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Resumen. 

La era de la tecnología es una realidad que ha transformado el modo de vida de la 

sociedad, en las últimas décadas ha formado parte esencial en la vida de cada individuo, 

ha causado un impacto significativo pues ha permitido mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, por ello los docentes deben conocer  y aplicar los nuevos recursos, 

apropiarse de los nuevos conceptos que le permitan un conocimiento personal para 

aplicarlos en las aulas de clases con sus alumnos. Ésta nueva variante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje ha permitido llegar a horizontes educativos nunca antes 

imaginados. La educación deberá ser la base para adquirir las habilidades formales y 

estratégicas que situé a los estudiantes en disposición de ser capaces de conocer y 

comprender el entorno digital. 

 

Palabras claves. 

Tecnología, Trasformado, Vida,  Educación, Sociedad, Enseñanza, Aprendizaje, 

Habilidades, Estrategias, Comprender.   
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Summary. 

The age of technology is a reality that has transformed the way of life of the society in 

recent decades has been an integral part in the life of every individual , has had a 

significant impact it has improved the process of teaching and learning, why teachers 

should know and apply new resources , appropriating new concepts that allow personal 

knowledge to apply them in the classroom with their students. This new variant of the 

teaching-learning process has allowed for educational horizons never before imagined . 

Education should be the basis for acquiring formal and strategic skills that puts students 

in a position to be able to know and understand the digital environment. 

 

Keywords. 

Technology, Transformed, Life, Education, Society, Teaching, Learning, Skills, 

Strategies, Understanding . 
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USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL SALÓN DE CLASES PARA EL 

APPRENDIZAJE DE LA MORFOSINTAXIS VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

INTRODUCCIÓN  

En este trabajo de investigación sobre el uso de la tecnología, se enfatiza que éstas son 

un conjunto de técnicas, conocimientos, procesos, recursos etc. Que abarcan un todo 

destinadas a satisfacer las necesidades de los individuos. La  tecnología ha permitido 

avanzar a pasos agigantados en todos los ámbitos donde se la emplee, en el campo 

educativo tiene  sus pro y contras, ya que en una época en la que los adolescentes 

dominan casi a la perfección aparatos de última tecnología, es  una tarea difícil para el 

docente incorporarlas para la realización de una clase sin que los estudiantes pierdan el 

interés o que se distraigan con facilidad. 

Hablar de tecnología en las aulas de clase para algunos docentes hace referencia 

simplemente a utilizar una computadora o un proyector, en realidad la tecnología es 

mucho más que eso. 

Se ha planteado como tema de investigación El uso de la tecnología en el salón de 

clases para el aprendizaje de la morfosintaxis ventajas y desventajas de su aplicación, ya 

que se consideran aspectos positivos y negativos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, los mismos que serán expuestos en el desarrollo del 

trabajo. 

En  función de lo anterior, la investigación tuvo como objetivo definir las ventajas y 

desventajas del uso de la tecnología en el salón de clases identificando aspectos 

significativos en la aplicación de las mismas. Se ampliará la información a partir de los 

conocimientos que ya se obtuvieron del tema dado. 

En función del objetivo planteado en este trabajo se utilizó el enfoque epistemológico 

introspectivo vivencial, donde el conocimiento es la interpretación de una realidad en 

este caso el uso de la  tecnología en el aula de clases para el aprendizaje, tal y como 

aparece en la conciencia subjetiva de los individuos; en tanto que el procedimiento 

metodológico estuvo constituido por  la realización de una investigación documental, su 

importancia reside en que al conocer y practicar sus principios y procedimientos que 
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permiten desarrollar el tema que se requiere para construir el presente trabajo. La 

recolección, selección, análisis y presentación de información coherente a partir del uso 

de documentos. Apoyada en fuentes de bibliografía de información publicada en 

artículos científicos de revistas indexadas relacionados  al tema. 

La estructura del presente ensayo estará dividida en tres secciones; en primer lugar, se 

encuentra la introducción en la que de manera breve se expone el trabajo, en segundo 

lugar se encuentra el desarrollo que es  la descripción de las variables que componen la 

temática de estudio. Y por último las reflexiones finales o conclusiones a las que se 

llegaron. A continuación, se desarrollan los puntos mencionados. 

DESARROLLO 

La era de la tecnología es una realidad que ha transformado el modo de vida de la 

sociedad, la forma de divertirse, comercializar, interactuar e incluso estudiar. Esta nueva 

cultura ha obligado a los individuos a estar en constante actualización para poder 

utilizar todos los medios tecnológicos.  

La tecnología en las últimas décadas ha formado parte esencial en la vida de cada 

individuo, no sólo en el plano personal sino también en  el plano profesional. El uso de 

las mismas ha facilitado el trabajo en diferentes campos como: en la industria, el 

comercio, la educación entre otros. 

La tecnología entendida como un conjunto de  teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento, no se debe confundir tecnología solo a las 

máquinas sino que esto es también la aplicación de tecnologías como plataformas 

virtuales, blog, etc.; no solo son los medios físicos como las computadoras o teléfonos 

inteligentes, sino las conjeturas del área a la que se aplique. 

En el área de educación ha causado un impacto significativo pues ha permitido mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, exige una alta preparación profesional, 

obligando  a capacitarse y actualizar sus conocimientos en diversas áreas como 

métodos, técnicas, nuevas tecnologías entre otros. Por ello los docentes deben conocer y 

aplicar los nuevos recursos, apropiarse de los nuevos conceptos que le permitan un 

conocimiento personal para aplicarlos en las aulas de clases con sus alumnos. 

Los docentes necesitan para su futuro profesional de la utilización de los medios 

tecnológicos, ya que en los alumnos varía enormemente su habilidad de percepción y 
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aprendizaje; aprenden viendo, escuchando o leyendo. Los docentes se han apoyado en 

el uso de las TIC (Tecnología de la información y Comunicación), mediante los 

recursos tecnológicos como videos, computadoras, tablet, proyectores y otros para 

lograr que adquieran un verdadero aprendizaje significativo. 

Para Tirado & Aguaded a pesar de los intentos por  introducir las TIC en la escuelas, 

manifiesta que no se han cumplido con las expectativas que se han propuesto las 

instituciones educativas referidos a procesos de enseñanza-aprendizaje activos y 

centrados en el estudiante (Tirado, Aguades Pág. 232). 

Considerando lo expuesto, es verdad que falta mucho para que las instituciones 

educativas implementen por completo en su programa de estudio una verdadera 

educación tecnológica, no basta con unas cuantas horas clases de computación a la 

semana para decir que se trabaja de manera tecnológica. 

Para Litwin en su estudio realizado sobre “Prácticas con tecnología” manifiesta que el 

uso de la tecnología en unos casos puede mejorar las condiciones para que se produzca 

el aprendizaje pero que para otros casos las empobrece (Litwin Pág. 14) 

Si la utilización de la tecnología no contribuye con un plus extra al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se debe reconsiderar su uso pues este no debe complicar la tarea 

ni del docente ni del alumno, al contario debe facilitar la adquisición del conocimiento. 

El dominio e integración de la  tecnología por parte de los docentes en el aula de clases 

es parte vital, en un  estudio realizado por Almerich, Suárez, Jornet y Orellana se 

muestra la gráfica donde se evidencia lo siguiente: 
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Figura.1., (Almerich, Suárez, Jornet, Orellano).Dimensiones Básicas de las competencias 

tecnológicas y pedagógicas (Las competencias y el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) por el profesorado, 2011) Pág. 34 

 

Que los docentes integran los recursos tecnológicos de mayor manera en la dimensión 

de planificación y ética, aunque no es de forma frecuente, mientras que tienen 

conocimiento de mayor manera en las tecnologías aplicables y de información y 

aplicación. 

Por lo consiguiente los docentes hacen en el intento por integrar las nuevas tecnologías 

en el aula de clase, y que las de información y comunicación son las que más 

conocimientos tienen dominio. (Almerich, Suárez, Jornet, Orellano Pág.35). 

La coexistencia de medios viejos y nuevos no debería de ser una complicación para la 

puesta en marcha de un entorno personal de aprendizaje entre los estudiantes, siempre y 

cuando el enfoque de su aplicación no sea solo tecnológico sino también metodológico 

(Calvo Gonzáles Pág. 187).  En el salón de clases el docente debe relacionar los 

recursos viejos como libros, pizarras con los nuevos como plataformas, redes sociales 

et. Convirtiéndolos en medios para lograr un verdadero aprendizaje.   

Ésta nueva variante del proceso de enseñanza-aprendizaje ha permitido llegar a 

horizontes educativos nunca antes imaginados, aunque falta mucho para la 

implementación de estas en el aula de clases. 

En el espacio físico donde se imparten conocimientos, llamado aula o salón de clases  es 

donde el docente debe aplicar sus conocimientos sobre tecnología, si bien no se cuenta 
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con medios físicos como tablets  o computadoras para cada alumno para el desarrollo de 

cada asignatura o acceso a wifi, éste debe utilizar otros medios.  

Utilizar proyectores, enviar trabajos de investigación, pues el docente no debe 

proporcionar toda la información y presentar un escenario donde los alumnos utilicen 

una computadora, eso sí evitando que ésta sea el objeto de estudio y no olvidar que solo 

es el medio a través del cual se produzca un aprendizaje para el estudiante. 

El uso de la tecnología no debe ser visto como medios simplemente para facilitar el 

trabajo del docente en el aula ni mucho menos como una manera de mantener a los 

estudiantes ocupados.  

Los docentes  deben enseñar que esta nueva manera para adquirir mejorar y ampliar los 

conocimientos ha facilitado acceder a información, lugares etc., que antes eran 

inaccesibles.  Ha mejorado las nuevas prácticas de investigación de estudiantes, 

docentes y sociedad en general y así compartir con el mundo los  resultados. 

Según García, Martínez & otros manifiestan que hay tres enfoques de enseñanza con 

relación a la tecnología: el modelo convencional consiste en desarrollar la clase y el 

docente haga uso de computadoras, internet, videos, proyector entre otros; el modelo 

mixto donde el docente realiza su clase con todo lo antes mencionado y trabaja en la 

casa por medio de blogs, plataformas, etc., con sus alumnos y el modelo de distancia 

donde solo se utiliza las plataformas virtuales (García, Martínez, Lafuente, López, 

Silva, Ruíz Pág. 70) 

El modelo que más se utiliza en el sistema educativo ecuatoriano es el modelo 

convencional, el docente utiliza recursos tecnológicos que les facilite su trabajo, 

olvidando que el uso de aquellos es para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. No 

obstante si hay docentes, aunque son pocos los que aplican el modelo mixto y trabajan 

con sus alumnos por medio de grupos de Facebook, correo electrónico, blog, 

plataformas etc. 

Una de las ventajas que aporta la tecnología en la actualidad a los centros educativos es 

que existe mayor transparencia, pues utilizan plataformas educativas que pueden ser 

gratuitas o privadas. Éstas suponen una manera de interacción social que se basa en el 
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intercambio activo y dinámico de distinta información entre diferentes personas, grupos 

o instituciones (Muñoz, Fragueiro, Ayuso Pág. 96) 

El Ministerio de Educación del Ecuador, pone a disposición el portal de servicios 

educativos virtuales Educar Ecuador, lo que permite facilitar el seguimiento y control de 

la gestión educativa para contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación. Sus servicios están disponibles para todos los actores de la comunidad 

educativa. (Educa Ecuador) 

La mayoría de las instituciones educativas hacen uso de esta plataforma, generalmente 

la usan para registro de notas académicas, comportamiento y asistencia. Esto en 

consecuencia genera mayor transparencia de datos, lo que conlleva una mayor calidad. 

Ya que permite que la sociedad en general pueda conocer mejor características del 

centro educativo, detalles de notas y de actividades que se desarrollen (Pere Marqués 

Graells Pág. 4) 

Area, M. y otros  consideran que las actividades para el desarrollo de la competencia 

digital y tratamiento de la información en tres tipos: “a) Actividades para la búsqueda, 

análisis y comprensión de la información b) Actividades para la creación, difusión y 

publicación de información c) Actividades para el trabajo colaborativo y comunicación” 

(Area, Cepeda, González, Sanabria Pág. 192). 

Con respecto a lo anterior, los docentes deben programar el uso de tecnología en las 

diferentes actividades académicas que utilicen, es decir en la realización de ejercicios en 

clases no podrá utilizar computadoras para que los estudiantes realicen consultas, pero  

puede utilizar proyectores, videos para complementar o ampliar los contenidos del libro 

de texto para realizar la clase. 

La educación es la base para adquirir las habilidades formales y estratégicas que situé a 

los estudiantes en disposición de ser capaces de conocer y comprender el entorno digital 

y desarrollar la compresión de los procesos que hacen posible la construcción de 

conocimiento valido y el valor del conocimiento compartido. 

La idea de que la adquisición del lenguaje es un hecho consustancial al desarrollo 

evolutivo de la enseñanza de habilidades lingüísticas en morfosintaxis (Gallego Ortega 

Pág. 77). Aprender el lenguaje es de vital importancia para ello se debe desarrollar 
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desde niño ciertas habilidades lingüísticas esenciales como lo son escribir, leer, 

escuchar y hablar.  

La morfosintaxis es una rama de la gramática que estudia la morfología y la sintaxis  de 

las palabras (Diccionario de la lengua española, edicion del tricentenario). Se la 

considera de vital importancia pues el manejo de las relaciones gramaticales de 

concordancia y estructura de las palabras dentro del idioma generará el buen 

entendimiento entre los individuos. 

El estudio morfosintáctico de una oración consiste en analizar las palabras y determinar 

sustantivos, verbos, preposiciones, conjunciones, etc. Luego se establece la función de 

esas palabras y sus agrupaciones en sintagmas es decir sujeto, predicado, complementos 

etc. Así obtendremos un análisis morfosintáctico:  

Primero, análisis morfológico: María compró un vestido rojo., así María es un 

sustantivo propio,  compró es un verbo, un  es artículo, vestido sustantivo común, rojo 

es un adjetivo. 

Segundo, María es el sujeto y también el núcleo del sujeto y el resto de la oración es el 

predicado, compró es el núcleo del predicado y que un vestido rojo es un complemento 

directo.  

Cabe recalcar que los docentes no pueden enseñar al alumno todo el vocabulario pero si 

le puede enseñar estrategias que les faciliten la adquisición y correcto uso del idioma. 

Para trasformar una clase de morfosintaxis el docente deberá recurrir a la utilización de 

la tecnología pero de una forma innovadora para que esto produzca en los alumnos un 

verdadero aprendizaje. 

Un docente de lengua y literatura debe enseñar en su clase de morfosintaxis temas como 

la oración y  todo lo relacionado a ella es decir estructura, tipos, elementos, etc. 

En la clase de morfosintaxis el docente proporcionará al alumno una descripción 

razonada de los mecanismos utilizados para que las palabras se unan y puedan 

transmitir una información. Los principios metodológicos se basan en la distinción de 

los planos formal, semántico y funcional; en la separación entre lo descriptivo y lo 

normativo, y en la atención constante al desarrollo de procedimientos válidos de 

razonamiento. 
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Al ser la lengua un sistema estructurado de signos y símbolos, para su estudio se debe 

descomponer todos los elementos de la misma, ir desde la mínima unidad de 

diferenciación que es el fonema, pasando por la oración que es la unidad mínima de 

comunicación  hasta  el texto que es la unidad de intención. Ya que la asignatura de 

morfosintaxis es en su mayoría una clase práctica. Por ese motivo los docentes tienen la 

tarea de plantear constantemente nuevas estrategias que permitan al estudiante captar y 

asimilar los nuevos conocimientos, como por ejemplo hacer uso de la tecnología.  

Una manera de enseñar morfosintaxis es que el docente utilice un proyector para 

explicar la parte teórica, utilizar diapositivas entretenidas, cortas, con palabras claves y 

que no contengan lenguaje técnico para que los alumnos entiendan el tema y se 

interesen en él.  

Es decir si el tema a tratar es el sujeto simple, enseñar mediante ejemplos y en su 

material a proyectar sería algo así: 

 

               Figura 2. : Autor  

 

Utilizar videos que hablen del tema también es muy conveniente al momento de 

explicar la clase, donde se muestren ejemplos claros, para luego trabajar en clases. Se 

recomienda que el docente divida temas de la materia a grupos de estudiantes, que estos 

grupos sean de pocos integrantes, máximo tres y que los temas a tratar sean cortos. De 

esta manera los estudiantes harán uso de la tecnología en sus casas, investigando sobre 

los temas y preparando el tema para la respectiva exposición.  

También existen actualmente aplicaciones para teléfonos celulares que pueden servir al 

estudiante a realizar sus trabajos.  Como es el caso de iRae9 que es una aplicación que 

contiene el diccionario de la RAE, la conjugación de los verbos, el diccionario de 
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sinónimos y antónimos y el diccionario panhispánico de dudas (Cantillo Pág. 9). Esta 

herramienta es fácil de utilizar y muy importante para la clase de morfosintaxis. 

Pero en las aulas ecuatorianas no se cuenta con el respectivo equipamiento tecnológico 

para que se utilicen en el desarrollo de las diferentes clases. Generalmente la única 

tecnología que manejan los estudiantes es en el salón de computación, por ello es difícil 

realizar una clase de morfosintaxis haciendo uso de ella. 

Sin embargo se mostrará las ventajas y desventajas del uso de la tecnología en el salón 

de clases para el aprendizaje de morfosintaxis. 

Ventajas: 

Permite al docente diseñar materiales didácticos alternativos y novedosos, como videos, 

imágenes, audios de acuerdo al tema a tratar, también favorece al trabajo en equipo de 

los estudiantes ya que pueden trabajar en grupo en el aula de clase o en casa, generando 

interacción directa entre ellos. 

Genera autonomía en el alumno ya que promueve el autoaprendizaje, siendo este quien 

construya su propio conocimiento,  se desarrollan habilidades de análisis, pensamiento 

crítico, selección de información entre otras, fortaleciendo así el aprendizaje 

significativo. 

El docente tiene la oportunidad de motivar a los alumnos pues, puede proyectarles 

videos de reflexiones para que de esta manera los alumnos den su punto de vita, se 

genere el dialogo en clases y de esta manera se desarrolle un ambiente de armonía.  

Desventajas: 

Una de las desventajas es que acentúa de cierta manera las desigualdades sociales, pues 

el docente generalmente envía trabajos en computadora y algunos estudiantes no 

cuentan con computadora, o internet  o impresora, no les permite cumplir con sus tareas 

escolares, ocasionando un bajo rendimiento académico. 

Los estudiantes tienden el riesgo a volverse dependientes de la tecnología, a pasar en 

sus cuartos aislados del mundo real, ya sea jugando video juegos, en las redes sociales o 

en los celulares descargando aplicaciones de moda. 
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Se requiere de aprendizajes previos para evitar frustraciones en los estudiantes si no se 

tiene sustento pedagógico, puede frenar el aprendizaje, generalmente los docentes dan el 

tema pero no les hablan previamente de  ello, ni refuerzan posteriormente por que la 

calidad de la información a la que tienen acceso no sea adecuada ni pertinente. 

Quedando así muchos vacíos en los  estudiantes. También no hay interacción entre 

docente-alumno o al menos disminuye, se convierten los docentes dependientes de los 

equipos tecnológicos  

Conclusiones  

La tecnología ha cambiado la vida de la sociedad a través de los años, lo que ha 

obligado a los individuos a estar en constante actualización para poder utilizar todos los 

medios tecnológicos, en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve el hombre. 

Permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento, ya  que no solo los medios 

físicos como las computadoras o teléfonos inteligentes son  tecnología, sino las 

conjeturas del área a la que se aplique como blog, plataformas virtuales etc. 

En el área de educación ha causado un impacto significativo pues mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, exigiendo así una alta preparación profesional por parte de los 

docentes. 

Las instituciones educativas no cuentan con el respectivo equipamiento tecnológico 

para que se utilicen en el desarrollo de las diferentes clases.  

Entre los hallazgos encontrados sobre las ventajas y desventajas del uso de la  

tecnología en el salón de clases para el aprendizaje se encuentra que permiten diseñar 

materiales didácticos alternativos que favorece al trabajo en equipo de los estudiantes, 

también  genera autonomía en el alumno y  se desarrollan ciertas habilidades 

fortaleciendo así el aprendizaje significativo. 

Mientras que entre las desventajas se encuentra que los estudiantes tienden el riesgo a 

volverse dependientes de la tecnología, a que el uso de la misma no genere ningún 

conocimiento si no es aplicada correctamente y que solo retrase el  proceso de 

enseñanza aprendizaje,  también se requiere que los conocimientos previos tengan 

relación con los  nuevos para evitar frustraciones. 

 



14 
 

Bibliografía 

Almerich, Suárez, Jornet, Orellano. «Las ccompetencias y el uso de las tecnologías de 

inforrmación y comunicación.» Revista Electronica de investigción educativa 

(20111): 28-42. documento. 

Area, Cepeda, González, Sanabria, M, O, D, A. «Un análisis de las actividades 

didacticas con TIC en aulas de educación secundaria.» Pixel-Bit. Revista de 

medios y educación (2011): 187-199. documento. 

Calvo Gonzáles, Soraya. «Entornos personales de prendizaje en red: relació y reflexión 

dialéctico didctico a partir de plataformas virtules.» Revista Iberoameerica de 

educación (2012): 173-190. documento. 

Ecuador, Ministerio de Educación del. Educa Ecuador. 15 de Septiembre de 2014. 

digital. 09 de julio de 2016. 

Española, Real Academia. Diccionario de la lengua española, edicion del tricentenario. 

octubre de 2014. documento. 10 de julio de 2016. 

Gallego Ortega, José Luis. «La enseñanza de habilidades linguisticas en morfosintaxis: 

evaluación de un programa de intervención.» Revista de Investigación en la 

escuela (2012): 77-91. documento. 

García, Martínez, Lafuente, López, Silva, Ruíz, Fuensanta, Úrsula, Matilde, Fernando, 

María, Manue. «Frecuencia de uso de las plataformas virtuales de enseñanza. 

Una comparación Moodle versus Sakai en los estudios de perfil económico.» 

Revista de Investigación en Educación (2015): 69-87 . documento. 

Litwin, Edith. «Prácticas con Tecnologías.» Praxis educativa (2014): 10-17. 

documento. 

Muñoz, Fragueiro, Ayuso, María del Mar, María,María . «LA IMPORTANCIA DE 

LAS REDES SOCIALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.» Escuela Abierta 

(2013): 91-104. documento. 

Pere Marqués Graells. «Impacto de las TIC en la eduación: Funcioones y 

Limitaciones.» 3c TIC: Cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC (2012): 2-

15. documento. 



15 
 

Tirado, Aguades, Ramón, Igació. «Influencias de las creencias del profesorado sobre el 

uso de la teecnologia en el aula.» Revista de Educación (2014): 230-255. 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Anexos  

Anexo 1 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Anexo 2 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Anexo 3 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Anexo 4 

 

 



23 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Anexo 5 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Anexo 6 

 

  



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Anexo 9 

 

 

 

 

 



32 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Anexo 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Anexo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Anexo 12 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 


