que enriquecerán el tema expuesto. El papel 

del profesor es seleccionar las herramientas didácticas que mejor le convengan a su clase y 

explotarlas al máximo. 

 

Experiencias del uso del juego interactivo en dispositivos móviles como herramienta 

didáctica para la enseñanza aprendizaje de las matemáticas y lengua y literatura a 

nivel universal 

 

     Los dispositivos móviles se han convertido en herramientas, que ofrecen una amplia 

gama de efectos que pueden incluir la enseñanza y el aprendizaje, donde los estudiantes 

son capaces de contribuir más activamente al desarrollo de innovadores usos educativos de 
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la tecnología, ya que ellos se entrelazan con otros aspectos de sus vidas en el aprendizaje 

espontáneo, la enseñanza de prácticas y la intersección con la vida cotidiana. 

 

    Los videojuegos son recursos didácticos importantes que se han desaprovechado 

durante años en el ámbito educativo. Los docentes han reaccionado un tanto 

negativamente a la utilización de un material considerado hasta hace poco como 

meramente lúdico en el desarrollo de sus clases, ya son la herramienta del presente y lo 

serán más aún en el futuro  (Morales 2009) 

 

    En el marco europeo se creó en 2008 una iniciativa para la utilización de videojuegos en 

las aulas como experiencia piloto llamada Europea SchoolNet. Tras esta experiencia se 

publicó un manual donde  (Patrick 2009) afirmaba que los videojuegos no son los 

sustitutos de las clases convencionales pero aportan valores y formas de educación que las 

clases tradicionales no pueden aportar de igual manera. 

 

     Por otro lado, la era en la que nacen nuestros alumnos es ya una era digital en la que 

deben desenvolverse a la perfección diariamente con todo un elenco de materiales digitales 

tan comunes como un ordenador o un teléfono móvil. De ahí la importancia de la 

alfabetización digital  en  la escuela tal  y como  expone Vilella  (2005) indicando  la  

necesidad  de saber desenvolverse en estos ámbitos. 

 

    Por otro lado según Pérez (2012) “los juegos en general desde sus orígenes han 

intentado simplificar la realidad planteando problemas cotidianos desde diferentes puntos 

de vista”. 
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    Al igual, por el mero hecho de la evolución, esos juegos han dado lugar a videojuegos 

que siguen imitando la realidad e incluso van más allá de ella proponiendo medios para la 

expresión de la creatividad subyacente en la mente de los niños. Así, “el videojuego no es 

más que el fruto de la evolución de juegos clásicos adaptándolos a los nuevos tiempos en 

los que vivimos”  (Gutiérrez 2013). 

 

Metodología para elaborar el juego interactivo 

 

Metodología cascada  

     Según (Céspedes, 2011) lo define como un paradigma que sugiere un enfoque 

sistemático, secuencial, hacia el desarrollo del software, que se inicia con la especificación 

de requerimientos del docente y que continúa con la planeación, el modelado, la 

construcción y el despliegue para culminar en el soporte del software terminado. 

 

Fases de la metodología 

 

    Análisis de Requisitos. Es el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten 

conocer los elementos necesarios para definir un proyecto de software. Es una tarea que 

permite especificar las características operacionales del juego, indicar la interfaz del 

mismo con otros elementos del sistema y establecer las restricciones que debe cumplir el 

software  (Nieto 2011). 

 

     En esta fase se analizara los requerimientos tanto de docente y de los estudiantes para 

saber todo lo que se requiere para la construcción del juego. 
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      Diseño   del programa. Consiste en la definición de las operaciones a realizar y su 

secuencia. Es decir, se crea la solución o algoritmo que pueda resolver el problema. En 

general, se utilizan herramientas o técnicas para la programación  (Nieto 2011). 

 

En  esta  fase  de  diseño  se  convierten  los  requisitos  en  una  forma  del  juego,  con  la 

característica requerida antes de que comience la codificación. 

 

    Codificación: En esta fase se implementará el código fuente, haciendo uso de prototipos 

así como de prueba y ensayos para corregir errores. 

 

    Prueba: Se realizará las pruebas de funcionamiento del juego en varias Tablet, para lo 

cual  durante  cada fase  de avance del  juego,  se realizará pruebas,  cuya finalidad  

será ir comprobando que funcione correctamente el trabajo investigativo  (Ecured 2015). 

 

    Consiste en una vez terminada la aplicación se compruebe que funcione correctamente, 

el producto terminado debemos probarlo tanto a nivel individual como a nivel integrado y 

de esta manera sabremos si la solución creada soluciona las necesidades planteadas al 

inicio. 

 

    Implantación: En esta fase el usuario final ejecutará el sistema, para ello el 

programador va realizando exhaustivas pruebas para comprobar que el sistema no falle. Se 

implementará el juego  y socializara con el docente  y alumnos del curso para 

revisar el cumplimiento de lo requerido y objetivos propuestos en la fase de análisis. 

 

    Esta fase permitirá realizar las correcciones necesarias y sugerencias por el docente, con 
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el objetivo de mejorar aspectos técnicos, metodológicos y pedagógicos. 

 

    Mantenimiento: El mantenimiento del juego deberá hacerlo una persona especializada 

en programación, siguiendo las instrucciones del manual del programador y usuarios los 

cuales fueron creados para dar soporte y ayudar al docente. 

 

La Educación General Básica en el Ecuador 

 

Reforma curricular para la Educación General Básica 

 

     En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular llamado 

“Reforma Curricular de la Educación Básica”, fundamentada en el desarrollo de destrezas 

y el tratamiento de ejes transversales. Durante los trece años transcurridos hasta la fecha, 

diferentes programas y proyectos educativos fueron implementados con el objetivo de 

mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el sistema educativo. 

 

     Considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la República y del Plan 

Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de las experiencias logradas en la 

Reforma Curricular de 1996, se realiza la actualización y fortalecimiento curricular de la 

Educación General Básica como una contribución al mejoramiento de la calidad, con 

orientaciones más concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar, propuestas 

metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje, así como la precisión 

de los indicadores de evaluación en cada uno de los años de educación básica. 

 

    El diseño que se presenta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular va 
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acompañado de una sólida preparación de las docentes y los docentes, tanto en la 

proyección científica-cultural, como pedagógica; además se apoyará en un seguimiento 

continuo por parte de las autoridades de las diferentes instituciones educativas y 

supervisores provinciales de educación. 

 

    El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de monitoreo y 

evaluación  periódica para garantizar que las  concepciones  educativas  se concreten 

en  el cumplimiento del perfil de salida del estudiantado al concluir la Educación General 

Básica, consolidando un sistema que desarrolle ciudadanos y ciudadanas con alta 

formación humana, científica y cultural. 

 

     La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al 

estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber 

hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del 

aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas (Ministerio de 

educación, 2010). 

 

Principales fundamentos  teóricos y conceptuales. 

 

      En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la evaluación a la Reforma 

Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, entre otros: desactualización de la Reforma, 

incongruencia entre los contenidos planteados en el documento curricular y el tiempo 

asignado para su cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años de la 

Educación General Básica. 
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     El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, elaboró la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, la cual entró en 

vigencia desde septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el 

régimen de Costa. 

 

    Actualmente existen los currículos de Primer grado de EGB y de las asignaturas de 

Entorno Natural y Social, Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales, Ciencias 

Naturales, Educación Física e inglés. 

 

    La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica se 

realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de experiencias 

de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares de otros países y, 

sobre todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General 

Básica en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales. 

 

Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA. 

 

    Según (Soriano 2012), actualmente con el desarrollo e inclusión de las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje sorprendentemente presenta un cambio y una transformación potencial de los 

sistemas educativos, nuevos roles, nuevas metodologías de enseñanza y una consecuente 

reconsideración de la concepción del rol del docente y las técnicas que utiliza. 

 

    El sistema educativo ecuatoriano es incompatible con las necesidades del mercado y del 

desarrollo local. Escuelas, colegios y universidades están rezagados en la formación 
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tecnológica de los jóvenes al presentar una limitada utilización de las Tics en sus 

currículos. 

   Algunos centros de estudios que hacen uso de las Tics no se vinculan a empresas para 

promover su actividad productiva. La formación básica que reciben los jóvenes se limita a 

una sub-utilización de la información y de las TICS. 

 

El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador 

 

Organización del centro 

 

    Cada vez, va siendo más usual la utilización de los medios en las tareas de 

administración y gestión del centro, sobre todo del medio informático. De ahí, que la 

irrupción de las TIC provocan cambios en las organizaciones educativas, producen un 

aumento de las interrelaciones entre los diferentes miembros de la comunidad ofreciendo la 

oportunidad de una comunicación más fluida entre éstos (Peñaherrera 2012). 

 

    De forma que la integración de las TIC dependerá más o menos de la política y cultura 

organizacional, del nivel técnico, directivo o profesional y el enfoque que se le otorgue. 

 

Desarrollo profesional 

 

     Salomé (2010) en una investigación realizada sobre el uso de las TIC en docentes 

ecuatorianos, encontró que las TIC la consideran como un recurso importante para 

perfeccionarse en forma continúa y lograr así un desarrollo profesional permanente (81%). 

     El objetivo se consigue con un plan de formación eficazmente articulado con las 

necesidades y expectativas de los docentes en relación al uso de las TIC, en el que se 
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implique participativamente para la adquisición de competencias digitales. Es importante 

señalar, que no sólo la formación es importante, sino también la autoformación. 

 

Unidad Educativa del Milenio 

 

     Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) son instituciones educativas fiscales, con 

carácter experimental de alto nivel basado en conceptos técnicos, administrativos, 

pedagógicos y arquitectónicos innovadores y modernos. Las UEM son referentes de la 

nueva educación fiscal en la República del Ecuador, en aplicación de los derechos y 

garantías constitucionales, los compromisos internacionales, las políticas de estado, el 

Plan Decenal de Educación y los objetivos y planes trazados por el gobierno ecuatoriano. 

 

     Las Unidades Educativas del Milenio tienen como objetivos: brindar una educación de 

calidad y calidez, mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura de la 

educación en sus zonas de influencia y desarrollar un modelo educativo que responda a 

necesidades locales y nacionales. 

 

     “Las Unidades Educativas del Milenio emplean un modelo educativo innovador 

complementado con infraestructura pertinente, recursos pedagógicos adecuados, docentes 

apropiados y vincula a diversos actores relevantes según la problemática local”. 

(Ministerio de Educación de Ecuador, 2012). 

 

     Las Unidades Educativas del Milenio incorporan elementos modernos de tecnología de 

la información en el proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando a la tecnología como 

un medio para potenciar la educación desde las etapas más tempranas de desarrollo. 
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Uso de los juegos interactivos en dispositivo móviles como recurso didáctico en el 

Ecuador 

 

     Tanto los juegos educativos como el aprendizaje a través de dispositivos móviles 

proporcionan ventajas dentro del ámbito del aprendizaje electrónico. En este caso se centra 

en combinar ambas ramas aportando valor a los juegos educativos sacando el máximo 

partido de la tecnología móvil, la combinación de ellas hace posibles nuevas vías de 

aprendizaje. 

 

     Un ejemplo donde los juegos educativos en dispositivos móviles pueden mejorar la 

experiencia de aprendizaje se da en escenarios de entrenamiento. En estos casos los 

alumnos pueden explorar el problema dentro de un ambiente seguro, el del juego 

educativo, estando situados en el entorno real beneficiándose al mismo tiempo de ambos 

“mundos” ( Sáez & Rodríguez , 2010). 

 

     Por otro lado estimular la interactividad de los usuarios en el juego puede ayudar a 

mejorar la actividad educativa influyendo en el aprendizaje a largo plazo. Las nuevas 

tecnologías incorporadas  en los terminales móviles actuales amplían las posibilidades 

de interacción entre dispositivos y usuarios ( Sáez & Rodríguez , 2010). 

 

     En el 2006 es cuando Ecuador formalmente se afianza en incorporar las TIC a los 

gestión pública y a los procesos educacionales a través del Libro Blanco de la Sociedad de 

la Información, como un instrumento que recoge los planteamientos de diversos sectores 

del Estado y que puede constituir el marco de la política de TIC para los próximos años 

(CONATEL, 2006). 
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   La integración de las TIC en el sector educativo del país andino ha apuntado a la 

dotación de infraestructuras, equipamiento de aulas con ordenadores y recursos 

informáticos, dotación de software educativo, capacitación al profesorado, creación de 

portales educativos, soporte técnico a las escuelas, entre otros. Recientemente, “Ecuador 

ha elaborado su primer documento base de estándares TIC en concordancia con la 

propuesta de estándares educativos que se lleva a cabo actualmente” (Ministerio de 

Educación de Ecuador, 2012). 

 

Las asignaturas de  lengua y literatura y matemáticas de tercer año de Educación 

General Básica 

 

Objetivos 

Lengua y Literatura 

     Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar y 

respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 

 

     Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una herramienta de 

intercambio social y de expresión personal. 

 

     Disfrutar desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y expresar 

sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios. 

 

Matemáticas 

 

    Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad de transferencia 
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al aplicar el conocimiento científico en la solución y argumentación de problemas por 

medio del uso flexible de las reglas y modelos matemáticos para comprender los aspectos, 

conceptos y dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y natural. 

 

    Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles, para la resolución 

de problemas de la vida cotidiana. 

 

    Valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de investigación para desarrollar 

el gusto por las matemáticas y contribuir al desarrollo del entorno natural y social. 

 

Bloques curriculares 

 

Lengua y Literatura 

 

Código alfabético 

 

    Destrezas con criterio de desempeño, utilizar adecuadamente el código alfabético en la 

escritura de listas de palabras y oraciones en situaciones reales de uso. 

 

Matemáticas 

Numérico 

 

   Contar cantidades del 0 al 99 para verificar estimaciones. 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A continuación se pone a consideración los materiales y métodos que se utilizó para el 
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proyecto de tesis investigativo. 

 

Materiales 

 

Internet  

Copias Impresiones 

Computadoras Memory Flash 

Libro de Segundo grado de Matemáticas y Lengua y Literatura 

Programa Flash Professional CC Programa  Photoshop CC Telefono móvil 

Entrevista para la Docente 

Encuesta al Estudiante 

 

Métodos 

 

Método Científico 

 

    Durante el proceso del método científico se utilizó diferentes tipos de técnicas que 

permitieron la recolección de datos, de tal manera que se pueda alcanzar los diferentes 

objetivos planteados durante el proceso del desarrollo de tesis. 

 

Una vez obtenidos todos los datos, se los analizó detenidamente de tal forma que se 

evidencie el objetivo trazado. 

 

Técnicas  

 

Entrevista: Se aplicó al docente guía, con el propósito de recolectar la información veraz, 
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sobre si el maestro tiene conocimiento, manipula y aplica las nuevas tecnologías en el 

proceso de enseñanza aprendizaje específicamente en las materias de Matemáticas y 

Lengua y Literatura. 

 

Observación: La aplicación de esta técnica permitió conocer si la docente de Matemáticas 

y Lenguaje y Literatura utiliza materiales de apoyo didácticos para reforzar los contenidos 

educativos que dicta durante  el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Encuesta: Esta técnica permitió recolectar información sobre el grado de conocimiento 

que tienen los estudiantes acerca de las letras mayúsculas, minúsculas y los números del 0 

al 99. 

 

Ficha de Valoración: Permitió conocer si la herramienta utilizada por parte de los 

estudiantes y de la docente fue de su agradado y si les ha llamado la atención. 

 

Metodología para el desarrollo del juego interactivo educativo 

 

    Para el desarrollo del juego educativo se ha utilizado la metodología CASCADA, que es 

una metodología que ordena rigurosamente las etapas del proceso de desarrollo de 

juego, de tal forma que al inicio   de cada etapa debe esperar a la finalización de la 

etapa anterior. Esta metodología cumple con 5 fases: 

 

Fase de Requisitos: Durante el desarrollo de esta fase se elaboraron encuestas a los 

estudiantes para poder evidenciar cuales son las falencias que  tienen y en base a estas 

poder elaborar el juego educativo  para mejorar su aprendizaje. 
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Fase de Diseño: Durante esta fase se diseñó la interfaz de la herramienta relacionando los 

diferentes elementos que componen el juego educativo, tanto estéticamente como 

funcionalmente. 

 

Fase de Codificación: En la fase de codificación una vez concluida la fase de diseño, se 

procedió al desarrollo del código en el programa Flash Professional CC, considerando que 

es lo que necesitaba el usuario de acuerdo a los contenidos educativos que tenían mayor 

dificultad se procedía a desarrollar dicho código. 

 

Fase de Implementación: En esta etapa se socializó el juego educativo en el que se 

procedió a usar los diferentes recursos necesarios para la prueba en la que el estudiante 

pueda interactuar con las actividades y evaluación. 

 

Fase de Mantenimiento: Es una persona especializada en programación que realice 

cambios en el juego partiendo de las necesidades o cambios que requiera el docente. 
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f. RESULTADOS  

 

     Metodología cascada para el desarrollo del juego interactivo dirigido a los niños y niñas 

de segundo grado de la Escuela de Básica Vicente Bastidas Reinoso, en contenidos 

relacionados con la materia de Lengua y Literatura y Matemáticas. 

 

Fase de análisis 

 

     En esta primera etapa se realizó una encuesta a los niños y entrevista al docente, 

haciendo conocer el uso del dispositivo móvil como material didáctico para el aprendizaje. 

 

    El presente análisis  se realiza en los niños del  segundo grado en  las asignaturas de 

Leguaje y Literatura y Matemáticas, de la Escuela de Básica Vicente Bastidas Reinoso, 

periodo 2015; los mismos tienen edades comprendidas entre 6 y 7 años. 

 

    Una vez  aplicada la encuesta denota que no poseen  habilidades tecnológicas, en el 

uso  de aplicaciones y conocimiento sobre lo que es un juego interactivo educativo. 

 

Experiencias tecnológicas en la encuesta y necesidades de aprendizaje: 

 

    Para el correcto desarrollo del proyecto, resulta imprescindible la experiencia 

tecnológica de los futuros usuarios, según la encuesta en su mayoría a excepción de un 

niño tiene conocimiento de lo que es un dispositivo móvil, lo que facilitará el uso y manejo 

del juego interactivo, por lo que no es necesario un proceso de inducción en el uso de 

tecnología. 

    Las necesidades de refuerzo en las materias por parte de los niños se basan en las letras 
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mayúsculas, minúsculas y los números  los cuales obtuvieron los mayores índices por parte 

de los niños y niñas como elementos con los que consideraban tenían problemas en su 

aprendizaje. 

 

Limitaciones: 

 

    Si se  observaron limitaciones, la institución no cuenta con  dispositivos móviles  para la 

aplicación, pero en cambio la docente de segundo grado si cuenta con una, por tal razón la 

docente se brindó en prestar para su respectiva aprobación. 

 

Recursos y medios de difusión: 

 

    El uso de un juego interactivo es de vital importancia para el proyecto y por parte de los 

niños  y docente según los resultados obtenidos  cuentan con experiencias previas en el uso 

de recursos relacionados con aplicaciones, estas destrezas apoyan y refuerzan la 

construcción de los contenidos de la materia a través del uso de un juego interactivo 

educativo. 

 

Recursos disponibles 

 

Lenguaje html Flash Photoshop 

 

Tiempo disponible 

 

Duración: un semestre. 

Los temas a desarrollarse son: las letras mayúsculas, minúsculas y los números 
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Población 

 

    La población con que se cuenta para la investigación está conformada por 1 docente y 

14 estudiantes del Segundo año de Educación General Básica. 

 

    A continuación se presentará los resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes y la entrevista a la docente. 

 

TABULACIÓN DE ENCUESTA DE LOS NIÑOS DE SEGUNDO GRADO DE LA 

ESCUELA DE BÁSICA VICENTE BASTIDAS REINOSO 

 
 

 

1. ¿Tienes conocimiento de lo que es un Dispositivo móvil? 

 
Tabla 1 Conocimiento de un Dispositivo móvil 

 

Opciones                   Frecuencia                Porcentaje 

Si 13 93% 

No 1 7% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 

Autora: Yessenia Chamba 
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Gráfico 1 Conocimiento de un Dispositivo móvil 
 

 
Fuente: Tabla 1 

 Autora:Yessenia Chamba 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

De los 14 niños y niñas encuestados el 93% respondió que sí tienen conocimiento de un 

dispositivo móvil mientras un 7% no tiene conocimiento. 

 

 
 

Se pudo identificar que la mayoría de los niños y niñas  tienen cocimiento de un 

dispositivo móvil por tal motivo es beneficioso utilizar este medio como apoyo de 

aprendizaje ya que les llama  la atención y se concentrarían más en lo que se utilizaría 

como material didáctico. 

 

2. ¿Has utilizado un Dispositivo móvil  como medio de aprendizaje? 

 
 

Tabla 2 Utilizado un Dispositivo móvil como medio de aprendizaje 
 

Opciones                                Frecuencia                    Porcentaje 

Si 8 57% 

No 6 43% 

Total 14 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 
  Autora: Yessenia Chamba 

 

SI 93%

NO 7%
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Gráfico 2 utilizado un dispositivo móvil como medio de aprendizaje 

 
Fuente: Tabla 2 

Autora: Yessenia Chamba 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
 

De los 14 niños y niñas encuestados el 57% respondió que si utilizan un dispositivo móvil 

como medio de aprendizaje, mientras que el 43% manifestó que no utilizan un dispositivo 

móvil  como medio de aprendizaje. 

 

Se pudo observar que la mayoría de los niños y niñas si utiliza un dispositivo móvil  

como medio de aprendizaje por tal motivo es beneficio utilizar este material. 

3. ¿La docente utiliza material didáctico para las clases de letras 

mayúsculas y minúsculas? 

Tabla 3. La docente utiliza materia didáctico para enseñar  las letras 
Opciones Selecciona no selecciona total 

FRECUENCI
A 

PORCENTA
JE 

FRECUENCI
A 

PORCENTA
JE 

FRECUENCI
A 

PORCENTA
JE 

Diapositivas           4 29% 10 71% 14 100% 

Tablet                      1 7% 13 93% 14 100% 

Computado

ra 

12 86% 2 14% 14 100% 

Software 0 0% 14 100% 14 100% 

Redes 

sociales 

0 0% 14 100% 14 100% 

Videojuegos 1 7% 13 93% 14 100% 

Correo 

electrónico 

0 0% 14 100% 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 
Autora: Yessenia Chamba 

 

SI 57%

NO 43%
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Gráfico 3. La docente utiliza materia didáctico para enseñar  las letras 

Fuente: Tabla 3 

Autora: Yessenia Chamba 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

 

De los 14 niños y niñas encuestados el 86% respondió que el material didáctico que utiliza 

la docente es la computadora, el otro 29 % expresó que utiliza diapositivas mientras que el 

7% manifestó que utiliza Tablet y video juegos como materia didáctico. 

 

 
 

Se observó que la mayoría de los niños y niñas manifestaron que el material didáctico que 

la docente utiliza al momento de impartir su clase es la computadora ya que para ella es un 

medio de apoyo fácil de utilizar y llama la atención en los alumnos ya que es el único 

material tecnológico con el que cuenta la institución. 
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4. ¿La docente utiliza material didáctico para las clases de los números? 

 

 
Tabla 4. La docente utiliza material didáctico para las clases de los números 

 

Opciones Selecciona no selecciona total 

FRECUENCI
A 

PORCENTA
JE 

FRECUENCI
A 

PORCENTA
JE 

FRECUENCI
A 

PORCENTA
JE 

Diapositivas           13 93% 1 7% 14 100% 

Tablet                      1 7% 13 93% 14 100% 

Computado

ra 

12 86% 2 14% 14 100% 

Software 1 7% 13 93% 14 100% 

Redes 

sociales 

0 0% 14 100% 14 100% 

Videojuegos 1 7% 13 93% 14 100% 

Correo 

electrónico 

0 0% 14 100% 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 
Autora: Yessenia Chamba 

 
Gráfico 4. La docente utiliza material didáctico para las clases de los números 

 

 
Fuente: Tabla 4 

Autora: Yessenia Chamba 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

 

De los 14 niños y niñas encuestados el 93% respondió que el material didáctico que utiliza 

la docente es diapositivas, el otro 86 % expresó que utiliza la computadora mientras que el 
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7% manifestó que utiliza Tablet, video juegos y Software como material didáctico. 

 

 
 

Se observó que la mayoría de los niños y niñas manifestaron que el material didáctico que 

la docente utiliza al momento de impartir su clase de los números son diapositivas  ya que 

para ella es un   medio de apoyo fácil de utilizar y llama la atención de los alumnos con 

sus diferentes animaciones. 

5. ¿Has tenido dificultades en el aprendizaje de las letras mayúsculas y 

minúsculas? 

 
Tabla 5 Dificultades en el aprendizaje de letras mayúsculas y minúsculas 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 14 100% 

No 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 
Autora: Yessenia Chamba 

 
Gráfico 5 Dificultades en el aprendizaje de letras mayúsculas y minúsculas 

 
Fuente: Tabla 5 

Autora: Yessenia Chamba 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
 
 

De los 14 niños y niñas encuestados el 100% respondió que sí tienen dificultades en 

SI 100%

NO 0%
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el aprendizaje de las letras mayúsculas y minúsculas. 

 
 

Se pudo identificar que la mayoría de los niños y niñas  tienen dificultades en el 

aprendizaje de las letras mayúsculas y minúsculas en escribirlas y sobre todo reconocerlas. 

6. ¿Has tenido dificultades en el aprendizaje de los  números? 

 
Tabla 6. Dificultades en el aprendizaje de los números 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 14 100% 

No 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 
Autora: Yessenia Chamba 

 

Gráfico 6. Dificultades en el aprendizaje de los números 

 
Fuente: Tabla 6 

Autora: Yessenia Chamba 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
 
 

De los 14 niños y niñas encuestados el 100% respondió que sí tienen dificultades 

en el aprendizaje de los números 

 

 

Se pudo concluir que la mayoría de los niños y niñas  tienen dificultades en el 

aprendizaje de los números en lo que corresponde a los números del 0 al 99. 

SI 100%

NO 0%
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7. ¿Te  gustan las clases de las letras mayúsculas y minúsculas y  números que 

da tu docente? 

Tabla 7  Te gusta la clase de letras y números 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 14 100% 

No 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 
Autora: Yessenia Chamba 
 

Gráfico 7 Te gusta la clase de letras y números 
 

 
Fuente: Tabla 7 

Autora: Yessenia Chamba 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 
De los 14 niños y niñas encuestados el 100% respondió que sí les gusta la clase de las 

letras y números. 

 

Se pudo concluir que la mayoría de los niños y niñas les gusta las clases de las letras y 

números ya que aprenden a leer y sumar. 

 

 
 
 
 
 
 

SI 100%

NO 0%
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8. ¿Tienes conocimientos de lo que es un juego interactivo educativo? 
 
 

Tabla 8  Conocimiento de Juego Interactivo Educativo 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 14 100% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 
Autora: Yessenia Chamba 
 

 

Gráfico 8 Conocimiento de Juego Interactivo Educativo 
 

 
Fuente: Tabla 8 

Autora: Yessenia Chamba 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
 

De los 14 niños y niñas encuestados el 100% respondió que no tienen conocimiento de lo 

que es un juego interactivo educativo. 

 

 
 

Se pudo concluir que la mayoría de los niños y niñas  no tienen conocimiento de lo que es 

un juego interactivo por tal razón les llamó mucho la atención que se elaboré una 

aplicación para una Tablet. 

 

 
 
 

SI 0%

NO 100%



 

45 
 

9. ¿Haz utilizado  algún juego interactivo para aprender cualquier otra 

asignatura? 

 
Tabla 9. Utilizado juego Educativo para aprender cualquier otra asignatura 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 14 100% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 
  Autora: Yessenia Chamba 

 

 
 
 

Gráfico 9. Utilizado juego Educativo para aprender cualquier otra asignatura 

 
Fuente: Tabla 9 

Autora: Yessenia Chamba 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
 

De los 14 niños y niñas encuestados el 100% respondió que no han utilizado un 

juego interactivo educativo. 

 

Se pudo concluir que la mayoría de los niños y niñas  no han utilizado un  juego 

interactivo educativo como medio de aprendizaje. 

 

 

SI 0%

NO 100%
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10. ¿Te  gustaría  que  tu  docente  te  enseñe  las  letras  mayúsculas  y  

minúsculas  y números a través de un juego interactivo? 

Tabla 10. Te gustaría que tu docente te enseñe las letras y los números a través de un  

juego interactivo 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 14 100% 

No 0 0% 

Total 14 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 
   Autora: Yessenia Chamba 
 

 
 

Gráfico 10. Te gustaría que tu docente te enseñe las letras y los números a través de 

un juego interactivo 

 

 
 Fuente: Tabla 10 

 Autora: Yessenia Chamba 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

De los 14 niños y niñas encuestados el 100% respondió que si le gustaría que la docente 

les enseñaras las letras y los números en un juego interactivo educativo. 

 

 
 

Se pudo concluir que a la mayoría de los niños y niñas si les gustaría que la docente les 

enseñara las clases de letras y números en un juego interactivo educativo ya que para 

ellos como niños les llamaría mucho la atención. 

SI 100%

NO 0%
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11. ¿Crees  que  con  un  juego  interactivo  mejorarías  el  aprendizaje  de  las  

letras mayúscula, minúsculas y  números? 

 

Tabla 11. Crees que con  un juego educativo mejoraría el aprendizaje de las letras y 

los números. 
 

Opciones                        Frecuencia                                  Porcentaje 

Si 14 100% 

No 0 0% 

Total 14 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 
      Autora: Yessenia Chamba 
  

 
 
 
Gráfico 11. Crees que con  un juego educativo mejoraría el aprendizaje de las letras y 

los números. 

 
      Fuente: Tabla 11 

     Autora: Yessenia Chamba 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 

De los 14 niños y niñas encuestados el 100% respondió que si mejorarían el aprendizaje de 

letras mayúsculas, minúsculas y los números. 

 

Se consiguió identificar que la mayoría de los niños y niñas  si mejorarían el aprendizaje 

de letras mayúsculas, minúsculas y números a través de un juego interactivo ya que por 

medio de este material didáctico ellos se concentrarían y aprenderán  de una mejor manera. 

SI 100%

NO 0%
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ENTREVISTA APLICADA A LA DOCENTE DE SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ASIGNATURAS   DE MATEMÁTICAS Y 

LENGUA Y LITERATURA  PARA EVALUAR EL JUEGO INTERACTIVO 

EDUCATIVO. 

 

1. Que dificultades que existen en los niños al momento de aprender las letras 

mayúsculas y minúsculas. 

 

 

Tabla 12. Dificultades en las letras 
 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: entrevista aplicada a la Docente de segundo grado de Educación Básica 
Autora: Yessenia Chamba 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

De acuerdo a la tabla número 12, el 100% que corresponde a una docente afirmó que si 

existen dificultades en el aprendizaje de las letras. 

 

 

Se logró identificar que los estudiantes si tienen dificultades en el aprendizaje de las 

letras en lo que corresponde a  reconocer las letras  tanto mayúsculas y minúsculas. 

 
 

2. Qué  dificultades existen en los niños al momento de aprender los  números. 
 
 

Tabla 13. Dificultades en los números 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: entrevista aplicada a la Docente de segundo grado de Educación Básica 

Autora: Yessenia Chamba 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
 

De acuerdo a la tabla número 13, el 100% que corresponde a una docente afirmó que si 

existen dificultades en el aprendizaje de los números. 

 

Se identificó  que los estudiantes si tienen dificultades en el aprendizaje de los números 

en lo que corresponde a  no reconocer los números del 0 al 99. 

 
3.  En base a los problemas que existen en los niños le gustaría utilizar un juego 

educativo como un medio de enseñanza. 

 

Tabla 14. Gustaría utilizar un juego educativo 
Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

Total 1 100% 

 Fuente: Entrevista aplicada a la Docente de segundo grado de Educación Básica 

Autora: Yessenia Chamba 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

 

De acuerdo a la tabla número 14, el 100% que corresponde a una docente afirmó que 

si le gustaría utilizar un juego educativo como medio de enseñanza. 

 
 

La docente contestó que sí le gustaría utilizar un juego educativo porque que los niños y 

niñas a través de un juego aprenderían de una manera divertida. 

 
 

4. Considera importante el juego interactivo educativo para trasmitir la clase de 

letras mayúsculas, minúsculas, y números. 
 

Tabla 15.importancia del juego interactivo 
Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

Total 1 100% 

   

  Fuente: Entrevista aplicada a la Docente de segundo grado de Educación Básica 

Autora: Yessenia Chamba 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
 

De acuerdo a la tabla número 15, el 100% que corresponde a una docente afirmó que 

si es importante un juego educativo para trasmitir las clases de letras y números. 

 
 

Se concluyó que si importante trasmitir las clases de Lenguaje y comunicación y 

Matemáticas porque a los niños todo lo nuevo les frota curiosidad siempre que se utilice 

un juego para enseñar los contenidos para lo cual esto tiene que ser divertido y dinámico. 

 

 

5. Un juego educativo ayudaría a mejorar el aprendizaje de las letras mayúsculas, 

minúsculas. 
 

Tabla 16. Mejoraría el aprendizaje 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a la Docente de segundo grado de EB                   

Autora:Yessenia Chamba 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
 

De acuerdo a la tabla número 16, el 100% que corresponde a una docente afirmó que el 

juego educativo si ayudaría a mejorar el aprendizaje de las letras. 

 
 

Se concluyó que el juego educativo si ayudó a mejorar el aprendizaje porque los niños y 

niñas no se desconcentraran de lo que están haciendo ya que los juego siempre les llama la 

atención. 

6.  Cómo parte de esta institución educativa. ¿Considera Ud, que el juego interactivo 

educativo motivaría y beneficiaria a los (as) estudiantes 

 
Tabla 17.  Motivaría y beneficiaria a los estudiantes 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a la Docente de segundo grado de Educación B 

Autora: Yessenia Chamba 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

 
 

De acuerdo a la tabla número 17, el 100% que corresponde a una docente afirmó que el 

juego educativo si beneficia  y motiva al estudiantes en el aprendizaje. 

 
 

Se llegó a identificar que el juego educativo si beneficia y motiva al estudiante porque a 

través de esta herramienta tecnológica ellos aprenderán más fácil se concentrarían por lo 

que sería algo novedoso. 

 

7. ¿Cómo  docente  que  opina  acerca  de  los  juegos  interactivos  educativos  para 

impartir sus asignaturas? 

 
 

La docente contesto que es muy importante este material didáctico ya que como todos 

sabemos que los niños de hoy en día aprenden más con la tecnología en las manos que 

con los mismos libros por tal razón es interesante este material educativo. 

 

Fase de diseño  

 

    Para el diseño del juego interactivo educativo se tomó en cuenta la psicología del color 

que tiene una gran importancia para los niños y niñas, por lo tanto es necesario conocer el 

uso de los colores, para crear una perfecta armonía y  a la vez tener toda la atención del 

estudiante los colores que se tomar en cuenta son los siguientes: 

 

Azul: Color del cielo y el agua es serenidad, infinito y frialdad, el azul permite dar color 

sin perder la seriedad o formalidad deseada, volviendo a un sitio atractivo y lleno de vida. 

 

Verde: Es un color principalmente positivo que asociamos a tranquilidad, reposo, 

esperanza, gusto por la naturaleza, sensibilidad. 
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Rojo: Es uno de los colores preferidos por los niños. Su significado está casi siempre 

asociado a la vitalidad, energía, valor, pasión, excitación y, en general, a todas las 

emociones humanas. 

 

Amarillo: Es un color claro y luminoso, razón por la cual se le asocia con el sol; de ahí 

que al mismo tiempo, también se relacione con el conocimiento y la inteligencia; ya que 

tanto lo primero como lo segundo, a lo largo de la historia se ha representado 

simbólicamente mediante el astro rey (sol=luz=conocimiento). 

 

Blanco: Se relaciona a la pureza, a la inocencia y al vacío, es ideal para usar en espacios 

pequeños ya que da una sensación de amplitud. 

 

Morado. Significa lealtad, bienestar, éxito y sabiduría. 

 

Negro: Es el color más fuerte y se asocia en nuestra cultura a diferentes patrones 

contradictorios entre ellos. 

 

    El  audio está presente en casi todo el desarrollo del juego ya que el sonido elimina la  

tensión del trabajo mental intenso, el audio que se utilizará es el wav y mp3 son los  

formatos que se pueden implementar dentro de Flash, además que permite obtener mejor 

calidad de audio, los mismos que ayudaran a retener la información. 

 

    Imágenes en formato .jpg y .png, ya que son los formatos más livianos lo cual permite 

que el producto final sea de mejor calidad. 

 

     Texto. Para la elaboración de la aplicación el tipo de fuente que utilizare es: Berlin Sans 

FB Demi ideal para este fin, dada su ausencia de remates en los extremos para el cuerpo de 
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texto un tamaño de 12 a 14 px (3 o 4 puntos) dando un relleno de texto además del contexto 

de texto. Se recomienda usar un tamaño de texto mayor para los títulos y subtítulos.  

 

Fase de codificación 

 

     Posteriormente se aplicó la tercera fase, elaborar el juego educativo haciendo uso del 

programa flash, con la finalidad de solventar las dificultades que se presentan en las 

asignatura de Matemáticas, y Lengua y Literatura. 

 

Primero se realizó la portada   la misma que está compuesta por el s ello de la 

universidad, nombre, área, carrera de la misma, tema, directora,  nombre de la autora y un 

botón de ingreso a la segunda ventana. 

Imagen 1. Portada 
 

 
 

 

En la misma ventana hay un botón de ingreso donde se utilizó el siguiente código 

para desarrollarlo. 

Stop 

() ; 
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ingresar.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 

ingreso); 

 
function 

ingreso(event:MouseEvent):void 

 
{ 

 
gotoAndStop("inicio"); 

} 

 
Seguidamente se elaboró la segunda ventana que contiene una frase así como también 

dos imágenes de donde se identifica los números y las letras además un botón de regreso. 

Imagen 2. Ventana 1 
 

 
 

 

Tabla 19. Códigos que se utilizó para desarrollar la ventana 1. 

 

Código que se utilizó para 
desarrollar el icono

 de alfabeto:  

 

 

alfabeto.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
fl_ClickToGoToAndStopAtFrame); 

 
function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame(event:MouseEvent):voi

d 

{ 

gotoAndStop("alfabeto_completo"); 

} 
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Código que se utilizó para 
desarrollar el icono de los 

números:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

numeros.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_2); function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_2(event:MouseEvent):voi

d 

{ 
gotoAndStop("numeros1_20"); 

} 

Código que se utilizó para 
desarrollar la portada 
 
 
 
 
 
 

 

portada.addEventListener(MouseEvent.CLICK, portada_ir); 

 
function portada_ir(event:MouseEvent):void 

{ 

gotoAndStop(1); 

} 

stop(); 

 

 

De igual forma se realizó la tercera ventana donde  contiene las letras tanto mayúsculas 

como minúsculas y las actividades, la misma que tiene en la parte derecha   cuatro 

botones de evaluación, inicio, alfabeto y números que al presionar o dar clic en alguno de 

ello nos lleva a cualquiera de los dos contenidos. 

Imagen 3. Abecedario 
 

 

 

A continuación se encuentra el  código que se utilizó para desarrollar cada uno de los 

botones tanto de las letras además de los botones de la parte derecha: 
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Tabla 20. Códigos que se aplicó para desarrollar cada uno de los iconos del 

abecedario. 

Código que se utilizó 

para 

desarrollar el botón de 

la letra A, demás letras 

 

letra_a.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_24); 

 
function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_24(event:MouseEvent):voi

d 

{ 

gotoAndStop("a"); 

} 

Código que se utilizó 

para desarrollar el botón 

de inicio que se 

encuentra en la parte 

derecha. 

 

inicio_boton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_12); function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_12(event:MouseEvent):voi

d 

{ 

gotoAndStop("inicio"); 

 

} 

Código que se utilizó 

para 

desarrollar el botón del 

alfabeto que se 

encuentra en la parte 

derecha. 

 

alfabeto_vertical.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_13); 

 
function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_13(event:MouseEvent):voi

d 

{ 

gotoAndStop("alfabeto_completo"); 

} 

Código que se utilizó 

para 

desarrollar el botón de 

números que se 

encuentra en la parte 

derecha. 

 

numeros_vertical.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_14); 

 
function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_14(event:MouseEvent):voi

d 

{ 
gotoAndStop("numeros1_20"); 

} 

Código que se utilizó 

para 

desarrollar  el  botón  

de actividades que se 

encuentra en la parte 

derecha. 

actividades_extra.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
actividadesextra); 

 
function actividadesextra(event:MouseEvent):void  
{ 
gotoAndStop("act_a"); 
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     En la misma ventana se realizaron veintinueve botones los mismos que poseen las 

letras del abecedario que al momento de presionar uno de ellos permite pasar a observar la 

letra tanto mayúscula como minúscula y además tiene un botón de regreso. 

Imagen 4. Letras 
 

 
 

 

Tabla 21. Códigos que se empleó para elaborar cada una de las letras. 
 

Código del    botón inicio 

que se encuentra en la 

ventana y su función al 

momento de presionar es 

llevar a la ventana 

principal. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

inicio_boton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_25); 

function  
fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_25(event:MouseEvent):void  
{ 
gotoAndStop("inicio"); 

} 

 

} 

Código que se utilizó 

para desarrollar el botón 

de evaluación que se 

encuentra en la parte 

derecha. 

 

evaluacion_alfabeto.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
evaluacionalfabeto); 

 
function evaluacionalfabeto(event:MouseEvent):void 

{ 

gotoAndStop("eva_a1"); 

} 
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Código   del       botón 
alfabeto que se 

encuentra en la ventana 

donde se presiona 

muestra  las  29  letras 

del abecedario 

alfabeto_vertical.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_26); 

 
function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_26(event:MouseEvent):void 

{ 

gotoAndStop("alfabeto_completo"); 

} 

Código del número que 
se encuentra en la 

ventana donde se 

presiona y indica los 

números que la 

conforman 

numeros_vertical.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_27); 

 
function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_27(event:MouseEvent):void 

{ 

gotoAndStop("numeros1_20"); 

} 

Código        que        se 
encuentra  en  el  icono 

de la flecha y tiene la 

función de regresar a la 

ventana anterior 

 

 
 

 

 

flecha_a.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_act_a); 

 
function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_act_a(event:MouseEvent):voi 

d 

{ 

gotoAndStop("alfabeto_completo"); 

} 

 

 
 

En la misma ventana existe un botón con el nombre de actividades tanto de las letras 

mayúsculas y minúsculas en la misma que al hacer clic muestra diversas actividades que 

deben de realizar en la que se encuentra un botón de sonido, reiniciar, y uno de puntaje así 

mismo tiene un botón en varias actividades de lo que se debe desarrollar además dos 

flechas de regresar o continuar. 
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Imagen 5. Actividades 

 

 
 

 
 
 

Tabla 22. Códigos que se usó para elaborar las actividades.  
 

Código que se utilizó para 

arrastrar el niño al árbol y 

soltar. 

 

jorge.buttonMode = true 

daniel.buttonMode = true 

pedro.buttonMode = true 

 
var sonido_si34:Sound = new SonidoSi(); 

var sonido_no34:Sound = new SonidoNo(); 

 
var jo:String = ""; var 

da:String = ""; var 

pe:String = ""; 

 
msn_8.text=""; 

 
var x_104 = daniel.x; 

var y_104 = daniel.y; 

 

daniel.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, 

arrastrar_daniel1); 

function arrastrar_daniel1(event:MouseEvent):void 

{ 

 

 

daniel.startDrag(); 

 

} 

daniel.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, 

soltar_daniel1); 

 

function soltar_daniel1(event:MouseEvent):void 

{ 
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daniel.stopDrag(); 

 
if(daniel.hitTestObject(arbol_grande)){ 

//sonido_si34.play(); 

/*daniel.x = arbol_grande.x daniel.y = 

arbol_grande.y */ da= "OK"; 

}else{ 

/*daniel.x = x_104 daniel.y = y_104*/ 

} 

} 

Código que se utilizó 
para arrastrar el niño al árbol y 
soltar 

var x_105 = jorge.x; 
var y_105 = jorge.y; 

 
jorge.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, 

arrastrar_jorge1); 

 
function arrastrar_jorge1(event:MouseEvent):void 

{ 

jorge.startDrag(); 

} 

 
jorge.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, 

soltar_jorge1); 

 
function soltar_jorge1(event:MouseEvent):void 

{ 

jorge.stopDrag(); 

 
if(jorge.hitTestObject(arbol_grande)){ 

//sonido_no34.play(); 

/*jorge.x = arbol_grande.x jorge.y = 

arbol_grande.y*/ jo="NO"; 

}else{ 

/*jorge.x = x_105 jorge.y = y_105*/ 

} 

} 

Código que se utilizó 
para arrastrar el niño al árbol y 
soltar. 

var x_106 = pedro.x; 
var y_106 = pedro.y; 

 
pedro.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, 

arrastrar_pedro1); 

function arrastrar_pedro1(event:MouseEvent):void 

{ 

pedro.startDrag(); 

} 

 
pedro.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, 

soltar_pedro1); 

 
function soltar_pedro1(event:MouseEvent):void 
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{ 

pedro.stopDrag(); 

 
if(pedro.hitTestObject(arbol_grande)){ 

//sonido_no34.play(); 

/*pedro.x = arbol_grande.x pedro.y = arbol_grande.y 

*/ pe="NO"; 

}else{ 

/*pedro.x = x_106 pedro.y = y_106*/ 

} 

} 

El   presente   código   es   
para comprobar lo verdadero 
y lo falso lo que nos arroja un 
sonido además permite repetir. 

comprobar_8.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
comprobar8); 

function comprobar8(event:MouseEvent):void 

{ 

 
if ((da=="OK") && (jo=="") && (pe=="")){ 

sonido_si34.play(); msn_8.text ="Muy 

bien"; da=""; 

jo=""; 

pe=""; 

pedro.x = x_106 

pedro.y = y_106 jorge.x = x_105 

 
jorge.y = y_105 daniel.x = x_104 

 
daniel.y = y_104 

}else{ 

sonido_no34.play(); 

msn_8.text ="Sigue intentando"; 

da=""; jo=""; pe=""; 

                         pedro.x = x_106 

pedro.y = y_106 jorge.x = x_105 

 
jorge.y = y_105 daniel.x = x_104 

 
daniel.y = y_104 

} 

 
} 

El  código  que  se  utilizó  en  
la primera línea es para 
regresar a la actividad anterior. 
 

 
 
 
 
 

El siguiente código  sirvió  

para adelantar a la siguiente 

actividad. 

atras_act_d.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
atrasactd); 

 
function atrasactd(event:MouseEvent):void 

{ 

gotoAndStop("act_CH"); 

} 

 
adelante_e.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 

adelantee); 
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El presente código que se 

utilizó sirve para reproducir los 

sonidos de las actividades que 

se van a desarrollar   y los 

respectivos sonidos de sigue 

intentando o muy bien 

 
function adelantee(event:MouseEvent):void 

{ 

gotoAndStop("act_e"); 

} 

 

play_act_D.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 

actiDM); 

 
var fl_SCD:SoundChannel; 

var fl_ToPlayD:Boolean = true; 

 
function actiDM(evt:MouseEvent):void 

{ 

if(fl_ToPlayD) 

{ 

var sD:Sound = new actDM(); 

fl_SCD = sD.play(); 

} 

else 

{ 

fl_SCD.stop(); 

} 

fl_ToPlayD = !fl_ToPlayD; 

} 

 

Seguidamente hay un botón de evaluación donde los estudiantes deben de realizar al 

momento de efectuar la pregunta directamente se pasara a la siguiente y así sucesivamente. 

Imagen 6. Evaluación 
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Tabla 23. Códigos que se utilizó  para desarrollar la ventana de evaluación. 
 

 

Código que se utilizó para la palabra 
hormiga donde se presiona y tiene un 

sonido muy bien. 

hormiga.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
hormigah); 

 
function hormigah(event:MouseEvent):void 

{ 

puntos_alfabeto = puntos_alfabeto + 1; 

gotoAndStop("eva_a4"); 

} 

Código que se utiliza para la palabra 
rana al igual tiene un sonido sigue 

intentando. 

rana.addEventListener(MouseEvent.CLICK, rana1); 

 
function rana1(event:MouseEvent):void 

{ 

errores_alfabeto = errores_alfabeto + 1; 

gotoAndStop("eva_a4"); 

} 

Código que se utiliza para la palabra 
iglesia al igual tiene un sonido sigue 

intentando. 

iglesia.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
iglesia1); 

 
function iglesia1(event:MouseEvent):void 

{ 

errores_alfabeto = errores_alfabeto + 1; 

gotoAndStop("eva_a4"); 

 

} 

Código que se utiliza para la palabra 
ratón al igual tiene un sonido sigue 
intentando. 

raton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
raton1); 

 
function raton1(event:MouseEvent):void 

{ 

errores_alfabeto = errores_alfabeto + 1; 

gotoAndStop("eva_a4"); 

} 
Código que se utiliza para la palabra 
imagen al igual tiene un sonido sigue 
intentando. 

imagen.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
imagen1); 

 
function imagen1(event:MouseEvent):void 

{ 

errores_alfabeto = errores_alfabeto + 1; 

gotoAndStop("eva_a4"); 

} 
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Código que se utilizó para poner la 
actividad que se debe de realizar y 
además los sonidos de muy bien o 
sigue intentando además para poner 
pausa 

play_act_hh.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
actHmh); 

var fl_SChh:SoundChannel; 

var fl_ToPlayhh:Boolean = true; 

function actHmh(evt:MouseEvent):void 

{ 

if(fl_ToPlayhh) 

{ 

var shh:Sound = new actH(); 

fl_SChh = shh.play(); 

} 

else 

{ 

fl_SChh.stop(); 

} 

fl_ToPlayhh = !fl_ToPlayhh; 

} 

 

    Finalmente al terminar la evaluación se encuentra la última ventana que contiene un 

botón que dice resultados uno de aciertos y otro de errores. 

Imagen 7. Resultado 

 

 
 

 

trace (puntos_alfabeto); código permite obtener los puntos 

validos trace (errores_alfabeto); permite tener en cuenta los 

puntos erróneos 

aciertos_a.text = String(puntos_alfabeto); este código permite tener en cuenta los aciertos 

y mostrar en la pantalla 

errores_a.text = String(errores_alfabeto); este código permite saber  cuántos errores tubo 

en la evaluación y mostrar en la pantalla. 
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    Posteriormente se elaboró la cuarta ventana que contiene los números y las actividades 

que de igual forma que la ventana anterior en la parte derecha contiene cuatro botones   

evaluación, inicio, alfabeto y números;  la que está conformada por serie de 10 números   

en cada botón. 

Imagen 8. Números 

 
 

 
 

Tabla 24. Código que se utilizó para desarrollar la ventana de los números. 
 

El   código   que   se 
utilizó  para desarrollar 

el botón de inicio 

donde lleva a la 

ventana principal del 

juego 

inicio_boton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_18); 

 
function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_18(event:MouseEvent):void 

{ 

gotoAndStop("inicio"); 

} 

Código que se utilizó 
para desarrollar el 

icono  de  la  ventana 

del  alfabeto  así 

mismo nos lleva al 

ventana del alfabeto 

alfabeto_vertical.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_19); 

 
function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_19(event:MouseEvent):void 

{ 

gotoAndStop("alfabeto_completo"); 

} 
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Código que se utilizó 
para desarrollar el 

icono de números 

donde se presiona y se 

encuentra toda la serie 

de los números 

 
numeros_vertical.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_20); 

 
function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_20(event:MouseEvent):void 

{ 

gotoAndStop("numeros1_20"); 

} 

Código  que  presenta 
los números del 1 al 

10 en forma vertical y 
el mismo código que se 
utilizó para las demás 
series 

num_1_10.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
Frame_num_1_10); 

 
function Frame_num_1_10(event:MouseEvent):void 

{ 

gotoAndStop("1_10"); 

} 

Código que se utilizó 
para desarrollar el 
icono de las 
actividades, en la que 
se presiona y muestra 
un sin número de 
actividades a 
desarrollar 

actividades_extra_numeros.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
actividadesextranumeros); 

 
function actividadesextranumeros(event:MouseEvent):void 

{ 

gotoAndStop("act_a1"); 

} 

Código que se utilizó 
para desarrollar el 
icono de evaluación la 
misma que permite 
desarrollar en forma 
secuencial 

evaluacion_numeros.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
evaluacionnumeros); 

 
function evaluacionnumeros(event:MouseEvent):void 

{ 

gotoAndStop("eva_n1"); 

} 

 
 

Posteriormente al momento de presionar en cualquiera de una de   la serie de los 

números encontramos la ventana así como se la observara 
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Imagen 9. Series 

 

 
 

 

Tabla 25. Códigos que se aplicó para elaborar la ventana de las series donde presenta 

el número escrito, conjunto y el sonido 
 

Código   que   se   utilizó   para   que 

 
presente el conjunto que compone el 

número, el número escrito, y sonido. 

contenido_1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
contenido1); 

 
function contenido1(event:MouseEvent):void 

{ 

gotoAndStop("1c"); 

} 

Código que se utilizó para presentar 

 
los  números  del  1  al  10  en  dos 

columnas. 

flecha_1_10.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 
flecha1_10); 

 
function flecha1_10(event:MouseEvent):void 

{ 

gotoAndStop("act_a1"); 

} 
 

 
 

En la siguiente ventana hay un botón con el nombre de actividades en la misma que al 

hacer clic muestra todas las actividades que deben de realizar la cual tiene un botón de 

sonido, reiniciar, y uno de puntaje así mismo otras actividades varias que contienen un 

botón de lo que se debe de desarrollar además  dos flechas de regresar o continuar. 
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Imagen 10. Actividades 
 

 
 

Tabla 26. Códigos que se utilizó para realizar la ventana de actividades. 

El siguiente código 

permite retroceder a la actividad 

 

 

 

 

 

El presente código sirvió para 

proceder con la siguiente 

actividad. 

 

 

 

El siguiente código se lo utilizó 

para poner el botón de sonido de 

verdadero o falso. 

 
 

atras_1_10.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 

atras110); 

function atras110(event:MouseEvent):void 

{ 

     gotoAndStop("numeros1_20"); 

} 
 

act_b1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 

adelante_actb1); 

function adelante_actb1(event:MouseEvent):void 

{ 

         gotoAndStop("act_b1"); 

} 
 

play_act_a1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, act1); 

var fl_SC1:SoundChannel; 

var fl_ToPlay1:Boolean = true; 

function act1(evt:MouseEvent):void 

{ 

    If(fl_ToPlay1) 

} 

       var s1:Sound = new act_1_1_10(); 

       fl_SC1 = s1.play(); 

         } 

          else  

{ 

     fl_SC1.stop(); 

} 

     fl_ToPlay1 = !fl_ToPlay1; 

}  
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Seguidamente hay un botón de evaluación donde los estudiantes deben de realizar al 

momento de realizar la pregunta directamente se pasara a la siguiente y así sucesivamente. 

Imagen11. Evaluación 
 

 
 

 

Tabla 27. Códigos que se aplicó para elaborar la ventana de evaluación. 

 

El siguiente código permite 

aumentar los aciertos y el otro 

disminuir los erros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El presente código sirve para 

retroceder a la evaluación 

anterior. 

 
 

 

 

El presente código sirve para 

adelantar a la evaluación 

siguiente. 

 

 

 

var puntos_numeros:int=0; 

var errores_numeros:int=0; 

 
nc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOW

N, nc1); 

function nc1(event:MouseEvent):void 

{ 

puntos_numeros=puntos_numeros+1; 

gotoAndStop("eva_n2"); 

} 
 

 

na.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOW

N, na1); 

function na1(event:MouseEvent):void 

{ 

     errores_numeros=errores_numeros+1; 

     gotoAndStop("eva_n2"); 

} 

 

nb.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOW

N, nb1); 

function nb1(event:MouseEvent):void 

{ 

errores_numeros=errores_numeros+1; 
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El presente código permite 

reproducir la actividad a realizar 

y los de verdadero o falso. 

 

gotoAndStop("eva_n2"); 

} 
 

play_act_a8n.addEventListener(MouseEvent.C

LICK, act22n); 

 
var fl_SC22n:SoundChannel; 

var fl_ToPlay22n:Boolean = true; 

function act22n(evt:MouseEvent):void 

{ 
   if(fl_ToPlay22n) 

{ 
 

var s22n:Sound = new act_1_71_80(); 

fl_SC22n = s22n.play(); 

 } 

 else 

 { 
fl_SC22n.stop(); 

  } 
fl_ToPlay22n = !fl_ToPlay22n; 

 
} 

 

 

Finalmente al terminar la evaluación se encontrara la última ventana que contiene un botón 

que dice resultados uno de aciertos y otro de errores 

Imagen 12. Resultado 
 

 
 

Finalmente se presenta el código que se utilizó para que presente el resultado.  

 

trace (puntos_numeros); código permite obtener los puntos validos 

trace (errores_numeros); permite tener en cuenta los puntos erróneos 



 

71 
 

aciertos_n.text = String(puntos_numeros); este código permite tener en cuenta los 

aciertos y mostrar en la pantalla 

errores_n.text = String(errores_numeros); este código permite saber cuántos errores tubo 

en la evaluación y mostrar en la pantalla. 

 

Fase de Implementación 
 
 
 
 

    Una vez culminada la fase de diseño y desarrollo se procedió a socializar el juego 

educativo en la Escuela de “Básica Vicente Bastidas Reinoso” que con el debido permiso 

de las autoridades, se ingresó al aula de Segundo Grado  en donde se debió instalar en los 

diferentes dispositivos el juego para que los estudiantes interactúen con las actividades 

desarrolladas. 

 

     Una vez realizado aquel proceso, se necesitó de un determinado tiempo para poder hacer 

la presentación y socialización del juego, utilizando los diferentes recursos didácticos tales 

como  dispositivo móvil de la docente y de dos niños, portátil, pizarrón. Los días utilizados 

para la socialización fueron 3 repartidos en 3 horas por día, durante estos periodos se efectuó 

diferentes temas educativos priorizando la atención a los estudiantes en donde no solamente 

se ponía como introducción el juego educativo sino que se buscaba que los estudiantes se 

motiven a prestar atención en el que también se incluía un juego motivacional antes de 

empezar con la socialización de los temas educativos que correspondían en el juego 

educativo. 

 

    Una vez concluido  dicho video se procedió a hacer la  socialización se explicó la forma 

en que está estructurada la herramienta didáctica y las actividades que compone cada uno 

de las categorías, dependiendo de cada tema se insertó una actividad para que los 
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estudiantes interactúen con ella, cabe recalcar que esta clase la dio la docente en donde el 

desarrollador solo se encargó de ayudarla. 

 

    En el segundo día se explicó los temas del juego educativo indicando como se encuentra 

compuesta y las actividades que contiene tal como son, durante estos periodos cabe 

mencionar que participó en la exposición la desarrolladora del juego educativo y la docente 

guía en la que permitía que los estudiantes colaboren en el salón de clases, favoreciendo a 

la comprensión de dicho recurso didáctico. 

 

    El último día se cumplió con las actividades en la que estaba compuesto el juego 

educativo en la que se instaló en cuatro dispositivos móviles para que desarrolle cada 

grupo compuesto dos grupos de cuatro y dos grupos de tres estudiantes y así vayan 

manipulando el juego educativo, posteriormente se procedió a aplicar la ficha de 

valoración tanto a la docente como a los estudiantes. 

 

    A continuación se presenta los resultados de las fichas realizadas tanto a los estudiantes 

como a la docente de Segundo Grado de Educación Básica de la Escuela de Básica Vicente 

Bastidas Reinoso. 
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TABULACIÓN DE ENCUETA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO 

GRADO DE LA  ESCUELA DE BÁSICA VICENTE BASTIDAS REINOSO 

 

 

Tabla 28. Aspectos Pedagógicos 
 

 
 

ASPECTOS A EVALUAR 

SI NO Total 

F % F % F % 

Se   entiende   claramente   las   indicaciones   para   
cada actividad 

 
14 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
14 

 
100% 

Los números y letras  están en el orden, que 
imparte la docente en clase 

 
14 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
14 

 
100% 

Las actividades a desarrollar te gustaron y 
despertaron tu interés 

 
14 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
14 

 
100% 

Fuente: Ficha aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 
Autora: Yessenia Chamba 

 

Gráfico 28. Aspectos Pedagógicos 
 

 
          Fuente: Tabla 28 

          Autora: Yessenia Chamba 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico 28, el 100% de los estudiantes afirmó que  el juego 

educativo si se entiende claramente las indicaciones para cada  actividad. El 100% reveló 

en la encuesta aplicada que en el juego  los números y letras  están en el orden que 

imparte la docente en clases. Los estudiantes indicaron con un porcentaje del 100% que en 

Se entiende claramente
las indicaciones para

cada  actividad

Los contenidos están
en el orden, que

imparte la docente en
clase

Las actividades a
desarrollar te gustaron

y despertaron tu
interés

100%
100%

100%

0%
0%

0%
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el juego educativo las actividades a desarrollar le gustaron y despertaron su interés. 

     Se concluyó que en el juego educativo si se entiende claramente las indicaciones para 

cada actividad ya que pudieron realizarlas satisfactoriamente, igualmente los números y 

letras están en el orden que imparte la docente lo que pudieron ir visualizando y 

escuchando en la secuencia que deben aprender, y también que las actividades a desarrollar 

les gustaron ya que despertaron su interés al momento de manipular el juego. 

 

Tabla 29 Aspectos Comunicativos 
 

 

 

ASPECTOS  A EVALUAR 

SI NO Total 

F % F % F % 

Es creativo e innovador 14 100% 0 0% 14 100% 

Las instrucciones son fáciles de 

comprender 
14 100% 0 0% 14 100% 

   Fuente: Ficha aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 
   Autora: Yessenia Chamba 
 

 
Gráfico 29.  Aspectos Comunicativos 

 
Fuente: Tabla 29 

Autora: Yessenia Chamba 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico 29, el 100% de los estudiantes afirmaron que  el juego 

SI %

NO %

Es creativo e innovador Las instrucciones son
fáciles de comprender

100% 100%

0% 0%
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educativo es creativo e innovador. El 100% reveló en la encuesta aplicada que las 

instrucciones son fáciles de comprender. 

 

Se concluye que el juego educativo es creativo e innovador ya que para ellos fue muy 

interesante ver la aplicación en un dispositivo móvil, al igual las instrucciones son fáciles 

de comprender ya que se las realizó de acuerdo a la comprensión de los estudiantes. 

 

Tabla 30. Aspectos  Tecnológicos 
 

 

 

ASPECTOS  A EVALUAR 

SI NO Total 

F % F % F % 

Existe dificultad para ingresar al juego 0 0% 14 100% 14 100% 

La navegación es sencilla 9 64% 5 36% 14 100% 

Las actividades de refuerzo funcionan 

correctamente 
14 100% 0 0% 14 100% 

Existió algún problema al momento de utilizar el 

juego 
0 0% 14 100% 14 100% 

   Fuente: Ficha aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 
  Autora: Yessenia Chamba 

 
 

Gráfico 30.  Aspectos Tecnológicos 
 

 
Fuente: Tabla 30 

Autora: Yessenia Chamba 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
 

     De acuerdo a la tabla y gráfico 30, el 100% de los estudiantes afirmó que en el juego 

educativo no existe dificultad para ingresar. Los estudiantes que corresponden al 100%  

manifestaron que el juego educativo las actividades de refuerzo funcionan correctamente. 

El 100%   de los alumnos indicó que no existió ningún problema al momento de utilizar el 

juego. El 64% reveló en la encuesta aplicada la navegación es sencilla en cambio el 36% 

manifestó que no es sencilla la navegación. 

 

 
 

    Se  concluyó que en el juego educativo no hay ninguna dificultad al momento de 

ingresar, ya que ingresaron con facilidad, por otra parte se pudo evidenciar que para la 

mayoría de los estudiantes  la navegación es muy sencilla, así mismo las actividades de 

refuerzo funcionan correctamente ya que pudieron realizarlas sin ningún inconveniente  al 

mismo tiempo se pudo concluir que los estudiantes en su mayoría no tuvieron ningún 

problema al utilizar el juego por lo que pudieron manipularlo satisfactoriamente. 

 
 
Tabla 31. Valoración Global 
 

 

 
ASPECTOS A EVALUAR 

Alta Medio Bajo  

F % F % F % F % 

Cómo calificarías al juego 14 100% 0 0% 0 0% 14 100% 

   Fuente: Ficha aplicada a los niños y niñas de segundo grado de Educación Básica 
   Autora: Yessenia Chamba 
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Gráfico 31. Valoración Global 
 

 
Fuente: Tabla 31 

Autora:Yessenia Chamba 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 
De acuerdo a la tabla y gráfico 31, el 100% de los estudiantes respondió al juego educativo 

con una calificación alta. 

 

 

Se concluyó  que el juego educativo aplicado a los estudiantes del Segundo Grado servirá 

para el aprendizaje y está acorde a los contenidos requeridos por tal razón se obtuvo una 

calificación alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo calificarías al juego

100%

0%0%

Alta % Medio % Bajo %
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FICHA DE EVALUACIÓN APLICADA A LA DOCENTE DE SEGUNDO GRADO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ASIGNATURAS   DE MATEMÁTICAS Y 

LENGUA Y LITERATURA PARA EVALUAR EL JUEGO INTERACTIVO 

EDUCATIVO. 

 

 
Tabla 32.  Aspectos Pedagógicos 
 

 
 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

Alta Media Baja Total 

F % F % F % F % 

Aprendizaje Significativo  
1 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
1 

 
100% 

Autonomía del aprendizaje 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Los contenidos son claros, adecuados, 

comprensibles 
 
1 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
1 

 
100% 

Los contenidos están orientados para la edad 

de los estudiantes 
 
1 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
1 

 
100% 

Calidad de recurso didáctico (actividades, 

contenidos) 
 
1 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
1 

 
100% 

 Fuente: Ficha aplicada a la Docente de segundo grado de Educación Básica 

 Autora: Yessenia Chamba 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 

 

    De acuerdo a la tabla y gráfico 32, la docente le asigna un porcentaje del 100% que 

corresponde a alta por lo que afirmó que en el juego  educativo si  existe aprendizaje 

significativo. Por otro parte asigna un porcentaje de 100% lo que corresponde a alta por lo 

que si hay autonomía de aprendizaje. El docente índico con un porcentaje del 100% que 

corresponde a alta que los contenidos son claros, adecuados, comprensibles. De igual 

forma expresó con un 100% que corresponde a alta que los contenidos están orientados 

para la edad de los estudiantes y finalmente manifestó con un 100% que corresponde a alta 

la calidad de los recursos didácticos como son actividades y contenidos. 
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     Se concluyó en los aspectos pedagógicos que el juego educativo si obtiene aprendizajes 

significativos que se puede observar en los contenidos que son relevantes, actuales, de 

igual forma en la autonomía del aprendizaje lo que permite la participación directa del 

estudiante, los contenidos son claros y adecuados a si mismo los contenidos están 

orientados a la edad de los alumnos lo que va de acuerdo con el ministerio de educación y 

llenando las expectativas de los estudiantes   y por último la calidad de recursos tanto en 

actividades como en contenidos y evaluación son altamente buenos, ya que si se ha 

logrado un interés por los alumnos y además un mejor aprendizaje. 

 

 
 

Tabla 33.  Aspectos Comunicativos 
 

 
ASPECTOS  A EVALUAR 

Alta Media Baja Total 

F % F % F % F % 

Es creativo e innovador 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Calidad y estructuración de contenidos  

1 
 

100% 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

1 
 

100% 
Lenguaje  claro 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

  Fuente: Ficha aplicada a la Docente de segundo grado de Educación Básica 
  Autora:Yessenia Chamba 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

 
 

   De acuerdo a la tabla 33 la docente manifestó con un 100% que corresponde a alta que el 

juego educativo es innovador. Por otra parte manifestó con un 100% que corresponde a 

alta que el juego educativo tiene calidad y estructuración en los contenidos. Así mismo 

expresó con un 100% que corresponde a alta que tiene un lenguaje claro. 

 

    Se concluyó que el  juego educativo es creativo e innovador ínsitió a que se trabaje en 

él, la calidad de contenidos se basa en los temas que plantea el Ministerio de Educación, el 

lenguaje es claro adecuado a la edad de los estudiantes, y no se usa palabras técnicas que 
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muchas veces sus definiciones son muy ambiguas y tediosas, esto es muy favorable en el 

juego educativo. 

 

Tabla 34.  Aspectos Tecnológicos 
 

ASPECTOS  TECNOLÒGICOS Alta Media Baja Total 

F % F % F % F % 

Interactividad 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Calidad del entorno audiovisual de juego 

es 
1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Facilidad de navegación y manejo del 
juego 
es 

 
1 

 
100% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
1 

 
100% 

Fuente: Ficha aplicada a la Docente de segundo grado de Educación Básica 
Autor: Yessenia Chamba 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 

 

    De acuerdo a la tabla número 34, la docente indico   con un porcentaje del   100% que 

corresponde a alta que el juego tiene interactividad. La docente expresó con un 100% que 

la calidad del entorno audiovisual es alta, lo que al mismo  tiempo manifestó con un 

porcentaje de 100% la facilidad de navegación y manejo de juego con un porcentaje alto. 

    Se concluyó que el juego educativo es interactivo, tiene calidad de entorno audiovisual 

y una facilidad de navegación, convirtiéndolo en interesante para motivar y hacer uso del 

juego educativo. 

 

Tabla 35. Valoración global del juego educativo 
 

 

VALORACION GLOBAL  DEL JUEGO 

EDUCATIVO INTERACTIVO 

Alta Media Baja Total 

 

F 
 

% 
 

F 
 

% 
 

F 
 

% 
 

F 
 

% 

Funcionalidad, utilidad para sus usuarios 
 

1 
 

100% 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

1 
 

100% 

Cómo calificaría al juego educativo interactivo 
 

1 
 

100% 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

1 
 

100% 

   Fuente: Ficha aplicada a la Docente de segundo grado de Educación Básica 
   Autor: Yessenia Chamba 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

 
 

De acuerdo con la tabla número 35, la docente expresó con un porcentaje del 100% 

la funcionalidad utilidad para sus usuarios como alta. De igual forma manifestó con un 

porcentaje del 100% la calificación del juego con alta. 

 

Se concluyó que el juego educativo funciona correctamente lo que permite al usuario 

la utilización del mismo con lo que le asigno una calificación alta. 
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g. DISCUSIÓN 
 
 
 

     En el presente trabajo investigativo denominado “desarrollo de un juego interactivo 

en   dispositivos móviles para facilitar el aprendizaje de letras mayúsculas, minúsculas y 

números para los niños de segundo año de la escuela de básica Vicente Bastidas Reinoso 

de la Ciudad de Loja”, donde se procedió hacer un estudio de las necesidades pedagógicas 

de las niñas y niños, para lo que se recopiló valiosa información mediante el uso de 

métodos y técnicas que hicieron posible conocer la factibilidad de incorporar un juego 

interactivo en dispositivos móviles que refuerce los conocimientos teóricos y prácticos de 

las asignaturas de Matemática y Lengua y Literatura. 

 

    Este material didáctico se realizó con la respectiva aprobación de la docente que estuvo 

de acuerdo en utilizarlo como apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el cual 

ayudaría a que los niños y niñas pongan  atención y a través del mismo asimilen y 

comprendan mejor los contenidos de tal forma que se sentirán más motivados  por aprender 

logrando obtener aprendizajes significativos. 

 

    Mediante los resultados obtenidos en la entrevista a la docente, la encuesta a los 

estudiantes, se comprobó que el objetivo específico; Determinar cuáles son las dificultades 

en el aprendizaje de letras mayúsculas, minúsculas  y números en los niños y niñas del 

segundo año de Educación Básica, fue abarcado en su totalidad en la presente investigación 

dado que se encontró las dificultades de los estudiantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de las asignaturas antes mencionadas. 

 

    Tomando como referencia la encuesta aplicada acerca de que si les gustaría aprender a 

través de un juego interactivo, en su totalidad los estudiantes calificaron con un porcentaje 
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del 100%, ya que la herramienta didáctica permite asimilar las asignaturas de 

Matemáticas y Lengua y Literatura.  

 

    Además que se identificó el principal problema que tenían los estudiantes para 

comprender las asignaturas antes mencionadas con un porcentaje del 100% que fue en 

identificar las letras mayúsculas, minúsculas  y los números del 0 al 99. Tal como lo 

expone (Medina, 2011)  “la didáctica es el campo disciplinar de la pedagogía que se ocupa 

de la sistematización e integración de los aspectos teóricos metodológicos del proceso de 

comunicación que tiene como propósito el enriquecimiento en la evolución del sujeto 

implicado en este proceso”. 

 

    Además el trabajo investigativo es relevante porque la institución educativa no dispone 

de herramientas tecnológicas con fines formativos, por lo tanto los estudiantes con un 

100% manifestaron que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas antes 

mencionados se dicten a través de un juego interactivo en dispositivos móviles, ya que 

refuerza los temas de mayor complejidad, vuelve novedoso los contenidos curriculares; tal 

como lo expone (Cordero, 2012), “los juegos  logran que el infante aprenda cada día a 

desarrollarse, que se sienta interesado en ciertos temas que de otra manera no resultarían 

tan novedosos”. 

 

    Para concluir con el segundo objetivo específico; Desarrollar el juego interactivo en 

dispositivos móviles para el aprendizaje de las letras mayúsculas, minúsculas y números, 

se analizó la información de los resultados obtenidos  alcanzando el primer objetivo, para 

llevar a fondo el objetivo se trabajó con la metodología Cascada, llevando paso a paso cada 

una de sus fases, de tal manera que se cumplió a cabalidad con el objetivo propuesto, desde 

el inicio de este proyecto hasta su valoración respectiva. 
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     Así mismo se da a conocer que para el desarrollo del juego interactivo, se tomó en 

cuenta varios programas que fueron necesarios: Adobe Flash Profesional CC, HTML, 

Adobe Photoshop CC, para llegar a obtener el producto final a través del mismo se captó 

el interés de los estudiantes  por conseguir un mayor aprendizaje, valiéndose de los 

diferentes materiales didácticos que ofrece el mismo haciendo que este sea muy 

interesante y llamativo para los usuarios. 

 

 
 

    Después de concluir con los objetivos anteriores se procedió a dar cumplimiento al 

tercer objetivo específico; Capacitar a docentes y alumnos para la utilización del juego 

interactivo en dispositivos móviles de la Escuela Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de 

Loja; se planteó una encuesta de validación del juego interactivo a la docente y a 

estudiantes, para validar el funcionamiento, navegabilidad y accesibilidad del juego 

interactivo se contó con cuatro aspectos; aspectos pedagógicos, aspectos comunicativos, 

aspectos tecnológicos y el aspecto global. 

 

 
 

    En lo que corresponde a los aspectos pedagógicos, aspectos comunicativos, aspectos 

tecnológicos y aspecto global están orientados a cumplir con la finalidad propuesta ya 

que en el juego interactivo se consideraron los recursos y materiales adecuados para 

satisfacer las necesidades de los usuarios, de acuerdo a los resultados de la ficha de 

valoración en su totalidad los estudiantes lo calificaron como adecuado con   un 

porcentaje del 100%. Este recurso didáctico se realizó con el propósito de brindar nuevas 

estrategias de enseñanza al docente y por ende también a los estudiantes   ya que esta 

herramienta ayudó a los estudiantes a comprender  los temas de Matemática y Lengua y 

Literatura con mayor dificultad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

    A través del proyecto investigativo basado en el juego educativo aplicado a los 

estudiantes de Segundo Grado de la Escuela de Educación Básica Vicente Bastidas 

Reinoso de la ciudad de Loja se concluyó: 

 

     Que las principales  dificultades que tenían los estudiantes en el aprendizaje de letras 

tanto  mayúsculas, minúsculas y los números, fueron reconocer las letras mayúsculas de 

las minúsculas y los números del 0 al 99 los mismos que fueron extraídas a través de una 

encuesta aplicada al inicio de la elaboración de la aplicación. 

 

    Que el desarrollo del juego interactivo para dispositivos móviles se lo realizó a través de 

la metodología en cascada, el mismo que cumplió con los estándares y requerimientos 

pedagógicos, técnicos y funcionales de los estudiantes. 

 

   Que se capacitó a la docente y alumnos en el manejo del juego interactivo para 

dispositivos móviles  dando como resultado una aportación positiva en el manejo del juego 

interactivo en dispositivos móviles. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

    Concluyendo con el trabajo investigativo se recomienda lo siguiente que: 

 

     Los docentes de la escuela de educación básica Vicente Bastidas Reinoso que para 

realizar un juego educativo en dispositivos móviles deben determinar las principales 

dificultades que poseen los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

distintas asignaturas impartidas en la institución educativa, el cual permita al docente llevar 

una metodología  dinámica  en  sus  clases;  y a  los  estudiantes  una  mejor  comprensión  

de los contenidos, a través de los distintos elementos multimedia y actividades 

implementadas. 

 

     Los estudiantes de la carrera de Informática Educativa cuando vayan a desarrollar  

juegos interactivos para dispositivos móviles utilicen la metodología en cascada para 

mejorar el proceso de enseñanza. 

 

    Las autoridades de la escuela de educación básica Vicente Bastidas Reinoso faciliten la 

capacitación  a los docentes en el manejo y uso de las nuevas tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el ámbito educativo, con el objetivo de mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y puedan guiar a los estudiantes en este ámbito 

tecnológico y permitirá que los contenidos ya no sean únicamente leídos en los textos 

guías, sino que el estudiante pueda interactuar con varios recursos didácticos existentes en 

el medio y en la web, lo que permitirá obtener mejores  resultados de aprendizaje. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 

    La educación no ha quedado excluida al desarrollo acelerado de las tecnologías de la 

información y la comunicación  introduciéndose en la esfera educacional  imponiendo 

nuevas exigencias a los maestros, los cuales deben emplear todas las potencialidades de 

estos recursos con el doble propósito de contribuir a elevar la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje y que los estudiantes adquieran una formación informática 

elemental. Según los expertos día a día son mayores los aportes que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) proporcionan al aprendizaje (Blázquez, 2001). 

 

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una 

habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando las funciones 

simples primero, y después las  más complejas. Todas las partes del sistema nervioso 

actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo; cada área de desarrollo interactúa 

con las otras para que ocurra una evolución ordenada de las  habilidades (Sánchez, 2010). 

  

Los juegos interactivos utilizados como método de educación son una de las 

mejores formas para lograr que los niños aprendan las letras mayúsculas, minúsculas y 

números justamente por esta razón en muchas escuelas en la actualidad emplean estos 

métodos. Generalmente, los juegos computarizados se usan a través de Tablet, las cuales 

utilizan diferentes tipos de programas que sirven para que los niños puedan interactuar.  

 

En Ecuador se ha incorporado paulatinamente la computación en todos los 

subsistemas de educación, teniendo en cuenta: definición de los objetivos, preparación de 

los docentes, elaboración de textos, de orientaciones metodológicas para la inserción de 
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juegos  como objeto de estudio y de software educativos que sirve como apoyo al proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

La educación general básica en la provincia de Loja  pretende lograr la formación 

integral del individuo, lo cual  incluye que el educando aprenda sobre las TIC, pues 

además de ser parte integral de su formación, es un requerimiento que se ha hecho muy 

necesario actualmente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

 

La Escuela “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja, se ubica en el barrio 

Clodoveo Jaramillo, en la que reciben clases alrededor de 350 estudiantes. La misma 

funciona con todos los grados establecidos por la ley. 

 

Según  entrevista realizada a la docente del segundo año, no dispone del material 

didáctico necesario para el proceso de enseñanza aprendizaje de las letras mayúsculas, 

minúsculas y números, y menos de un juego interactivo, debido a que la institución tiene 

limitados recursos económicos, a la falta de gestión, entre otros aspectos. Esto conlleva 

limitaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la calidad de los resultados o 

logros de aprendizaje. 

 

Con el fin de integrar las tecnologías para apoyar el aprendizaje se propone el 

desarrollo de un juego interactivo en dispositivos móviles para facilitar  el aprendizaje de 

letras mayúsculas, minúsculas y números para los niños de tercer grado de la Escuela de 

Básica “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja. 
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Las principales  preguntas que se plantean para la investigación son: 

 

¿Qué características debe poseer el juego interactivo en dispositivos móviles para 

facilitar el aprendizaje de letras mayúsculas, minúsculas y números  en los niños de 

Segundo año de la Escuela “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja. 

 

¿Cuáles son las necesidades de los niños y niñas del Segundo año de Educación 

Básica de la Escuela Vicente Bastidas Reinoso en torno al aprendizaje de letras 

mayúsculas, minúsculas y números,  y a la utilización de un juego interactivo?  

 

¿Cuáles son los requerimientos  del docente de Segundo año de Educación Básica 

de la Escuela Vicente Bastidas Reinoso en torno al aprendizaje de letras mayúsculas, 

minúsculas y números,  y a la utilización de un juego interactivo? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

    El presente proyecto de investigación se propone desarrollar un juego interactivo en 

dispositivos móviles para facilitar el aprendizaje de letras mayúsculas, minúsculas y 

números para los niños y niñas de segundo año de la Escuela de Básica Vicente Bastidas 

Reinoso, como alternativa para enfrentar las limitaciones que existen en la actualidad en 

este proceso y sus resultados.  

 

    Ante la realidad descrita surge la necesidad de desarrollar un juego interactivo en 

dispositivos móviles para el aprendizaje de letras mayúsculas, minúsculas y números  para 

los niños de segundo año, que cubra las necesidades educativas. 

 

De esta manera, el juego contribuirá a: dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

propiciar un mayor protagonismo de los estudiantes en el mismo así como el aprendizaje 

colaborativo, retroalimentar  el aprendizaje, y lo que es aún más importante se espera 

contribuir a impulsar cambios en las estrategias metodológicas para una enseñanza 

aprendizaje. Así la investigación beneficiará a la docente y a los niños de segundo año, por 

lo cual es socialmente relevante. 

 

Por lo tanto es muy importante el estudio e integración de las TIC en la educación, 

ya que estas se están convirtiendo en un instrumento muy indispensable para todas las 

instituciones y más aún, si de educación se trata, ya que este recurso permite nuevas 

posibilidades para ser aplicadas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, lo que 

permitirá a los y las estudiantes desarrollar sus destrezas, capacidades y habilidades. 
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Es necesario señalar que el referido proyecto de investigación es factible de realizar 

por cuanto dispone de la formación y los recursos materiales necesarios tales como 

hardware y software. Además se cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes y niños 

del segundo año, donde se realizará la investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

    Desarrollar un juego interactivo en dispositivos móviles para facilitar el aprendizaje de 

las  letras mayúsculas, minúsculas y números para los niños de segundo año de la Escuela 

de Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso”. 

 

 

Objetivo Específico 

 

 

Determinar cuáles son las dificultades en el aprendizaje de letras mayúsculas, minúsculas  

y números en los niños y niñas del segundo  año de Educación Básica. 

 

Desarrollar el juego interactivo en dispositivos móviles para el aprendizaje de las letras 

mayúsculas, minúsculas y números.  

 

Capacitar a docentes y alumnos para la utilización del juego interactivo en dispositivos 

móviles de la Escuela Vicente Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Educación 

La educación en la sociedad del conocimiento 

Educomunicación 

 

Pedagogía 

 

Principales enfoques de la Pedagogía 

Enfoque (s) pedagógico (s) que sustenta (n) la investigación  

     Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Didáctica 

Concepto e Importancia  

La didáctica desde enfoques innovadores 

Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación 

     Concepto 

     Desarrollo de las TIC 

     Tipos  
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Las TIC en la educación 

     Usos de las TIC en la educación. 

     Recomendaciones para su aprovechamiento 

 

Juego interactivo en dispositivos móviles 

 

Características 

El juego interactivo en dispositivos móviles como recurso didáctico 

Experiencias del uso del juego interactivo en dispositivos móviles como herramienta 

didáctica para la enseñanza aprendizaje de las matemáticas y lenguaje y 

comunicación a nivel universal 

Metodología para elaborar el juego interactivo 

     Metodología cascada  

          Fases de la metodología 

 

La Educación General Básica en el Ecuador 

Reforma curricular para la Educación General Básica 

   Principales fundamentos  teóricos y conceptuales. 

   Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA. 

El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador 

Uso de los juegos interactivos en dispositivo móviles como recurso didáctico en el 

Ecuador 

    Experiencias del Ministerio de Educación. 

Experiencias  
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Las asignaturas de  lengua y literatura y matemáticas de tercer año de Educación 

General Básica 

 

Objetivos 

Bloques curriculares 

MARCO REFERENCIAL 

 

Uso de las tic en la educación a nivel Universal 

 

Las TIC son ya coadyuvantes indispensables del proceso educativo. Se hace 

referencia a los nuevos papeles que desempeñan los profesionales de la información, 

quienes deberán colaborar de manera interdisciplinaria en proyectos multidisciplinarios de 

educación que satisfagan las demandas sociales de una educación permanente. Se resalta la 

importancia de la organización de la información y el papel de las bibliotecas digitales para 

la educación presencial, a distancia y virtual (Almada, 2000). 

 

      La tecnología forma parte de nuestro diario quehacer, desde que nos levantamos 

con ayuda de la alarma del celular, en el trabajo con las computadoras y laptops, hasta en 

el auto o cuando usamos el Mp3 o Mp4. Era previsible que también incursionara en el 

proceso educativo. Ahora las Tic forman parte de la agenda educativa mundial. Empresas 

de renombre como Microsoft, Intel, Cisco, entre otras han decidido apoyar su difusión; 

crean y auspician programas y sistemas educativos gratuitos para uso masivo. El  gobierno 

peruano está realizando una serie de entregas de laptops a los alumnos a nivel nacional y 

promociona su adquisición entre los profesores (Fernández, 2012). 
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       El mundo está conectado y una gran cantidad de colegios internacionales ya 

empezaron esta carrera cibernética de equiparse con lo último en tecnología aplicada a la 

educación. Sin embargo, no basta con disponer de las herramientas sino que también se 

debe tener el criterio y el conocimiento necesario para utilizarlas y sacarles máximo 

provecho (Herrera, 2008).  

 

       Canadá es el país líder en el uso de las Tic  en la educación. El trabajo comenzó 

hace más o menos 4 décadas con la implementación de la radio, la televisión, el correo y el 

teléfono como medio para la educación virtual. Con esta inclusión de las Tic se logra 

flexibilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por la tecnología. Los 

esfuerzos se concentran en mejorar aspectos de la infraestructura como son la banda ancha  

y mejoramiento de los recursos audiovisuales (Ramos, 2014).  

 

      Estados Unidos para el 2004 una de cada cinco instituciones de educación superior 

ofrecían programas de educación virtual, lo cual afianzaba esta metodología como parte 

importante de la oferta educativa en dicho país. El desarrollo avanzado de las 

telecomunicaciones crea grandes posibilidades en materia de infraestructura y tecnología, 

fomentando la creación de una cultura entorno al uso de las Tic, aumentando su utilización 

por parte de profesores y estudiantes (Ramos, 2014).  

 

      Europa: por su parte tiene dentro de subsistemas diferentes proyectos como el 

Programa de Telemática para la Formación Flexible y a Distancia(DELTA) y Fourth 

Frame Project que buscan recopilar esfuerzos en temas de educación virtual para lograr 

generar estándares, políticas estrategias de desarrollo coherentes para Europa. Algunas de 
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las principales desventajas o contras de este país  es la gran diversidad de idiomas que 

existen actualmente en la Comunidad Europea, lo cual desencadena una disminución del 

mercado potencial para las instituciones de educación superior (Ramos, 2014).  

 

      Adicional a esto, se suma la dificultad existente por la diferencia entre los créditos a 

nivel europeo, lo cual impide la movilidad estudiantil y homologación de materias; 

diferencias en cuanto al centro o eje de la educación y fundamentación pedagógica donde 

se encuentran procesos basados en el estudiante y otros basados en la instrucción. 

 

Tic y Educación 

      

 Las Tic suponen, junto con la educación, los mayores retos del futuro de los países 

desarrollados para ser capaces de compaginar un elevado nivel de vida y un generalizado 

bienestar social con las exigencias competitivas derivadas de la mundialización de la 

producción (Cortes, 2010).  

 

      Como he podido ver el desarrollo de las Tic han generado todo un auge en los 

sectores socio económicos a nivel mundial. La adecuación del entorno educativo a este 

nuevo potencial y la utilización didáctica del mismo, supone un reto sin precedentes. Se 

han de conocer los límites y los peligros que las nuevas tecnologías plantean, y reflexionar 

sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta y sus consecuencias; pero también 

debemos preparar a los profesionales y educandos para que hagan un adecuado uso de las 

tecnologías y se promueva el uso del conocimiento y la información a un nivel superior 

(Gerentes, Informática Educativa , 2012).  
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Las TIC en la Educación. Análisis de  organismos  internacionales 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación suponen, junto con la 

Educación, los mayores retos de futuro de los países desarrollados para ser capaces de 

compaginar un elevado nivel de vida y un generalizado bienestar social con las exigencias 

competitivas derivadas de la mundialización de la producción. Los países occidentales 

tienen en la calificación de la fuerza de trabajo una de sus ventajas comparativas, frente a 

la posesión de recursos naturales escasos o la abundancia relativa de mano de obra barata 

de otras regiones (PISA, 2012).  

 

Las TIC, por su parte, son capaces de generar la conexión efectiva y vertebradora 

en la sociedad y de ésta con el resto de los países, simultáneamente competidores, socios, 

proveedores y clientes.  

 

Uso de las tic en las instituciones del país 

 

Las TIC llegaron tarde a la educación en general, en el Ecuador aún más. Es 

conveniente recordar que el mayor desarrollo de éstas, tiene directa relación con el 

conflicto bélico, en primer momento, y, luego, con la producción.  De tal manera que la 

educación recibió atención tan solo luego que las prioridades en los mencionados campos 

fueron por lo menos parcialmente superadas o atendidas (Vichicela, 2013). 

 

Cabe destacar que el potencial de las TIC en la educación tan solo pudo avizorarse 

o preverse cuando se desarrollaron los sistemas operativos gráficos, es decir los 

actualmente en vigencia.  Los anteriores como DOS, CPM, UNIX implicaban 
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conocimientos exactos de los comando a ser ejecutados, que debían ser digitados con 

exactitud milimétrica, si tan solo un espacio o una coma faltaban o sobraban, la orden no se 

ejecutaba (Vichicela, 2013).  

 

  Esta situación antes y ahora deja por fuera del uso de las computadoras a quienes 

son neófitos en la temática.  Esto fue superado con la aparición de los ambientes gráficos 

primero, y luego con la tecnología en el desarrollo del software que se conoce como 

usabilidad que no es más que las facilidades que los actuales sistemas tienen para que 

cualquier persona, sin mayor conocimiento, por simple deducción, o ensayo error, logre 

utilizar la tecnología  (Vichicela, 2013). 

 

El resultado ha sido que especialmente los niños, pero también jóvenes, adultos y 

mayores puedan adentrarse en el uso de computadoras, celulares, tablets, etc. 

 

El mayor boom de las TIC, por lo menos en Ecuador, ha sido el uso de los teléfonos 

celulares y sus alternativas o desarrollos como los Ipads, tablets, etc.  Cada vez más 

personas se involucran en su uso, mientras que quienes ya están dentro, buscan formas de 

hacerlo más eficiente o sofisticado (Vichicela, 2013). 

 

Las TIC con su potencial tienen enormes beneficios que ofrecer a todos los 

campos.  Como tecnología que es, ha sido desarrollada para satisfacer alguna necesidad 

humana. 
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La Educación recibe el aporte de la tecnología. Lo que más ha impactado o se ha 

difundido es la actual utilización en Ecuador de las pizarras digitales en las escuelas del 

milenio.  

 

Las TIC en el procesos de Enseñanza y Aprendizaje  

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta esta realidad. 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su 

conocimiento y su uso (Patiño, 2005). 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se 

puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender 

cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se 

accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no 

se quiere estar al margen de las corrientes culturales (Patiño, 2005).  

 

Hay que intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran 

oportunidad, que presenta dos facetas:  integrar esta nueva cultura en la Educación, 

contemplándola en todos los niveles de la enseñanza de manera que el conocimiento se 

traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, espontánea y 

permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida. 

 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el 

primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el 
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aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en 

particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene 

que ver muy ajustadamente con la Informática Educativa (Patiño, 2005). 

 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas 

que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen 

los distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al 

mismo tiempo lo más constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico, 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil (Patiño, 2005). 

 

Requiere un gran esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de 

planificación y coordinación del equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy 

motivador, surgen tareas por doquier, tales como la preparación de materiales adecuados 

para el alumno, porque no suele haber textos ni productos educativos adecuados para este 

tipo de enseñanzas.  

 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de trabajo 

interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste en incluir asignaturas 

de Informática en los planes de estudio y la segunda en modificar las materias 

convencionales teniendo en cuenta la presencia de las TIC.  

 

Actualmente se piensa que ambas posturas han de ser tomadas en consideración y 

no se contraponen, de cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la 

escuela, la sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo 

cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular y como medio didáctico). 
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Realidad actual del país 

 

El Ecuador presenta atrasos en el uso de las TIC y en infraestructura de 

comunicaciones, situación que afecta al desarrollo productivo nacional y a la creación de 

puestos de trabajo para los jóvenes que ingresan al mercado laboral, los que deben ser los 

portadores de nuevas tecnologías presentes a escala mundial (Robayo, 2013). 

 

Esta brecha tecnológica, ha reducido la producción y el consumo para el mercado 

interno, con efectos colaterales en el comportamiento de las empresas y en las economías 

locales de ciudades medianas y pequeñas, las que presentan bajas inversiones en capital 

humano y en equipamiento social y productivo, así como la falta de incentivos para 

explotar los nuevos sectores productivos a los que suele dar lugar el uso de tecnologías 

(Guales, 2012). 

 

      El sistema educativo ecuatoriano es incompatible con las necesidades del mercado 

y del desarrollo local. Escuelas, colegios y universidades están rezagados en la formación 

tecnológica de los jóvenes al presentar una limitada utilización de las Tic en currículos 

académicos.  

 

       Algunos centros de estudios que hacen uso de las Tic no se vinculan a empresas 

para promover su actividad productiva. La formación básica que reciben los jóvenes se 

limita a una sub-utilización de la información y de las nuevas tecnologías. 
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      A pesar de las reformas curriculares de la última década que se  fundamentan en el 

constructivismo, por lo menos en el caso del sistema educativo del país, todavía prevalecen 

las formas de enseñanza centradas en la transmisión del conocimiento declarativo y en las 

evaluaciones del aprendizaje a través de exámenes de opción múltiple o de recuperación 

casi literal de información puntual.  Pero los usos más constructivos e innovadores 

vinculados con el aprendizaje complejo, la solución de problemas, la generación de 

conocimiento original o el trabajo colaborativo, son poco frecuentes (Munévar, 2012). 

   

Juego  interactivo como recurso didáctico (nivel universal) 

 

En la línea histórico pedagógica de lo que se ha venido a llamar el ‘instruir 

deleitando’, se han aplicado tradicionalmente los métodos lúdicos a las didácticas 

específicas o contenidos escolares tradicionales como una manera de hacer más fácil y 

llevadero el aprendizaje de materias como las matemáticas, historia, geografía, cálculo, 

lectura, etc. Dedicamos el presente capítulo a realizar un repaso por algunos de estos usos 

educativos, ofreciendo una serie de ejemplos teóricos y prácticos sobre el particular, sin 

afán de exhaustividad, aunque sí de representatividad de las muestras escogidas (Payá, 

2012). 

 

La utilización del juego  para el aprendizaje intelectual en la historia española 

contemporánea, si bien hemos de ser conscientes que con anterioridad ya existían algunas 

iniciativas pedagógicas al respecto, pues como indica Vial, “en la Antigüedad se 

utilizaban, para enseñar a leer, varios dados cuyas caras representaban una vocal o una 

consonante, lo cual permitía realizar combinaciones silábicas (Payá, 2012). 
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A principios del siglo XX comienzan a multiplicarse los ejemplos de aplicaciones 

lúdicas a la didáctica escolar, como ocurre, por ejemplo, con Matilde García del Real que, 

tras hablar sobre los juegos manuales froebelianos citados y del espíritu científico y 

filosófico que los rodea, propone también para el desarrollo intelectual los “juegos de 

espíritu y los de cálculo, las charadas y acertijos tienen también su interés, sobre todo en la 

segunda infancia, aunque no conviene abusar de ellos”, siendo unas actividades que 

facilitan el aprendizaje intelectual, la imaginación y la memoria (Payá, 2012). 

 

Se  recomienda que de entre “los juegos sedentarios, han de procurarse los más 

recreativos é instructivos y que mayor habilidad manual proporcionen”, escogiendo para 

ello juegos similares a los propuestos por García del Real. La utilización de la actividad 

lúdica para la enseñanza de las materias escolares comienza a extenderse y son varios los 

maestros que publican juegos y métodos de enseñanza basados en el interés lúdico. 

 

Importancia de las actividades lúdicas 

 

Las actividades lúdicas favorecen en la infancia, la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y 

educativas primordiales. 

 

Se tratan de actividades sociales que, en muchas ocasiones, se realiza junto a otros 

jugadores, lo cual le convierte en escenario ideal para ejercitarse en los valores morales y 

en aquellos que son necesarios para la convivencia con los demás, la cooperación, el 

aprendizaje de las normas sociales, etc. 
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El juego 

 

En el ámbito de la tecnología, se refiere a toda clase de juegos encontrados en el PC 

(Computadora), o en el internet en los cuales el niño interactúa y se entretiene con el fin de 

aprender y reforzar aprendizajes. De hecho se ha creado una palabra para este tipo de 

estrategias llamada “edutainment” que significa educación entretenida. 

 

Los juegos  logran que el infante; aprenda cada día a desarrollarse, que se sienta 

interesado en ciertos temas que de otra manera no resultarían tan novedosos. Este va desde 

aspectos del diario vivir hasta ejercicios matemáticos (Cordero 2012). 

 

Cuando escuchamos hablar de los diferentes tipos de juegos  con los que podemos 

contar, seguramente en lo primero que pensaremos es en que los mismos tienen como 

única finalidad lograr que los usuarios se entretengan, pero lo cierto es que la ventaja que 

tiene el avance acelerado de la tecnología nos abre las puertas para que podamos combinar 

los juegos  con todo tipo de contenidos y así utilizarlos con otros fines que no solo sean el 

de entretener a la gente (Cordero 2012).  

 

Estos juegos fomentan la observación, la atención, las capacidades lógicas, la 

fantasía, la imaginación, las habilidades, la creatividad además permiten que el niño 

experimente con la elección de respuestas, la construcción de formas y ambientes, armar 

rompecabezas, jugar estratégicamente, colorear, dibujar, escuchar canciones, ver videos y 

muchas otras aplicaciones que permiten que el niño desarrolle una gran cantidad de 

destrezas, inteligencias, memoria, pensamiento, entre otras (Cordero 2012). 
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Juegos interactivos en dispositivos móviles  como recurso didáctico en  el Ecuador 

 

Tanto los juegos educativos como el aprendizaje a través de dispositivos móviles 

proporcionan ventajas dentro del ámbito del aprendizaje electrónico.  

En este caso el proyecto se centra en combinar ambas ramas aportando valor a los juegos 

educativos sacando el máximo partido de la tecnología móvil. La combinación de ellas 

hace posibles nuevas vías de aprendizaje y nuevos paradigmas en el diseño y creación de 

videojuegos.  

 

Un ejemplo donde los juegos educativos en dispositivos móviles pueden mejorar la 

experiencia de aprendizaje se da en escenarios de entrenamiento. En estos casos los 

alumnos pueden explorar el problema dentro de un ambiente seguro, el del juego 

educativo, estando situados en el entorno real beneficiándose al mismo tiempo de ambos 

“mundos” 

 ( Sáez & Rodríguez , 2010). 

 

Como caso real imaginemos el escenario de un trabajador sin experiencia que se 

incorpora a la cadena de montaje de una fábrica de automóviles. El proceso está totalmente 

definido y se debe seguir una serie de pasos para completar la construcción de los 

vehículos satisfactoriamente y de manera segura. Con un juego educativo desplegado en un 

dispositivo móvil el usuario puede desplazarse por una cadena de montaje interactuando en 

un entorno seguro, el del mundo virtual, mientras observa como es el funcionamiento real 

del proceso      ( Sáez & Rodríguez , 2010). 

 



 

113 
 

Por otro lado estimular la interactividad de los usuarios en el juego puede ayudar a 

mejorar la actividad educativa influyendo en el aprendizaje a largo plazo. Las nuevas 

tecnologías incorporadas en los terminales móviles actuales amplían las posibilidades de 

interacción entre dispositivos y usuarios. En el caso del geoposicionamiento global (GPS) 

y la comunicación de campo cercano (Bluetooth o WiFi) contribuyen al aumento de la 

inmersión e integración de los jugadores en el juego ( Sáez & Rodríguez , 2010). 

 

El Ministerio de Educación 

 

El Ministerio de Educación ha tomado la iniciativa de proveer de computadoras e 

internet en las diferentes Centros Educativos, urbanos y rurales, aunque falta mucho 

camino por recorrer ya es un gran logro que parte de los niños del Ecuador puedan acceder 

a este tipo de tecnología. 

 

En la página web: www.educarecuador.ec el Gobierno Nacional abre un portal a 

múltiples opciones de enseñanza entre estas los juegos interactivos diseñados por edades, 

que deben ser utilizados por los docentes que tienen acceso a los mismos. 

 

La idea es que los niños de nuestro país no sigan ajenos a los adelantos 

tecnológicos que existen y que a su vez puedan beneficiarse de los mismos. Aun así son 

pocos los docentes que los utilizan, puede ser por falta de preparación o por restarles 

importancia, aun así se debe incentivar su utilización. 
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f. METODOLOGÍA  

 

Método Científico 

 

    La presente investigación se lleva a cabo tomando como metodología general, el método 

científico siguiendo el esquema de  (Fernando, 2010), que consiste en un conjunto de 

etapas y reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, el 

método científico se encarga de producir conocimiento, cuyos procedimientos sean 

aceptados como válidos para la comunidad científica, las etapas a seguir son las siguientes:  

 

    Luego de haber planteado el problema  y alcance de investigación se hará la revisión de 

literatura y se formulará el marco teórico, considerando los aspectos más pertinentes y 

relevantes a investigar. Se determinará la muestra que participaran en el estudio. 

 

    También se recopilará la información necesaria, se procesarán y analizarán los datos. Y 

finalmente se elaborará el informe correspondiente.  

 

     Cabe precisar que la presente investigación incluye un diagnóstico de la situación actual 

del proceso enseñanza aprendizaje de la Escuela Vicente Bastidas Reinoso, así como 

también una propuesta para su mejoramiento. 

 

    Según Tamayo (2010) lo define como conjunto de procedimientos por los que se 

plantean los problemas científicos y se ponen a prueba hipótesis e instrumentos del trabajo 

investigativo. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Para recolectar la información se utilizara las siguientes técnicas: 

 

Observación: Servirá para observar atentamente el proceso de enseñanza aprendizaje, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

 Entrevista: Dirigidas a los estudiantes de la Escuela “Vicente Bastidas Reinoso” de la 

ciudad de Loja, con la finalidad de determinar cuáles son las necesidades para mejorar el 

aprendizaje; la misma que se realizará a través de un cuestionario, el cual permitirá 

recopilar información sobre las necesidades de desarrollar un juego. 

 

 Instrumento: Es el cuestionario elaborado con preguntas cerradas que permitirán recabar 

información sobre las variables de estudio.  

 

Prueba Piloto: Se utilizan para experimentar si el juego determinado ayudará a fortalecer 

el aprendizaje de las letras mayúsculas y minúsculas y números antes de efectuar la entrega 

del mismo. 

 

Metodología cascada para el desarrollo del juego 

 

Según (Céspedes, 2011) lo define como un paradigma que sugiere un enfoque 

sistemático, secuencial, hacia el desarrollo del software, que se inicia con la especificación 

de requerimientos del docente y que continúa con la planeación, el modelado, la 

construcción y el despliegue para culminar en el soporte del software terminado. 
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Las fases que contempla el modelo cascada son: 

  

Análisis de Requisitos. En esta etapa se determinará las diferentes necesidades, elementos 

y requerimientos del juego a desarrollarse. 

 

 Haciendo uso de los métodos y técnicas de investigación se evidenciará las 

falencias en el proceso de enseñanza aprendizaje, como la falta de motivación e interés por 

los contenidos impartidos. 

 

Por lo que se realizará una encuesta aplicada a los estudiantes y mediante la 

observación se obtendrá criterios y sugerencias  de lo que el juego deberá contener.  

 

Diseño  del programa. Para el diseño del juego se tomará en cuenta el color que tiene una 

gran importancia en los educando, por lo tanto es necesario considerar el uso de los 

colores, para crear una perfecta armonía y a la vez tener toda la atención del usuario; el 

audio estará presente en casi todo el desarrollo del juego ya que el sonido elimina la 

tensión del trabajo mental intenso, así como ayuda a centrar la atención  hacia adentro en 

vez de hacia fuera y estimulará la capacidad mental, ayudando a retener la información. 

 

 Los videos son considerados desde hace mucho tiempo como un importante recurso 

educativo, ya que la mayor parte de información que reciben las personas se realiza a 

través del oído y de la vista. Serán descargados del internet. 

 

Codificación: En esta fase se implementará el código fuente, haciendo uso de prototipos 

así como de prueba y ensayos para corregir errores. 
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Prueba: Se realizará las pruebas de funcionamiento del juego en varias computadoras de 

la escuela, para lo cual durante cada fase de avance del juego, se realizará pruebas, cuya 

finalidad será ir comprobando que funcione correctamente el trabajo investigativo. 

 

Implantación: En esta fase el usuario final ejecutará el sistema, para ello el programador 

va realizando exhaustivas pruebas para comprobar que el sistema no falle. Se 

implementará el juego y socializara con el docente y alumnos del curso para revisar el 

cumplimiento de lo requerido y objetivos propuestos en la fase de análisis. 

 

    Esta fase permitirá realizar las correcciones necesarias y sugerencias por el docente, con 

el objetivo de mejorar aspectos técnicos, metodológicos y pedagógicos. 

 

Mantenimiento: El mantenimiento del juego deberá hacerlo una persona especializada en 

programación, siguiendo las instrucciones del manual del programador y usuarios  los 

cuales fueron creados para dar soporte y ayudar al docente. 

 

Población 

La población con que se cuenta para la investigación está conformada por 1 docente 

y 14 estudiantes del Segundo año de Educación General Básica 

Unidades de investigación Cantidad 

Docente 1 

Estudiantes 14 

Total 15 

Fuente: Secretaria de la escuela de Básica “Vicente Bastidas Reinoso” 

Elaboración: Yessenia Chamba
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g. CRONOGRAMA 

                           
Actividades  

                                                                                          Cronograma de trabajo 2015/2016    

Marzo Abril Mayo Junio 
Julio 

 
Agosto Septiem bre Octubre Noviembre Diciem bre Enero  Febrero Marzo  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 
aprobación del 
proyecto de tesis 

                                                    

Revisión de 
literatura 

   
 
 

                                                

Construcción  del  
marco teórico 

                                                    

Corrección del 
marco teórico 

                                                    

Análisis de 
requerimientos(apli
cación de 
cuestionario a 
estudiantes, 
docentes) 

                                                    

Diseño                                                      

Desarrollo y 
codificación  

                                                    

Pruebas                                                      

Corrección del 
Juego educativo 

                                                    

Implementación 
Juego educativo 

                                                    

Validez del Juego 
educativo 

                                                    

Elaboración del 
borrador del 
informe de la tesis 

                                                    

Corrección del 
informe de la tesis 

                                                    

Presentación de la 
tesis 

                                                    

Sustentación de 
tesis y graduación. 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos necesarios 

 

Talento humano 

Director de tesis 

Tesista: Yessenia Chamba 

Material bibliográfico 

Libro  

Revistas  

Periódicos 

Tesis  

Web  

Material tecnológico 

Tablets 

Internet 

Flash memory 

Parlantes 

Mouse 

Teclado 

Material de oficina 

Cuadernos 

Cd/dvd 

Esferos  

Papel bond 

Copias 
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Empastados  

Anillados 

 

Cuadro Financiero  

 

DETALLE DEL PROSUPUESTO TOTAL 

Rubros 
Materiales y Costos 

Valor  Unitario Valor Total 

                 Recursos Materiales 

2 Laptop  700.00 700.00 

3 Memoria micro de 16gb  20.00 20.00 

4 Teclado  15.00 15.00 

5 Mouse 10.00 10.00 

6 Antena Wifi 20.00 20.00 

Servicios 

7 Salidas de campo 35.00 35.00 

8 Resmas papel Bond A4  15.00  15.00 

9 Copias  0,5  30.00 

10 Impresión color  0,50  65.50 

11 Impresión b/n  0,10 15.00 

12 Impresora/sistema 

continuo  

120,00  120,00  

13 Perfiles  0.60 5.00 

14 Internet 80.00 80.00 

15 Empastado 35.00 35.00 

Extras 

16 Imprevistos  180.00 

TOTAL PROSUPUESTO  1345.50 

La investigación será financiara con fondos propios de la autora. 
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OTROS ANEXOS 

Anexo. 2 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

MÓDULO VII 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

Datos Informativos 

 
Fecha: ………………….. 

 
Estimados niños y niñas dígnese en contestar las preguntas planeadas en el siguiente 

cuestionario con la finalidad de recopilar información necesaria para el desarrollo del 

presente Proyecto de Tesis DESARROLLO DE UN JUEGO INTERACTIVO EN 

DISPOSITIVOS MÓVILES PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LETRAS 

MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS Y NÚMEROS  PARA LOS NIÑOS DE SEGUNDO 

GRADO DE LA ESCUELA DE BÁSIC “VICENTE BASTIDAS REINOSO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

 

Marque con una x la respuesta que crea necesaria 
 
 
 
 

1.   Tiene conocimiento de lo que es un juego interactivo educativo? 

 
SI (  ) NO (  ) 

 
2.   Tiene usted dificultades en el aprendizaje de las letras mayúscula, minúsculas y 

números? 

SI (  ) NO ( ) 

 
3.   Le gusta la forma como el profesor le da asignaturas de Lenguaje y Comunicación 

y Matemáticas? 

SI (  ) NO ( ) 
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4.   Cree que con un juego interactivo mejoraría el aprendizaje de las letras mayúscula, 

minúsculas y números? 

SI (  ) NO ( ) 

 
5.   Las  clase  de  Lenguaje  y  Comunicación  y  Matemáticas  que  recibe  son 

interactivas? 

SI (  ) NO ( ) 

 
6.   El docente utiliza material didáctico para las clases de Lenguaje y Comunicación 

y Matemáticas? 

SI (  ) NO ( ) 

 
7.   Como  piensa  que  tu  profesor  debe  explicar  las  clases  de Lenguaje  y 

 
Comunicación y Matemáticas? 

En el pizarrón  ( ) 

Trabajos Grupales   ( ) 

Material Didáctico  (  ) 

En Tablet (  ) 

Audiovisuales ( ) 

8.   Sería importante un juego interactivo para aprender las clases de Lenguaje y 

 
Comunicación y Matemáticas? 

SI (  ) NO ( ) 

9.   Ha utilizados  algún juego interactivo para aprender cualquier otra asignatura? 

 
SI (  ) NO ( ) 

 
10. Cómo estudiante ha utilizado  juegos educativos para su aprendizaje? 

 
SI (  ) NO ( ) 

 
 
 
 

Gracias por su colaboración
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Anexo. 3 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

MÓDULO VIII 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DOCENTE 
 

 
 

 

 

 

Datos Informativos 
 

Fecha: ………………….. 
 

Estimado docente dígnese en responder   las preguntas planteadas en el siguiente 

cuestionario con la finalidad de recopilar información necesaria para el desarrollo de la 

presente Tesis DESARROLLO DE UN JUEGO INTERACTIVO EN  DISPOSITIVOS 

MÓVILES PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LETRAS MAYÚSCULAS, 

MINÚSCULAS Y NÚMEROS  PARA LOS NIÑOS DE SEGUNDO GRADO DE LA 

ESCUELA DE BÁSICA “VICENTE BASTIDAS REINOSO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

Marque con una x la respuesta que creas conveniente 
 

 
 

1.   ¿Qué dificultades  existen  en  los  niños  al  momento  de  aprender  las  letras 

mayúsculas y minúsculas? 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

2.   ¿Qué dificultades existen en los niños al momento de aprender los números? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
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3.   ¿Considera importante el juego interactivo educativo para trasmitir la clase de 

letras mayúsculas, minúsculas, y números? 

SI (  ) NO ( ) 
 

Porque…………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………............................... 
 

 
 

4.   ¿Cree Ud. que un juego educativo ayudaría a mejorar el aprendizaje de las letras 

mayúsculas, minúsculas? 

SI (  ) NO ( ) 
 

Porque…………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………….... 
 

 
 

5.   ¿Cómo parte de esta institución educativa. ¿Considera Ud, que el juego interactivo 

educativo motivaría y beneficiaria a los (as) estudiantes? 

SI (  ) NO ( ) 
 

Porque…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

 
 

6.   ¿Cómo docente que opina acerca de los juegos interactivos educativos  para 

impartir sus asignaturas? 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………...... 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo. 4 
 

 

FICHA DE VALORACIÓN A LOS DOCENTES 
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

FICHA DE VALORACION  DEL JUEGO EDUCATIVO 

INTERACTIVO 

Nombre del Recurso: “Desarrollo de un Juego Educativo Interactivo en 

dispositivos móviles para facilitar el aprendizaje de letras mayúsculas, minúsculas y 

números   aplicada a los niños de segundo grado de la Escuela de Básica Vicente 

Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja” 

Asignatura: Lengua  y Comunicación y Matemáticas 

Tipo : Juego Educativo Interactivo 

Destinatarios: Docentes  del Segundo grado de Educación General Básica de la 

escuela “Vicente Bastidas Reinoso” 

Autora : Yessenia Chamba 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS MARCA CON UNA X 

ALTA MEDIA BAJA 

Aprendizaje Significativo    

Autonomía del aprendizaje    

Los contenidos son claros, adecuados, 
comprensibles 

   

 

Los contenidos están orientados para la 

edad de los estudiantes 

   

Calidad de recurso didáctico 
(actividades, contenidos) 

   

 

 

ASPECTOS  COMUNICATIVOS 

MARCA CON UNA X 

ALTA MEDIA BAJA 
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Es creativo e innovador    

Calidad y estructuración de contenidos    

Lenguaje  claro    

ASPECTOS  TECNOLÒGICOS MARCA CON UNA X 

Alta Media Baja 

Interactividad    

Calidad del entorno audiovisual de juego 
 

es 

   

Facilidad de navegación y manejo del 
 

juego es 

   

VALORACION GLODAL DEL 

JUEGO EDUCATIVO 

INTERACTIVO 

Marca con una x 

Alta Media Baja 

Funcionalidad, utilidad para sus usuarios    

Cómo  calificaría  al  juego  educativo 
 

interactivo 
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Anexo. 5 
 

 

FICHA DE VALORACIÓN  A LOS  ESTUDIANTES 
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

FICHA DE VALORACION  DEL JUEGO EDUCATIVO 

INTERACTIVO 

Nombre del Recurso: “Desarrollo de un Juego Educativo Interactivo en 

dispositivos móviles para facilitar el aprendizaje de letras mayúsculas, minúsculas y 

números   aplicada a los niños de segundo grado de la Escuela de Básica Vicente 

Bastidas Reinoso de la ciudad de Loja” 

Asignatura: Lengua  y Comunicación y Matemáticas 

Tipo : Juego Educativo Interactivo 

Destinatarios: Estudiantes  del Segundo grado de Educación General Básica de la 

escuela “Vicente Bastidas Reinoso” 

Autora : Yessenia Chamba 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS MARCA CON UNA X 

SI NO 

Se  entiende  claramente  las  indicaciones 
 

para cada  actividad 

  

Los  contenidos  están  en  el  orden,  que 
 

imparte la docente en clase 

  

Las actividades a desarrollar te gustaron y 
despertaron tu interés 

  

 

 

ASPECTOS  COMUNICATIVOS 

MARCA CON UNA X 

SI NO 

Es creativo e innovador   

Las instrucciones son fáciles de 
comprender 

  

ASPECTOS  TECNOLÒGICOS MARCA CON UNA X 
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 SI NO 

Existe dificultad para ingresar al juego   

La navegación es sencilla   

Las actividades de refuerzo funcionan 
correctamente 

  

Existió algún problema al momento de utilizar 
el juego 

  

 

VALORACION GLODAL  DEL 

JUEGO EDUCATIVO 

INTERACTIVO 

Marca con una x 

Alta Media Baja 

Cómo calificarías al juego    
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Anexo.6                         Fotos de socialización de la aplicaci
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