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E
l desarrollo de la ciencia, 

tecnología, comunicación y 

educación de esta era tiene 

bases sólidas en el juego de niños, 

niñas y adolescentes. El juego pro-

duce gozo a nivel cerebral, por lo 

que es fácil sentir placer, felicidad y 

aflorar la creatividad.

Viéndolo de este modo, el juego es 

el que ha tendido puentes para via-

bilizar la comunicación, el desarro-

llo de valores (respeto, cooperación, 

tolerancia, liderazgo, democracia), 

construcción del yo, regulación de 

emociones, aplicación de reglas, 

desarrollo de fantasía, creatividad 

e imaginación. Con el estudio del 

cerebro en humanos y animales la 

neurociencia ha logrado grandes 

hallazgos, específicamente en te-

mas relacionados con el aprendiza-

je, la memoria, la comunicación, el 

pensamiento, la inteligencia, el jue-

go y la creatividad, entre otros. Por 

ello surgen afirmaciones como: “El 

cerebro es un órgano social que ne-

cesita del juego y del abrazo para su 

desarrollo” (Jiménez, 2008, p. 123).

Siendo así, recordaremos que los 

habitantes de las Provincias de Ma-
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A pesar de las pérdidas 
de todo tipo ocasionadas 
por el terremoto, ha sido 
más fácil para los niños 
en los albergues sobrelle-
var el día a día gracias a 
los juegos tradicionales 
en los que participába-

mos.
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nabí y Esmeraldas el 16 de abril del 

presente año vivimos el terremoto. 

A pesar de las pérdidas de todo tipo 

ocasionadas por este evento, ha 

sido más fácil para los niños en los 

albergues sobrellevar el día a día 

gracias a los juegos tradicionales 

en los que participábamos, como 

rondas, rayuelas, el gato y el ratón, 

saltar la cuerda, retahílas. Y es que 

los juegos permiten el desarrollo 

sensorial, coordinación y equilibrio, 

dando respuestas que facilitan la 

adaptación al entorno, a las per-

sonas, las circunstancias, y modos 

de vida muy diferentes a su vida 

anterior. Con el juego llegaron a in-

tegrarse, buscar alternativas de so-

lución ante la adversidad y, lo más 

importante, vencer el temor.

Para Gross (en Martínez, 2008) el 

juego prepara al niño para la eta-

pa de adulto y supervivencia. Es un 

ejercicio que le permite desarrollar 

habilidades y destrezas que necesi-

tarán para su maduración, experien-

cia y equilibrio. El juego de roles, 

por ejemplo, cuando juegan al papá 

y la mamá, prefigura esos aspectos. 

Por otro lado, el juego surge como 

necesidad de reproducir el contacto 

con los demás. 

Como señala Vygotsky (en Branda, 

2006), la naturaleza, el origen y el 

fondo del juego son fenómenos de 

tipo social, y a través del juego se 

presentan escenas que van más allá 

de los instintos y pulsaciones inter-

nas individuales. 

Por ello es necesario que la prácti-

ca pedagógica incorpore el juego en 

los procesos de construcción del co-

nocimiento, porque el pensamiento 

divergente (generar ideas creativas 

a través de la búsqueda de múlti-

ples soluciones) fluye, y sobre todo 

fortalece la inteligencia emocional 

(autocontrol, empatía, resiliencia y  

liderazgo).
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Con el juego llegaron a 
integrarse, buscar alter-
nativas de solución ante 
la adversidad y, lo más 
importante, vencer el 

temor.

Duración: 4 semanas (40 horas de instrucción)
Modalidad: en línea
Instructora: María Dolores Molina

Inversión:
Individual: $ 140
Grupo de tres o más estudiantes: $ 120
Miembros USFQ: $120
Beneficiarios College Board: $120

lunes 17 de octubre 
a viernes 18 de noviembre de 2016 *

CÓMO POTENCIAR EL APRENDIZAJE A TRAVÉS 
DE CONTENIDO MULTIMEDIA

CURSO EN LÍNEA

¿Quisieras utilizar la tecnología como una aliada en tu aula de clase? 
¿Sabes qué recursos pueden ayudarte a que tus clases sean dinámicas y divertidas?
¿Te gustaría implementar herramientas multimedia?

En este curso trabajaremos en la importancia del uso de la tecnología en las aulas, los procesos de comunicación 
que se dan entre los estudiantes y los profesores a través de la tecnología, y finalmente cómo esta herramienta 
ayuda a que el contenido de las clases sea de mayor interés en los alumnos.  A fin de potenciar esta comunicación 
podemos utilizar herramientas multimedia que nos ayuden a cautivar a los alumnos, engancharlos en los temas de 
aprendizaje, y crear así un ambiente en el aula que contribuya a su crecimiento.

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Para más información:
Instituto de Enseñanza y Aprendizaje IDEA
Universidad San Francisco de Quito
Diego de Robles y Pampite, Cumbayá
(02) 2971 937 / 098 773 1930
http://idea@usfq.edu.ec 
idea@usfq.edu.ec

Dirigido a: docentes de cualquier nivel de enseñanza, estudiantes de Ciencias de la Educación, administrativos o 
autoridades de centros educativos

Al final del taller se entregará un certificado 
de aprobación del curso.

* El curso tendrá una semana de receso por las vacaciones del 2 y 3 de 
noviembre (del lunes 31 de octubre al domingo 06 de noviembre)
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