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RESUMEN 
 
El presente estudio de carácter investigativo  se realizó en la Comunidad Cerrito 

de los Morreños del cantón Guayaquil, parroquia Ximena. La comunidad se ubica 

en una isla del Golfo denominada Chupadores chico. 

 El acceso a la misma es por vía marítima. El viaje dura una hora 

aproximadamente, desde el muelle ubicado en  la fragata, al Sur de la ciudad de 

Guayaquil.  

Al llegar a la Comunidad se puede observar las condiciones de vida que rodean a 

los moradores, quienes carecen de servicios básicos, atención médica permanente 

y oportunidades laborales.  

Las madres de familia son las responsables del cuidado del hogar y de los hijos. 

Se encargan de guiarlos en el aprendizaje, pero su nivel de instrucción les impide 

realizar un acompañamiento escolar significativo que permita el desarrollo físico, 

mental y social de los niños; además no cuentan con recursos didácticos en el 

hogar que contribuyan para un adecuado acompañamiento escolar. 

Para el presente estudio se realizaron observaciones, encuestas y entrevistas, al 

director, docentes y madres de familia de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Luis Garzón Jiménez”.  

Así como charlas y talleres con las madres de familia de los niños de educación 

inicial, con temas que contribuyan al aprendizaje de sus hijos, se compartió la 

importancia que tiene el acompañamiento escolar en hogar.  

Encuestas a los docentes  para conocer su apreciación sobre la problemática 

existente en la comunidad. 
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Después de analizar toda  la información recolectada en la investigación, se 

procedió a escoger una posible solución al problema. Las madres de familia son 

un elemento principal  en el proceso de aprendizaje de los niños, por lo que se 

decidió  elaborar un material didáctico que facilite dicho  proceso. Este recurso 

permitirá que se involucren en actividades lúdicas que desarrollen habilidades 

cognitivas y destrezas en los niños, de manera sencilla y divertida, sin sentir que 

se está imponiendo un aprendizaje. Lo que se espera con esta propuesta es 

contribuir a formar lazos afectivos entre madres e hijos y a su vez que exista un 

aprendizaje en conjunto. 

 

Palabras Claves: Instrucción, Comunidad, Aprendizaje, Acompañamiento 

escolar, Material didáctico. 
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ABSTRACT 

The present investigative study was carried out in the Cerrito de los Morreños 

Community of Guayaquil, Ximena parish. The community is located on a Gulf 

island called Chupadores chico. 

 Access to it is by sea. The trip lasts about an hour, from the pier located on the 

frigate, south of the city of Guayaquil. 

Upon arrival in the Community you can observe the living conditions surrounding 

the residents, who lack basic services, permanent medical care and job 

opportunities. 

Mothers are responsible for the care of the home and children. They are 

responsible for guiding them in learning, but their level of education prevents 

them from carrying out meaningful school accompaniment that allows the 

physical, mental and social development of children; Also do not have didactic 

resources in the home that contribute to an adequate school accompaniment. 

For the present study, observations, surveys and interviews were made to the 

director, teachers and mothers of the School of Basic Education "Luis Garzón 

Jiménez". 

As well as talks and workshops with the mothers of the families of the children of 

initial education, with themes that contribute to the learning of their children, the 

importance of home schooling was shared. 

Surveys to teachers to know their appreciation of the existing problems in the 

community. 
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After analyzing all the information collected in the investigation, we proceeded to 

choose a possible solution to the problem. Mothers are a major element in the 

learning process of children, so it was decided to develop a didactic material to 

facilitate this process. This resource will allow them to engage in playful activities 

that develop children's cognitive skills and skills, in a simple and fun way, without 

feeling that learning is being imposed. What is expected with this proposal is to 

contribute to forming affective bonds between mothers and children and in turn 

there is a learning together. 

 

Keywords: Instruction, Community, Learning, School Accompaniment, didactic 

material. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El analfabetismo es considerado un problema a nivel mundial, es el factor 

principal para que exista pobreza, es por ello que organizaciones como la 

UNESCO trabajan arduamente con campañas de alfabetización para erradicar esta 

problemática. Son muchos los países que se han sumado a la tarea de combatir  el 

analfabetismo en cada uno de ellos. 

La investigación a mostrar se centra en el Ecuador, con un índice de 

analfabetismo de 6,8 según los resultados del último censo realizado en el año 

2010. Por ello como objeto de estudio a presentar tenemos a la comunidad Cerrito 

de los Morreños; ubicada en la Isla Chupadores chico del Golfo de Guayaquil. 

Las personas de la comunidad viven en un ambiente ecológico, rodeados por 

arboles de Mangle, que permiten la vida de varias especies como aves, reptiles y 

mamíferos. 

       La Comunidad no tiene servicios básicos, obtienen luz por medio de paneles 

solares, instalados por la empresa eléctrica. El agua llega desde Guayaquil  por 

medio de tanqueros y es depositada en  reservorios gigantes de plástico  para su 

distribución en la comunidad. 

        Las personas de Cerrito de los Morreños son amables, alegres y hospitalarias, 

quieren a su comunidad. 

Los varones son los encargados de mantener el hogar, su fuente de ingreso 

económico es la pesca y la captura de cangrejo, actividad que realizan todos los 

días, por jornadas de seis a ocho horas. 
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Las mujeres se encargan del cuidado del hogar y de los hijos. 

        En la Comunidad se aplicaron varios instrumentos como: encuestas, 

entrevistas y la observación de clases. 

     Los  habitantes de la comunidad en su mayoría presentan un nivel de 

instrucción bajo, en la actualidad no se realizan campañas de alfabetización dentro 

de la comunidad por lo que los habitantes no tienen oportunidad de mejorar su 

condición de vida. Los adolescentes dejan los estudios para formar un hogar. El 

estudio no siempre es prioridad para los habitantes. 

       Dentro de la comunidad existen 2 centros de estudio, la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez, construida por el gobierno del Ecuador, la 

cual tiene desde el nivel inicial de educación hasta décimo año.  El otro centro  

funciona bajo la modalidad  a distancia y tiene los 3 niveles de bachillerato, pero a 

este último, no pueden acceder todos los jóvenes, porque es particular y no todos 

tienen los recursos económicos para costearlo. 

        El nivel de instrucción de los padres y madres de familia impide que los 

niños tengan una supervisión correcta en el aprendizaje, además no reciben 

motivación por parte de sus progenitores. No existen reglas u organización alguna 

en el ámbito estudiantil. 

Los niños del nivel de educación inicial, se consideran prioridad, porque en este 

nivel se forman conocimientos sólidos que sirven de base para los años 

superiores, por lo que es ideal que exista un acompañamiento escolar por parte de 

los padres de familia, que contribuya a su aprendizaje. 



 

 

3 
 

       Se considera necesario lograr que las madres de familia en particular se 

involucren en el aprendizaje de los hijos, al ser responsables del hogar tienen la 

tarea de encaminarlos hacia el progreso, deben evitar que se repita su historia en 

sus hijos. 

        Por lo conversado con las madres, ellas están dispuestas ayudar a sus hijos en 

el camino del saber. Se trabajó  en charlas y talleres que forjaban un inicio de 

compromiso y responsabilidad hacia sus hijos. 

Se espera que la implementación del  material didáctico  en los hogares, forme 

vínculos afectivos entre madres e hijos y a su vez contribuya en el aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

     La Isla Chupadores Chico ubicada a 45 km de Guayaquil, acoge el poblado 

Cerrito de los Morreños, ubicado en la parte central del Golfo. La comunidad está 

rodeada de manglar por lo que la única manera de acceder a ella es por vía 

marítima. El paisaje es encantador, los árboles de mangle engalanan el recorrido y 

permiten el avistamiento de aves. 

      El manglar es el lugar preciso para que los moradores de Cerrito de los 

Morreños realicen la actividad de captura,  pesca de crustáceos y moluscos, lo 

cual es su fuente de ingreso económico, esta actividad la realizan desde inicios del 

siglo XIX.  

     Las mujeres son las encargadas del cuidado del hogar, mientras los varones 

salen de pesca por jornadas de 8 horas aproximadamente, dependiendo el clima y 

las mareas. 

Las mujeres de la comunidad, dedican su tiempo a los quehaceres domésticos y a 

la atención de los hijos. Son las que pasan la mayor cantidad de horas con los 

niños; sin embargo no pueden ayudar a sus hijos con los deberes escolares debido 

a que en su mayoría son iletradas o poseen un bajo nivel de instrucción. 

Según el Art. 26 de la constitución de la República del Ecuador  capítulo II, 

Sección quinta Educación indica: 
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La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho  y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo.(ASAMBLEA 
NACIONAL, 2008) 

 

         Los niños de la comunidad asisten a la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Luis Garzón Jiménez”, donde existe preocupación por parte de las autoridades, 

por el  alto índice de analfabetismo en las madres de familia y esto incide en el 

aprendizaje del niño. 

     Las madres de familia tienen un rol muy importante en la crianza y educación 

de los  niños, son las encargadas de guiar, supervisar y motivar el aprendizaje en 

el niño. 

      En el Ecuador  existe un índice de analfabetismo de 6,8%  de acuerdo al censo 

del INEC correspondiente al año 2010, este porcentaje corresponde a 9.955.074 

personas iletradas.(INEC, 2010) 

      A  las  mujeres corresponde el  8% cifra mayor en relación al porcentaje en 

hombres que es de 6%. Esto se evidencia y ratifica en la comunidad de Cerrito de 

los Morreños, las mujeres presentan el mayor porcentaje de analfabetismo. 

      La finalidad de este proyecto de titulación es contribuir a mejorar el 

rendimiento escolar de los niños en etapa inicial por medio de talleres con las 

madres de familia.  Considerando que el proceso enseñanza aprendizaje se logra 

con el trabajo en equipo y la participación decidida y efectiva de los miembros de 
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la comunidad educativa. Si no se trabaja en equipo puede presentarse obstáculos 

que no permitirán que el niño desarrolle al máximo sus habilidades y adquiera los 

conocimientos bases, los cuales son necesarios para que su aprendizaje fluya en 

los siguientes años escolares. 

     El niño en la etapa escolar inicial suele presentar dificultades de desarrollo en 

distintas áreas como: motricidad gruesa/fina, audición y lenguaje. La 

desesperación al no poder realizar sus tareas con efectividad y la escasez  de 

recursos didácticos y el inadecuado acompañamiento escolar en el hogar trae 

consigo desmotivación por el aprendizaje, ocasiona un ambiente en el que el niño 

no presta atención y no es capaz de concentrarse e interesarse por aprender, 

impidiendo que pueda desarrollar a plenitud sus destrezas y habilidades que 

permitan verse reflejadas en su rendimiento escolar. 

     Para las autoridades del establecimiento educativo el rendimiento escolar de 

los niños no es muy satisfactorio, no cumple en su totalidad los objetivos y metas 

establecidos en los programas de estudios correspondientes a las áreas de 

matemáticas y lenguaje.  

Los padres de familia al igual que el docente tienen un rol importante durante 

la etapa escolar  de los hijos, son los encargados de guiar y orientar, en todo 

aspecto de la vida, incluido el educativo,  por lo que es necesario generar un 

interés por el aprendizaje para que esto sea trasmitido a los hijos y deseen 

aprender.  La motivación es un factor es de gran importancia, un niño motivado 

logra dominar las habilidades y destrezas necesarias para desarrollar un adecuado 
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aprendizaje, evitando  distracción y logrando un rendimiento escolar satisfactorio, 

asegurando los conocimientos bases en la educación. 

Los directivos de la Escuela Fiscal “Luis Garzón Jiménez” consideran de suma 

importancia que se aplique el proyecto en la comunidad y mejorar el rendimiento 

escolar, de los estudiantes, reforzar sembrando amor por el estudio para 

motivarlos a esforzarse y evitar el desinterés por el estudio y luego su resistencia 

asistir a clases y con el tiempo la deserción.  

 

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto 

        En la Comunidad de Cerrito de los Morreños, se encuentra la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Luis Garzón Jiménez” en la cual hay 23 niños 

estudiando en nivel inicial, 18 niños y 8 niñas. 

       Las mujeres son las encargadas del cuidado de hogar, de los hijos y los 

quehaceres domésticos, tienen la responsabilidad de guiar en el estudio a los 

niños. El  padre de familia se dedica a la pesca y captura de  cangrejos por 

jornadas de 6 a 8 horas, para llevar el sustento al hogar. 

       En su mayoría los hombres saben leer y escribir; pero no ocurre lo mismo con 

las mujeres de la comunidad, por lo que aquí radica el problema, las mujeres en 

ocasiones no pueden guiar a los hijos en las tareas escolares por desconocimiento, 

por la  falta de instrucción. 

       Esta situación es preocupante, porque  la etapa de educación inicial es la base 

donde se construyen los pilares del futuro profesional. 
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Al no haber un proceso educativo óptimo los niños pueden disminuir su 

rendimiento escolar o peor perder el interés por los estudios. 

1.1.2 Situación conflicto  
       

         El analfabetismo y el bajo nivel de instrucción es un tema de interés 

mundial, organizaciones como la UNESCO tratan de combatir esta problemática 

en pro de niños, jóvenes y adultos, existen diversas campañas de alfabetización 

mundial, para lograr un cambio significativo en la sociedad.       

  En el país existe un índice de analfabetismo de 6,8%, La provincia del Guayas 

siendo una de las más pobladas presenta un porcentaje de 5,0 y  la ciudad de 

Guayaquil es responsable del porcentaje de 3,1.(INEC, 2010). 

       En la Comunidad de Cerrito de los Morreños también se evidencia 

analfabetismo y más en la población femenina siendo ella la responsable del 

cuidado del hogar y los hijos, son las madres de familia las que pasan la mayor 

parte del tiempo con los niños por lo tanto encargadas de la supervisión escolar en 

el hogar. 

      La carencia de recursos didácticos en el hogar como en la escuela, provocan 

deficiencia en el proceso de aprendizaje de los niños. 

 

1.1.3 Causas del problema y consecuencias 
  

Cuadro 1 Causas y Consecuencias 
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Causas Consecuencias 
 
Bajo nivel de Instrucción de 
representantes. 

 
Orientación limitada en el control de 
tarea escolar. 

 
Desinterés en el cumplimiento  
Académico. 
 

 
Desmotivación del niño por el 
aprendizaje escolar. 

 
Déficit de atención y concentración de 
los estudiantes. 
 

 
Bajo rendimiento escolar. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

1.1.4 Delimitación del problema 

Campo:   Diseño Gráfico. 

Área:              Comunicación Visual. 

Aspectos:              Ilustración y packaging. 

Tema:   La comunicación visual como herramienta de 

acompañamiento escolar en el aprendizaje de los estudiantes en Educación inicial 

de la Escuela Básica Fiscal “Luis Garzón Jiménez” de la comunidad de Cerrito de 

los Morreños del Cantón Guayaquil. 

 

1.2 Planteamiento o Formulación y sistematización del problema  

El nivel de instrucción de las madres de familia de los estudiantes de educación 

inicial de la comunidad Cerrito de los Morreños dificulta el adecuado 

acompañamiento escolar y esto incide en su aprendizaje. 
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1.2.1 Evaluación del problema 

Delimitación: La problemática existe porque en el país se registra un índice de 

analfabetismo de 6,8% siendo la población femenina la que representa el 

porcentaje mayor. 

Evidente: En la comunidad de Cerrito de los Morreños se presenta analfabetismo 

en sus habitantes, en mayor porcentaje en la población femenina y ellas son 

encargadas de guiar a los hijos en el proceso de aprendizaje, además de ocuparse 

de los quehaceres domésticos. 

Claro: Por la baja condición de educación que poseen la mayoría de las madres 

de familia no existe un adecuado acompañamiento escolar, perjudicando el 

desempeño escolar de los hijos, al no poder guiarlos de excelente manera en el 

proceso educativo. 

Relevante: La educación constituye uno de los objetivos estratégicos de una 

sociedad, en el hogar se lograría un compromiso de las madres que están 

encargadas de orientar, guiar, apoyar y acompañar a los estudiantes en su 

aprendizaje para el cambio. La educación inicial es la base para la adquisición de 

conocimientos, además de crear sentido de independencia y responsabilidad. 

Original: La mayoría de proyectos dirigidos a la educación son en pro del 

estudiante o de los docentes sin considerar a los representantes en este caso a las 

madres de familia, por lo que este  proyecto quiere beneficiar de manera principal 

a las madres de familia, para que aprendan mientras  guían y supervisan a los hijos 

en la tarea escolar. 
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Factible: Es muy útil la implementación de cartillas didácticas que contribuyan 

en el aprendizaje de madres y niños en pro de mejorar el rendimiento escolar. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General  

Determinar la importancia que tiene el uso de material didáctico para el 

aprendizaje de los estudiantes de Educación inicial de la Escuela Básica Fiscal 

“Luis Garzón Jiménez”.  

1.3.2 Objetivo Específicos  

-Evaluar el nivel de compromiso de los padres de familia en el aprendizaje de los 

estudiantes de Educación inicial de la Escuela Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez. 

 -Desarrollar talleres didácticos para incentivar a los representantes a participar en 

el proceso educativo de los estudiantes de Educación inicial de la Escuela Básica 

Fiscal  Luis Garzón Jiménez.  

- Identificar actividades que estimulen la concentración y razonamiento lógico que 

contribuyan al aprendizaje de los estudiantes de Educación inicial de la Escuela 

Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez. 

-Diseñar un material didáctico dirigido a las madres de familia, de los estudiantes 

del inicial de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Luis Garzón Jiménez”, para 

contribuir en el acompañamiento escolar.  

 

1.4 Delimitación 

Área: Diseño Gráfico 
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Campo: Comunicación Visual. 

Lugar: Escuela de Educación Básica Fiscal “Luis Garzón Jiménez”. 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Luis Garzón Jiménez”. Tiene 150 alumnos 

matriculados de los cuales cinco estudiantes ya no asisten a clases. Los motivos de esta 

deserción, las jóvenes se hacen de compromiso a temprana edad. Estas madres precoces 

se suman a la mayoría que tienen un nivel de instrucción bajo y en otros casos no tienen 

nivel de instrucción por lo que se vuelve una tarea muy difícil guiar a sus hijos en las 

tareas escolares. 

Los niños a esta edad necesitan de guía y supervisión, lo que no es muy común en la 

comunidad, las madres de familia, son las encargadas de los cuidados del hogar y los 

hijos, pero no le dan la importancia necesaria al aprendizaje. 

      Se escogió la lectura en nivel inicial de educación porque es la base del 

estudio, si se adquieren los conocimientos y se dominan habilidades y destrezas se 

garantiza éxitos en los siguientes años de educación. 

      En su mayoría tienen un nivel de instrucción bajo y en otros casos no tienen 

nivel de instrucción por lo que vuelve una tarea muy difícil guiarlos en las tareas 

escolares. 

            La familia es modelo a seguir y lo que se quiere evitar es que los niños en 

esta etapa vulnerable pierdan el interés por el aprendizaje. Por lo que con la 

aplicación de la propuesta que es un material didáctico se logre contribuir en el 

aprendizaje de los niños, mediante el acompañamiento óptimo de sus 

progenitores. 

 

1.5 Preguntas de Investigación (hipótesis) 
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¿Por qué es importante el uso de material didáctico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

¿Cómo afecta la falta de recursos didácticos a la enseñanza? 

¿Es importante el acompañamiento escolar en el hogar? 

¿De qué manera beneficia el uso de material didáctico al acompañamiento 

escolar? 

 

1.6 Justificación e Importancia 

      El presente estudio cobra relevancia para la Comunidad de Cerrito de los 

Morreños, muestra la importancia que tiene la escolaridad desde la etapa inicial 

para la adquisición de conocimientos bases en los niños, que faciliten  el 

desarrollo de  habilidades y destrezas escolares, los cuales servirán para forjar un 

excelente nivel académico que permita alcanzar metas y objetivos. El adecuado 

aprendizaje infantil brindará un camino de oportunidades que  permita mejorar su 

calidad de vida.  

      El docente es parte fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje infantil, 

debe poseer la metodología adecuada a la hora de impartir los conocimientos para 

lograr que el estudiante tenga un aprendizaje significativo que garantice 

conocimientos sólidos y no memoristas, así como también debe contar con 

recursos didácticos necesarios para lograr captar el interés de los niños por el 

aprendizaje. El docente debe preocuparse además por la parte emocional de cada 

niño, detectar posibles problemas de aprendizaje, autoestima o de adaptación. 
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      Las madres de familia también cumplen un rol importante, al guiar al niño en 

casa en las actividades escolares, aunque no posean los conocimientos necesarios 

para guiar en el estudio al niño durante la etapa inicial escolar, deben motivar y 

brindar un ambiente adecuado para los niños.  

El bajo nivel de instrucción suele ser  impedimento para involucrarse en el 

acompañamiento escolar, por lo que con la implementación del material didáctico, 

las madres de familia podrán participar en el proceso educativo de sus hijos de 

manera fácil, sencilla y dinámica, además servirá de motivación para que los 

niños estén dispuestos aprender, esforzarse superar  barreras y aprovechar la 

oportunidad de aprender y mejorar su calidad de vida. 

      Los niños son los principales beneficiados en este proyecto, ellos obtendrán la 

atención adecuada para forjar sus conocimientos escolares que servirán de base 

para desarrollar su potencial que permita destacarse en el ámbito estudiantil, al 

estar física y mentalmente en el aula de clase, con ganas de aprender, y asegurar 

una nueva generación que esté dispuesta a cambiar.      

Si existe un compromiso por parte de los docentes, padres de familia y 

estudiantes, se logrará el objetivo principal de esta investigación que es mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes desde la etapa inicial. Este estudio busca solucionar 

la problemática existente en el aula de clase inicial, reforzando el proceso 

enseñanza-aprendizaje infantil por medio de un material didáctico con actividades 

lúdicas que desarrollan la parte lógica de los niños. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

     La investigación busca fortalecer la comunicación visual en los niños en etapa 

inicial de la Escuela de Educación Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez, por medio 

de una herramienta didáctica la cual es diseñada en beneficio de los niños y sus 

progenitoras para un efectivo acompañamiento escolar. En la escuela los niños no 

cuentan con variedad de material didáctico para complementar su aprendizaje, la 

docente del nivel inicial, elabora recursos improvisados, para hacer más dinámica 

la clase.  

 La elaboración del material tiene como finalidad que los niños puedan ejercitar 

habilidades desde casa, en compañía de las madres de familia. Las actividades a 

realizar son sencillas y de fácil comprensión. Por medio de esta herramienta los 

niños podrán reforzar la observación, lógica y memoria. 

 

2.2 Marco teórico   

Comunicación Visual 

     La historia de la comunicación visual empieza con los trazos marcados por las 

primeras sociedades en la prehistoria, pinturas rupestres son consideradas fuente 

de información acerca del modo de vida y de las actividades de sociedades 

antiguas. Con el paso del tiempo aquellos trazos se transformaron  en pictogramas 

y por consiguiente en jeroglíficos.  

Así como el  proceso evolutivo de la pintura y el dibujo originó el  desarrollo de 

información gráfica; la imagen y el texto se complementaron.  
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Con  la creación de la imprenta aproximadamente en el año 1440 por Johannes 

Gutenberg, las gráficas e  imágenes fueron  separadas del texto, dándole 

importancia también a la imagen en un escrito.  

       La comunicación visual cobraba vida con distintas gráficas que 

complementaban la información, volviéndose un detalle importante de la misma. 

La comunicación visual que emplea materiales visuales en el aprendizaje de niños 

permite una mejor comprensión y a la vez facilita la comunicación. 

Se considera comunicación visual a todo lo que se ve,  en este tipo de 

comunicación predominan las imágenes para la construcción de un mensaje; las 

imágenes se complementan  con textos, sonidos, locuciones que precisan su 

sentido para un mensaje más significativo. 

El autor  (Munari, 1985), afirma: “la comunicación visual puede ser casual o 

intencional”. Una comunicación casual es toda aquella que se presenta sin 

ninguna intención, es decir todo lo que sucede de manera espontánea y que no 

tiene un mensaje concreto dado por un emisor específico. 

La comunicación intencional es cuando se persigue un fin específico, y se desea 

dar un mensaje concreto. 

En el proceso de comunicación visual intervienen la realidad y la imagen, el 

emisor construye la información gráfica y el receptor la recibe. La realidad es todo 

lo que existe y la imagen es la apariencia que se da a las cosas mediante el 

lenguaje visual. 
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El lenguaje visual es el código específico de la comunicación visual por el cual se 

puede emitir y recibir mensajes que son percibidos por medio del sentido de la 

vista. Y es considerado la base de la creación de un diseño. 

 

Diseño 

El diseño es un proceso que contempla una serie de componentes para lograr un 

resultado, y surge a partir de un deseo de crear o por una necesidad. 

El autor (Frascara, 2000) afirma: “Diseño es el proceso de programar, proyectar, 

coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos  con miras a 

la realización de objetos destinados a producir comunicaciones visuales”(pág. 19) 

El autor ( Wucius Wong) en su libro Fundamento del diseño bi - y tri - 

dimensional, indica: “diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito”.(pág. 9). 

Para los autores Carolina Herrera Rivas y Alberto López Parejo (2008) el diseño 

es: una forma de comunicación que utiliza el lenguaje plástico cargado de 

expresividad y simbolismo que, en muchas ocasiones, necesita del dibujo 

geométrico, y de sus principios para llegar al espectador. 

Elementos del diseño. 

Los elementos del diseño son: 

Conceptuales 

o Punto.- Es la forma mínima de expresión. 

o Línea.- Es unión o sucesión de puntos, y es dinámica y variada. 

o Plano.- Es una superficie de dos dimensiones que son largo y ancho. 
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Visuales  

o Forma.- Es definida por un punto o una línea y es la que da un sentido 

expresivo. 

o Color.-  Es la sensación de percepción  de los ojos frente a diferentes 

ondas de luz.  

o Medida.- Es el tamaño de los elementos. 

o Textura.- Características de una superficie, puede ser rugosa, suave, lisa, 

etc. En un diseño crea realidad. 

De relación.  

o Dirección.- En una forma va a depender de como este relacionada con el 

espectador. La dirección vertical que puede ser ascendente o descendente,  

horizontal que se relaciona con izquierda o derecha y por último oblicua 

cuando se refiere a la dirección delante o atrás. 

o Posición.-  Es la relación de la forma respecto al plano de imagen  o a la 

estructura del diseño. 

o Espacio.- área que existe entre cada elemento. Todo elemento por más 

pequeño ocupa un espacio dentro de una composición. 

Prácticos.- Definidos por la  representación, significado y función. 

Forma y estructura 

La forma es un elemento gráfico con dimensiones delimitadas, existen formas 

bidimensionales y tridimensionales. 

La forma bidimensional se desarrolla en un plano y su dimensión es largo y 

ancho, como en el caso de una pintura o dibujo. 
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La forma tridimensional se desarrollan en el espacio y su dimensión es largo, 

ancho y alto, utilizado en una arquitectura o escultura. 

Así como también  las formas pueden ser abiertas o cerradas. Las formas abiertas 

son las que no tienen no tienen un contorno definido y su interior se mescla con 

las superficie, como es en el caso del color y la textura. Estos diseños producen 

sensación de ligereza.  

Las formas cerradas tienen definido su borde y son percibidas con facilidad. 

La estructura, organiza la posición de las formas, para que exista un orden entre 

ellas y el diseño. 

 

Diseño Gráfico 

El diseño gráfico es desarrollar una idea por medio de un proceso creativo y 

tecnológico.  El autor (Frascara, 2000) define al diseño gráfico como: “acción de 

concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en 

general por medios industriales y destinadas a trasmitir mensajes específicos a 

grupos determinados”.(pág. 19) 

Función del Diseño Gráfico. 

El diseño gráfico tiene cuatro funciones que son: 

o Función comunicativa, es la encargada de presentar información 

organizada de manera gráfica o textual. 

o Función didáctica permite la creación de recursos que facilitan la 

asimilación de conocimientos, además incentiva y motiva. 
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o Función estética, hace referencia a la composición visual, garantizando 

una correcta transmisión de información. 

o Función  persuasiva, se refiere a la intención que tienen el diseñador 

gráfico, al momento de elaborar un diseño, es decir lo que se espera del 

público receptor. 

 

Elementos importantes en el Diseño Gráfico. 

Los elementos del diseño gráfico para elaborar materiales son: composición 

gráfica, color y tipografía. 

Composición Gráfica 

Se denomina composición gráfica a la ubicación o distribución de los elementos 

en un diseño. 

Elementos de la composición  

Equilibrio.- Se refiere a la distribución simétrica de los elementos respecto a eje 

de  la composición. El diseño se muestra clásico.  

Simetría.- Se produce cuando al dividir una composición existe la misma cantidad 

de peso visual en ambas partes. 

Asimetría.- Es lo contrario de simetría, se produce al no haber la misma cantidad 

de peso visual sea por tamaño, color, etc. Expresa dinamismo, agitación. 

Recomendaciones en una composición. 

o Elementos ubicados a la derecha o al margen inferior tienen mayor peso 

visual, mientras que los ubicados a la izquierda o al margen superior 

producen sensación liviana. 
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o Formas alargadas o angulares amplían el campo visual. 

o La simetría logra la armonía que se necesita en una composición. 

o Formas y sencillas son más fácil de recordar, al igual que las regulares. 

Color 

Es un atributo que es percibido de un objeto en presencia de luz.  

La luz  está constituido por ondas electromagnéticas, las cuales hacen que viaje 

300.000 km  por segundo en forma de onda. Cada onda posee una longitud 

diferente a la otra, lo que hace que existan distintos tipos de luz, ocmo la 

ultravioleta, infrarroja y el espectro visible.  

(Wong, 1988) La percepción del color está asociada con la luz y con el modo en 

que ésta se refleja. Nuestra percepción del color cambia cuando se modifica una 

fuente luminosa, o cuando la superficie que refleja luz está mancha o revestida de 

un pigmento diferente. (pág. 25) 

Colores Neutros 

Negro representado por la ausencia total de luz; por el contrario el blanco es la 

expresión de la luz en su totalidad. 

Al utilizar negro y blanco se crean contrastes de tonos, más acentuados y legibles. 

Negro y blanco es representativos de los colores neutros, así como la mezcla de 

estos pigmentos que da como resultado una serie de grises, los cuales también 

forman parte de los colores neutros. 

Los grises son ideales para expresar profundidad y cuando se mezcla con blanco 

produce sensación de brumosidad.  
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Los colores neutros se denominan acromáticos, porque no están incluidos en los 

cromáticos. 

 

Propiedades de color 

o Tono: Atributo que clasifica los colores en rojo, amarillo, azul, etc. Se 

puede precisar la descripción de un tono si se identifica la inclinación del 

color de un tono al siguiente. Por ejemplo, un determinado rojo puede ser 

rojo anaranjado. 

o Valor: Hace referencia al grado de claridad u oscuridad. El color de un 

tono conocido puede definirse mejor si lo clasificamos en claro u oscuro. 

o Intensidad: Indica la pureza de un color. Los colores que tienen mayor 

intensidad son brillantes y los de menor intensidad son opacos. 

Colores Cálidos y Fríos 

Se dan por la sensación térmica subjetiva, es decir depende de cómo es percibido 

por el ojo.  

Colores cálidos.- Van del rojo al amarillo, naranja y llegan al marrón, transmiten 

energía, cercanía, calidez. Se utilizan para representar  fuego, atardecer, etc. 

 Colores fríos.- Considerados  desde azul, verde y morados, producen sensación 

de calma, tranquilidad. Representan el invierno y mar. 

Circulo cromático 

Es la representación de los colores, no solo puede incluir los colores primarios; 

sino los secundarios y terciarios. 
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Colores  primarios no pueden obtenerse de la combinación de ningún otro y son: 

amarillo, azul y rojo (RGB), amarillo, cian y magenta (CMYK). 

Colores Secundarios se originan por la combinación de dos colores primarios en 

partes iguales y son: Verde, naranja y morado o púrpura. 

Colores terciarios.- Se obtienen a partir de  la combinación de un color primario y 

uno secundario. Ejemplo, si mesclamos amarillo (primario) y verde (secundario) 

obtendremos un color Amarillo-verdoso, formado en partes iguales. 

Para nombrarlo se antepone el color primario y luego el secundario.  

Armonía del color 

Es mantener un orden de diferentes valores que se adquiere de un color en una 

composición. 

Es la combinación en el que se utiliza modulaciones de un mismo matiz, o de 

diferentes matices, pero respetando la  relación con los colores elegidos. 

Tipografía 

Tipo.- Diseño o modelo de una letra. 

Tipografía.- Arte de componer un tipo, para comunicar una determinada 

información o mensaje. 

Fuente tipográfica.-  Es el estilo de un grupo completo de caracteres, números, 

signos, etc. 

Familia tipográfica.-  Conjunto de tipos de una misma fuente. Los miembros de 

una familia se parecen entre sí pero tienen propios rasgos que hacen que se 

distingan. 

Clasificación de las familias tipográficas 
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Romanas antiguas.- Tienen serif, terminación aguda y base ancha. 

Romanas de transición.-  Tienen serif y su terminación es más aguda. 

Romanas Moderna o didonas.- Su serif es lineal. 

Egipcias.- La característica principal es que su serif es grueso como los bastones. 

Italiana.- Se caracteriza por presentar bastones más gruesos que los verticales. 

Geométricas o palo seco.- Son monolíneales, su forma es geométrica. 

Humanísticas.- No son monolíneales, son como las Romanas pero sin serif. 

Inglesas o Manuscritas.- Es un tipo caligráfico, representadas por la pluma y el 

pincel. 

Ornamentales.- Son decorativas.  

Diseño de elaboración de material didáctico. 

Material didáctico 

Es un instrumento de aprendizaje lúdico. Los materiales didácticos son parte 

fundamental en la pedagogía, aún cuando los docentes suelen estar tan enraizados 

en los procesos de enseñanza tradicionales, sea por interés personal o por falta de 

recursos. 

Los autores Manrique Orozco y Gallego Henao(2013), citan en su documento a 

Montessori (1967) La cual afirmó que:  

“Los materiales que estimulan los sentidos y ejercitan el conocimiento, 
combinados con la capacidad mental y motriz del niño, son los que en 
realidad lo preparan para el aprendizaje lógico-matemático y lecto-escritural 
que necesita como base para su desempeño en la vida escolar”.(pág. 106) 
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     Los materiales didácticos permiten participación activa e integradora, entre 

niños, educadores, miembros de familia y la comunidad. 

El material didáctico es parte primordial en el aprendizaje práctico, permite el 

desarrollo de la memoria, observación, motricidad fina y gruesa y parte cognitiva. 

(Galdeano, 2006) Cita en su documento a (Mena 2001) la cual afirma: 

 “Los materiales didácticos cumplen funciones muy importantes dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje, ya que estos contribuyen a que los 
estudiantes logren el dominio de un contenido determinado, y por lo tanto, 
el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y 
estrategias, como también a la formación de actitudes y valores”. 

 
Característica de los materiales didácticos. 

El material didáctico debe comunicar, ser de fácil comprensión para el público al 

que va dirigido. Así como también debe estar muy bien estructurado, 

considerando los recursos que permitan al usuario ejercitar los conocimientos 

aprendidos. 

Funciones de los materiales didácticos. 

Entre las principales funciones de los materiales didácticos esta la motivación al 

aprendizaje, así como el logro de las competencias por medio de actividades 

donde esté involucrada la observación, manipulación y experimentación. 

La autora (Mena, 2000) puntualiza que es también función de los materiales 

didácticos: 

o Favorecer la autonomía 

o Despertar la curiosidad científica del estudiante. 
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o Recuperar saberes previos y relacionarlos con los nuevos que se 

proponen. 

o Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

o Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a esclarecer los aspectos más controvertidos. 

o Poner en marcha el proceso de pensamiento del estudiante, 

proponiendo actividades inteligentes evitando, en lo posible, aquellos 

que solo estimulen la retención y repetición. 

o Permitir  a los estudiantes contactarse con problemas y situaciones de 

la vida real. 

El juego es una actividad con la que el ser humano recrea la mente y el cuerpo, 

además permite el desarrollo de habilidades y destrezas. Y es considerado una 

herramienta de aprendizaje. 

Tipología de Medios didácticos 

Materiales convencionales:  

o Impresos ( libros, fotocopias, periódicos) 

o Tableros didácticos ( pizarra) 

o Juegos ( Arquitectura, juegos de mesa) 

o Materiales de laboratorio. 

Materiales audiovisuales 

o Imágenes fijas proyectadas (diapositivas, fotografías) 

o Audio (discos, casetes, etc.) 
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o Audiovisual (videos, montajes audiovisuales, películas, etc) 

Tecnología 

o Programas informáticos educativos (CD) enciclopedias, actividades de 

aprendizaje, video juegos, animaciones. 

o Servicios (página web, tour virtuales, cursos on - line, etc.) 

Factores que se vinculan al juego y aportan en el ámbito cognitivo 

o Estimulación.- El niño se interesa por las reglas y el proceso del juego, 

estimulando la atención y la memoria. Así como propone ideas, reglas, 

situaciones, personajes, lo que estimula también la imaginación y 

creatividad.  

o Rendimiento.- Los niños tratan de esforzarse en comprender y aprender el 

proceso para logra el objetivo del juego. 

El juego  simbólico e imaginativo permite distinguir la fantasía de la realidad. 

El juego imaginativo y lingüístico, permite que le niño desarrolle el lenguaje y 

comunicación. 

En edad preescolar, el juego contribuye al desarrollo psicomotriz, cognitivo, 

social y afectivo, así como también crea vínculos afectivos. 

Materiales didácticos para desarrollo motor - sensorial  

Para el desarrollo motor en el niño, se emplean materiales que cubran las 

necesidades de movimiento existentes en la infancia, como: rampas, circuitos, 

escaleras y túneles; para ello se debe adecuar espacios. 

Y para el desarrollo sensorial se necesitan objetos de diferentes texturas, tamaño, 

color, así como de material madera, plástico y metal.  
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Materiales para manipulación, observación y experimentación. 

Observación.- el recurso principal para desarrollar la observación es la naturaleza, 

por lo que es recomendable que exista vegetación en el ambiente de desarrollo del 

niño, esto permitirá que observe y se preocupe por el cuidado de los seres vivos 

como: plantas, insectos, etc. 

Manipulación.-  Se emplean bloques de madera, con los cuales pueden construir 

en base a su creatividad y también fichas encajables.  

Con estos materiales se desarrollan habilidades motrices y se prenden conceptos 

de formas geométricas, así como  conceptos de grande, pequeño, alto y bajo. 

Experimentación.- Se puede emplear agua y arena. Por medio de estos elementos 

se aprenden conceptos de volumen, peso; además características propias de cada 

elemento. También se pueden realizar actividades de mezclar, vaciar, llenar y 

colar. 

Materiales  de desarrollo lógico 

Para el desarrollo lógico se realizan actividades de asociar, comparar, ordenar, 

clasificar y contar. 

En el mercado existen materiales para el desarrollo lógico como: Dominós, juegos 

de mesa, rompecabezas, ábacos y cuerpos geométricos. 

Materiales para la representación y simulación. 

Son los que se utilizan para juegos simbólicos, como representaciones de 

personajes y estos pueden ser: títeres, disfraces, bisuterías, animales plásticos. Se 

puede tener una caja donde se guarden objetos que sirvan de utilería (cámara 

fotográfica y teléfono) para alguna determinada representación. 
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Materiales para el desarrollo de la comunicación. 

Entre estos materiales se encuentran colecciones de imágenes  (fotos, revistas, 

cartillas educativas), libros de literatura infantil, Instrumentos musicales. Se puede 

considerar también el uso de una grabadora, para escuchar canciones y 

narraciones de cuentos. 

 

El Diseño Gráfico en la elaboración de materiales didácticos 

El diseñador gráfico es responsable de mostrar mensajes visuales legibles y 

ordenados. 

Para (Frascara, 2000) el proceso comunicacional del diseñador gráfico incluye 

aspectos como: 

o Definir problema 

o Determinar objetivos 

o Concepción de estrategia comunicacional 

o Visualización  

o Programación de producción 

o Supervisión de producción 

o Evaluación 

Para ello el diseñador debe conocer aspectos como: lenguaje visual, 

comunicación, percepción visual, tecnología y medios.(pág. 20) 

El aprendizaje educativo tiene mayor efectividad cuando se utilizan materiales 

didácticos impresos o audiovisuales, y para la elaboración de los mismos se 

utilizan principios de diseño gráfico. 
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Pautas para la elaboración de material didáctico 

Al momento de elaborar un material didáctico se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

Nivel de actualización: Referente a la información del recurso. 

Nivel Conceptual de los contenidos. 

Nivel de competencia: conocimientos, habilidades y destreza requeridos para el 

uso del recurso. 

Versatilidad: Se deben realizar por medio del recurso actividades variadas. 

Adaptabilidad: Permite que se adecuen actividades a las necesidades del usuario. 

Perspectiva  de género: Evitar posibles elementos discriminatorios. 

Funcionalidad: Herramienta de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Factibilidad: Adquisición y distribución. 

Capacidad motivadora. 

Capacidad visual: Presentación gráfica, ortografía, tipografía adecuada, 

distribución de texto e imagen y calidad optima de impresión. 

Ilustración 

Para elaborar las lustraciones se consideran aspectos como: 

o Incluir personajes masculinos y femeninos. 

o Mostrar igualdad de condición. 

o Para designar lugar o acción no se debe caer en el estereotipo de lo 

relacionado a lo femenino y masculino Ej. Colocar a personajes femeninos 

en lugares domésticos o hacerlo parecer sumiso. 

o Escoger actividades de interés de los niños. 
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Proceso enseñanza-aprendizaje. 

El proceso enseñanza aprendizaje tiene como principal objetivo la formación 

integral del educando. Se concibe también como el espacio donde interactúan el 

alumno como beneficiario principal y el docente como facilitador de los 

conocimientos que permitirán que el alumno logre un aprendizaje significativo. 

La didáctica es arte o la ciencia de enseñar, para la rama de la didáctica es más 

importante como se va a enseñar, que lo que se va a enseñar. 

(Tomaschewsky, 1982) “Didáctica es la teoría general de la enseñanza. 
Como disciplina particular de la pedagogía, investiga las leyes del proceso 
unitario de educación e instrucción. Su contenido comprende: los fines y 
objetivos de la enseñanza; el proceso de la enseñanza en la clase; los 
principios y las reglas, el contenido, la forma organizativa y los métodos y 
medios de la enseñanza de una materia dada”(pág. 26). 

 

Comunidad Educativa 

(MINEDUC, 2013) El Ministerio de Educación del Ecuador considera que: 

La comunidad educativa es el conjunto de actores vinculados directamente a 
una institución educativa determinada, con sentido de pertenencia e 
identidad, compuesta por autoridades, docentes, estudiantes, padres - madres 
de familia o representantes legales y personal administrativo y de servicio. 

 
Docente 

(UNESCO, 2010) La UNESCO en su informe de seguimiento de la educación 

para todos en el mundo 2010 define a los docentes como:  

Número de personas empleadas oficialmente a tiempo completo o parcial 
para orientar y dirigir el itinerario de aprendizaje de los alumnos y 
estudiantes, independientemente de sus calificaciones y del mecanismo de 
transmisión de los conocimientos (presencial y/o a distancia). 
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El docente debe ser un guía y orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

él por su formación y experiencia conoce que habilidades requerirles a los 

alumnos según el nivel en que se desempeñe.  

       Los docentes contribuyen en la formación de personas capaces de innovar, de 

romper paradigmas, alcanzar objetivos y metas. 

Así como también tener criterio para debatir, verificar y no conformarse con lo 

que se le expone. 

(Konnikova, 1982) En el proceso de la enseñanza, nos proponemos que los 
alumnos asimilen los programas de conocimientos, prácticas y aptitudes. La 
asimilación de representaciones y conceptos científicos reemplaza a las 
anteriores representaciones ingenuas del niño y se convierte en el 
fundamento de la ulterior adquisición de conocimientos, así como de su 
aplicación en la práctica.(pág. 10) 

 
Como indica el autor, durante el proceso de la enseñanza los docentes son 

responsables de impartir conocimientos y fomentar prácticas que permita al 

estudiante asimilar la información. 

Alumno 

(RAE, 2017) La real Academia Española define al termino alumno como: 

“persona que recibe enseñanza, respecto de un profesor o de la escuela, colegio o 

universidad donde estudia”.  

 

Aprendizaje Escolar 

Desde tiempos antiguos la sociedad delego a las escuelas, institutos, academias, 

etc. la formación de los niños los cuales representan el futuro ciudadano. Es aquí 

donde adquieren los conocimientos y actitudes que permiten el desarrollo, 

crecimiento y adaptación social y cultural. 
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(H.Hiebsch, 1982) “El aprendizaje, es en primer lugar, adquisición de 
conocimientos, y en segundo lugar, adquisición de habilidades. El 
aprendizaje tiene un aspecto cognoscitivo, teórico. Y otro práctico, 
relacionado con la acción. Lleva, por un lado, al saber; por el otro, al 
poder”(pág. 175). 
 

 
Durante los primeros cinco años de vida se forman las interconexiones 

neuronales, el cerebro se encuentra en proceso de desarrollo por lo que es muy 

importante la estimulación en el niño para que se desarrollen todos los sentidos y 

la conducta social. 

     Esta etapa en el niño es ideal para adquirir conocimientos y lograr un 

aprendizaje significativo que permita desarrollar la inteligencia y personalidad. 

       La Organización Mundial de Salud (OMS) afirma: “La buena nutrición y 

salud, los constantes cuidados afectuosos y el estímulo para aprender en los 

primeros años de vida ayuda a los niños a obtener mejores resultados escolares, 

estar más sanos y participar en la sociedad. Esto reviste especial importancia en el 

caso de los niños pobres”. 

       El aprendizaje durante la primera infancia será la base del desarrollo del niño 

por lo que debe existir un vínculo afectivo entre padres e hijos que garantice la 

estabilidad emocional y mental del niño. 

      Un cerebro que no se ha estimulado correctamente no desarrollará al máximo 

su capacidad por lo que el niño puede presentar como consecuencia lentitud a la 

hora de aprender, problemas de conducta y adaptación social. 

 

Según la teoría de David Ausubel, el aprendizaje significativo se refiere a la 

información que adquiere una persona, la cual se complementa o relaciona con la 
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información ya existente en la estructura cognoscitiva para lograr que los 

conocimientos sean más sólidos  y significativos. 

(Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983) Los autores en su libro Psicología 

Educativa: Un punto de vista cognoscitivo, afirman que: 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 
modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno y 
sabe, Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 
relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 
estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición (pág. 18). 

 

Según lo citado, el aprendizaje significativo se logra mediante un aprendizaje no 

impuesto, sino relacionado con lo que el alumno ya conoce. 

Para los autores Ausubel, Novak, & Hanesian, existen tres tipos de aprendizaje 

significativo.  

o Aprendizaje de representaciones.- Considerado por David Ausubel 

como el principal, se refiere al de símbolos y objetos los cuales son 

representados por palabras. Se da en niños, en los primeros años al 

asociar las palabras (vocabulario) con lo que representan. 

o Aprendizaje de conceptos.- Considerado el aprendizaje de la 

experiencia, si se conoce la representación de una palabra, se puede 

asociar esta palabra a otra representación igual sin que se trate de la 

misma.  

o Aprendizaje de Proposiciones.- Se refiere a la combinación y 

relación de palabras cada una con su respectivo significado, esta 

combinación de palabras da como resultado una idea que 
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representa un nuevo significado que es asimilado por la estructura 

cognoscitiva. 

(Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983) Detallan los tipos de aprendizajes 

significativos en su libro Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 

Según Jean Piaget basa su teoría en la manera en que los niños adquieren el 

conocimiento, él indica que van construyendo el conocimiento de manera activa 

tomando información del ambiente, los niños usan lo que ya saben e interpretan 

nuevos hechos y objetos, así también indica que el conocimiento se adquiere 

conforme los niños se van desarrollando por lo que el dividió el desarrollo 

cognoscitivo en cuatro etapas. 

Rendimiento escolar 

Es un logro alcanzando, considerando capacidad cognitiva, conceptual y 

aptitudinal.  

El autor  (Pérez, 2007)  considera al rendimiento escolar como: “El producto que 

da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a 

través de las calificaciones escolares”(pág. 34). 

 

Acompañamiento de padres en el aprendizaje de los hijos 

     Los padres por ser fuente de la vida de los hijos tienen influencia en su 

persona, son los escultores y moldeadores de los niños durante los primeros siete 

años de vida, por lo que son considerados educadores por excelencia. 

El Departamento de Educación de los Estados Unidos (ED, 2003) Afirma:  
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 Los niños necesitan saber que los miembros de su familia valoran la tarea. 
Si ellos perciben que es importante para su familia, los niños sienten que 
hay una buena razón para terminar su tarea y entregarla a tiempo. Usted 
puede hacer varias cosas para demostrar que usted valora su educación y la 
tarea que le asignan.  

 
Los padres de familia deben prestar atención al niño, conversar con él, 

demostrarle que existe preocupación por conocer sus pensamientos y 

sentimientos, esto crea un vínculo afectivo entre padres e hijos y ayuda a 

desarrollar en el niño confianza en la familia. 

Así como supervisar las actividades y juegos del niño, para evitar situaciones que 

puedan lastimarlo.  

     El tiempo en familia es valioso, por lo que es necesario que se realicen 

actividades donde los niños puedan utilizar las destrezas aprendidas en la escuela 

que permitan que se esfuercen y razonen. 

Los padres no solo deben acompañar al niño en las actividades en casa, también 

es recomendable estar pendiente de las actividades escolares, como reuniones con 

docentes, presentaciones, ferias y eventos deportivos. Con esto se pueden formar 

vínculos entre la familia y el entorno escolar del niño. 

 

Para que exista un desarrollo óptimo del aprendizaje en la edad preescolar se debe 

considerar aspectos como: salud, bienestar físico, relación social y emocional. 

Los padres deben asegurar en los niños: 

o Alimentación: En la edad preescolar los niños deben tener una dieta rica 

en alimentos que permitan su desarrollo físico y mental, como son frutas, 

vegetales, carnes rojas y blancas, así como también cereales. 
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o Ejercicios: Es importante que los niños se ejerciten esto permite la 

coordinación de las extremidades superiores e inferiores, contribuyendo a 

desarrollar habilidades relacionadas a la motricidad gruesa y fina. 

o Cuidado médico: Es necesario que los niños se realicen controles  

médicos, exámenes rutinarios, administración de vacunas con la finalidad 

de prevenir cualquier enfermedad que perjudique su salud. 

o Cualidades sociales y emocionales: Siembre seguridad en el niño, permita 

que tenga confianza en sí mismo, felicítelo cuando logre algo que desea y 

aliéntelo a seguir cuando no puede realizarlo. 

Motívelo a realizar cosas que lo ayuden a crecer física y emocionalmente, permita 

que sea curioso; la curiosidad es parte de los niños, deje que su niño realice 

actividades solos para crear independencia. 

Ayude a que tenga autocontrol, no siempre puede expresar su enojo de manera 

negativa y por último enseñe la importancia que tiene la cooperación, en esta edad 

ellos deben ser sociables y necesitan aprender a compartir con sus compañeros. 

      Los niños son responsables de cumplir con la tarea escolar, pero los padres 

son los encargados de propiciar un ambiente adecuado para que pueda  realizarse. 

La participación de los padres en la tarea escolar durante los primeros siete años 

de vida de los niños como supervisor y guía es muy importante. 

Son encargados de: 

Área de estudio.- Cuando los niños inician su etapa escolar los padres son 

responsables de escoger un área de estudio donde el niño pueda realizar la tarea, 
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cualquier lugar en casa puede ser útil, siempre y cuando tenga un tablero para 

asentar, posea luz de preferencia  natural, sea limpio y esté libre de ruidos. 

Eliminar distractores.- Los padres son responsables de que en el hogar exista un  

ambiente propicio para que el niño realice la tarea escolar. 

Se debe apagar la televisión si estuviera cerca del área de estudio del niño, puesto 

que genera distracción en el estudiante, en edad preescolar los niños se distraen 

con facilidad. Si existiera en casa hermanos menores, los padres deben encargarse 

de realizar actividades con ellos que permita mantenerlos ocupados evitando que 

sean motivo de distracción para el estudiante. 

Materiales escolares.- En el área de estudio deben existir materiales escolares y 

recursos que permitan y faciliten la elaboración de la tarea al niño, pueden estar 

incluidos, libros revistas, una computadora si el caso requiere búsqueda de 

información en el internet. 

Hora de estudio.- Para lograr que el niño se concentre en la tarea que realiza, los 

padres deben establecer un horario en el cual el niño pueda desarrollar la tarea, si 

se trata de un niño en edad preescolar el horario lo escogen los padres 

considerando la hora que se ajuste a la comodidad del niño.  

Interés por lo aprendido.- El padre de familia debe interesarse por lo que 

aprende el niño en clases, es vital la comunicación, los padres deben demostrar al 

niño la importancia que tiene el estudio para ellos, esto permitirá que el niño se 

esfuerce por llenar sus aspiraciones, esto permitirá que sea responsable desde 

pequeño con las actividades que se le encomiendan. 
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Demuestre al niño que se preocupa por él, pregunte ¿Qué tal estuvo el día?, ¿Qué 

aprendió el día de hoy en clases?, ¿Si comprendió lo explicado?, debe presentar 

alguna duda, debe el padre despejarla y reforzar con la tarea lo que estuvo 

confuso, de tener una duda que no puede resolver, comuníquele al docente para 

que él como experto en la materia pueda ayudar al niño, no se puede ignorar una 

duda, porque puede frenar el aprendizaje.  

Supervisión de la tarea.- Los padres de familia son responsables de supervisar la 

tarea de los hijos, aunque ya sean mayores, esto evitara que descuiden los 

estudios. Los padres deben estar alertas de lo que el niño pueda sentir, si lo nota 

desmotivado, trate de saber ¿por qué?  Pregunte si entiende la orden que se indica 

en la tarea, si necesita ayuda para resolverla, revise el desarrollo de la tarea, de 

estar algo incorrecto, explique porque esta errónea y pida al niño que corrija. 

Luego de realizar la tarea se puede hacer un pequeño repaso a manera de una 

pequeña conversación. 

Elogios al niño.- No olvidar elogiar al niño cuando se realiza un excelente 

trabajo, toda persona responde muy bien a los elogios, del mismo modo motivar e 

incentivar a lograr el objetivo, no se puede permitir que el niño se frustre por 

ningún motivo, hay que animarlo a continuar, crear confianza en que él es capaz 

de lograr lo que se propone, esto ayudara a que el niño se sienta capaz asumir 

riesgos y a su vez considerar a su familia como apoyo incondicional. 

       Los padres de familia deben alentar al niño a trabajar con responsabilidad y 

de manera independiente, además sea participe en lecturas con él, interésese por lo 

que al niño le gusta sea deportes, artistas, juegos, anímelo a buscar información 
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sobre sus gustos de esta manera puede interesarlo a la investigación de manera 

agradable y cómoda para él, logrando crear hábitos de estudio sin que sea 

necesaria la imposición. 

Medina Rubio, 1988 citado en (Hoz, 1990) indica:  

“La participación educativa de los padres supone una implicación mental y 
actitudinal, voluntaria y responsable, de éstos en la determinación y tomas 
de decisión de los objetos de la institución escolar, contribuyendo y 
compartiendo con ella la responsabilidad de su logro. Participar es 
desarrollar la propia capacidad de asumir unos compromisos educativos. 
Esa participación en la vida escolar es la que garantiza la coherencia entre 
las expectativas del derecho a la educación, según un sistema de valores y el 
proyecto educativo de una institución escolar”(pág. 62). 

 
2.3 Marco Contextual 

Cerrito de los Morreños 

      En el Golfo de Guayaquil se encuentran varias islas incluida la Isla de 

Chupadores Chico donde se asienta la población de Cerrito de los Morreños. La 

Isla se encuentra rodeada por aguas del Océano Pacífico y por 5 especies de 

mangles. 

        La única forma para ingresar es por vía marítima cogiendo lanchas en el 

muelle de la fragata, el valor del viaje oscila entre tres y siete dólares, depende de 

la cantidad de personas que se transporten, tiene una duración entre hora y hora y 

media dependiendo del motor con el que cuente la lancha. A los dueños les resulta 

en ocasiones difícil solventar la gasolina por el costo del tanque que está entre $60 

y $80. 
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       A principios del siglo XIX Cerrito de los Morreños empezó habitarse, 

personas que residían en Puerto el Morro. Esta comunidad tiene 860 habitantes, 

660 personas habitan en la comunidad y 200 son flotantes.  

      Sus habitantes son muy amables con las personas que visitan la Isla, además 

de ser organizados y limpios. A pesar de las necesidades por las que el pueblo 

debe afrontar como son: la falta de electricidad y agua potable sus calles son 

limpias 

Servicios básicos 

Electricidad  

       La Comunidad de cerrito de los Morreños carece de energía eléctrica, Utilizan 

energía solar por medio de paneles solares que fueron instalados por la empresa 

eléctrica. Todas las viviendas tienen baterías que permiten almacenar y 

transformar la energía. 

      Son 132 paneles solares con los que cuenta la comunidad, además de 

generador eléctrico de 120 kva. 

       La comunidad aprovecha el día para realizar sus actividades debido a que en 

la noche es imposible estar fuera de la vivienda por la oscuridad y los diversos 

insectos. 

Agua 

      Cerrito de los Morreños no tiene agua potable, se abastecen de agua por medio 

de tanqueros que llegan periódicamente desde Guayaquil en gabarras y depositan 

el agua en reservorios de plástico para el suministro a través de llaves que se 

encuentran ubicadas en distintos lugares en la  comunidad. Esta obra fue realizada 
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por el Municipio de la ciudad de Guayaquil para que la comunidad pueda 

beneficiarse del líquido vital.  

      El agua que extraen de pozos profundos es salobre y no esta apta para el 

consumo humano, aunque de igual manera los habitantes prefieren consumir agua 

de poma que son compradas en los viajes a Guayaquil en vez de la que almacenan 

en los reservorios plásticos. 

  

Actividad Económica 

      La fuente de ingreso de los habitantes en la comunidad es la pesca y captura 

de cangrejos. Los hombres de Cerrito son los encargados de solventar los gastos 

del hogar por lo que pasan entre seis y ocho horas en las aguas del estero salado 

capturando cangrejos, esta es su actividad principal, recurren a la pesca en 

tiempos de veda de cangrejos. 

     Lo que logran capturar y pescar en el día es llevado al muelle de la fragata o al 

mercado de la Caraguay donde esperan ansiosos compradores. 

      Existen familias que tienen pequeños negocios como tiendas, ventas de 

frescos y comida.  

 

Flora y Fauna 

     La flora es representada por el bosque de mangle que está compuesto por cinco 

especies que engalanan: Mangle rojo, mangle rojo hembra o gateado, mangle 

negro, mangle blanco y mangle jelí, que engalanan el lugar. 
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     La fauna de Cerrito la conforman diversas especies de aves como son las 

garzas, palomas, loros, gallinazos, golondrinas, gaviotas entre otras. 

      Mamíferos como delfines y reptiles; iguanas, lagartijas, cocodrilos y 

serpientes (mata caballo). 

 

Educación 

En la comunidad de Cerrito de los Morreños, se encuentra ubicada la escuela de 

Educación Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez, la cual cuenta con nivel inicial, 

Básica completa, es decir solo hasta décimo año. 

Son cinco docentes de la institución, que se encargan de cubrir la enseñanza en 

todos los cursos.  

En la institución se encuentran matriculados 143 estudiantes, de los cuales asisten 

solo 138, porque 5 estudiantes se han retirado por diversos motivos. 

Hay otro centro de estudio que funciona de manera a distancia, pero no todos los 

estudiantes que terminan el décimo año pueden acceder al estudio en ese 

establecimiento, debido a la falta de recursos económicos porque el 

establecimiento es particular. 

Antecedentes de estudio 

Cuadro 2 Antecedentes 

 

AUTOR TEMA INSTITUCIÓN AÑO 
 
Diana 
Maricela 
Barragán 
Guzmán 
 

 
Elaboración y aplicación del 
Material Montessori que 
dinamice el proceso 
Enseñanza -aprendizaje en las 
niñas del Primer año de 

 
Universidad Técnica 

Cotopaxi 
Unidad Académica de 

Ciencias Administrativas y 
Humanísticas 

 
 
 
 
 
2010 
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2.4 Fundamentaciones 

Fundamentación Teórica 

Diseñador Gráfico 

El autor (Frascara, 2000) afirma que: “El diseñador gráfico es un especialista en 

comunicaciones visuales y su trabajo se relaciona con todos los pasos del proceso 

comunicacional, en cuyo contexto, la acción de crear un objeto visual es sólo un 

aspecto de ese proceso”. 

Gloria Teresa 
González 
Masache 

Educación Básica paralelo 
”a” de la Escuela Elvira 
Ortega, del Cantón 
Latacunga, Parroquia La 
Matriz, durante el periodo 
lectivo 2009-2010 
 

Latacunga-Ecuador 

 
Erika Judith 
Zambrano 
Carrillo 

 
Aplicación del Diseño 
Gráfico en Material Didáctico 
Axiológico para los niños de 
Séptimo de Básica – Escuela 
Julio Estupiñán Tello 
(Esmeraldas) 

 
Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo 
Facultad de Informática y 

Electrónica 
Escuela de Diseño Gráfico 

Riobamba – Ecuador 
 

 
 
 
2013 

 
Paola 
Estefanía 
Robalino 
López 

 
Diseño de Recursos 
Didácticos para el aprendizaje 
de la lectoescritura en los 
niños de Segundo Año de 
Educación Básica en la 
Escuela Cristóbal Colón 
Salcedo. 
 

 
Universidad Técnica de 

Ambato. 
Facultad de Diseño, 
Arquitectura y Artes. 

Carrera Diseño Gráfico 
Publicitario. 

Ambato - Ecuador 

 
 
 
2014 

 
Yadira Olaya 
Muñoz 
 
Janeth Rocío 
Mateus l. 

 
Acompañamiento Efectivo de 
los padres de familia en el 
Proceso escolar de los niños 
de 6 a 7 años del Liceo 
Infantil Mí Nuevo Mundo. 
 

 
Fundación Universitaria 

los Libertadores 
Facultad Ciencias de la 

Educación 
(Bogotá) 

 
 
 
2015 
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El diseño gráfico y los materiales didácticos 

El diseño de materiales educativos debe considerar varios aspectos como el 

cognitivo, propiciando elementos que contribuyan al aprendizaje. 

El  diseñador debe considerar elementos importantes dentro de una composición 

gráfica como son: punto, línea, forma, espacio, textura y color. Así como también, 

tipografía y selección de imágenes. 

En la creación de material didáctico, como en todo diseño sería la forma de 

representación de una idea o propuesta de manera creativa.  

El autor (Rogríguez, 2009), en su libro El diseño gráfico en Materiales Didácticos, 

Indica que:  

El diseño gráfico es una disciplina de realidades abstractas y físicas urbanas 
y junto a los materiales didácticos deben servir como nexo entre el 
conocimiento acumulado-académico o científico- en una determinada 
temática y las características socioculturales y cognoscitivas del estudiante 
en el proceso de formación.(pág. 9) 

 

 

Packaging 

Considerado el arte y tecnología de contener y proteger un producto para su 

distribución, almacenaje y venta.  

El rol del diseño gráfico dentro del ámbito del packaging es lograr captar la 

atención del consumidor, por medio de un diseño atractivo de empaque. El 

packaging sigue un proceso de diseño, evaluación y producción. 
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El packaging en el área de diseño gráfico: Se encarga de la identidad del producto 

(marca), además se encarga de la parte emocional (colores), así como la parte 

comunicacional (información referente al producto) 

Tipos de Envases en el Packaging 

La autora (Delgado, 2011) clasifica al packaging de la siguiente manera: 

Por su función 

o Envase primario: es el envase o recipiente que está en contacto directo con 

el producto. 

o Envase secundario: es el que envuelve al primer envase y sirve para 

agrupar dos o más envases primarios. 

o Envase terciario: Es el envase exterior y por lo general es el que se encarga 

de agrupar y proteger varios productos, al momento de la distribución. 

 

Por el tipo de material 

o Envase rígido: Son resistentes, tiene forma definida (vidrio). 

o Envase semi rígidos: Su resistencia es menor a los envases rígidos 

(plástico). 

o Envase Flexible: Su forma cambia con la manipulación (papel, hojas de 

aluminio).  

Ilustración 

Los autores Menza.V, Sierra. B y Sánchez. R, en la revista pekes definen a la 

ilustración como: 
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La ilustración es un dibujo o expresión artística que tiene un fin informativo, 
cuyo objetivo principal es la comunicación visual. La ilustración se encarga 
de clarificar, iluminar, decorar o representar visualmente un texto escrito, 
sin importar su género. (Menza. V, 2013) 
 

Tipo de ilustración 
 
Ilustraciones Conceptuales.- Son representaciones no reales, tienen mayor libertad 

creativa, y se desarrollan a partir del criterio del diseñador.  

Ilustraciones literales.-  Representan realidad pictórica, aún siendo de carácter  

fantástico. 

También pueden dividirse en: 

Ilustración tradicional la cual es la ilustración realizada a mano y la Ilustración 

Digital, que se la realiza por medio de distintos software. 

Y se quiere diferenciar la ilustración por campo: 

o Ilustración infantil. 

o Ilustración Editorial. 

o Ilustración para cine. 

o Comics. 

o Ilustración publicitaria. 

o Ilustración de moda. 

o Humor gráfico. 

Fundamentación Pedagógica 

Los materiales didácticos son una herramienta importante en el aprendizaje del 

niño, están elaborados con la finalidad de canalizar la tención, son elementos de 

desarrollo y de respuesta a necesidades. 
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Los autores ( Elvira Salido Soler & Mariano Salido Soler, 2013)  afirman que: 

“Los materiales didácticos son el canal o soporte físico que facilitará la 

generación de representaciones mentales en los pequeños”(pág. 13). 

 

Fundamentación Psicológica 

El juego es considerado una herramienta de aprendizaje. Los niños al realizar 

actividades basadas en juegos desarrollan habilidades psicomotriz, cognitivas y 

socio-afectivas, permitiendo un crecimiento natural y feliz. 

Así mismo el aprendizaje depende de la estabilidad física y mental, es por ello que 

en los primeros años de vida las actividades son orientadas para que aporten de 

manera positiva en el desarrollo de los niños. 

Al momento de seleccionar los materiales didácticos que utilizarán los niños, se 

deben considerar aspectos como, funcionalidad, diseño y color. 

Cada material didáctico responde a una necesidad, porque lo que se debe elegir el 

que cumpla los requerimientos para el aprendizaje del niño.  

 

Fundamentación Sociológica 

La  importancia del diseño en la sociedad se enfoca en el poder de la 

comunicación a través de la imagen, color y tipografía, etc.  

(Kneebone, 2000) “La tarea del diseñador gráfico es la de satisfacer las 

necesidades de la comunicación visual de toda clase en todo sector de la sociedad, 

desde pequeños elementos hasta complejos  sistema de comunicación”(pág. 13). 
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En la actualidad el diseño gráfico contribuye a la elaboración de materiales 

didácticos, para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

(Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica, 2011) 

En el libro Aprender a enseñar: una introducción a la didáctica general, la cual es 

una adaptación al español de la obra de Roger Standaert, indica que: 

En toda sociedad dinámica, la persona debe estar lista para adaptarse a los 
cambios continuos, desempeñando su rol de manera crítica y creativa; el 
cambio social se concibe como una norma. Esto significa que la educación 
deberá proveer los conocimientos y habilidades que cada persona requiere 
para ser y desarrollarse.(pág. 28) 
 

La educación es indispensable para la adquisición de conocimientos y habilidades 

que permitan formar a las personas de forma individual y aportar en la sociedad.  

Fundamentación Filosófica 

El acompañamiento en casa, además de ser significativo para el aprendizaje, crea 

vínculos afectivos entre padres e hijos, crea un ambiente cálido donde puedan ser 

expresadas emociones, el niño goza de seguridad familiar. Los padres de familia 

son los responsables de motivar a los niños a superarse y alcanzar objetivos. 

(Arana, 2012) “Los padres por ser origen y fuente de la vida para los hijos, 
generan una influencia decisiva y única. Por otra parte, por ser los padres los 
actores principales (escultores, formadores, moldeadores) en el proceso de 
educación y formación de los hijos, influencian en forma poderosa el tipo de 
mapa, aprendizaje y personalidad que instalan los hijos”. 

 

El diseño de material didáctico y el uso de estos, son nexos para lograr el 

cumplimiento de propósitos, además motivan y animan el proceso enseñanza 

aprendizaje.  
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(Perales, 2000) Desde el principio del desarrollo humano en la enseñanza 
del hombre se ha tomado en cuenta conceptos como el saber, enseñar y el 
aprender; el saber es evolutivo ya que se va dando debido a la experiencia 
porque aprender es un logro que se alcanza cuando hay un cambio en el 
ente.(pág. 52) 
 

 

Fundamentación Legal 

En  el Capítulo II de la Constitución de la República del Ecuador se encuentran 

establecidos artículos que tributan a este proyecto.  

Emplear el rol del diseñador gráfico para la elaboración de un material didáctico 

que contribuya al aprendizaje por medio de comunicación visual para niños  en 

etapa de  educación inicial, se contempla en la Constitución. 

(Constitución de la República, 2008) Sección tercera. Comunicación e 

Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Inciso 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 
participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 
medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 
Inciso 2. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 
auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 
discapacidad.(pág. 25) 

 
(Constitución de la República, 2008) Sección cuarta. Cultura y Ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 
ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 
les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 
autoría. (pág. 27) 
 

La formación y aprendizaje de los niños se logra con la participación de la 

comunidad educativa. Es responsabilidad de los padres incentivar el aprendizaje 
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de los hijos desde casa, propiciando un ambiente agradable donde pueda cumplir 

con su responsabilidad como estudiante. 

La educación es un derecho de toda persona y las familias  tienen la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo, respaldando la importancia 

que tiene el acompañamiento escolar. 

 (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012) Capítulo V. Derechos y 

Obligaciones de las Madres, Padres y/o Representantes legales manifiesta:  

Art. 13, literal F.- Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su 

hogar, organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco del un uso adecuado del tiempo. 

Los artículos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y de la Constitución 

tributan a al proyecto de diseño de material didáctico para el acompañamiento 

escolar. 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente: Comunicación Visual. 

Variable Dependiente: Acompañamiento escolar. 
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CAPÍTULO III 

3.1 Metodología 

Se realiza esta investigación con el objetivo de crear una herramienta didáctica 

que aporte en el acompañamiento escolar de las madres de familia a los 

estudiantes de educación inicial.  

El vínculo afectivo en la familia es importante, eso permite que los niños se 

desarrollen en un ambiente de seguridad emocional.  

Los padres son educadores por excelencia y un modelo a seguir; los niños son 

capaces de entender lo que los padres esperan de ellos. Así como también 

necesitan seguridad emocional y motivación para lograr objetivos. 

El nivel de instrucción inicial es considerado la base de la educación, por lo que se 

desea garantizar, que los niños reciban apoyo de los padres, para que puedan 

continuar y ser excelentes estudiantes, para en un futuro tener  mejores 

oportunidades en la vida. 

3.2 Diseño de Investigación 

La investigación se inicia con la visita a la comunidad Cerrito de los Morreños, 

donde se pudo evidenciar situaciones problemas. 

La escuela de Educación básica Fiscal Luis Garzón Jiménez, permitió recolectar 

la mayor cantidad de información relacionada al proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños. Se plantearon interrogantes que conforme avanzaba la 

investigación fueron despejándose. 
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Enfoque Cualitativo 

La investigación es de enfoque cualitativo, porque se estudio la realidad del nivel 

de educación inicial de manera natural, por medio de las actividades observadas, 

así como se realizo entrevistas y talleres con las personas consideradas para esta 

investigación.   

(Dr. Roberto H. Sampieri, 2006) Los autores citan en su libro Metodología de la 

Investigación a (Corbetta, 2003) el cual afirma: “El enfoque cualitativo evalúa el 

desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación 

con respecto a la realidad”.(pág. 9) 

En el enfoque cualitativo la información se muestra tal y como es, sin alterar los 

datos recolectados, describiendo situaciones y expresando puntos de vista, además 

permite formular preguntas a lo largo de toda la investigación.  

(Ocampo, 2009) Afirma: 

El método de la investigación cualitativa recurre a reflexiones discursivas 
realizadas a partir de la información obtenida. Nunca utilizará operaciones 
numéricas puesto que el fenómeno que estudia es imposible de ser descrito 
mediante matemáticas. Sus objetos de estudio son, por ejemplo, el 
comportamiento humano individual o colectivo, las producciones culturales 
sean filosóficas o artísticas, oficiales o populares, discursos históricos o 
políticos, etc.(pág. 16) 

 

Enfoque Cuantitativo 

La investigación también es de enfoque cuantitativo porque se utilizo el 

instrumento de encuestas por medio de la escala de likert con el propósito de 

recolectar información para resolver interrogantes en base a medición y el análisis 

estadístico.  
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nLos autores(Dr. Manuel E. Cortés Cortés & Dra. Miriam Iglesias León, 2004) En 

su libro Metodología de la Investigación, primera edición. Manifiestan que: 

El enfoque cuantitativo: toma como centro de su proceso de investigación a 
las mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso en forma de 
recolección de datos y los analiza para llegar a responder a sus preguntas de 
investigación. Utiliza la recolección, la medición de parámetros, la 
obtención de frecuencias y estadígrafos  de la población que investiga para 
llegar a probar las hipótesis establecidas previamente. 
(pág. 10) 
 

Modalidad de la investigación  

La modalidad de la investigación es de campo, porque el proceso de recolección 

de información se llevo a cabo en la comunidad donde existe la problemática, en 

esta se observo y dialogó, así como también se realizaron talleres. 

La autora( Dra. Guillermina Baena Paz, 2014) Afirma: “Las técnicas específicas 

de la investigación de campo, tienen como finalidad recoger y registrar 

ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio. La 

observación y la interrogación son las principales técnicas que usaremos en la 

investigación”.(pág. 12) 

 

3.3 Tipo de Investigación 

Investigación descriptiva 

A investigación descriptiva como indica su nombre se encarga de describir 

situaciones que se presenten en la problemática a tratar. Permite la posibilidad de 

definir interrogantes que se presenten durante el estudio. 

El autor (Namakforoosh, 2005) Indica que: “La investigación descriptiva  es una 

forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo, y por qué del sujeto del 
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estudio. En otras palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, 

explica perfectamente a una organización el consumidor, objetos, conceptos y 

cuentas”.(pág. 91) 

 

Investigación bibliográfica 

El estudio es también  de carácter bibliográfico, porque se realizan consultas en 

libros, revistas, páginas web, etc. Para recolectar información de términos, 

conceptos, que permitan profundizar en la investigación, así como proyectos 

similares realizados que sirvan de referencia. 

Melvin Campos Ocampo, 2009 afirma que: La investigación o documental 
es aquella que utiliza textos (u otro tipo de material intelectual impreso o 
grabado) como fuentes primarias para obtener sus datos. No se trata 
solamente de una recopilación de datos contenidos en libros, sino que se 
centra, más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados 
textos y los conceptos planteados en ellos. (pág. 17) 

 

3.4 Población y muestra 

Población 

La población de mi proyecto está conformada por las madres de familia de los 

estudiantes de educación inicial, docentes y director de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Luis Garzón Jiménez”. 

Se considero este nivel para mi proyecto de titulación, porque es durante la 

primera etapa de educación donde se necesita considerar el diseño de material 

didáctico, color, forma. Así como  el apoyo de padres y maestros para encaminar 

el aprendizaje hacia el éxito. 
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Un excelente nivel de educación inicial es la base para la adquisición de 

conocimientos que permita el desarrollo mental, emocional y físico de los 

estudiantes.  

Las madres de familia de los alumnos del inicial, son las responsables del 

acompañamiento escolar. 

El Director y los docentes pueden evaluar de acuerdo a su experiencia, el 

compromiso que tienen los  padres en el  aprendizaje de sus hijos. 

Cuadro 3 Población 

 

Ítem Informantes  Población 
1 Autoridades 1 
2 Docentes 5 
3 Madres de familia 26 
  TOTAL 32 

        Fuente: Datos de la Investigación 
          Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

No fue necesario sacar muestra para la investigación debido a que la población es 

pequeña, por lo que se trabaja con toda. 

 

Técnicas de la Investigación 

Observación 

Se utilizó la observación directa para recolectar información en la comunidad, así 

como en la escuela de Educación Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez. 

El autor Namakforoosh, (2005) indica que la observación es: “La forma obvia de 

recopilar datos nuevos es observar el comportamiento, bien sea en un ambiente o 
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escenario natural (donde la gente actúa libre y normalmente), en una situación 

controlada (laboratorio) o en una observación directa”. (pág. 73) 

Encuestas  

Se realizaron encuestas a los docentes de la institución para recolectar 

información que de acuerdo a su experiencia puedan aportar en las interrogantes 

planteadas, también a las madres de familia de los estudiantes.  

Los autores Andrés Hueso y María José Cascant (2012) manifiestan que la técnica 

cuantitativa más utilizada para la recolección de datos es la encuesta y se refieren 

a ella como: “Es mucho más que el cuestionario. Es la base sobre la que se 

sustenta el cuestionario. Abarca el diseño y aplicación del cuestionario (trabajo de 

campo) y el procesado de los datos obtenidos. Entendida como metodología con 

entidad propia, puede incluir también la operacionalización y el diseño 

muestral.(pág. 21) 

Entrevistas 

Durante el proceso de investigación se procedió a entrevistar al Director de la 

institución y a la Lcda. Ángela Ramírez, docente del inicial. 

(Dr. Manuel E. Cortés Cortés & Dra. Miriam Iglesias León, 2004) en su libro 

Generalidades sobre Metodología de la Investigación indican que: “La entrevista 

es  un instrumento fundamental en las investigaciones sociales, pues a través de 

ella se puede recoger información de muy diversos ámbitos relacionados con un 

problema que se investiga, la persona entrevistada, su familia, y el ambiente en 

que se halla inmersa”.(pág. 37). 
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En la cita se indica que por medio de la entrevista se puede recolectar información 

de cualquier ámbito, y de todos los posibles involucrados en el estudio.  

Instrumentos de Investigación 

Cuestionario 

El cuestionario es uno de los instrumentos utilizados para recolectar la 

información, contenía ocho preguntas en base a escala de likert, las preguntas 

fueron formuladas en base a las variables de la investigación. 

Los autores (Dr. Roberto H. Sampieri, 2006) indican en su libro Metodología de 

la Investigación, cuarta edición que: “Un cuestionario consiste  en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir. Comentaremos primero sobre 

las preguntas y luego sobre las características deseables de este tipo de 

instrumento, así como los contextos en los cuales se pueden administrar los 

cuestionarios”.(pág. 310) 

Como indican los autores en la cita, el cuestionario contiene preguntas formuladas 

en base a las variables presentes en la investigación. 

Ficha de Entrevista 

Sr formuló doce preguntas para la ficha de entrevista; pero iniciada la entrevista se 

formularon otras preguntas, las cuales surgían conforme avanzaba la entrevista 

con la docente del inicial. La docente fue muy espontánea al momento de 

contestar las preguntas por lo que la entrevista está redactada con todos los puntos 

que se trataron. 

Procedimiento de la Investigación 

• Elección del tema del proyecto, después de analizar la problemática. 
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• Planteamiento del problema. 

• Conocer el lugar donde se presenta la problemática. 

• Construcción del marco teórico (Investigación bibliográfica). 

• Selección de la metodología  de la investigación. 

• Definir población. 

• Recolección de datos 

• Análisis e interpretación de la información. 

• Conclusiones y recomendaciones 

 

3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Análisis de las encuestas 

 

Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Luis Garzón Jiménez”. 

1.- ¿Considera usted significativo el uso de material didáctico en el proceso 

enseñanza aprendizaje?  

 

Cuadro 4 Pregunta Nº 1 de encuesta formulada a docentes de la escuela.  

 

 

 

                             

                      Fuente: Datos de la Investigación 
                           Elaborado por: Celia Acuña Avilés 

Item f %
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 0 0%
5 25 100%

25 100%

Valoración
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

TOTAL: 
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Representación Gráfica 
Gráfico 1 Resultado de la pregunta Nº1 formulada a docentes. 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Datos de la Investigación 
                               Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 
 
 
Análisis 

Los docentes en su totalidad afirman la importancia que tiene el uso de material 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los docentes consideran que al 

usar estos materiales canalizan la atención de los estudiantes y hacen más 

dinámicas las clases.  

 

2.- ¿Cree usted importante explicar a los representantes de los estudiantes al inicio 

del periodo lectivo los temas y destrezas a desarrollarse durante el año escolar? 

Cuadro 5 Pregunta Nº 2 de encuesta formulada a docentes de la escuela.  

 

 

 

 
 
                   Fuente: Datos de la Investigación 
                       Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Item f %
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 8 35%
5 15 65%

23 100%

Valoración
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

TOTAL: 
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Representación Gráfica 

Gráfico 2 Resultado de la pregunta Nº2 formulada a docentes. 

 

 
 

 

 

 

 

                               Fuente: Datos de la Investigación 
                                     Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Análisis 

La pregunta número 2 muestra un resultado positivo, los  docentes consideran 

importante dar a conocer y explicar las actividades que se van a desarrollar 

durante el año lectivo, además de las habilidades y destrezas que aprenderán, esto 

permite que los padres de familia que desconocen  un tema o actividad puedan 

despejar su duda con  ayuda del docente y del mismo modo explicarle  al niño.  

 

 

3.-De acuerdo a su experiencia ¿Los representantes apoyan al estudiante en el  

proceso de aprendizaje? 

Cuadro 6  Pregunta Nº 3 de encuesta formulada a docentes de la escuela.  
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                       Fuente: Datos de la Investigación 
                           Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Representación Gráfica 

Gráfico 3 Resultado de la pregunta Nº3 formulada a docentes. 

 

  

 

 

 

 

                      Fuente: Datos de la Investigación 
                          Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Análisis 

La mayoría de docentes están de acuerdo al considerar que los representantes 

apoyan al estudiante en el aprendizaje; el resto de docentes se dividen en: los que 

opinan que no existe apoyo en el aprendizaje de los estudiantes por parte de los 

representantes y los que ni están de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

4.- ¿Cree usted que los representantes necesitan herramientas didácticas que  

faciliten el acompañamiento escolar en el hogar? 

Item f %
1 1 7%
2 2 14%
3 3 21%
4 8 57%
5 0 0%

14 100%

Valoración
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

TOTAL: 
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Cuadro 7 Pregunta Nº 4 de encuesta formulada a docentes de la escuela.  

 

 

 

 

    Fuente: Datos de la Investigación 
     Elaborado por: Celia Acuña Avilés 

 

Representación Gráfica 

Gráfico 4 Resultado de la pregunta Nº4 formulada a docentes. 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Datos de la Investigación 
               Elaborado por: Celia Acuña Avilés 

 

Análisis 

El resultado del gráfico de la pregunta número 4, muestra la aceptación que le dan 

los docentes al material didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

considerando importante  el uso de estos materiales para refuerzo escolar del niño 

en el hogar.  

 

Item f %
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 8 35%
5 15 65%

23 100%

Valoración
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

TOTAL: 
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5.- ¿Usted está de acuerdo que los representantes participen en actividades lúdicas 

con sus hijos?  

Cuadro 8 Pregunta Nº 5 de encuesta formulada a docentes de la escuela.  

 

 

 

                 

 

                 Fuente: Datos de la Investigación 
                    Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Representación Gráfica 

Gráfico 5 Resultado de la pregunta Nº5 formulada a docentes. 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Datos de la Investigación 
                               Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Análisis 

Los docentes reafirman la importancia que tiene la participación de los padres en 

el proceso educativo, incluidas actividades lúdicas que permitan desarrollar 

habilidades y destrezas de los niños. 

Ítem f %
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 4 17%
5 20 83%

24 100%

Valoración
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

TOTAL: 
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6.- ¿Cumplen los estudiantes con la tarea que se envía a casa considerando 

presentación y puntualidad? 

Cuadro 9 Pregunta Nº 6 de encuesta formulada a docentes de la escuela.  

 

             

 

 

                    Fuente: Datos de la Investigación 
                        Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Representación Gráfica 

Gráfico 6 Resultado de la pregunta Nº6 formulada a docentes. 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Datos de la Investigación 
                                Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Análisis 

El mayor porcentaje de docentes están de acuerdo en el cumplimiento de  la tarea 

escolar, el resto de docentes se dividen en los que prefieren no opinar ni de 

manera positiva ni negativa y otros que no están de acuerdo en el cumplimiento de 

la tarea, porque consideran que cumplen a medias; es decir no está bien elaborada 

o no la entregan en el tiempo estimado. 

Ítem f %
1 0 0%
2 4 27%
3 3 20%
4 8 53%
5 0 0%

15 100%

Valoración
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

TOTAL: 
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7.- ¿Los materiales didácticos que posee son los adecuados  para el proceso de 

aprendizaje? 

Cuadro 10 Pregunta Nº 7 de encuesta formulada a docentes de la escuela.  

 

             

 

 

                      Fuente: Datos de la Investigación 
                          Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Representación Gráfica 

Gráfico 7 Resultado de la pregunta Nº7 formulada a docentes. 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Datos de la Investigación 
                                Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Análisis 

La mitad de los docentes considera adecuados los materiales que posee, pero una 

minoría considera que los materiales no son los adecuados para que los niños 

puedan aprender y para ellos poder enseñar. 

Ítem f %
1 0 0%
2 2 13%
3 6 38%
4 8 50%
5 0 0%

16 100%

Valoración
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

TOTAL: 
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8.- ¿Estaría dispuesto(a) a dialogar con los representantes sobre la importancia del 

acompañamiento escolar en el hogar? 

Cuadro 11 Pregunta Nº 8 de encuesta formulada a docentes de la escuela.  

 

 

 

 

                       Fuente: Datos de la Investigación 
                       Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Representación Gráfica 

Gráfico 8 Resultado de la pregunta Nº8 formulada a docentes. 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Datos de la Investigación 
                                  Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Análisis 

Todos los docentes están dispuestos a dialogar con los representantes sobre la 

importancia que tiene el acompañamiento escolar para el aprendizaje de sus hijos. 

 

Encuesta realizada a las madres de familia del nivel inicial de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Luis Garzón Jiménez”. 

Ítem f %
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 4 17%
5 20 83%

24 100%

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

TOTAL: 

Valoración
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Item f %
1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 36 30%

5 85 70%

121 100%

Valoración
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

TOTAL: 

1.- ¿Ha escuchado hablar de materiales didácticos?  

Cuadro 12 Pregunta Nº 1 de encuesta formulada a madres de familia de la 
escuela.  

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Datos de la  Investigación 
                            Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Representación Gráfica 

Gráfico 9 Resultado de la pregunta Nº1 formulada a madres de familia. 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Datos de la Investigación 
                                   Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Análisis 

Las madres de familia afirmaron que han escuchado hablar de materiales 

didácticos relacionados al aprendizaje. 
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2.- ¿Le ha informado la maestra la importancia que tiene el acompañamiento 

escolar para el aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro 13 Pregunta Nº 2 de encuesta formulada a madres de familia de la 
escuela.  

 

 

 

 

      
                             Fuente: Datos de la Investigación 
                             Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 
Representación Gráfica 

Gráfico 10 Resultado de la pregunta Nº2 formulada a madres de familia. 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Datos de la Investigación 
                         Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Análisis 

El resultado de la pregunta número 2, afirma que las madres de familia han sido 

informadas por los docentes sobre la importancia de su participación en el proceso 

educativo de sus hijos. 

 

Item f %
1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 48 41%

5 70 59%

118 100%

Valoración
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

TOTAL: 
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Item f %
1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 36 30%

5 85 70%

121 100%

Valoración
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

TOTAL: 

3.- ¿Considera importante el uso de material didáctico para el aprendizaje de su 

hijo?  

Cuadro 14 Pregunta Nº 3 de encuesta formulada a madres de familia de la 
escuela.  

 

 

 

                        
 
                     Fuente: Datos de la Investigación 
                         Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Representación Gráfica 

Gráfico 11 Resultado de la pregunta Nº3 formulada a madres de familia. 

 

 

 

 
                        
 
                         
                        Fuente: Datos de la Investigación 
                             Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Análisis 

Las madres consideran importante el uso de material didáctico en el proceso 

educativo de los niños. 
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Item f %
1 0 0%

2 0 0%

3 15 13%

4 28 25%

5 70 62%

113 100%

Valoración
Muy en desacuerdo

En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

TOTAL: 

4.- ¿Está dispuesto a participar en actividades  que desarrollen el aprendizaje su 

hijo?  

Cuadro 15 Pregunta Nº 4 de encuesta formulada a madres de familia de la 
escuela.  

 

 

 

 

                         Fuente: Datos de la Investigación 
                              Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Representación Gráfica 

Gráfico 12 Resultado de la pregunta Nº4 formulada a madres de familia. 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Datos de la Investigación 
                          Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Análisis 

La mayoría de las madres de familia están dispuestas a participar junto a sus hijos 

en actividades que desarrollen su aprendizaje; pero otra parte contestaron de 

manera diferente no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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5.- ¿Su hijo/a le pide ayuda para realizar la tarea? 

Cuadro 16 Pregunta Nº 5 de encuesta formulada a madres de familia de la 
escuela.  

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Datos de la Investigación 
                        Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Representación Gráfica 

 

Gráfico 13 Resultado de la pregunta Nº5 formulada a madres de familia. 

 

 

 

 

        
 
                   
 
                   Fuente: Datos de la Investigación 
                       Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Análisis 

Todas las madres de familia afirman que sus hijos necesitan de su ayuda para 

realizar las tareas. 

Item f %

1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 32 26%

5 90 74%

122 100%

Valoración
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

TOTAL: 
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6.- ¿Considera usted que es importante que su hijo/a tenga un horario para realizar 

la tarea? 

Cuadro 17 Pregunta Nº 6 de encuesta formulada a madres de familia de la 
escuela.  

 

 

 

 

 

                    Fuente: Datos de la Investigación 
                        Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Representación Gráfica 

Gráfico 14 Resultado de la pregunta Nº6 formulada a madres de familia. 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Datos de la Investigación 
                        Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Análisis  

El resultado del gráfico muestra que la mayoría de las madres de familia 

consideran importante que exista un horario establecido para que sus hijos 

realicen la tarea, otras madres les es indiferente y otras consideran que no es 

importante establecer un horario.  

Ítem f %
1 0 0%

2 6 6%

3 12 11%

4 16 15%

5 75 69%

109 100%

De acuerdo

Muy de acuerdo

TOTAL: 

Valoración
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de acuerdo
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7.- ¿Su hijo necesita de su compañía para realizar las tareas escolares? 

Cuadro 18 Pregunta Nº 7 de encuesta formulada a madres de familia de la 
escuela.  

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Datos de la Investigación 
                               Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Representación Gráfica 

Gráfico 15 Resultado de la pregunta Nº7 formulada a madres de familia. 

 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Datos de la Investigación 
                                   Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

 

Análisis 

La mayoría de las madres de familia indican que sus hijos necesitan su compañía 

para realizar la tarea escolar y un porcentaje menor respondió indiferente. 

 

Ítem f %
1 0 0%

2 0 0%

3 3 2%

4 16 13%

5 105 85%

124 100%

Valoración
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

TOTAL: 
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Ítem f %
1 0 0%

2 0 0%

3 9 8%

4 12 11%

5 85 80%

106 100%

De acuerdo

Muy de acuerdo

TOTAL: 

Valoración
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de acuerdo

8.- ¿Considera importante asistir a la escuela a conversar con la maestra el 

progreso de su hijo?  

Cuadro 19 Pregunta Nº 8 de encuesta formulada a madres de familia de la 
escuela.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Datos de la Investigación 
                            Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Representación Gráfica 

Gráfico 16 Resultado de la pregunta Nº8 formulada a madres de familia. 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Datos de la Investigación 
                         Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Análisis 

El porcentaje mayor muestra que las madres de familia consideran importante 

preguntar en la escuela sobre el progreso escolar de su hijo, una minoría se 

mantuvo indiferente. 
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ENTREVISTA 

Entrevista a la docente del nivel inicial de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Luis Garzón Jiménez”. 

Nombre: Lcda. Ángela Ramírez. 

Profesión: Lcda. Parvularia. 

1) ¿Para usted que es el material didáctico? 

Son instrumentos auxiliares que complementan la información para un mejor 

aprendizaje por parte de los alumnos. 

2) ¿Utiliza material didáctico para dar las clases? 

Sí, aunque no se cuenta con mucho material. 

3) ¿Qué tipo de material utiliza en clases? 

Utilizo cartillas de imágenes elaboradas por mí, aunque no es en un material 

resistente; también utilizo legos para que los niños interactúen con los 

compañeros  y cuentos para acompañar las lecturas. 

4) ¿De qué manera cree usted que influye el material didáctico en el 

aprendizaje de los niños? 

Influye de manera positiva los motiva a prestar atención a la explicación y eso me 

permite darles la debida información. 

5) ¿Considera necesario que se realicen actividades lúdicas entre madres 

e hijos? 

Sí, considero que es muy importante, las madres de familia deben preocuparse de 

los hijos en todo aspecto, incluido el juego. 



 

 

77 
 

6) ¿Considera importante la participación de las madres de familia en el 

proceso educativo de sus hijos? 

Sí,  como madres deben incentivar y motivar al niño al estudio, así como a 

cumplir con sus responsabilidades escolares y a respetar su entorno. 

Discusión de los resultados 

     Los resultados de la investigación muestran la  importancia que tiene el  uso de 

materiales didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje; además los docentes 

estuvieron de acuerdo que debe existir acompañamiento escolar para que exista un 

aprendizaje significativo; también consideran que es necesario que explicar a los 

representantes los contenidos curriculares al inicio del periodo lectivo. 

     Con respecto a si los padres de familia, apoyan al estudiante en el proceso de 

aprendizaje, los docentes tuvieron distintos criterios, uno estuvieron de acuerdo 

que si existe un apoyo por parte de los representantes, otros prefirieron mostrarse 

indiferente a la pregunta y otros manifestaron que no hay apoyo por parte de los 

representantes.  

     Los docentes consideran importante que los padres de familia tengan 

herramientas para ayudar en el proceso de aprendizaje y el cumplimiento de la 

tarea escolar. Todos los docentes están de acuerdo en conversar con los padres de 

familia sobre la importancia que tiene el acompañamiento escolar en el hogar. 

 

Respuestas a las interrogantes de la Investigación. 
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¿Por qué es importante el uso de material didáctico en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje? 

Los materiales didácticos son herramientas de aprendizaje que permite la 

participación la comunidad educativa. Estos permiten la adquisición de 

habilidades y destrezas en los niños. Además se obtiene información de manera 

atractiva, canalizando la atención que se necesita para su aprendizaje. 

¿Cómo afecta la falta de recursos didácticos a la enseñanza? 

Dificulta la comprensión de la información, al no existir sentido de representación 

de los conocimientos  a una imagen. Y las clases serían monótonas. 

¿Es importante el acompañamiento escolar en el hogar? 

Es muy importante la participación de las madres de familia, las cuales están 

encargadas del proceso escolar de los hijos para garantizar un aprendizaje 

significativo. La educación también viene del hogar, la familia debe asegurar la 

estabilidad física, mental y emocional de los niños. 

¿De qué manera beneficia el uso de material didáctico al acompañamiento 

escolar? 

Los materiales didácticos facilitan la enseñanza de los niños, porque son 

herramientas que permiten desarrollar habilidades de manera fácil, sin necesitar 

conocimientos o información específica. Estos materiales son diseñados para la 

comprensión de los más pequeños. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Propuesta, Descripción del Proyecto. 
Título de la propuesta 

Diseño y elaboración de material didáctico como herramienta de comunicación 

visual para el acompañamiento escolar de los estudiantes de Educación inicial de 

la Escuela Básica Fiscal “Luis Garzón Jiménez” de la comunidad Cerrito de los 

Morreños del Cantón Guayaquil. 

Justificación 

     La creación de esta propuesta tiene como finalidad, contribuir en el proceso de 

acompañamiento escolar de las madres de familia a sus hijos. 

El material didáctico permite el aprendizaje de niños por medio de actividades 

donde desarrollan habilidades y destrezas, estos están elaborados de manera 

sencilla, para una mejor comprensión, además  están diseñados para 

complementar el aprendizaje. 

     Los padres como educadores por excelencia deben garantizar el desarrollo 

tanto mental, físico y emocional de los hijos, permitiendo que gocen de un 

entorno cultural, afectivo y seguro, donde puedan forjar bases que les permitan 

aspirar a un futuro mejor. Es por ello que el material contiene actividades sencillas 

para una fácil orientación. 

     La educación viene desde el hogar, las instituciones educativas son las 

encargadas de sembrar amor por el aprendizaje, así mismo captar su atención, 

pero son los padres los que deben respaldar eso en casa, impulsándolos a estudiar, 
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demostrando la importancia que tiene aprender, después de todo se educa con el 

ejemplo. 

     Esta herramienta didáctica va permitir que exista un acercamiento por parte de 

los padres y niños al aprendizaje de una manera divertida; pero que a su vez les 

permita desarrollar la observación y lógica las cuales permitirán que tengan un 

mejor rendimiento escolar. 

     Los padres de familia podrán acompañar a los niños en el aprendizaje de 

manera divertida, sin sentir que se les obliga a aprender. Con esta herramienta se 

puede lograr hábitos de aprendizaje por medio de juegos lúdicos, al mismo tiempo 

que las madres aprenden una manera fácil de enseñar en casa a sus hijos. 

Fundamentación 

Es fundamental impulsar vínculos afectivos entre padres e hijos, las bases sólidas 

en el hogar, permiten que el niño tenga seguridad y autoestima, lo que es 

importante sobre todo durante la etapa infantil donde, son exploradores y 

seguidores de patrones y conductas, es por ello que se debe procurar que los 

padres se interesen en el aprendizaje para que puedan guiar con el ejemplo y ser 

participes del progreso de los hijos. 

También se lograría encaminarlos al camino de la superación. Para poder cambiar 

su calidad de vida. 

 

Objetivo general 

Contribuir al aprendizaje escolar en el hogar de los niños en etapa de educación 

inicial por medio de un material didáctico. 
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Objetivos específicos 

• Diseñar y elaborar un material didáctico que aporte en el aprendizaje 

escolar de los niños. 

• Fomentar un acompañamiento escolar con las madres de familia en pro del 

aprendizaje de los hijos. 

• Incentivar al estudio por medio de la comunicación visual. 

Importancia 

     El uso material didáctico es importante en el aprendizaje de niños en etapa 

escolar inicial, es una herramienta que contribuye a reforzar los conocimientos de 

los niños, a la vez que permite que desarrollen su observación y lógica, lo cual es 

fundamental para dominar habilidades lógica matemática, así como también les 

permitirá razonar y responder de manera positiva a su entorno. 

     El nivel de instrucción que se evidencia en las madres de familia dificulta la 

guía de actividades escolares; esta herramienta permitirá que ayuden a sus hijos a 

desarrollar habilidades que permitan un aprendizaje significativo, del mismo 

modo que aprenden junto a ellos. 

 Ubicación Sectorial y Física 

El proyecto se realizará en Cerrito de los Morreños, ubicada en la Isla Chupadores 

Chicos, en el Golfo de Guayaquil. Los beneficiarios de este proyecto serán los 

niños en etapa inicial de Escuela de Educación Básica Fiscal “Luis Garzón 

Jiménez”. Los cuales podrán aprender en compañía de las  madres de familia por 

medio del material didáctico.  
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Imagen 1 Ubicación Sectorial 

 

 

 

 

 

 

               
 
                  
 
 
 
                           
 
                       
                 Fuente: Google Earth 
                    Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

Factibilidad 

La implementación de la herramienta didáctica, cubre las necesidades de niños y 

madres de familia. Por la edad que tienen los niños y por el nivel de  instrucción 

de las madres de familia, es un recurso que permitirá un aprendizaje significativo, 

solo deben observar y utilizar su lógica, esto garantiza crear vínculos afectivos de 

manera divertida, contribuyendo al desarrollo físico y mental. Sin olvidar que el 

aprendizaje va ser en conjunto y ambas partes se beneficiaran. 

4.2 Alcances 

La importancia del uso de material didáctico radica en el interés y la motivación 

que se logra en los niños por el aprendizaje. 
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En la actualidad el mundo está dominado por signos icónicos, se asocia una 

imagen con la realidad. El ser humano no solo es capaz de leer texto sino 

imágenes. 

La lectura de imagen se refiere a una visión en conjunto de todos los elementos 

presentes en la misma, así como su interpretación. 

Esta actividad es importante porque ejercita la decodificación de un mensaje. Es 

ideal para el aprendizaje en niños, en especial cuando no son alfabetizados o están 

cursando los niveles inicial de educación en los que están aprendiendo el proceso 

de lecto-escritura. 

Descripción de la Propuesta 

La propuesta consiste en la elaboración y diseño de material didáctico, que 

contribuya al aprendizaje de niños en etapa inicial de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez. Las actividades lúdicas incluidas en la 

herramienta, podrán realizarse en compañía de las madres de familia, forjando un 

acompañamiento escolar. 

Actividades como juego de memoria, secuencia y asociación, están incluidas 

dentro de la propuesta, con la finalidad de que niños y madres de familia puedan 

hacer ejercicios de razonamiento por medio de la observación. 

Además se realizará una pequeña campaña gráfica para motivar al uso del 

material didáctico. El fin es incentivar a las madres de familia para que se 

interesen e involucren  en el proceso educativo de los hijos, dando a conocer la 

importancia que tiene el mismo para el bienestar físico, intelectual y emocional 

del niño. 
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La campaña gráfica podrá visualizarse en las instalaciones de la institución, 

colocada en lugares estratégicos donde puedan servir de medio de comunicación 

con los representantes que a diario acuden al establecimiento. Y estará 

representada por un afiche el cual contendrá la información específica sobre el 

material didáctico y la importancia del mismo para el aprendizaje de los niños. 

Adicional a este se entregará un díptico el cual será de carácter informativo acerca 

de la importancia del acompañamiento escolar. 

 

Actividades 

Para desarrollar el proyecto se realizo actividades que contribuyan a su ejecución, 

permitiendo comprender lo que era factible para dar solución a la problemática. 

A continuación se enuncian las actividades realizadas. 

• Visitas  a la Escuela de educación Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez, 

donde se pudo evidenciar el problema principal de los niños en etapa de 

educación inicial. 

• Dentro del aula se realizo la respectiva observación de los niños, al utilizar 

material didáctico de diferentes texturas, colores y tamaño se evalúo 

comportamiento, atención, interés y motivación.  

• Talleres con las madres de familia, para evaluar su conocimiento sobre las 

destrezas principales que adquieren los niños en la escuela. 

• Ejecución de  talleres donde las  madres de familia realizaron actividades 

de observación e interpretación de imágenes.  
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• Entrevistas a los docentes de la institución para conocer de acuerdo a su 

experiencia, la apreciación que tienen sobre el uso de materiales didácticos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Investigación sobre proyectos similares realizados. 

• Consultas a parvularios sobre el uso de material didáctico en el 

aprendizaje de los niños en etapa inicial. 

Para el desarrollo de la propuesta se realizaron las siguientes actividades 

• Selección de actividades lúdicas que estarían incluidas en el material 

didáctico. 

• Tipo de material adecuado para la elaboración de la propuesta. Tamaño, 

textura, grosor; considerando a quién va dirigido y el  ambiente donde se 

ejecutará el proyecto. 

• Tipo de empaque (caja) el cual va a contener las piezas didácticas. 

• Diseño de Imagotipo que represente el material didáctico así como la 

campaña gráfica. 

• Diseño de ilustraciones para las actividades del material didáctico. Y 

piezas gráficas para la campaña.  

Recursos 

Para la elaboración del material didáctico se utilizará madera MDF de 6 y 3mm 

para la caja, también como medio de soporte de impresión para las fichas de las 

actividades. 
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Se utilizará programas como: Adobe Illustrador para la creación del diseño del 

imagotipo, ilustraciones de las fichas y piezas gráficas (Instructivo de uso del 

material, afiche y díptico) así como adobe photoshop para retoque de imágenes. 

Aspectos legales 

El Plan Nacional del buen Vivir 2013-2017 establece  objetivos que responde a la 

planificación para garantizar a la sociedad ecuatoriana “buen vivir”. En el capítulo 

Sexto, en el objetivo 4; creado con la finalidad de establecer en la sociedad una 

formación integral del conocimiento y garantizar a todos el derecho a la educación 

de calidad y equidad.  

4.3 Promover espacios no formales y de educación permanente para el 
intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente. 
g. Difundir métodos de enseñanza y establecer mecanismos que permitan 
fortalecer el rol de los hogares como espacios de aprendizaje 
holístico.(Semplades, 2013, pág. 169) 

 

Este objetivo tributa al proyecto, debido a que expresa la difusión de mecanismos 

de enseñanzas que contribuyan al fortalecimiento del aprendizaje en el hogar. 

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador, en el Título II Derechos, 

en la Sección Cuarta (Cultura y Ciencia), manifiesta:  

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 
ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 
les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 
autoría.(Asamblea Nacional, 2008, pág. 32). 

 

El presente artículo respalda el desarrollo creativo y a su vez indica el beneficio 

de proteger proyectos de autoría.  
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Aspectos Pedagógicos 

 

     La pedagogía está relacionada con la enseñanza o instrucción del niño, por lo 

que se busca con esta herramienta acercar a las madres de familia a la enseñanza 

de sus hijos. Los padres son educadores por excelencias desde que el niño nace, 

por lo que no se debe romper por ningún motivo el vínculo de orientación y guía 

por parte de ellos. 

     La didáctica que es el arte de enseñar, se preocupa de la forma en la que se 

imparte los conocimientos. 

En el caso de la propuesta se aporta con una herramienta que facilitará la 

enseñanza de las madres de familia a los hijos. 

Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio proporcionan 

experiencias, que los niños pueden aprovechar para identificar propiedades, 

clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas.(MINEDUC) 

Aspecto Psicológico 

Los colores trasmiten emociones positivas y negativas, por lo que es ideal antes de 

escoger un color  para realizar algún diseño, revisar el significado del mismo. 

Como indica Jesús Alberto Peña (2010) en su libro, Color como herramienta para 

el diseño infantil. 

El color puede tener un efecto significante (positivo o negativo) al 
comunicar ideas al usuario. Utilizando la coordinación correcta de color se 
pueden enriquecer los datos que están siendo presentados al añadirles otra 
dimensión o canal de información. Además, la coordinación de color 
enriquece la conceptualización a través de agrupar y traer elementos a la 
atención del usuario por asociación con modelos mentales existentes. 
(pág. 8) 
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Existen colores cálidos, los cuales son fuertes y tienden a llamar la atención, así 

como provocar situaciones irritantes. 

Mientras que los colores denominados fríos, trasmiten lo opuesto a los cálidos, 

estos colores producen calma y tranquilidad. 

A continuación el significado de los colores, según la psicología del color de, 

(Peña, 2010) 

Amarillo: Expresa inteligencia y creatividad, favorece a la claridad mental y los 

proceso lógicos. En su lado negativo está asociado a la ira, envidia, cobardía e 

impulso. 

Azul: Expresa verdad, sabiduría e inteligencia, se relaciona con lo introvertido, 

tímido, paciente y tolerante. 

Anaranjado: Actúa como estimulante, se utiliza para mejorar la visibilidad. 

Verde: Expresa equilibrio, además que significa éxito, salud y seguridad. 

Rojo: Se lo relaciona con la personalidad extrovertida, la alegría y plenitud; pero 

negativamente representa maldad y violencia. 

Violeta: Representa furia y calma, se lo relaciona con la tristeza, aflicción y 

misticidad; pero también eleva a lo espiritual, puro y limpio. 

Gris: Simboliza neutralidad, representa falta de emoción y apego, aunque también 

significa lujo y elegancia. 

Negro: Ausencia de color y luz, se asocia con el error y el mal. 

Blanco: Refleja luz, y se lo relaciona con la paz, pureza, fe y rendición. 

 

4.3 Misión y Visión 
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Misión  

Brindar una herramienta didáctica que aporte en el aprendizaje de los niños en 

etapa inicial en el hogar, fomentando el acompañamiento escolar.  

Visión 

Fortalecer el vínculo afectivo entre madres e hijos para lograr un aprendizaje 

significativo.   

4.4 Beneficiarios 

Los beneficiarios principales son las madres de familia y niños de educación 

inicial.  

La edad de las madres de familia oscila entre los 21 a 38 años de edad la de los 

niños es de 3 y 4 años. 

El nivel de instrucción de las madres de familia en unos casos es bajo, tienen 

primaria incompleta y en otros casos son analfabetas. 

Ellas son las encargadas de realizar los quehaceres domésticos y del cuidado del 

hogar y los hijos. 

Como beneficiario principal tendrán la responsabilidad de participar y guiar en el 

aprendizaje de sus hijos por medio de la herramienta didáctica que permitirá que 

desarrollar habilidades de lógica y observación. 

Impacto social  

En la actualidad el aprendizaje es primordial, por lo que a nivel mundial existen 

campañas de alfabetización para erradicar el analfabetismo. La etapa de educación 

inicial es considerada la base del conocimiento por lo que en la actualidad se 

aplican diversos métodos pedagógicos y didácticos en el proceso enseñanza 
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aprendizaje, para que los niños adquieran destrezas y habilidades, además de los 

conocimientos impartidos en clases. 

El acompañamiento escolar de las madres de familia es considerado muy 

importante, en etapa inicial de los niños, son responsables de guiar en el 

aprendizaje de conocimientos, destrezas y valores; así como también deben 

propiciar un entorno sano sonde el niño pueda desarrollarse de manera física, 

intelectual y emocional. 

Cronograma de actividades 

Cuadro 20  Cronograma de actividades del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Etapas de desarrollo 

Para realizar la elaboración del material didáctico se ejecutó en las siguientes 

etapas: 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

Elección de tipografía

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Etapa de Distribución

Impresión a color del proyecto

Organizar presentación del 
proyecto

Entrega del proyecto

Etapa de Investigación

Etapa de Producción

Elaborar fichas para taller con las 
madres de familia
Realización del taller a las madres 
de familia
Elección de las actividades 
(temas) para el material didáctico

Escoger el tipo de ilustraciones 
para las fichas didácticas
Escoger el tipo de material para el 
empaque y las fichas didácticas

Boceto e ilustración

ENERO FEBRERO
ACTIVIDADES

DICIEMBRE

Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
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Descripción Cantidad Valor Unitario Total
Impresión en Madera (m²) 6 $ 50,00 $ 300,00
Caja de madera 30 $ 8,00 $ 240,00
Instructivo vinil (m²) 1 $ 10,00 $ 10,00
Afiche A3 en cintra 4 $ 3,00 $ 12,00
Díptico 50 $ 1,00 $ 50,00
Gorra 1 $ 6,00 $ 6,00
Camisa polo 1 $ 10,00 $ 10,00

$ 628,00TOTAL

Análisis de la situación.- Mediante la investigación realizada, se resolvió 

establecer como solución a la problemática la creación de material didáctico que 

aporte en el aprendizaje de los niños en etapa inicial. 

Investigación.- De proyectos similares realizados. 

Contrastar.-  Seleccionar las actividades que contribuyan al aprendizaje, mas aún a 

la adquisición de habilidades. 

Desarrollo.-  Establecido el contenido de nuestro material didáctico, se define, 

ilustraciones, cantidad y forma de las fichas que permitirán el aprendizaje de los 

niños. 

Gestión de producción.- Se escoge el material adecuado para la elaboración de la 

propuesta, considerando tamaño, grosor y resistencia. 

Distribución del proyecto.- El proyecto será distribuido a las madres de familia de 

la comunidad para el aprendizaje de su hijos. 

Presupuesto 

Cuadro 21 Presupuesto 
Elaborado por: Celia Acuña Avilés 

 

 

 

 

 

 

 
El financiamiento de la implementación del material didáctico para contribuir al 

acompañamiento escolar por parte de las madres de familia a sus hijos, es 



 

 

92 
 

realizado por la autora. Se espera que se realicen proyectos similares que puedan 

suplir las necesidades presentes en la comunidad en pro de la educación de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Luis Garzón Jiménez”. 

4.6 Especificaciones funcionales 

      Durante el proceso de investigación se recolecto información relacionada al 

uso de material didáctico, así como la importancia que tiene en el aprendizaje, 

también se considero la importancia del acompañamiento escolar la cual es la 

finalidad del proyecto. 

       Se realizaron talleres dirigidos a las madres de familia para familiarizarlas 

con el tipo de actividades que va incluir la propuesta. 

        Las actividades de los talleres fueron: lectura de imágenes y cartillas de 

correlación, la finalidad de los mismos era la observación para la construcción de 

información. 

Taller Nº1 

Tema: Desarrollo de la imaginación y creatividad 

Objetivo: Crear historias por medio de la lectura de imágenes. 

Duración: 15 min. 

Desarrollo: Las madres de familia, deben observar 3 imágenes, a su vez deben 

darle un significado o representación y por último deben relacionarlas, formando 

una historia. 

Taller Nº2 

Tema: Secuencia y Planificación. 

Objetivo: Situar hechos, Objetos o pensamientos dentro de una serie sucesiva. 
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Duración: 15 min. 

Desarrollo: Las madres deben observar y analizar una serie de imágenes,  luego se 

debe dar un orden a las imágenes según su apreciación, y por último deben 

escribir lo que sucedió en la escena. 

Taller Nº3 

Tema: Relación-lógica 

Objetivo: Estimular la memoria y la capacidad lógica. 

Duración 10 min. 

Desarrollo: Las madres recibirán 20 cartillas de diferente temática, las cuales 

deberán relacionar, formando 10 pares. 

 

        El desarrollo de los talleres permitió observar de manera directa el 

comportamiento de las madres de familia de los estudiantes de educación inicial, 

así como diagnosticar su capacidad de observación y de razonamiento. 

En la etapa de producción, se escogió todo lo relacionado al material didáctico, 

desde las actividades hasta el diseño del producto. 

En pocas palabras se definió Marca, tipografía, colores, ilustraciones, forma de las 

fichas y empaque. 

Se estableció las piezas gráficas para la campaña de comunicación, como son 

afiches y dípticos 

La etapa de distribución se refiere a todo aspecto relacionado a la impresión del 

producto, tanto el material didáctico como las piezas gráficas. Y la 
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implementación de las mismas dentro de la institución educativa, así como la 

organización del evento para entrega del producto. 

4.7 Especificaciones técnicas 

Para la elaboración de la propuesta se utilizo el  programa  Adobe Illustrador en el 

cual se procedió a realizar la construcción del Imagotipo, las ilustraciones 

respectivas para cada actividad lúdica y las piezas gráficas; también se utilizó el 

programa Adobe Photoshop para retocar imágenes. 

Imagen 2 Icono de Adobe Illustrador. 
 

 

  

                                                                         Fuente: Web 
 

Arquitectura de la marca. 

La marca del material didáctico se basa en la importancia que tiene la presencia de 

las madres de familia en el proceso educativo de los hijos, además hace alusión a 

un trabajo en conjunto. Para complementar el concepto se utiliza como eslogan 

una orden o instrucción para el desarrollo de las actividades, y a su vez sirve de 

mensaje implícito que representa un vínculo afectivo entre madre e hijo. 

Una orientación de aprendizaje de manera entretenida. 

Imagotipo 

El Imagotipo del material didáctico se denomina d2  y representa la unión que se 

quiere lograr entre madre e hijo en el proceso de aprendizaje. El material didáctico 

está diseñado para que interactúen dos personas. Así como también acompaña al 
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nombre de marca un isotipo representado por el gesto particular que se hace con 

los dedos para representar la cantidad 2. 

 

Imagen 3 Imagotipo. 
Elaborada por: Celia Acuña Avilés 
  

 

 

 

 

 

El ícono surge también a partir del gesto particular que hacen los niños de la 

comunidad al momento de tomarles una fotografía. 

Eslogan 

El eslogan comunica una instrucción referente a las actividades del material 

didáctico para complementar el concepto.  

Imagen 4 Eslogan. 
Elaborada por: Celia Acuña Avilés 
 

 

 

 

Y a su vez es un mensaje implícito que induce a la búsqueda de unión entre madre 

e hijo, como si se refiriera a juntar las fichas de la familia. 
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Geometrización 

Imagen 5 Geometrización. 
Elaborada por: Celia Acuña Avilés 
 

 

 

 

 

 

 

 

La marca fue construida sobre una cuadrícula la cual tiene 18x de alto y 30x de 

ancho, el espacio entre caracteres es de x, así mismo el espacio entre el ícono y los 

caracteres; el eslogan se encuentra separado del imagotipo por x. Y el espacio 

entre marcas es de2x. 

 

Tamaño mínimo 

El tamaño mínimo al que será reducido el imagotipo permitirá que sea legible y 

visible en áreas pequeñas.  

Imagen 6 Tamaño mínimo de reducción. 
Elaborada por: Celia Acuña Avilés 
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Tipografía 

La tipografía que se utilizó para la construcción de marca es  Val Bold  y para el 

eslogan se utilizó Sweet sensations use personal. 

Val Bold 

Imagen 7 Fuente tipográfica Val Bold. 
Elaborada por: Celia Acuña Avilés 
 

 

 

 

 

 

Sweet Sensations Use Personal 

Imagen 8 Fuente tipográfica sweet sensations use personal. 
Elaborada por: Celia Acuña Avilés 
 

 

 

 

 

Colores 

Colores utilizados en el imagotipo son tres, se escogió el color beige para el ícono 

porque es representativo a la piel y los otros son turquesa para representar a los 

niños y fucsia para representar  a las niñas. 
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Imagen 9 Colores del imagotipo. 
Elaborada por: Celia Acuña Avilés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las fichas de las actividades se escogieron colores que son representativos de 

cada ilustarción para que los niños puedan aprender características de ellas como 

el color. 

Imagen 10 Colores de las Ilustraciones. 
Elaborada por: Celia Acuña Avilés 
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Aplicación de la marca sobre color 

La marca utiliza de fondo colores en tonos fuertes para que contraste y pueda 

apreciarse. Así como también puede escribirse sobre tonos pasteles. 

Imagen 11 Aplicación de la marca sobre color. 
Elaborado por: Celia Acuña Avilés. 
 

 

 

 

 

 

Usos incorrectos  

Imagen 12 Usos incorrectos de la marca. 
Elaborada por: Celia Acuña Avilés 
 
 

 

 

 

 

 

 

La imagen muestra los usos incorrectos del imagotipo, el mismo que no podrá ser 

reproducido de estas maneras por que incumple la estructura correcta. 

Imagen 13 Usos incorrectos de fondo de marca. 
Elaborada por: Celia Acuña Avilés 
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El imagotipo no podrá usarse sobre estos colores de fondo porque no se aprecia y 

se pierde en él y carece de estética. 

Piezas gráficas 

Las  piezas gráficas que conforman la propuesta del proyecto tienen la finalidad 

de contribuir en el acompañamiento escolar de los niños en etapa inicial de la 

Escuela Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez son: fichas ilustradas, afiches, dípticos 

e infografía.  

Las fichas ilustradas tienen diseño sencillo e infantil y están  elaboradas en base a 

actividades lúdicas las cuales permiten el desarrollo del razonamiento lógico, 

habilidades cognitivas, así como percibir la sucesión de hechos en el tiempo, es 

decir un orden cronológico.  

Tienen medidas de 5cm* 5cm y están distribuidas actividades de memoria (24 

piezas), de correlación (24 piezas) y de secuencia (20 piezas). Serán impresas 

sobre madera MDF de 3mm de grosor en una maquina plotter cama plana,  trabaja 

con tinta UV. 
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Se escogió este material porque es resistente y es fácil de manipular por niños, y 

se evita que se deteriore rápido por motivo del ambiente salino de la Comunidad. 

 Imagen 14 Diseño de Ilustraciones. 
Elaborada por: Celia Acuña Avilés                                           
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Se diseño una caja la cual servirá para guardar las fichas de las actividades de 

manera ordenada, el tamaño es 22,5cm *15,5cm y de alto 8,5cm, las divisiones en 

su interior son de 7cm de ancho y el material es madera MDF 3mm de grosor.  

La tapa de la caja se desliza hacia un costado, asegurando las piezas en el interior, 

el imagotipo se encontrará impreso en ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Ilustraciones para las fichas de actividades. 
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Imagen 15  Boceto de caja.                                                           
Elaborada  por: Celia Acuña Avilés                                              
   
                  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 16 Boceto de tapa. 
Elaborada por: Celia Acuña Avilés 
 

 

 

 

 

 

 

Se elaboró un instructivo infografico que detalla  instrucciones  y 

recomendaciones para el desarrollo de las actividades lúdicas, el material es vinil 

adhesivo,  y las medidas 20cm* 14cm. Y se estará ubicado en parte posterior de la 

tapa de la caja. 

El afiche será en tamaño A3 impreso en vinil adhesivo y colocado en soporte 

cintra para darle estabilidad y durabilidad al afiche. 

Nota: Boceto de la caja. 

Nota: Boceto de la tapa deslizable. 



 

 

103 
 

El díptico tiene información sobre acompañamiento escolar y será impreso en 

papel couche brillo de 115 gr. 

 

4.8 Especificaciones de implementación.  

     La implementación de la propuesta tiene lugar en la comunidad de cerrito de 

los Morreños, el día 24 de mayo a las 10:00 am en el salón de educación inicial de 

la Escuela Básica Fiscal “Luis Garzón Jiménez” donde se entregó de manera 

formal el material didáctico diseñado en pro del mejoramiento académico de los 

estudiantes de nivel inicial, finalidad alcanzada por el efectivo acompañamiento 

escolar de las madres de familia. 

Para implementar el material didáctico “D2” se  realizó la respectiva demostración 

de  las actividades incluidas, se explicó la temática, el aporte que tiene en el 

aprendizaje de los niños y  la dinámica de uso. 

       Se observo el desempeño de las madres de familia y los niños del inicial por 

medio del taller de implementación del material didáctico, de esta manera se 

evalúa  la aceptación del mismo.   

Y  por último se entregó oficialmente el material didáctico a las madres de familia 

y a la docente del nivel inicial. 

 

Afiche Nº1 

Tamaño: Formato A3 (29,7cm * 42cm). 

Material: Vinil adhesivo. 

Soporte: Cintra. 
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Imagen 17 Afiche de lanzamiento. 
Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El afiche Nº1 denominado “Aprendiendo junto a ti”  promociona el lanzamiento 

del material didáctico D2. 
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Afiche Nº2 

Tamaño: Formato A3 (29,7cm * 42cm). 

Material: Vinil adhesivo. 

Soporte: Cintra. 

 
Imagen 18 Afiche de comunicación. 
Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El afiche Nº2 denominado “Educando con el corazón” tiene la finalidad de 

comunicar la importancia que de la comunidad de Cerrito de los Morreños en el 

aprendizaje de los niños.  
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Se ubico estratégicamente a la entrada del establecimiento educativo para que 

pueda ser observado por las personas que van a dejar y a retirar a los niños y para 

que sea observado a  diario por los estudiantes.  

Díptico 

Medida: 20 cm * 19cm 

Material: Papel couche brillo 115 gr. 

Imagen 19 Díptico. 
Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El díptico detalla información sobre el acompañamiento escolar y el rol de los 

padres en a la educación de los hijos. 

La información es clara y mínima para que pueda ser leída con facilidad, considerando el 

nivel de instrucción de las madres de familia.  

Instructivo infografico 

Medida: 20cm *14cm 

Material: Vinil adhesivo. 
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Imagen 20 Instructivo infografico. 
Elaborada por: Celia Lilibeth Acuña 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El instructivo infografico específica el aporte que tiene las actividades incluidas 

en el material didáctico para el aprendizaje de los niños, además indica la 

dinámica del juego e incluye recomendaciones de uso.  

 
Imagen 21 Diseño de uniforme. 
Elaborada por: Celia Acuña Avilés 
 

 

 

 

 

 

 

Uniforme utilizado para el día de implementación del material didáctico. 
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Definición de Términos Relevantes 

Punto: Es considerado la unidad mínima de comunicación visual, su intensidad 

depende del color, tamaño y posición dentro de la composición. 

Línea: Secuencia de puntos, la línea permite conectar dos puntos y sus elementos 

principales son la dirección, grosor, forma y color. 

Forma: Se refiere a la apariencia o estructura de un elemento u objeto. 

Espacio: En el diseño el espacio es la distancia o el área entre o alrededor de los 

elementos. 

Textura: En el diseño hace referencia a la superficie de un objeto, elemento o 

figura, esta puede ser lisa, rugosa, suave, dura, etc. 

 Color: influye en la precepción de la realidad, trasmite emociones como la 

armonía, por lo que es importante para su elección considerar el significado, el 

cual determina la psicología del color. 

Proporción: Hace referencia al orden de los elementos dentro de una 

composición. 

Composición: Es el resultado de la distribución equilibrada y estética de los 

elementos dentro de un diseño. 

Tipografía: se refiere a la palabra impresa, que complementa la comunicación en 

un diseño. La forma de la tipografía depende del tipo (fuente de la letra), del 

cuerpo (tamaño de la letra), espacio (entre letras, palabras y líneas) y la forma de 

una terminal (con o sin serif). 
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CONCLUSIONES 

 

       La elaboración del material didáctico contribuye en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

       El aprendizaje en el aula con materiales didácticos es beneficioso para el 

desarrollo intelectual, emocional y físico de los estudiantes, de igual modo en el 

hogar, más aún si no existen los recursos y el conocimiento necesarios para 

orientar en el proceso educativo de los hijos. 

      Los padres de familia no deben limitarse a la hora de enseñar a sus hijos, no es 

necesario tener los conocimientos, cuando se tiene voluntad de aprender y 

enseñar, todo es posible. 

       Es por ello que el material didáctico está dirigido a las madres de familia de 

los estudiantes de educación inicial, porque es la oportunidad de que exista un 

aprendizaje significativo en familia. 

       Del mismo se marca un inicio de aprendizaje en las madres de familia, 

contribuyendo a la superación de ellas y sus hijos, fomentando la importancia del 

estudio para mejorar la calidad de vida, en las familias de la comunidad. 

La comunidad tiene antecedente de analfabetismo y deserción escolar temprana, 

por lo que con la implementación de la propuesta, se logra establecer un 

precedente en las familias, de considerar a la educación inicial, como la base del 

conocimiento.       
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RECOMENDACIONES 

 

        Las madres de familia, deben guiar y orientar en las actividades del material 

didáctico a los hijos.  

       De igual manera son las encargadas de propiciar un ambiente ameno para 

realizar las actividades, pueden conversar y preguntar al niño ¿por qué la realizo 

de ese modo? ¿Qué entendió?, es importante saber lo que el niño siente o piensa, 

eso permitirá saber si necesita algún tipo de refuerzo de conocimientos. 

        El material didáctico entregado a las madres de familia incluye actividades 

que contribuyen al desarrollo de la concentración y el razonamiento lógico en los 

niños, permitiendo estimular el  aprendizaje por medio de la comunicación visual. 

Este material es un ejemplo de aprendizaje que se puede dar en el hogar, existen 

diversos modelos de materiales didácticos que pueden elaborarse con recursos 

existentes en el hogar. 

       Las madres de familia deben involucrarse en el proceso de aprendizaje de los 

niños, para logar un desarrollo adecuado de conocimientos y habilidades 

necesarios para su crecimiento, intelectual, físico y emocional. 
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ANEXOS 

Modelo de encuesta para las madres de familia de los estudiantes en etapa inicial de la 
Escuela de Educación Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez 
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Modelo de encuesta para docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Luis Garzón 
Jiménez 
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Modelo de cuestionario de entrevista a docente del nivel de educación inicial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
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Taller de Lectura de imágenes para  madres de familia de los estudiantes de nivel de 
educación inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Celia Acuña Avilés. 
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Taller de Secuencia para las madres de familia de los estudiantes de nivel de educación 
inicial. 

 

Elaborado por: Celia Acuña Avilés 
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FOTOGRAFÍAS 

Día de implementación del material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto de Karen Rivera Tumbaco 
Nota: Colocando Afiche de lanzamiento. 

 

Foto de Karen Rivera Tumbaco 
Nota: Entrega de dípticos. 

Foto de Karen Rivera Tumbaco 
Nota: Madre de familia leyendo el díptico. 
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Fotografías de Karen Rivera Tumbaco 
Nota: Explicación de la dinámica de juego. 

Foto de Karen Rivera Tumbaco. 
Nota: Entrega de material didáctico a la docente 
del nivel de educación inicial. 

Foto de Karen Rivera Tumbaco 
Nota: Entrega de material didáctico a madre de familia. 
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 Foto de Karen Rivera Tumbaco 
Nota: Director de la escuela y docente del inicial. 

Foto de Karen Rivera Tumbaco 
Nota: Docente y estudiantes del inicial. 
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Fotografías de Celia Acuña Avilés 
Nota: Desarrollando las actividades. 
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Fotografías de Denisse Alvarez Quimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Llegando  a Cerrito de los Morreños. Nota: Muelle de Cerrito de los Morreños. 

Nota: Calles de Cerrito. Nota: Panel solar 

Nota: Principal actividad económica. 
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Nota: Actividad en la Escuela Básica Fiscal Luis Garzón Jiménez. 

Nota: Rótulo Institucional 
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Nota: Madres de familia escuchando la 
charla. 

Nota: Explicación de técnica de 
rasgado  

Foto de Celia Acuña Avilés 
Nota: Taller “Destrezas” participación de las madres de familia. 



 

 

127 
 

 

Fotografías  de Celia Acuña Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Taller de correlación. 

Nota: Madres de familia con las fichas de correlación. 
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Fotografías de Wellington Vera Bardales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta a Director de la 
institución. 

Nota: Encuesta a docente del nivel inicial. 

 

 

Nota: Encuestando a las madres de familia. 
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Fotografías de Celia Acuña Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Niños del nivel Inicial 

Nota: Los niños esperando la hora de salida. 
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