
Buenos 

días



Estrategias lúdico-pedagógicas para el fomento al

respeto de normas e instrucciones en niños de 3 a 6

años de la institución Newport School de

Bucaramanga - Santander (Colombia)

Autoras

Acevedo Toledo Alejandra

Manrique Calderón María Fernanda

Directores

María Piedad Acuña

José Daniel Cabrera Cruz 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB

Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Artes

Licenciatura en educación Infantil 



TABLA DE CONTENIDO

Problema

Pregunta de Investigación

Objetivos 

Mapa Conceptual 

Marco Conceptual 

Marco Teórico

Estado del Arte

Marco Legal

Aspectos Metodológicos 

Metodología 

Actividades

Resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones

Referencias 



PROBLEMA

INSTITUCIONAL

NACIONAL

REGIONAL

▪ Dificultad para
respetar las normas
implementadas.

▪ Dificultad para seguir
instrucciones.

▪ Potenciar los procesos
pedagógicos y de gestión
escolar con miras a fortalecer
el desarrollo de
competencias básicas y
habilidades sociales.

• Propone el desarrollo de la dimensión socio-afectiva
incluyendo el respeto por el otro y por las normas
legítimamente acordadas.

• Fortalecer las habilidades que requieren para la
interacción con otros, la convivencia pacífica, el
respeto.

• Es necesario establecer procesos curriculares se
desarrollan mediante la ejecución de proyectos
lúdico-pedagógicos.

Plan de desarrollo departamental 



PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN

¿Cuáles estrategias lúdico-pedagógicas son las más efectivas para fomentar el respeto

de normas e instrucciones en niños preescolares de 3 a 6 años de los grados de pre-

jardín a transición de la Institución Educativa Newport School, sede Alarcón, de

Bucaramanga (Santander, Colombia)?



Implementar estrategias lúdico-pedagógicas para el fomento del respeto de normas e instrucciones en 

niños preescolares de 3 a 6 años de los grados de pre-jardín y transición de la Institución Educativa 

Newport School, sede Alarcón, de Bucaramanga (Santander, Colombia).

Caracterizar el

estado actual del

uso pedagógico

de la lúdica, el

seguimiento de

instrucciones, la

enseñanza y

aprendizaje de

normas en la

institución Newport

School, sede

Alarcón.

Adaptar

estrategias lúdico-

pedagógicas

relacionadas con el

fomento de normas

y el seguimiento de

instrucciones,

teniendo en

cuenta criterios de

efectividad en el

aula.

Diseñar actividades

orientadas al

fomento y

seguimiento de

normas e

instrucciones,

adaptando

estrategias acordes

con las

características de la

institución bajo

estudio.

Elaborar una cartilla

pedagógica para

docentes que

contenga las

estrategias y

actividades

pedagógicas

seleccionadas por su

efectividad, en el

fomento del respeto

de normas y

seguimiento de

instrucciones.

OBJETIVOS



MAPA CONCEPTUAL



MARCO CONCEPTUAL

Estrategia

Lúdico-pedagógicas

Preescolar

Norma

Instrucción



MARCO TEÓRICO

Jean Piaget 

(9 de agosto 1896 – 16 de Septiembre 

1980) Psicólogo

Inteligencia y Afectividad 1954

Lawrence Kohlberg

(25 de Octubre 1927 – 19 de Enero 1987)

Psicólogo estadounidense.

Etapas del Desarrollo moral 1971



ESTADO DEL ARTE

Educación 

Moral Respeto 

de Normas e 

Instrucciones

Lúdica

1

Preescolar

2
3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



MARCO LEGAL

Articulo 67 Articulo 5º Numeral 4 

y 8

Articulo 13 Literal b

Articulo 16 Literal e, f

Numeral 5 y 7



1. 
Observación

2. 
Planificación

3. Acción
4. 

Reflexión

Basado en la recopilación de información e

implementación con mejoras de la misma,

mediante unas fases consistente en una práctica

reflexiva social en la que interactúan la teoría y

la practica con miras a establecer cambios

apropiados. (Restrepo Gómez, 2000, pág. 9)

INVESTIGACIÓN ACCIÓN ENFOQUE CUALITATIVO

La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en

ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y

resulta un proceso más bien “circular” en el que la

secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada

estudio (Hernández S, Fernández C, & Baptista L, 2014,

pág. 632)

P.I Antes, durante o
después de la recolección
de información

HipótesisPreguntas

ASPECTOS METODOLÓGICOS



METODOLOGÍA

Jean Piaget

Lawrence Kohlberg



Técnicas Instrumentos

Población 
Muestra 77

92



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Caracterizar el estado actual del uso pedagógico de la lúdica, el seguimiento de instrucciones, la

enseñanza y aprendizaje de normas en la institución Newport School, sede Alarcón. Las actividades

realizadas fueron.

- Definición de categorías de análisis.

PRODUCTO

Cuadro de caracterización del estado actual del

uso pedagógico de la lúdica.

- Elaboración de la rejilla para la recolección

de información.

- Observación de la población bajo estudio y

registró en la rejilla.

- Organización y análisis de la información

recolectada.

- Síntesis de la caracterización institucional



Adaptar estrategias lúdico-pedagógicas relacionadas con el fomento de normas y el

seguimiento de instrucciones, teniendo en cuenta criterios de efectividad en el aula. Las

actividades realizadas fueron.
- Búsqueda de estrategias lúdico-pedagógicas en la

literatura científica y en la web.

PRODUCTO

Estrategias lúdico-pedagógicas adaptadas con relación

al cultivo de normas y el seguimiento de instrucciones

- Análisis, evaluación y selección de las

estrategias encontradas de acuerdo con su

pertinencia institucional.

- Ajuste o adaptación de las estrategias al contexto

institucional bajo estudio.

- Aplicación de las estrategias ajustadas o

adaptadas, mediante actividades lúdico-

pedagógicas, en la población preescolar bajo

estudio.



Diseñar actividades orientadas al fomento y seguimiento de normas e

instrucciones, adaptando estrategias acordes con las características de la institución

bajo estudio. Las actividades realizadas fueron.
- Búsqueda, adaptación o creación de

actividades pedagógicas en la literatura

científica y en la web, que sean coherentes

con las estrategias ajustadas o adaptadas y

pertinentes institucionalmente

PRODUCTO

Actividades diseñadas orientadas al cultivo y

seguimiento de normas e instrucciones.

- Aplicación de las actividades pedagógicas a

la población prescolar bajo estudio.



Elaborar una cartilla pedagógica para docentes que contengan las estrategias y

actividades pedagógicas seleccionadas por su efectividad, en el fomento del respeto de

normas y seguimiento de instrucciones. Las actividades realizadas fueron.
- Evaluación de la efectividad de las estrategias y

actividades lúdico-pedagógicas aplicadas. PRODUCTO

Cartilla pedagógica a la institución, para

docentes que contenga estrategias y

actividades pedagógicas.

- Selección de las estrategias y actividades lúdico-

pedagógicas más efectivas y pertinentes.

- Diseño de la estructura de contenidos de la cartilla

pedagógica.

- Creación de la cartilla pedagógica.

- Validación de la cartilla pedagógica.

- Edición de la cartilla.

- Entrega de la cartilla a la institución



RESULTADOS

Cuadro de caracterización del estado actual del uso pedagógico de la lúdica

Cartilla pedagógica a la institución, para docentes que contenga estrategias y

actividades pedagógicas.

Estrategias lúdico-pedagógicas adaptadas con relación al cultivo de normas y el

seguimiento de instrucciones

Actividades diseñadas orientadas al cultivo y seguimiento de normas e instrucciones



CONCLUSIONES

Las estrategias lúdicas pedagógicas más efectivas para fomentar el respeto de normas e
instrucciones fueron la fase de construcción de conocimientos, el juego, arte y expresión en el
desarrollo lúdico infantil y el juego.

El impacto alcanzado en los niños con respecto a las actividades fue significativo ya que
ellos mostraron desarrollo personal en cuanto al respeto de normas e instrucciones, por su
parte las docentes mostraron interés por inculcar el respeto a las normas.

La caracterización sirvió para demostrar el estado en que estaban los niños en cuanto a las
diferentes dimensiones del desarrollo.



CONCLUSIONES

Al adaptar las diferentes estrategias lúdico - pedagógicas se pudo plantear de una mejor manera
las actividades.

Durante el proceso se diseñaron, adaptaron y ejecutaron diferentes actividades lúdico –
pedagógicas que permitieron evaluar su efectividad.

La cartilla es una herramienta de guía para los docentes, teniendo en cuenta que aporta 

diferentes tipos de estrategias a desarrollar en el aula, relacionada con la temática de la 

investigación.



RECOMENDACIONES

❑ Vincular a los padres de familia a la institución, con el fin de lograr más 

acompañamiento en cuanto a actividades relacionadas con el fomento de la 

norma e instrucciones, aprovechando que en esta edad la interiorización de la 

norma es fundamental en el aprendizaje de los niños.

❑ Dedicar más tiempo al desarrollo de este tipo de instrucciones, debido a que la

organización de la agenda diaria incluye actividades como: música, natación y

otras actividades que demandaban gran cantidad de tiempo, dejando de lado

este tema tan importante para la formación de hábitos que permitan tener un

ambiente de aula armónico.

❑ Favorecer el trabajo colaborativo entre los docentes y padres de familia frente al 

trabajo con las normas, para que esta labor sea permanente; se inicie en casa y 

se refuerce en la institución educativa. 
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“Es un sistema de acciones que se

realizan con un ordenamiento lógico y

coherente en función del cumplimiento

de objetivos educacionales, es decir,

constituye cualquier método o actividad

planificada que mejore el aprendizaje”

(Pijardo Joao, 2005)

“Regla que se debe seguir o a que se

deben ajustar las conductas, tareas,

actividades, etc.” (Real Academia

Española, 2014)

“Conjunto de reglas o advertencias para algún

fin.” (Real Academia Española, 2014)

Estrategia

Norma

Instrucción



“El preescolar, también

llamada educación preescolar o kínder,

es el nombre del ciclo educativo que se

imparte a los niños menores de 6 años,

que precede a la

educación primaria obligatoria.”

(ConceptoDefinición, 2011)

Es una propuesta de aprendizaje a

partir de vivencias lúdicas de

aprender a transformarse y

desarrollarse personal y

socialmente a través del juego. Se

expresa en la práctica con una

metodología que implica

aprendizajes a partir de vivencias

lúdicas que llevan a la reflexión

profunda y a la acción

transformadora. (Fulleda Bandera,

2005)

Preescolar

Lúdico-pedagógicas



Problemática 

general del autor

Propuesta 

general del autor 

para afrontar la 

problemática 

Tema 

relacionado con 

su proyecto

• Piaget planteo el desarrollo moral

• Piaget propuso que debe estudiarse desde el

punto de vista cognoscitivo dado que requiere

la comprensión del deber ser, y además de la

existencia de estadios en el mismo.

• Lúdico

• Seguimiento de instrucciones 



Lúdico

Seguimiento de 

instrucciones 

“Es importante considerar, sin embargo, que, antes de jugar

con sus semejantes, el niño recibe influencias de sus

padres, pero éstas son consideradas por Piaget irrelevantes

en los juegos donde participan los infantes.(1987)”

“La vida social proporciona el conjunto de las reglas

prácticas y de los conocimientos elaborados

colectivamente y que se transmiten de una generación

a la siguiente. (1969)”



Problemática 

general del autor

Propuesta 

general del autor 

para afrontar la 

problemática 

Tema 

relacionado con 

su proyecto

• Kohlberg piensa que todos seguimos esquemas

universales de razonamiento, asociados a nuestro

desarrollo psicológico, evolucionando desde

etapas egocéntricas hasta niveles más alta.

• Kohlberg propone una teoría sobre el desarrollo

moral basada en algunos postulados de Piaget

• Seguimiento de instrucciones 



Seguimiento de 

instrucciones

Cuando existe una discrepancia entre el principio y

nuestras intuiciones, podemos reformular el principio o

nuestra intuición moral, si es que pensamos que ésta

última era errónea, hasta que alcanzamos un "equilibrio

reflexivo“ entre nuestros principios y nuestras

intuiciones morales sobre casos concretos (Kohlberg,

1992, 297).



REFERENCIA PROBLEMA SOLUCIÓN APORTE AL PROYECTO 

Título: La importancia de establecer

límites y normas para la regulación de

la conducta en los niños que cursan el

2° grado de educación preescolar a

través de actividades basadas en el

juego.

Autor: Wendy Cuesta German

País: México DF

Mes y año: Diciembre 2013

plantea el problema como una tarea

prioritaria desde el punto de vista

metodológico, pues este, quien

agrupa los elementos sistematizados

de lo que implica que el investigador,

no pierda de vista la ruta a seguir en

el desarrollo del trabajo.

como solución la realización de

diversas actividades donde cada

maestra pondrá una dinámica a

realizar en el aula, como pintar,

cocinar, manipular masas, actuar y un

circuito de motricidad, con la finalidad

de que los niños del CENDI

interactúen entre sí, favoreciendo las

relaciones interpersonales entre pares

y con el personal docente que lo

rodea.

El aporte de esta investigación a

nuestro proyecto es las diferentes

actividades lúdicas para el

establecimiento de normas y relación

entre pares



Título: La lúdica una estrategia

pedagógica en la construcción de

valores para favorecer procesos de

enseñanza-aprendizaje en los niños

de 4-5 años en la institución educativa

san simón de Ibagué

Autor: Stefany Cedeño Ramirez

País: Colombia

año: 2015

como problema que a los niños y

niñas del grado jardín, se

les dificultan las relaciones

interpersonales e intrapersonales lo

cual genera falta de respeto,

cooperación, trabajo en equipo,

vocabulario inadecuado producto de

la ausencia de valores en los

procesos de enseñanza aprendizaje

en su formación integral.

Las soluciones que propusieron

fueron hacer planos que motiven a los

niños a cambiar aptitudes, renovar

estrategias que guíen un buen

comportamiento, incentivar con

estímulos verbales adecuados para

un mejor desarrollo.

Teniendo en cuenta como base, la

lúdica permite la construcción de

valores y se incentiva a los niños para

ser una mejor persona.

REFERENCIA PROBLEMA SOLUCIÓN APORTE AL PROYECTO 



Título: estrategias lúdicas para el

mejoramiento de la convivencia

escolar

Autor: Delcy Elcid Cárdenas Ochoa

Dinora Eugenia Lezcano Arango

Maria Stella Vasquez Parra

País: Colombia

año: 2015

el problema como una preocupación

por brindar espacios lúdicos que

permitan a los estudiantes hacer una

buena práctica de la convivencia

escolar; como base fundamental en

las relaciones interpersonales ya que

se observa un alto índice de maltrato

físico y verbal entre nuestros

estudiantes.

La solución que se propusieron fue

realizar un seguimiento a los niños

implementando estrategias de

diálogo, charlas, juegos, encuentros

deportivos, seminarios, y actividades

lúdicas donde puedan integrarse y

mejorar su nivel de respeto por sí

mismo y por el otro logrando una

mejor convivencia a nivel escolar y

social, y como las reglas cumplen un

papel importante en el proceso.

Teniendo como base, la lúdica como

herramienta de convivencia escolar,

es de gran ayuda para involucrar

estudiantes como docentes en

actividades para bajar el índice de

agresividad que se pueda presentar

en el ambiente escolar.

REFERENCIA PROBLEMA SOLUCIÓN APORTE AL PROYECTO 



Título: El juego como estrategia

pedagógica para el aprendizaje

significativo en el aula jardín ―a‖ del

hogar infantil asociación de padres de

familia de pasacaballos

Autor: Melissa arevalo berrio yonelys

carreazo torres

País: Colombia

año: 2016

el problema afecta a niños y niñas de

la misma, la cual se refiere a la poca

utilización o implementación de

juegos durante la jornada

escolar. Con el apoyo en los trabajos

del Magíster de Jiménez Carlos A.

solución al hacer aportes referentes a

la lúdica en donde ejecuta una

referencia al juego como ayuda

didáctica, pero realiza una crítica

cuando manifiesta que este procede a

ser utilizado para manipular y

controlar los niños y niñas, al aportar

al juego como herramienta a favor

para los niños ya que es importante

llevar a cabo ciertas reglas y normas

que la docente da a sus alumnos.

Teniendo en cuenta como base, el

juego como herramienta a favor para

los niños ya que es muy importante

para llevar a cabo ciertas reglas y

normas dadas por la docente.

REFERENCIA PROBLEMA SOLUCIÓN APORTE AL PROYECTO 



Título: La actividad lúdica como

estrategia pedagógica para fortalecer

el aprendizaje de los niños de la

institución educativa niño Jesús de

Praga

Autor: Tatiana Gómez rodríguez Olga

patricia molano Sandra Rodríguez

calderón

País: Colombia

año: 2015

El problema de la Institución, es la

poca estimulación hacia las

actividades lúdicas por parte de la

docente, evidenciándose una falta de

interés en los niños por aprender,

poca participación en las actividades

diarias, distracción y apatía ante el

desarrollo de las mismas, siendo

anheladas por los niños según

cuestionario efectuado

Se encuentra solución Diseñar,

planear y ejecutar actividades que

contribuyan al desarrollo

Integral del menor, por medio del

juego. Vincular los diferentes

contextos donde se desenvuelve el

niño. (escuela-familia)

Utilizar la gama de juegos que

ofrecen los diferentes teóricos como:

Juegos con palabra de movimiento e

imitación, de comunicación y

expresión, de roles, simbólicos de

reglas y construcción.

Teniendo en cuenta la lúdica como

base para favorecer el aprendizaje

y el desarrollo en los niños es de

gran ayuda para estos ya que al

realizar actividades fuera de lo

cotidiano ellos aprenden más.

REFERENCIA PROBLEMA SOLUCIÓN APORTE AL PROYECTO 
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Título: La lúdica como estrategia

didáctica

Autor: Regis Posada González

País: Colombia

año: 2014

plantea el problema de la siguiente

manera, que formas de apropiación

de la lúdica en los trabajos de grado

de la Universidad Nacional de

Colombia, reportados en el Sinab,

que contienen la palabra en su título,

a la luz del concepto desarrollado por

el Pedagogo colombiano Carlos

Alberto Jiménez.

La solución a este es que La lúdica es

apreciada como una ambientación,

una manera de darle sentido y

significado al juego y transformar en

juego diferentes realidades de la

existencia. Por ello, la lúdica no se

circunscribe a espacios limitados de

la escuela o del tiempo libre, sino que

se proyecta a distintos espacios de la

existencia..

Teniendo como base, la lúdica es una

manera de darle sentido al juego para

el fortalecimiento de normas e

instrucciones.



Título: La lúdica como estrategia para

favorecer el proceso de aprendizaje

en niños de edad preescolar de la

institución educativa Nusefa de

Ibagué

Autor: Liliana Calderón Calderón

Sandra Milena Marín Sepúlveda

Eliana Vargas Trujillo

País: Colombia

año: 2014

Se evidencio el desinterés de los

niños del grado de transición en el

proceso de aprendizaje, generando

con esto, comportamientos tales

como: pereza, timidez, inseguridad,

desmotivación y baja autoestima, que

influyen en su desempeño académico

y adaptación escolar.

Para la solución a esta problemática

se plantean algunas alternativas

didácticas tales como: actividades de

sensibilización y de apoyo

pedagógico que involucren los

directivos, docentes, padres de

familia y comunidad, el desarrollo del

proyecto de aula que promueva el

interés de los niños hacia el

aprendizaje, la implementación de

estrategias basadas en la lúdica y la

construcción de conocimiento, a

través de juegos, cuentos, canciones,

dramatizaciones, actividades

artísticas y ecológicas, motivadoras

del aprendizaje de los niños del nivel

preescolar.

El aporte que nos hace sobre la lúdica

como una herramienta de enseñanza

para los niños.

REFERENCIA PROBLEMA SOLUCIÓN APORTE AL PROYECTO 



Título: Programa Pujllay para mejorar

las relaciones de convivencia

democrática en los niños de 4 años de

la institución educativa jardín de niños

N°215, de la ciudad de Trujillo.

Autor: Br Castillo Fonseca, Deysi

Eveling del Carmen, Br Peña

Sánchez, América Solange

País: Perú

año: 2014

En qué medida el programa Pujllay

mejora las relaciones de convivencia

democrática en los niños de 4 años de

la institución educativa Jardín de

niños N°215, de la ciudad de Trujillo

Se constata que los niños necesitan

de actividades creativas y lúdicas que

le permitan desarrollarse de manera

espontánea mediante el juego para

mejorar sus relaciones de convivencia

democrática.

El ver que los niños necesitan

actividades lúdicas para un

aprendizaje significativo y fomentarles

normas de convivencia.

REFERENCIA PROBLEMA SOLUCIÓN APORTE AL PROYECTO 



Estrategias lúdicas -pedagógicas

para el fortalecimiento de la

convivencia escolar en los niños y

niñas de primer grado de la

institución educativa camilo torés

en el barrio el pozón de

Cartagena.

Castellar Martínez Lercy

Una de las mayores problemáticas de

las instituciones educativas del país,

es la mala convivencia que se genera

al interior de las aulas de clase; donde

los principales actores son los

estudiantes que hacen uso de

palabras, gestos y acciones violentas,

que afectan la vida y la integridad de

los demás niños.

Es por esta razón, que la presente

investigación aprovecha esas

múltiples experiencias planteadas en

los señalados trabajos, con miras a

diseñar e implementar un cuadernillo

de estrategias pedagógicas que

promuevan la práctica de valores y

competencias ciudadanas que

generen una adecuada convivencia

en la Escuela Rural Roble Sur

El aporte para este proyecto es el

uso de las estrategias

implementadas en las actividades

realizadas en clases

REFERENCIA PROBLEMA SOLUCIÓN APORTE AL PROYECTO 



PERIODO 2018 – II PERIODO 2019 –I

INSTITUCIÓN Grado

(P) (M)

INSTITUCIÓN. Grado

(P) (M)

Niños (as) Niños Niñas Niños (as) Niños Niñas

NEWPORT 

SCHOOL -

ALARCÓN

Pre-kínder 23 7 8 NEWPORT 

SCHOOL -

ALARCÓN

Kínder 21 12 9

Kínder 22 11 11

Transición 

B

26 6 5

TOTAL (M)  45 45 18 19 TOTAL (M) 32 47 18 14

Tabla 1 Población y Muestra

Fuente: las autoras



CARACTERIZACIÓN
DIMENSIONES TRANSICIÓN B

Socio-Afectiva En esta dimensión se pudo observar algunos niños son agresivos con los docentes y compañeros, también en ocasiones son 

grosero con sus pares. Por otro lado se prestan las cosas entre ellos y se ayudan, son afectuosos y muestran mucho cariño hacia 

los demás.  
Corporal En cuanto a esta dimensión los niños, corren, saltan y suben las escaleras manteniendo el equilibrio. De esta manera mostrando un

adecuado desarrollo en su coordinación dinámica general, la gran mayoría logra el objetivo a excepción de una niña a quien se le

dificulta un poco al pasar por obstáculos.

En cuanto a la coordinación dinámica manual, los niños están realizando diariamente actividades de pre-escritura y grafo-

motricidad, como coloreado y recorte, en los cuales se evidencia un manejo adecuado de las tijeras y agarre de pinza, en cuanto a

la lateralidad todavía es un poco confuso en algunas ocasiones identificar la mano derecha e izquierda.
Cognitiva Todos los niños y niñas de transición transcriben palabras del tablero o fichas al cuaderno.

La mayoría realiza correctamente dictados de palabras en español identificando vocales, y consonantes. A excepción de algunos

niños que a ellos se les dificultan identificar las consonantes. Hay dos niños, los cuales ya realizan lectura de palabras, y se

adelantan en las actividades de escritura que realiza la docente. Todos los niños recuerdan detalles o características de cuentos y

películas previamente leídos y vistos y la relatan en una forma coherente. En cuanto a las actividades del pensamiento lógico

matemático todos cuentan hasta treinta, pero son pocos los que reconocen los números a excepción de algunos niños que si los

reconocen y cuentan hasta el cincuenta.

Comunicativa A los niños se les dificulta comprender instrucciones dadas por las docentes; cantan canciones, y oraciones cortas como por

ejemplo para pedir permiso a ir al baño en inglés y en español.

Emplean constantemente el lenguaje corporal entre ellos y comprenden los gestos que les hacen los adultos de cariño o

desaprobación. Responden con coherencia las preguntas realizadas por los adultos a excepción de un niño él contesta cosas que

no le están preguntando.
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